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Entrevista a Oscar
Herrero (UCCL): los
riesgos del TTIP

El nordeste de Segovia
pierde 178 habitantes
en el año 2015

Página 7

El CRA de AyllónCampo San Pedro vota
sí a la jornada continua
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Los pueblos de Riaza
trasladan su situación
a la alcaldesa
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Acto de encuentro entre
distintas religiones

Dos años de experiencias
para los jóvenes de
Sepúlveda

Una representación de cristianos católicos, musulmanes,
evangelistas y cristianos ortodoxos de ritos rumano y búlgaro se reunieron el pasado 25
de enero en el centro cultural

“Virgen del Manto” en un acto
de convivencia entre las personas de distintas religiones que
residen en Riaza.
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En la parrilla de salida para
el Leader 2014-2020

Al acto acudieron antiguos participantes de todas las ediciones del COFU.

El Teatro Bretón acogió
el 8 de enero la clausura
del programa "Construyendo mi futuro" (COFU),

en el que han participado
los jóvenes de Sepúlveda.
Durante dos años han vivido experiencias que les han

a

4

enriquecido a nivel personal, social y cultural.
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Tras cerrarse el Leadercal
(2007-2013), desde Codinse
hacen balance de estos complicados años y comentan sus
proyectos a nivel de empleo,

formación y mayores; pero
con una apuesta clara: el
asentamiento de jóvenes en
la comarca.

feria
VILLA DE AYLLON

23 al 27 marzo 2016
IGLESIA de SAN MIGUEL Ayllón
Organiza:

Págs. 10 a 13

Colabora:
También puedes
encontrarnos en

Ayuntamiento
de Ayllón

http://asociacionaecac.blogspot.com.es
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PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

CENTROS MÉDICOS
AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

FIN DE SEMANA

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE
RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

1 al 7 de
febrero

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)
Torre Val (10-22 h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val(V-10-22h)

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

8 al 14 de
febrero

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Boceguillas(10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Boceguillas(10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Boceguillas(10-22h)
Torre Val (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Boceguillas(10-22 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Boceguillas(10-22 h)
Navafría(V-10-22 h)

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

15 al 21 de
febrero

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

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

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

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

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

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

ARANDA DE DUERO

El rincón del cóctel (Interclub)

22 al 28 de
febrero

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Torre Val (10-22 h)

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Arcones (V-10-22 h)

29 febrer. al
6 de marzo

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)
Torre Val (10-22 h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza(24 h)
Torre Val(V-10-22h)

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

MERCADILLOS
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

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

POBLACIÓN Y HORA

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

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 (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

Riaza (9:30) Casla (10:06)

Riaza (14:00)
Casla (14:00)

MUSEOS Y BIBLIOTECAS
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 la Fragua de Riaguas de
San Bartolomé: tfno.: 606 145058
(preguntar por Acacio)
Museo de los Fueros de Sepúlveda:
miércoles a domingo de 10 a 15 y de
16 a 18 h. www.museodelosfueros.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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 h.

llega a Boceguillas a las 13:10 Honrubia de la Cuesta, Fuentenebro, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, Navares de
h.
Ayuso, Aldeonte, Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, Cilleruelo de San Mamés, Cedillo de la Torre, Carabias, Ciruelos, Pradales y
Boceguillas

RUTA

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

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

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contecten 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

LA LUNA

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
SALIDAS

LABORABLES

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

1 de febrero

Menguante

Aranda de Duero-Madrid

8:30/11:15/16:30/19:30

8:30/11:15/13:00/16.30/19.30

8:15 diariamente con transbordo

8:00 diariamente con transbordo

8 de febrero

Nueva
Creciente
Llena

PASA por Boceguillas (*)

9:00/11:43/17:10/20:00

9:00/11:43/17:10/20:00

18:30 diariamente

14:00 diariamente

15 de febrero

Madrid-Aranda de Duero

8:15 con transb/11:30/16:00/20:00

8:15 con transbordo/16:00/20:00

8:15 con transb. y 20:00 dom. y fest.

8:00 con trans. y 16:30 dom. y fest.

22 de febrero

Madrid-Boceguillas

8:15/11:30/16:00/20:00

8:15 con transbordo/16:00/20:00

(*) IMPORTANTE: pasa también por Fresno de la Fuente. Infórmese en los teléfonos que se adjuntan.

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)
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Nacionalismo y localismo: los
mismos mimbres para cestos de
diferente tamaño
DIRECCIÓN GENERAL
Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia
(CODINSE)

CONSEJO DE REDACCIÓN
Mª del Mar Martín, Sonia Tomé, Jesús
López, Blas Berzal, Arantza Rodrigo,
Estrella Martín, Vicente Blanco,
Juan Martos Quesada, Sonia Castro

REDACCIÓN
Susana Esteban, Estrella Martín,
Vicente Blanco, Juan Martos

COLABORAN
Casas del Parque Hoces del Duratón y
Hoces del Riaza, Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos, Ayto. de Ayllón, Ayto. de
Riaza, Ayto. de Campo de San Pedro, Ayto.
de Sepúlveda, Ángel Esteban, El Pregonero
Digital, G. Aragoneses

FOTOGRAFÍA
Ayto. de Ayllón, Ayto. de Riaza, Ayto. de San
Pedro de Gaíllos, Ángel Esteban,
El Pregonero Digital, Carlos Alonso Recio

MAQUETACIÓN
Alicia González Gutiérrez

PUBLICIDAD
Fundación Macario Asenjo Ponce

FOTOMECÁNICA IMPRESIÓN
Calprint, SL

DEPÓSITO LEGAL
SG-156/96

CODINSE
C/ Eras, 28 C.P.40551
Campo de San Pedro (Segovia)
Tfno: 921 55 62 18

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

Cobra relevancia en el siglo XVIII el nacionalismo y alcanza su apogeo en el siglo XX.
Esta doctrina o filosofía atribuye identidad
propia, diferenciada, a un territorio, a sus
ciudadanos y propugna como valores el
bienestar, la preservación de los rasgos
identitarios, la independencia, la libertad,
la emancipación, la gloria y lealtad a la considerada como nación propia. ¿Qué ciudadano puede considerar inapropiados estos
principios?
Y como obras son amores y no buenas
razones, ya a finales del siglo XX decía
nuestro premio Nobel Camilo José Cela: “El
nacionalista cree que el lugar donde nació
es el mejor lugar del mundo; y eso no es
cierto. El patriota cree que el lugar donde
nació se merece todo el amor del mundo; y
eso sí es cierto."
Llegados al momento actual, y haciendo
simplemente un poco de reflexión histórica (no muy larga en el tiempo, para que
todos lo contextualicemos) encontramos
al nacionalismo secesionista desbocado,
lanzando un órdago al Estado de derecho;
incluso con zafios modales e irrespetuoso
con la legalidad vigente. No olvidemos que
el estado de las autonomías se implantó
bajo el paraguas constitucional para dar
cabida a los deseos nacionalistas al finalizar la dictadura. Es más, los castellanos, ni
por asomo intuíamos que íbamos a disponer de instituciones propias que no fueran
las generales del estado español. Se fueron
creando autonomías por eso del “café para
todos”, algunas de ellas posiblemente sin el
rigor necesario en lo geográfico y lo humano, y de forma muy acelerada para cerrar el
mapa autonómico. Estos mismos nacionalismos que provocaron el actual estado de
las autonomías, han sido uno de los frentes
que más quebraderos de cabeza han dado
a la gestión política de España y han provocado que las rivalidades entre los dos
partidos mayoritarios del Estado les hayan
alimentado.
Seamos conscientes, la filosofía nacionalista, que lo es por ser una ideología, pretende desde sus orígenes convertir en estados
propios los territorios que les son objeto de
sus proyectos. Para ello tiende sus tentácu-

los expandiendo estos principios: hablan
de agravios comparativos, sobre todo en lo
económico, con otros territorios del Estado;
dicen que no se respeta la identidad cultural, social, lingüística por parte del Estado
del que forma parte, exhiben un complejo
de superioridad y de desprecio hacia los
que no son como ellos, califican de malos
patriotas a todos aquellos que no participan
de su forma de pensar y actuar; se exacerba
el pasado del territorio, sus personajes, sus
referentes, para demostrar que el pasado
glorioso se perdió debido a un estado opresor que les subyuga. Ya está, pues, hecha la
siembra para que cuando llega un momento de crisis utilizarlo como caja de resonancia de sus postulados. Y llegado este
momento obligar al estado, que tiene abiertos muchos otros frentes, a ser comprensivo
con ellos y ceder.
Estamos en un momento de altura de
miras de los grandes partidos políticos
españoles. Si no son capaces de pactar entre
ellos esta cuestión, la deriva puede ir degenerando. Por tanto, firmeza y explicación del
porqué hay que respetar la ley y de las ventajas de continuar todos integrados dentro

del estado español. Y la ley ha de cumplirse
y el que no lo haga, aténgase a las consecuencias, sea un ciudadano a título individual o una colectividad. Comportamientos
rayanos en la xenofobia antiespañolista
han de ser intolerables y castigados en un
estado de derecho como el nuestro. La unidad territorial no está pasada de moda ni es
patrimonio de los partidos de derechas. Es
algo en lo que debemos implicarnos activamente todos los ciudadanos.
Y si nos movemos en nuestro ámbito
comarcal, ¿acaso no hemos visto a una escala menor estos comportamientos en más
de una ocasión? Aquí nadie, ni personal, ni
colectivamente es más que nadie. Vivimos
en una comarca con un patrimonio natural
y cultural digno de la máxima consideración,
de gentes recias y trabajadoras, que nos llevamos emparentando desde época inmemorial con los de los pueblos de al lado…
Hoy día contamos con nuevos pobladores a
los que tenemos que integrar y acoger como
a nosotros mismos. Por tanto, a convivir y
a entender que vivimos en un gran pueblo
con la población diversa y dispersa en multitud de núcleos. Aquí está nuestra riqueza.

La opinión de nuestros lectores
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Prádena. Un parque para su alcaldesa

Aforismos para
sobrevivir en este mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
Escribo estos aforismos a mediados de enero, aún con la resaca de las
fiestas navideñas, tan familiares y estresantes; el frío y la lluvia se han instalado en nuestros pueblos con una fuerza inusitada, quizás justo castigo de los dioses por quejarnos tanto los meses anteriores de que hacía
demasiado bueno. Lo cierto es que estos días nuestras calles parecen aún
más solitarias, más tristonas y hasta más sombrías. Todo invita a no salir
de casa y apalancarse en el brasero, asando castañas, o amodorrarse junto
a la estufa después de haberle metido un tronquito más, recordando el
dicho de Quevedo (ese sabio) que decía “ande yo caliente y ríase la gente”.
En fin, tiempos de fogón y de quedarse arrimadito en la mesa camilla, con
la mirada perdida, pensando en no se sabe qué y, por supuesto, con el
sonido de fondo de la televisión. Pues, ahí va una andanada de aforismos
para disfrutarlos y darles vueltas estas tardes.
Aprovecho y paso la tarde ordenando y mirando fotografías; me
doy cuenta de que en las fotos de cómo éramos se puede adivinar cómo
somos y cómo seremos.
Acaso, lo que llamamos madurez no sea más que esa edad en la
que aprendes, y te resignas, a aceptarte como eres, mal que te pese.
El destino, a fin de cuentas, y si lo piensas fríamente, no es más
que una terca sucesión de casualidades, azares y coincidencias.
Lo peor no es tropezar dos veces en la misma piedra, sino siempre con todas.
A veces, envidio a los viejecitos que no se acuerdan de nada,
pues cada día estoy más convencido de lo que decía el poeta: “dame una
mala memoria y te devolveré un hombre feliz”.
Cuando le eres infiel a alguien, que sepas que también te estás
engañando a ti. Y se me ocurren pocas cosas peores que ser traidor y desleal consigo mismo.

Este bonito homenaje
que hoy el pueblo te dedica
sencillo e ilusionante
para ti María Luisa

así ves recompensado
toda la ilusión y empeño
de quien mucho trabajo
con cariño hacia su pueblo

Recordarás con ilusión
tu época de alcaldesa
llevaste en el corazón
a Prádena de la Sierra

Es justo reconocer
el trabajo y el empeño
a quien tuvo buen hacer
cuando dirigió este pueblo

Sentirás sin duda agrado
y también satisfacción
que haya sido inaugurado
por nuestra Diputación
así Pradena ya tiene
un parque como Sevilla
y lleva su mismo nombre
que es el de María Luisa

Autoridades y amigos
te han querido acompañar
demostrándote el cariño
y la buena voluntad

Nunca estuvo por demás
lo de ser agradecidos
y también saber premiar
a quien loa merecido

y aunque este es más modesto
no menos interesante
se lo dedica su pueblo
que es lo más importante

Junto a la carretera
está el parque situado
y en una hermosa piedra
hay un letrero grabado

porque después de veinte años
en tu Prádena querida
hiciste bien el trabajo
para el que fuiste elegida.

Eusebio Blanco
(Urueñas)

y más visitas tendrá
al ser este otro motivo
porque sin duda será
otro de sus atractivos

dicha piedra centenera
traída de Ventosilla
es la que el letrero lleva
del parque de María Luisa

Seguro que muy contentas
estaréis todas las partes
alcaldesa, Ayuntamiento
y también sus habitantes

que dice a su alcaldesa
con cariño y con respeto
el pueblo se lo dedica
por un servicio bien echo

que juntos lo disfrutéis
de ahora en adelante
y que mucho lo cuidéis
a este tan bonito parque

El hacerte este homenaje
creo que es acertado
también dedicarte el parque
pues lo tienes bien ganado

Calumnia… algo queda
Rotondas, para qué os quiero

Un lector nos ha hecho llegar esta foto con la que quiere poner de manifiesto el carácter superfluo de algunas de rotondas. Esta en concreto está
localizada en el desvío de la A1 en dirección a Fresno de la Fuente y Grajera, donde la afluencia de vehículos es mínima. Y reclama otras para puntos
más conflictivos, como el cruce de Castillejo de Mesleón y Sepúlveda.

Vivimos una época altamente
contaminada de una polución
que es el chisme. Proliferan los
auténticos chismeadictos que
se dedican a envenenar las relaciones humanas. Van sembrando dudas, verdades a medias y
habladurías malintencionadas:
¿sabes qué me han dicho? ¿a qué
no sabes que…?
Nuestros menores y algunos
mayores se contagian de esta epidemia de malsanos cotilleos para
hacer correr los chismes con el
más cobarde anonimato.
Pobre del niño o mayor que
sea envidiado por compañeros, lo
pondrán en la picota al instante.
La envidia sigue siendo el pecado

“Proliferan los
chismeadictos
que se dedican
a envenenar las
relaciones
humanas”
capital de los españoles. Hagamos
que nuestros hijos amen la verdad
y huyan de los mentideros, que
se les llene la boca de las admirables virtudes de sus compañeros,
de sus hermanos, de sus padres y
minimicen en silencio los defectos
que puedan ver en ellos.

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en
enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico

“El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San
Pedro 40551

elnordestedesegovia@codinse.com

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán
exceder el tamaño de un folio.

o llamando al 642

31 03 80

Un buen consejo es que lo
hagan pasar por el triple filtro del
que un buen filósofo le habló a
un joven alumnos que se le acercó. “Maestro, ¿sabe qué escuché
acerca de un amigo?”, le dijo sin
más. “Espera un momento”, dijo el
filósofo. “Antes de decirme nada,
quiero que pases lo que yo llamo
triple filtro. El primer filtro es la verdad: ¿estás absolutamente seguro
de que lo que vas a decirme es
cierto”. “No”, dijo el joven. “En realidad me llegó el rumor de que…”
“Vayamos al segundo”, le dijo
el filósofo, “que es el de la bondad: ¿es algo bueno lo que vas a
decir de mi amigo?”“No, al contrario”, balbuceó el joven. “Bien nos
queda el último, el de la utilidad:
¿nos servirá de algo saber lo que
vas a decirme de mi amigo?” “No,
la verdad es que no”, reconoció
el alumno. El maestro concluyó diciendo: “Así pues si lo que
deseas decirme no sabes si es cierto, ni bueno, ni útil para mí; ¿para
qué quiero saberlo?”
Si quieres vivir en paz no hagas
caso de los chismes, vive tranquilo
y deja a esas personas que juzgan
a los demás si mirarse ellos quienes son. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Diodoro Tomé
(Moral de Hornuez)

* 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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Querido abuelo
Siempre estás en nuestro
recuerdo, desde que de pequeñas
íbamos a la casa de los abuelos
al pueblo, vuestros cumpleaños,
las matanzas, la Navidad, su aniversario de boda (que todos los
años se ha celebrado), el verano…
Siempre rodeando al abuelo porque aunque no teníamos play ni
tablet, el abuelo Aurelio tenía un
repertorio de juegos tan grande
(el pin-pin, el puñete, la cantimplora cantimploremos) que se nos
pasaba el tiempo con un juego
tras otro, también con adivinanzas, trabalenguas, cuentos.
El pin-pin era este juego en el
que cuantas más manos alrededor
de la del abuelo, mejor: la de la

abuela, las de nuestros padres…
El abuelo iba dando con su dedo
encima de cada mano cantando
una "canción" y en la que acababa decía: “Esa mano que se esconda” (cada vez nos tocaba a uno),
y después: “Saca esa manilla, noo
que me la come la gatilla; saca esa
manaza, noo que me la come la
gataza; sácala por bien, noo que
la tengo llena de miel; sácala por
mal, noo que la tengo llena de sal;
sácala, sácala que no te pasa na”.
Y continuaba: “Por aquí agua fría,
fría; por aquí caliente, caliente y
unas pocas cosquillitas pa que
se ría la gente. ¿Es tu padre cortador? Dile que te corte por aquí
por aquí”. Iba dando cortes por el

brazo por arriba y por abajo y al
llegar a la axila te hacía cosquillas,
y volver a empezar.
Ya de mayores, "La Perejila" era
una tradición y como somos 14
nietos y 2 bisnietos no le ha faltado al abuelo Aurelio entretenimiento, y a la abuela Asunción
tarea de hacernos rosquillas fritas
y florones, para cuando íbamos.
Nos has dejado el 11 de diciembre a los 89 años, con el corazón
lleno de tristeza, y a la abuela muy
sola después de 62 años juntos.

Mª Asunción Santa María
(San Martín y MudriánMadriguera)

Mª Salomé Francisco.
Hoy he estirado mis alas despertando al sol, como siempre,
y luego me he quedado quieto
observando desde el árbol; el
parque Isaac de Frutos estaba
silencioso, los niños estarían dormidos, la iglesia como un gigante
rosado controlando todo. Me he
asomado a la gran hoz que hay
detrás de ella solo para emborracharme de aire, de vértigo y
de altura. He querido ser buitre
y dejarme llevar por la corriente
pero…no he podido. Luego he
oído cohetes y dulzainas y me he
pasado el día admirando el colorido, el actuar y vestir de forma
diferente: algo pasa. Llevo unos
días escuchando cánticos dentro
de la iglesia…Desciendo y me fijo
en una persona muy bajita y con
el pelo blanco, lleva con orgullo
una medalla colgada del cuello
con un cordón amarillo. Me sé su
historia, para eso soy un pajarito;
pensó que ya no viviría en el año
2000 pero llegó y decidió hacerse
de la Hermandad de la Virgen no
dicen de la Peña con una inmensa sonrisa, para celebrarlo y dar
gracias. Desde entonces, sigue
poniéndose la medalla con satisfacción. Esas pequeñas decisiones
e iniciativas la mantienen viva:
cambiar el suelo de la cocina,
hacerse un traje, leer un libro, ver
un programa…
No sé lo que tarda en cruzar la
plaza porque todos la conocen y
les ofrece unas palabras enredadas en su sonrisa y, a su manera,
disfruta la fiesta de San Miguel.
¡Mira!
Se dirige a una hija entusiasma-

da con un soplillo en una mano y
una pastaflora en la otra mientras
su hija contesta:
-Haz lo que quieras pero no
quiero verlo-. Pensando en su
azúcar.
Yo también sonrío desde mi
pico porque estoy seguro que a su
hija le encanta que sea así, quizá
no es bueno para su diabetes
pero disfrutar el momento como
lo hace, es bueno para su salud.
Ella está agradecida de la admiración que las personas de Sepúlveda la tienen, lo que la quieren, la
apoyan y la cuidan.
La observo, la sigo detenidamente, su paso es lento pero
no para; es como una burbujilla
inquieta que habla sin parar.
La veo ir a la novena. Yo no debo
entrar pero no oigo su voz cantar
la salve desde hace unos años.
Me elevo para ver ahora y en el
pasado: a Faustino con la bandera, a Aurora con ella, la dulzaina
cantando alegre por la calle, los
metros de vino en el quiosco de
Sarrayo, Manolillo y su cámara,
bollos y vino… Hay cosas que no
cambian. Me elevo y elevo…veo
Sepúlveda desde arriba, diseminada y pequeña. Hasta aquí llega
el sonido de los cohetes, veo el
humo y la dulzaina anuncia las
fiestas de San Miguel y la Virgen
de la Peña.

Estrella Martín Francisco
(Sepúlveda)
* Publicado en el programa de las Fiestas de
San Miguel

5 de febrero, Santa Águeda
Desde hace muchos años
existe la tradición
de celebrar este día
con gozo y devoción.

Y vestidos con manteos
armaban gran zaragata
tocaban el almirez
y las jotas entonaban.

De pequeña yo recuerdo
que las mujeres pedían
a todos los forasteros
que a este pueblo venían.

Y con lo ya recomendado
y viandas que llevaban
se hacían una comida
que el vinillo no faltara.

Y si alguno no sabía
que “el dar” era aquí costumbre
y no quería dar nada
ellas con mucho salero
el dinero y los colores
era lo que le sacaban.

Y tampoco los florones
las tortas de chicharrones
y las rosquillas de anís
también alguna copilla
que un día es un día al fin.

A la moza que con mozo
de otro lugar se casaba
él pagaba ese tributo
de eso ellas se encargaban.

Y los hombres entretanto
cuidando a la “prole” en casa
que ese día en Segovia
son las mujeres quienes mandan.

Estas cosas que os cuento
Pertenecen a otro siglo
¡Mucho la vida ha cambiado!
la libertad conseguida
cara la estamos pagando.
Los maltratos que no paran
¡Las vidas que están costando!
Pedimos que esto se acabe
La vida es un bien sagrado
que todos en este mundo
unidos hay que salvarlo
y tratarnos con respeto
con amor y con agrado.

Marta de la Hoz
(Fresno de Cantespino)
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En torno al librepensamiento
Quizá la expresión "librepensamiento" pueda parecer una
denominación o bien obsoleta
o decadente; la verdad, es que
como término lingüístico esto es
meramente coyuntural, tan solo
es cuestión de que algún "sine
nobilitate", "esnob" o -para que
nos entendamos- algún "exquisito pedante", creador de opinión
pública, la vea como originalidad y la adopte como elemento
para una estética "vintage" muy
"cool"; léase también "de clásica
serenidad".
Bien, no es este el caso, al margen de la broma de la denominación lo que me mueve principalmente a hacer esta reflexión, es el
concepto que tal palabra intitula.
El librepensador -según el diccionario- era ese sujeto que afirmaba que todos tenían el derecho a pensar libremente, hoy día
es perfectamente asumible este
postulado, y -¡paradoja!- en estos
tiempos tan eclécticos hacerlo
convivir con las corrientes de opinión que se nutren con el discurso del "Pensamiento Único", sin
que se considere una hipocresía
o, al menos, una contradicción,
no causa ninguna incomodidad;
quiero recordar para aclarar, que
mantengo que pensar libremente es sinónimo de pensamiento crítico, individual, analítico,
reflexivo, ponderado, dialéctico,
etc.
Personalmente no considero
al uno bueno y al otro malo, o al
revés (no me agrada en ningún
caso la disyuntiva maniqueísta),
pero en estos tiempos que Segovia anda por ahí asombrando
a más de uno como destacado
referente de ciertas anomalías

En la imagen, el Museo de
Arte Contemporáneo en la
Plaza del Obispo Vellosillo./
FOTO: WWW.AYLLON.ES

“Mucho se ha
escrito sobre este
patrimonio segoviano, a todas
luces, insuficientemente recordado y divulgado”
del país, saco a colación el sentido y la praxis que, en esta misma
comunidad segoviana, tuvo el
concepto de librepensamiento.
Me refiero al fecundo mundo
cultural que las tertulias segovianas produjeron a principios
del siglo XX, en concreto quiero
señalar la que se reunía a principios de los años 20 en casa del
ceramista Fernando Arranz, foco

de convergencia de personajes
como Emiliano Barral, Agapito
Marazuela, Antonio Machado,
Luis de Sirval, Mariano Quintanilla, José Rodao, Pablo de Andrés
Cobos, Alfredo Marquerie, Blas
Zambrano, etc.
Apasionante ambiente de
genialidad creativa, donde, asimismo, vio la luz "La Universidad
Popular Segoviana" una institución progresista que “tuvo el propósito de difundir la cultura entre
las clases trabajadoras".
Mucho se ha escrito sobre este
patrimonio segoviano pero, a
todas luces, insuficientemente
recordado y divulgado.
El otro acontecimiento que
quiero reseñar es el evento de la
primera "Misión Pedagógica" que
tuvo el honor (o el infortunio) de
realizarse en Ayllón a principios
de los años 30. Aunque no haya
dejado una gran huella la iniciativa Krausista, ni haya marcado
nuestra memoria histórica salvo
una ya lejana conmemoración,
el proyecto formó parte de esas
empresas regeneracionistas y
reformistas que tanto necesitó y
sigue necesitando este país.
En fin, supongo que los ejemplos de voluntad e iniciativa crítica por estas tierras nuestras
abundan y abundarán aún más;
este recordatorio, escaso y fugaz
quiere ser un poco desagravio
¿puntual?, y un mucho para redimirme de una mala sensación;
igual que lo hace aquella frase
que dice: "Esto no lo causa un
inevitable destino, sino la indolencia diaria". Gracias.

Todo lo que necesitas ...
información de eventos
buscador de negocios
información de la comarca
teléfonos de interés
resultados deportivos
Mapa 3D

Alberto Martín
(Corral de Ayllón)

Segovia nordeste

Ventajas económicas por contratar discapacitados

BONIFICACIÓN GENERAL

menores 45

HOMBRES

3.500 €

MUJERES

4.100 €

DISCAPACIDAD > 65 %

mayores 45
4.700 €

CONTRATO INDEFINIDO
• Bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad
Social. Realizar una contratación indefinida a un discapacitado, conlleva un ahorro que calculado anualmente resulta:
BONIFICACIÓN GENERAL

menores 45

HOMBRES

4.500 €

MUJERES

5.350 €

DISCAPACIDAD > 65 %

menores 45

menores 45

mayores 45

HOMBRES

4.100 €

4.700 €

HOMBRES

5.100 €

MUJERES

4.700 €

5.300 €

MUJERES

5.950 €

Guía turística
Farmacias de guardia
Concursos
Horarios de autobuses
Y mucho más ...
Descárgalo gratis en

Servicio de apoyo al emprendimiento
CONTRATO TEMPORAL
• Bonificaciones de la cuota empresarial de la Seguridad
Social. Contratar temporalmente a un discapacitado cuenta con un ahorro durante la vida del contrato, que calculado anualmente resulta:

al alcance de tu mano

mayores 45
5.700 €

mayores 45
6.300 €

CONTRATO DE FORMACIÓN O EN PRÁCTICAS
• Contratos en Prácticas o para la Formación y Aprendizaje: En este caso, la empresa tiene derecho a una bonificación del 50% de la aportación empresarial por Contingencias Comunes.

*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca de los
trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes concertar
uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria
para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguridad
Social, Medio Ambiente, Turismo.
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”Quieren convertir en negocio lo que hasta
ahora son en Europa derechos consolidados”
El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europa, que
se está negociando con total secretismo, despierta enorme inquietud en los
movimientos sociales y en los colectivos de ciudadanos más críticos. Conscientes de la trascendencia del TTIP, Colectivos de Acción Solidaria (CAS)
entrevista a Óscar Herrero, trabajador de la Unión de Campesinos de Segovia, experto en política agraria y militante comprometido en la lucha por un
mundo rural vivo.

sería invertirla: “¿Hay una sola
razón para no oponernos al TTIP
como movimientos sociales y
colectivos con conciencia crítica
y espíritu solidario? La respuesta
sería mucho más breve: No, no la
hay, pues serán la inmensa mayoría de los ciudadanos de uno y otro
lado del Atlántico los grandes perjudicados.

“Son los todopoderosos intereses
económicos, multinacionales, fondos de inversión,
grandes bancos,
aseguradoras y
grandes inversores privados los
que están detrás”

Óscar Herrero ha acudido donde se le ha invitado (Duruelo, Riaza y Ayllón ...) para explicar las
consecuencias del TTIP.

En esta conversación se explica
lo que significa el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP, así conocido por sus siglas
inglesas) para el mundo rural, considerado "una herramienta poderosísima del sistema neoliberal para
imponer sus estrategias de dominación", lo que ha llevado a Oscar
Herrero a ofrecerse para acudir allí
donde se le llama a explicar de
forma clara y pedagógica las claves para comprender el alcance y
repercusiones de este tratado.
El interés en sacar adelante
este acuerdo esconde muchos
intereses. ¿Quién está detrás del
TTIP?
Efectivamente existen muchos y
poderosos intereses presionando
para que el TTIP vea la luz, poderes que están incluso por encima
del poder de los gobiernos democráticamente elegidos de todo el
mundo y que utilizan a estos para
servir a sus insaciables intereses.
Son estos todopoderosos intereses económicos, grandes corporaciones multinacionales, fondos de
inversión, grandes bancos, aseguradoras y grandes inversores privados los que están detrás del TTIP.
¿Cuáles son las líneas maestras
que se deciden en los acuerdos
del TTIP? Tenemos entendido
que van más allá de un acuerdo
económico propiamente dicho.
El lenguaje utilizado por los promotores y defensores del TTIP centra los objetivos de este en alcanzar

una gran zona de libre comercio, la
más importante del mundo según
las cifras que se manejan entre
los dos bloques firmantes, y así es
como nos lo quieren “vender” a los
ciudadanos, como un acuerdo en
el que se unificarán normas y se
eliminarán barreras al comercio
entre ambas partes para beneficio
de todos. Sin embargo, esto no es
cierto, ya que las medidas arancelarias no suponen hoy día un obstáculo entre la UE y los EEUU, pues
son en estos momentos las más
bajas del mundo, salvo contadas
excepciones.
Lo que busca realmente el TTIP
es lo que se viene en llamar las
medidas no arancelarias, para
convertir en negocio lo que hasta
ahora son en Europa derechos
consolidados, como la sanidad, la
educación, el acceso al agua, la
seguridad alimentaria, etc. Eso por
un lado, y por otro hacer frente a
los poderes económicos emergentes, sobre todo China, para lo que
pretenden intervenir en regulaciones fundamentales para nuestro estado de bienestar, como las
regulaciones ambientales, la producción de alimentos, los derechos laborales, de seguridad en
el trabajo, negociación colectiva o
cualquier otra regulación del tipo
que sea, que consideren perjudicial para sus intereses.
¿Qué repercusiones tendrá en
el futuro del mundo rural?
Las consecuencias de un hipotético TTIP se notarían especial-

mente el medio rural. El hecho
de convertir en negocio servicios
sociales básicos, como la sanidad,
supondría que la mayor parte del
territorio rural quedaría aún más
desamparado, pues para las grandes aseguradoras que gestionarían
estos servicios solo serían rentables
cobrando a los usuarios las pólizas
a precios imposibles. Algo parecido
sucedería con la educación, el acceso al agua, a la energía, a los servicios públicos, etc., por los mayores
costes que supondría debido a la
dispersión y debilitamiento demográfico de las zonas rurales.
Por otra parte, el hecho de avanzar hacia un modelo de producción
de alimentos industrial, controlado
de principio a fin por grandes corporaciones, desmantelaría el tejido social que suponen hoy día las
explotaciones agrarias y ganaderas,
así como las pequeñas industrias
de transformación, cooperativas,
explotaciones ecológicas, etc,
implantadas en el territorio, ya que
serían incapaces de competir con
estas grandes empresas, y más en
las condiciones que hemos descrito, con todo el aparato legislativo
a su favor. Tampoco serían capaces
de hacerlo las PYMES y autónomos
de otros sectores.
Danos algunas razones para
oponernos como movimientos
sociales y colectivos con conciencia crítica y espíritu solidario.
Después de las respuestas a tus
preguntas anteriores, creo que
para contestar a esta lo más fácil

¿Cómo es posible un acuerdo
tan trascendental, que determina el futuro de la actividad económica, ataca los fundamentos
del Estado de bienestar, restringe la capacidad de decisión de
los propios Estados y afecta a
cuestiones vitales en la vida de
los ciudadanos, se esté negociando de forma tan oculta?
El ocultismo absoluto en todo lo
que rodea a este tratado es una de
las cosas más graves y preocupantes, pues es una señal inequívoca
de que nuestros representantes
políticos, a los que elegimos democráticamente para que defiendan
los valores democráticos, la transparencia, la participación ciudadana y el estado de bienestar
como base de convivencia, están
haciendo justamente lo contrario.
Los negociadores son técnicos
al mando de la comisión, ni tan
siquiera los eurodiputados de los
Estados tienen acceso a los documentos oficiales, ni mucho menos
a ejercer cualquier tipo de tutela
sobre las negociaciones. Todo lo
que se sabe del TTIP es por filtraciones de distintas fuentes, no por
medios oficiales. Y de la forma en
que se trata a los eurodiputados
que piden el acceso a los documentos oficiales mejor ni hablar,
pues más recuerda a los métodos
medievales de consulta de archivos que a una petición legítima de
un representante público europeo
en plena era de la información. El
oscurantismo reinante sobre este
acuerdo es un síntoma de que la
democracia europea está gravemente enferma, viciada y corrompida en gran medida, y va en sentido contrario a los intereses de
la mayoría de las personas, para
beneficiar, aún más, a unos pocos.
¿Dónde queda la democracia,

el poder de decisión del pueblo
soberano?
Como diría un buen diplomático:
en un discretísimo segundo plano.
La capacidad de decisión real de
los Estados quedaría reducida a
temas secundarios, pues todas
las decisiones y trabajo legislativo
que afecte de una forma u otra a
las áreas de actuación de las grandes empresas y grupos de inversión (es decir, casi todas) estarían
fiscalizadas por el Consejo de Cooperación Regulatoria, esto quiere
decir que las grandes corporaciones intervendrían directamente
en la elaboración de las leyes y
demás normativas, al mismo nivel
que los representantes elegidos
democráticamente.
Por si esto fuera poco, el TTIP
contempla un tribunal privado de
resolución de disputas (el ISDS),
alejado del control democrático
de los ciudadanos, que permitiría a las grandes corporaciones
demandar a los Estados si consideran que las regulaciones normativas de estos perjudican sus
intereses. Esto es terrible, ya que
sitúa al capital privado al mismo
nivel de un Estado nación democráticamente elegido. El TTIP pretende consolidar la posición del
capital y de los mercados por encima de las personas.
¿Estamos aún a tiempo de
parar este atropello?
Sin duda, sí; y la mejor prueba
de lo que digo es que, de no haber
sido por la presión ciudadana, el
TTIP estaría en estos momentos a
punto de ser aprobado. La intención inicial, cuando el presidente
Obama anunció el inicio de las
negociaciones en 2013, era que
estas hubiesen acabado a finales
de 2014, para iniciar acto seguido
el proceso formal de aprobación.
Esto no ha sido posible porque
cada vez más movimientos sociales y ciudadanos, concienciados
de lo que nos jugamos con el
TIIP, se han movilizado y creado
importantes redes en Europa. Los
últimos meses del presente año
han sido muy interesantes en este
sentido, pues se han producido
múltiples manifestaciones contra
el TTIP, algunas de ellas multitudinarias, como la celebrada en Berlín
a finales de septiembre, con más
de 250.000 personas, o las euromarchas llevadas a cabo por toda
Europa con confluencia en Bruselas los días 17 y 18 de octubre.
Este tipo de movimientos son
fundamentales para frenar el TTIP,
pues, para nuestra desgracia, la
clase política reinante únicamente es capaz de rectificar cuando se
ve asediada por la presión social,
y entre todos y todas debemos de
ser capaces de generar una conciencia colectiva suficiente para
hacerles cambiar de opinión. Estamos en el buen camino y, si todos
trabajamos en ese sentido, es
posible, pero ojo, no será fácil, no
debemos bajar la guardia.
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Menos población en los grandes
núcleos y más envejecida
La provincia de Segovia ha perdido habitantes, exactamente 1733. La comarca del Nordeste también ha reducido su
población: 178 vecinos ya no lo son.
Segovia ha disminuido su
población en el último año en
1.733 personas, según los datos
que facilita el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes con el padrón a 1 de
enero de 2015. Los jóvenes en
nuestra Comunidad Autónoma
representan en torno al 15% de
la población, frente al 22% de
ancianos; mientras el porcentaje de jóvenes en la media nacional, se sitúa casi en el 17%. La
capital y los pueblos de mayor
tamaño de la comarca pierden
población: Riaza, 92 perso2.015

TOTAL PROVINCIA

157.570

Alconada de Maderuelo
Aldealcorvo		
Aldealengua de Sta. Mª
Aldeanueva de la S.
Aldehorno		
Aldeonte		
Ayllón			
Barbolla		
Bercimuel		
Boceguillas		
Campo de San Pedro
Carrascal del Río		
Casla			
Castillejo de Mesleón
Castro de Fuentidueña
Castrojimeno		
Castroserna de Abajo
Castroserracín		
Cedillo de la Torre
Cerezo de Abajo		
Cerezo de Arriba		
Cilleruelo de San Mamés
Condado de Castilnovo
Corral de Ayllón		
Duruelo		
Encinas		
Fresno de Cantespino
Fresno de la Fuente

37
20
70
55
57
59
1.268
200
32
793
281
150
156
143
32
38
74
64
111
148
145
39
105
85
181
50
277
94

nas; Ayllón, 86; Boceguillas, 37;
Sepúlveda, 25 y Prádena, 22.
También hay incrementos que
sorprenden como los registrados en pequeñas poblaciones
como Castroserna de Abajo
(+21 habitantes), Castroserracín (+20 habitantes) o Riofrío
de Riaza (+24) que representan
incrementos cercanos al 30%
sobre el total de la población,
en los dos primeros casos, y del
50% en el último. Incrementos,
aunque porcentualmente no
tan espectaculares, también se
han anotado en San Pedro de
2.014

VARIACIÓN

159303 -1.733

33
18
58
54
53
62
1.354
203
35
830
290
162
167
150
40
37
53
44
116
145
161
41
86
94
166
52
267
90

Gaíllos (+45), Duruelo (+15),
Condado de Castilnovo (+19).
La pérdida de habitantes
enlaza con el envejecimiento
de la población y el aumento
del desempleo, que según los
últimos datos publicados el
pasado mes de diciembre se
incrementó en más de un centenar de personas en la provincia de Segovia. Unos datos que
contrastan con los registrados a
nivel nacional y regional, donde
descendió de forma neta el
número de desempleados en
340 personas.

4
2
12
1
4
-3
-86
-3
-3
-37
-9
-12
-11
-7
-8
1
21
20
-5
3
-16
-2
19
-9
15
-2
10
4

2.015

Grajera			
234
Honrubia de la Cuesta
65
Languilla		 85
Maderuelo		
119
Montejo de la Vega de la S.150
Moral de Hornuez
71
Navares de Ayuso
54
Navares de Enmedio
99
Navares de las Cuevas
28
Pajarejos		 20
Pradales		 47
Prádena		
545
Riaguas de San Bartolomé 38
Riaza			
2.290
Ribota			 43
Riofrío de Riaza		
53
San Pedro de Gaíllos
322
Santa Marta del Cerro
42
Santo Tomé del Puerto
293
Sebúlcor		
278
Segovia		
52.728
Sepúlveda		
1.168
Sequera de Fresno
45
Sotillo			 26
Torreadrada		 72
Urueñas		
104
Valdevacas de Montejo 32
Valle de Tabladillo
102
Ventosilla y Tejadilla
26
Villaverde de Montejo
40

2.014

VARIACIÓN

258
63
87
109
151
73
60
100
23
21
46
567
41
2.382
43
29
277
38
287
278
53.260
1.193
39
28
78
100
32
103
27
39

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Datos a 1 de enero de 2015,
publicados ENERO-2016.

Cursos fitosanitarios “on line”
La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL
propone la realización de dos cursos “on
line” para los próximos meses. Se trata del
Curso puente del nivel de Capacitación
Básico al nivel cualificado (35 horas), con
un día de práctica presencial, del 10 al 29

de febrero. Y también el Curso Fitosanitario nivel cualificado de 60 horas, con dos
días de prácticas presenciales, del 11 de
febrero al 7 de marzo. Para más información, pueden contactar con el número de
teléfono 921 43 54 19.

-24
2
-2
10
-1
-2
-6
-1
5
-1
1
-22
-3
-92
0
24
45
4
6
0
-532
-25
6
-2
-6
4
0
-1
-1
1
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Más de un millón de euros
para tratamientos que eviten
los incendios forestales
El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de trabajos selvícolas para la conservación y mejora de los hábitats forestales en
varias provincias, entre ellas Segovia.
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha comunicado en Consejo de Gobierno las actuaciones en
tratamientos selvícolas que se van
a desarrollar y que consisten en tratamientos preventivos fundamentalmente clareos, podas, desbroces,
repoblaciones, recogida y eliminación
de residuos y cerramientos. Se contratarán cuadrillas, integradas por siete
miembros durante la época de peligro
alto y cinco miembros en el resto, que
colaborarán también en las labores de
extinción de incendios.
En Segovia, el presupuesto global es
de 1,4 millones de euros que se destinarán a las contrataciones de tres cuadrillas repartidas por diferentes zonas:
la primera, actuará durante 16 meses
en la comarca de Santa María la Real

de Nieva, en los términos municipales
de Anaya, Melque de Cercos, Martín
Muñoz de las Posadas, Armuña, Añe,
Labajos, Migueláñez y Domingo García, Tabanera la Luenga, Aldejuela
del Codonal y Aldeanueva del Codonal; la segunda trabajará, durante 30
meses, en la zona de Navafría, afectando a montes ubicados en los términos municipales de Aldealengua
de Pedraza, Navafría, Torre Val de San
Pedro, Orejana y Prádena; y la tercera,
durante 28 meses, en los montes ubicados en los términos municipales de
Navares de Enmedio, Fresno de Cantespino, Villaverde de Montejo, Boceguillas, Moral de Hornuez, Cilleruelo
de San Mamés, Navares de las Cuevas,
Aldeanueva de la Serrezuela, Castroserracín y Honrubia de la Cuesta.

El proyecto Myas vende
1.500 permisos menos esta
campaña de recolección

Las condiciones climatológicas este año no han sido nada favorables
para la proliferación de setas y hongos.

Con alrededor de 7.500 permisos y
una recaudación cercana a los 40.000
euros se ha cerrado la campaña otoñal 2015 del proyecto Myas, en el que
participan el Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su Industria
de Castilla y León (Cesefor) y las diputaciones de la región.
Este año en Segovia se han regulado algo más de 47.000 hectáreas, tras
la incorporación de Aldeanueva de
la Serrezuela, Navares de Enmedio,
Navares de las Cuevas y Santa María

la Real de Nieva a los municipios que
participan en el proyecto Myas para
el aprovechamiento y explotación de
la riqueza micológica de sus términos municipales.
El número de permisos ha sido inferior al registrado en la temporada pasada cuando se superaron los 9.000. Las
condiciones climatológicas este año
no han sido nada favorables para la
proliferación de setas y hongos. Cerca
de los 25% de los permisos expedidos
esta temporada lo han sido online.
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En el programa 2007-2013 se han aprobado 96 proyectos, que han generado 90 empleos

Leader 2014-2020. Punto y seguido
El grupo de acción local CODINSE hace balance de las actuaciones llevadas a cabo en el nordeste de Segovia para favorecer
la actividad económica y social durante 2007-2013, periodo de
programación que abarca el ahora concluso Leadercal.

En 2007 la crisis aún estaba
calentando motores y en 2008
estalló oficialmente. Estos siete
años de falta de liquidez han sido
el escenario en el que ha transcurrido el último programa Leader.
Con la iniciativa empresarial lastrada por el estado de ruina económica y moral, los promotores se han
encontrado con serias dificultades
de financiación.
No ha sido el único obstáculo
de este Programa cuya gestión ha
estado marcada por los problemas
técnicos que han complicado en
exceso la tramitación de los expedientes; así como por los retrasos en los pagos y la reclamación
constante por parte de los grupos
de acción local de “un flujo de fondos adecuado que permita hacer
frente al pago de las ayudas que
se vayan certificando”. Una instrucción enviada en diciembre de 2012
vino agravar la situación, al anunciar un recorte del 30% de los fondos disponibles para todos los grupos de acción local. En el caso del

nordeste de Segovia, descendió
1,7 millones hasta los 4,14 millones de euros, que son los que finalmente se han adjudicado entre la
iniciativa pública y privada.
El Programa ya está cerrado y es
la hora del recuento. A pesar de
este contexto, el programa Leadercal ha supuesto una inversión
global de más de 10 millones de
euros en el tejido social y económico de la comarca. En total se han
recibido 168 solicitudes de ayuda y
se han subvencionado 96 proyectos. Desde Codinse explican que
la mayoría de las solicitudes que
finalmente no han sido financiadas
se ha debido a que "el promotor ha
renunciado o no ha presentado la
documentación en tiempo y forma;
ya que solo dos han sido rechazadas por el Comité de decisión".
En cuanto a la tipología de los
proyectos, 44 tienen carácter productivo y 52 no productivos. La
línea que más inversión ha recibido ha sido Servicios básicos para
la economía y la población rural y

Creación y desarrollo de microempresas. Los nuevos proyectos se
ubican en casi una treintena de
pueblos, pero todas las localidades
se han beneficiado a través de los
proyectos promovidos por Codinse (sendas, rutas, formación, contenedores de aceite, proyectos de
cooperación...) Estas iniciativas han
generado un total de 90 empleos
que se dividen de la siguiente
manera: autónomos (36), contratados indefinidos (39) y contratados
eventuales (15). Además se han
mantenido otros 58 empleos: 17
autónomos, 29 contratados indefinidos y 12 contratados eventuales.
El periodo que viene
El Leader se viene aplicando
en Castilla y León desde el año
1991 en los sucesivos periodos
de programación, primero como
una iniciativa comunitaria y luego
integrado en los programas operativos cubriendo la totalidad del
medio rural de nuestra Comunidad: Leader I (1991-1994); Leader

II y Proder I (1996-1999); Leader +
y Prodercal (2000-2006); Leadercal (2007-2013). Al cierre de este
número aún no se había aprobado
la cantidad que se asignará a cada
grupo de acción local en el Leader
(2014-2020).
Para los Grupos de Acción Local,
estos Programas deben consolidarse para seguir apoyando nuevas iniciativas económicas en el
medio rural, así como otras medidas que apuesten por el empleo,
los servicios y el asentamiento de

población.
Desde Codinse apuestan también por los servicios y las infraestructuras, la promoción y, en
especial, por el asentamiento de
población joven en la comarca.
“Queremos promover y favorecer
el empleo, pero también queremos que los jóvenes puedan disfrutar de su tiempo libre”, afirma
Mª Mar Martín, gerente de Codinse. Ahora más que nunca nuestro
lema “Vive, trabaja y disfruta de tu
ocio” cobra plena actualidad.

Mª del Mar Martín, gerente de CODINSE

“El asentamiento de jóvenes es nuestra prioridad”
regional no lo permitió al entender
que estos proyectos se podían
financiar por otras vías. Ha sido
una reivindicación constante de
todos los grupos de acción local.
Tras descartarlo en un principio,
el programa se abrió a proyectos
agroalimentarios con una inversión
de hasta 25.000 euros y con un
máximo de ayuda de 10.000 euros.
Finalmente pudieron acceder
proyectos de mayor envergadura, fijando en 250.000 euros la
inversión.

¿Qué balance realizan de este
programa Leader 2007-2013 que
se acaba de cerrar?
La ejecución de este programa ha sido muy difícil, tanto por
exceso de burocracia y requisitos,
como por la situación económica global, que ha afectado a los
propios emprendedores. Habíamos
diseñado una estrategia para la
comarca, pero la realidad ha sido
muy diferente.
Ha habido proyectos productivos
que finalmente no han prosperado;
bien por falta de financiación o
complicaciones a la hora de obtener los permisos, bien por motivos
personales, lo que ha permitido
que al final entraran proyectos no
productivos que inicialmente se

habían quedado fuera.
¿Ha habido, por tanto, un cambio en el tipo de proyectos que se
han financiado?
Hay que aclarar que el Leader no
es solo una línea de subvenciones
para empresas. Es un proyecto integral dirigido a renovar y mejorar la
vida en las poblaciones rurales, que
intenta cambiar la dinámica económica, pero también social.
La financiación de industrias
agroalimentarias estaba excluida
y finalmente se permitió. ¿Qué
ocurrió?
En el Plan Comarcal que presentó
Codinse contemplábamos este
tipo de inversión, pero la normativa

¿Cuánto han tardado los promotores en cobrar la subvención
una vez que han aportado toda
la documentación?
El periodo medio de pago ha
sido de casi un año. Los pagos se
han retrasado porque no ha habido
fluidez en el sistema previsto,
principalmente debido al retraso
de las aportaciones de los fondos
nacionales. Leadercal se ha financiado con fondos Feader (UE), Junta
de Castilla y León y Ministerio de
Agricultura.
Algunos promotores se quejan
de que la espera es “muy larga”.
Tienen razón. Es mucho tiempo
y no facilita que los proyectos
lleguen a buen término. Lo ideal
sería que cobraran a la
mayor brevedad posible
una vez que el promotor finaliza
la inversión y la justifica. Ese es
el momento más crítico para las
empresas, porque aún no han

empezado a obtener rendimientos
pero sí tienen muchos gastos.
En el Programa Leader Plus
2000-2006 se destinaron a la
Comarca 6 millones de euros y
en el Leadercal 2007-2013, esa
cantidad se redujo hasta 4 millones. ¿Qué esperan del nuevo Plan
Leader?
Todavía no conocemos la cantidad, pero sospechamos que se va
a producir una bajada sustancial,
teniendo en cuenta que el montante totala sciende a 130 millones de
euros para todo Castilla y León, 17
menos que en el periodo anterior,
sin contar con el recorte. En el
programa Leadercal, el mínimo
estaba fijado: era el 10% del Plan de
Desarrollo Rural (PDR). Ese límite ha
desaparecido, aunque sí existe una
recomendación de la Unión Europea para que la cantidad asignada
a cada grupo no sea inferior a 3
millones de euros.
Han pasado más de 25 años,
desde el primer plan Leader.
¿Sigue siendo necesaria su existencia para el medio rural?
Entendemos que son necesarios. Está demostrado que estos
programas son efectivos, llegan a
la gente y a los pueblos; pero por sí
solos no son suficientes, tienen que
ir acompañados de otras políticas
complementarias, que apuesten
por el medio rural y frenen el
proceso de desmantelamiento del
mismo.

¿Qué líneas van a marcan estas
nuevas ayudas a nivel comarcal,
qué sectores tendrán prioridad?
En el Plan comarcal “Lidera tu
futuro”, que hemos presentado
y que todavía no está aprobado,
fijamos nuestras líneas estratégicas: 1) Asentamiento de jóvenes, 2)
Promoción comarcal, 3) Mejora de
infraestructuras y servicios básicos
para la población rural y 4) Impulso
del sector primario.
¿Pueden los promotores acercarse ya a Codinse a presentar
sus proyectos?
Estamos a la espera de la resolución del nuevo programa pero
también del manual de procedimiento del régimen de ayudas. y
de la normativa que lo desarrolla.
Queremos tener claro qué proyectos podemos apoyar, cómo y en
qué porcentaje. En la Orden del
30 de abril por la que se regula y
convoca el procedimiento para la
selección de grupos y estrategias
de desarrollo local, se contempla
la posibilidad de que admitamos
solicitudes provisionales de ayuda
para proyectos productivos.
Posteriormente, el director general
envío una instrucción en la que
indicaba que solo son elegibles los
gastos que se lleven a cabo tras la
ratificación de la solicitud de ayuda
por parte de los promotores, esto
quiere decir que no se admitirán
los gastos previos a la aprobación.
A día de hoy recomendamos que
los proyectos sigan su curso y en
cuanto tengamos datos confirmados lo comunicaremos.
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Listado de proyectos subvencionados Leader 2007-2013
PROYECTO

PROMOTOR

MUNICIPIO/COMARCA

GESTIÓN

sigue en pág. 12 >

TOTAL AYUDA (€)

COSTE TOTAL (€)

750.579,10

696.918,81

ABRAZA LA TIERRA

CODINSE

REGIONAL

69.575,68

69.575,68

+ EMPRESAS + EMPLEO

CODINSE

REGIONAL

49.999,01

50.000,00

119.574,69

119.574,69

MAQUINARIA PARA SECADERO DE GIRASOL

SCDAD. COOPERATIVA DEL CAMPO ENTRESIERRAS

BARBOLLA

20.440,00

58.400,00

INVERSIÓN MAQUINARIA

CEDILLO PRODUCCIONES, S.L.

CAMPO DE SAN PEDRO

13.986,36

48.113,69

FÁBRICA DE MORCILLAS

SERGIO BERZAL MEJÍAS

RIAZA

29.679,63

102.130,70

64.105,99

208.644,39

44.575,92

161.903,13

COOPERACIÓN

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
COMERCIO DE PIENSOS Y FORRAJE

AGUSTÍN EDUARDO MATESANZ MARTÍN

CASTILLEJO DE MESLEÓN

44.575,92

127.359,78

LAVANDERÍA CASLA

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS
Mª SUSANA GARCÍA FERNÁNDEZ

CASLA

54.174,38

182.170,19

PERFUMERÍA - LENCERÍA

GERGANA BOINOVA

AYLLÓN

10.249,11

29.742,61

RESTAURANTE - ASADOR

LAS COLUMNAS, S.C.

RIAZA

15.799,64

52.343,70

VINOTECA

Mª SOLEDAD NÚÑEZ MARTÍN

RIAZA

16.650,91

18.813,06

JARDINERÍA ROMERO

ADOLFO ROMERO SALCEDO

GRAJERA

12.827,25

34.605,55

TIENDA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

JAVIER MAESO MARTÍN

RIAZA

5.018,75

13.557,22

TRABAJOS EN METAL AYLLÓN

ANTONIO DE PABLO MARTÍNEZ

AYLLÓN

37.203,59

111.093,29

FLORISTERÍA - JARDINERÍA

ESTHER BLEDA ÁLVAREZ

RIAZA

2.099,85

6.266,22

BOLLERÍA RÚSTICA

CELSA BULLIDO ANTÓN

SEPÚLVEDA

21.997,69

69.728,53

COMERCIO

MIRIAM CASAS DE LA MORENA

AYLLÓN

4.355,07

14.805,75

FERIA DE MUESTRAS: ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA

AYUNTAMIENTO DE PRÁDENA

PRÁDENA

3.867,98

5.596,43

BAR / CENTRO SOCIAL Y CULTURAL

LAS ESCUELAS DE SIGUERO, C.B.

SANTO TOMÉ DEL PUERTO

44.270,16

149.047,99

TRASLADO DE LIBRERÍA

ANA MARÍA SANZ MARTÍN

AYLLÓN

8.542,92

52.685,66

LIMPIEZAS NORDESTE

TERESA JESÚS GÓMEZ GONZÁLEZ

CAMPO DE SAN PEDRO

1.982,75

6.854,65

SUSTRATOS Y ABONOS NATURALES

GERARDO VELASCO DE ANDRÉS

BARBOLLA

13.733,44

49.074,80

DESPACHO DE ABOGADOS

MIGUEL Y CARPIO ABOGADOS, S.C.

SEPÚLVEDA

4.266,73

15.178,81

TALLER MECÁNICO

HERMANOS ORTIZ DE LA VILLA, S.L.

RIAZA

239.529,08

783.250,87

TALLER DE ARTE Y GALERÍA DE EXPOSICIONES

MARTA MAÍZ APELLÁNIZ

RIAZA

70.889,63

229.875,30

VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTACIÓN ANIMAL

COMPAÑÍA SEGOVIANA DE NUTRICIÓN ANIMAL

CASTILLEJO DE MESLEÓN

230.123,40

721.949,72

PRÁDENA AUTOMOCIÓN

PRÁDENA AUTOMOCIÓN, S.L.

PRÁDENA

97.736,31

292.367,97

TIENDA DE DECORACIÓN, REGALOS Y ARTE

ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA

RIAZA

20.151,44

290.626,28

BAR RESTAURANTE

PEMAR AYLLÓN, S.C.

AYLLÓN

8.936,75

31.292,26

CLÍNICA DENTAL

LUIS MURILLO PERUGA

RIAZA

53.888,89

175.637,34

978.295,72

3.336.563,90

CAMPAMENTO Y ACTIVIDADES

CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
LETICIA ÁGUEDA DE LAMA

GRAJERA

25.223,31

74.420,07

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

LETICIA ÁGUEDA DE LAMA

GRAJERA

24.738,13

83.768,52

NATURALEZA EN DIRECTO

Mª DEL MAR GARCÍA MARTÍN

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

2.788,04

9.428,56

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

ANA BELÉN HERRERO SANZ

SEPÚLVEDA

3.844,91

12.722,94

TURISMO ORNITOLÓGICO

XAVIER MARTÍN VILAR

CEDILLO DE LA TORRE

1.079,43

3.781,45

ACTUACIONES DE CREACIÓN PRODUCTOS TURÍSTICOS

CODINSE

COMARCA

34.844,06

34.844,07

CASA RURAL CON SPA

SIGLOS DE PAN, S.L.L.

SANTO TOMÉ DEL PUERTO

206.228,83

906.924,10

TURISMO ACTIVO

RIASANES, S.L.

RIAZA

8.737,40

30.263,42

CENTRO LÚDICO-DEPORTIVO

DESARROLLOS ECOLÓGICOS DEL VALLE, S.L.

DURUELO

278.295,06

1.472.541,52

PARQUE DE AVENTURA FORESTAL

FCO. JAVIER MAZARBEITIA AZANZA

CEREZO DE ARRIBA

61.310,95

180.045,82

647.090,12

2.808.740,47

FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

SEPÚLVEDA

15.727,35

21.463,20

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS NORDESTE

AYLLÓN

3.773,85

5.150,19

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE

MANCOMUNIDAD NTRA. SRA. DE HORNUEZ

BOCEGUILLAS

2.859,52

3.902,40

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS HONTANARES

RIAZA

2.344,10

3.199,00

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE FUENTIDUEÑA

TORREADRADA/CASTRO F.

965,60

1.317,76

CONSULTA DE FISIOTERAPIA-OSTEOPATÍA

MARÍA ASCENSIÓN LLORENTE CASTILLO

SAN PEDRO DE GAÍ,LLOS

20.697,87

90.114,98

TIENDA - BAR - RESTAURANTE

PINGOCHO, C.B.

VALLE DE TABLADILLO

88.412,08

298.163,12

SALÓN DE BELLEZA

PILAR MARTÍN BARAHONA

GRAJERA

1.935,68

5.613,47

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGOVIA NOROESTE, S.L.

CAMPO DE SAN PEDRO

65.191,84

178.267,71

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE SEPÚLVEDA

SEPÚLVEDA

84.535,22

132.078,76

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ARRIBA

CEREZO DE ARRIBA

15.399,34

22.521,54

REHABILITACIÓN DE FRAGUA

AYUNTAMIENTO DE HONRUBIA DE LA CUESTA

HONRUBIA DE LA CUESTA

25.386,51

45.605,39

DOTACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS

ASOCIACIÓN SOCIAL LOS SAN PEDROS

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

47.225,55

69.280,16

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE CANTESPINO

FRESNO DE CANTESPINO

7.031,81

10.371,91

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MPAL. C/FELIPE IV, 3

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE LA TORRE

CEDILLO DE LA TORRE

27.462,67

46.294,21

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MPAL. C/FELIPE IV, 5

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE LA TORRE

CEDILLO DE LA TORRE

29.356,84

49.487,24

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MPAL. PZA. MAYOR

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE LA TORRE

CEDILLO DE LA TORRE

29.760,92

50.168,41
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PROYECTO

PROMOTOR

MUNICIPIO/COMARCA

TOTAL AYUDA (€)

COSTE TOTAL (€)

TRASLADO DE LAVANDERÍA

MILEVA 2000, S.L.

CAMPO DE SAN PEDRO

44.285,48

130.923,36

RESTAURANTE EL CASERÓN

RESTAURACIÓN LOS SAN PEDROS, C.B.

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

22.131,04

65.285,34

EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
FAVORECEDORAS DE LA CALIDAD DE VIDA

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

47.849,00

81.507,48

TELECENTRO EN BOCEGUILLAS

AYUNTAMIENTO DE BOCEGUILLAS

BOCEGUILLAS

6.496,00

9.581,60

SUPERMERCADO

AZAHARA FERNÁNDEZ VICENTE

RIAZA

27.669,76

114.012,39

REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL DURATÓN

ASOC. VECINOS DE DURATÓN "SAN ISIDRO"

DURATÓN

45.210,72

56.525,06

CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL USADO

MANCOMUNIDAD VALLE DEL RÍO RIAZA

ALDEANUEVA DE LA SERR.

3.145,00

4.366,00

RESTAURACIÓN DEL CORRALILLO

ASOCIACIÓN CULTURAL DE VILLASECA

SEPÚLVEDA

6.464,56

10.061,09

CENTRO DE DÍA

ASOCIACIÓN ROVIRA TARAZONA

RIAZA

18.211,21

63.958,77

MERCERÍA

Mª ASCENSIÓN GARCÍA MONTE

SEPÚLVEDA

6.744,80

23.345,74

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

CEREZO DE ARRIBA

106.666,17

185.322,86

DOTACIÓN COMARCAL PARA EVENTOS

CODINSE

COMARCA

29.033,54

29.378,46

CENTRO CULTURAL Y DE USOS MÚLTIPLES

AYUNTAMIENTO DE SEBÚLCOR

SEBÚLCOR

32.848,65

57.394,37

CENTRO CÍVICO Y SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ DEL PUERTO

SANTO TOMÉ DEL PUERTO

73.254,53

119.921,84

LOCAL DE USOS MÚLTIPLES

ASOCIACIÓN CULTURAL "LA MATILLA"

ESTEBANVELA

39.297,08

56.138,69

977.374,29

2.040.722,50

PINTURA DE FACHADAS DE VIVIENDAS MUNICIPALES

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL
AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ABAJO

CEREZO DE ABAJO

1.274,40

1.863,81

TALLER COMARCAL DE TEATRO

ASOC. AMIGOS DEL MEDIEVO EN AYLLÓN

AYLLÓN

17.280,59

17.325,10

JORNADAS DE DESARROLLO RURAL

CODINSE

CAMPO DE SAN PEDRO

15.955,99

15.955,99

34.510,98

35.144,90

RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES
BIODIVERSIDAD Y CULTURA AGRARIA EN LA
COMARCA NORDESTE DE SEGOVIA

UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA

CAMPO DE SAN PEDRO

31.113,58

32.190,63

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PARA LA
RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL PATRIMONIO LOCAL DEL ENTORNO DE VELLOSILLO

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS
DE VELLOSILLO "EL CERRO"

SEPÚLVEDA

51.505,75

57.228,61

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICO EN C/LA PLAZA,12

AYUNTAMIENTO DE PRÁDENA

PRÁDENA

23.843,05

35.168,50

INVENTARIO DE RECURSOS

MANCOMUNIDAD NTRA. SRA. DE HORNUEZ

BERCIMUEL

14.400,00

21.780,00

RENOVACIÓN DE LAS VISITAS TEATRALIZADAS

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN

AYLLÓN

8.047,28

19.453,83

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE NAVARES DE ENMEDIO

NAVARES DE ENMEDIO

33.011,71

57.063,08

RECUPERACIÓN DE LA SENDA DEL ARROYO NAVARES

AYUNTAMIENTO DE NAVARES DE ENMEDIO

NAVARES DE ENMEDIO

40.792,20

61.698,21

EXPOSICIÓN ANTIGUA CÁRCEL DE SEPÚLVEDA

AYUNTAMIENTO DE SEPÚLVEDA

SEPÚLVEDA

81.610,38

141.069,37

RECUPERACIÓN DE LA SENDA DEL ARROYO NAVARES

AYUNTAMIENTO DE NAVARES DE LAS CUEVAS

NAVARES DE LAS CUEVAS

26.616,46

40.257,40

RECUPERACIÓN DE LA SENDA DEL ARROYO NAVARES

AYUNTAMIENTO DE NAVARES DE AYUSO

NAVARES DE AYUSO

11.097,62

16.785,16

REHABILITACIÓN DE TORIL

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS

SIGUERUELO

16.940,00

24.200,00

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA FRAGUA

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE CANTESPINO

FRESNO DE CANTESPINO

35.334,60

60.470,65

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE URUEÑAS

URUEÑAS

29.678,87

51.302,05

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

21.721,35

32.853,54

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE GAÍLLOS

SAN PEDRO DE GAÍLLOS

23.473,96

35.504,36

449.186,81

687.025,39

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL
FORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL

UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA

COMARCA

25.648,35

30.758,76

FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

AYUNTAMIENTO DE SEBÚLCOR

SEBÚLCOR

9.304,88

11.209,83

CURSOS DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE PYMES

CODINSE

AYLLÓN

12.154,14

12.154,14

FORMACIÓMN QUESERA

CEDILLO PRODUCCIONES, S.L.

CAMPO DE SAN PEDRO

984,74

3.589,08

CURSO DE COMPOSICIONES DE PLANTAS SILVESTRES

AYUNTAMIENTO DE PRÁDENA

PRÁDENA

2.974,38

3.865,21

FORMACIÓN COCINA

INICIATIVA SOCIAL DE MUJERES RURALES (ISMUR)

BOCEGUILLAS

9.106,30

12.118,11

FORMACIÓN RESINEROS Y TRABAJOS FORESTALES

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

NAVARES DE LAS CUEVAS

8.265,91

9.464,43

FORMACIÓN AGROPECUARIA

UNIÓN DE CAMPESINOS DE SEGOVIA

COMARCA

6.462,94

7.606,03

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

AYUNTAMIENTO DE DURUELO

DURUELO

7.005,73

7.939,52

81.907,37

98.705,11

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
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La Bolsa de Empleo gestionó
118 ofertas en 2015
Desde la Bolsa de Empleo de
Codinse, que cuenta con más de
2.000 personas registradas, se ha
atendido a 336 personas desempleadas en 2015, a las que se ha
ayudado y acompañado en el
desarrollo de competencias personales, sociales y laborales para
situarlas en una posición favorable ante el empleo. Además han
conseguido el acceso a un puesto de trabajo a 49 de ellas, que ya
se han incorporado al mercado
laboral de la Comarca Nordeste
de Segovia. Cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que a
31 de diciembre de 2015 había
630 personas desempleadas en
la zona.
Durante 2015 también ha continuado el servicio de Intermediación laboral con empresas de

nuestra comarca y de fuera de
ella; 44 empresas del Nordeste18 más que en 2014- depositaban
por primera vez su confianza en
Codinse para encontrar los candidatos más adecuados a sus necesidades de personal. Se han gestionado 118 ofertas de empleo,
68 más que el año anterior.
La Plataforma Web www.
empleorural.es, las Redes Sociales y el periódico El Nordeste
de Segovia permiten a Codinse
informar del servicio que ofrecen y proporcionar información
actualizada sobre ofertas de
empleo privado y público, formación, ayudas y subvenciones,
noticias de interés, etc. Y no olvidemos que Codinse es Agencia
de Colocación del Servicio Público de Empleo Estatal.

Los interesados en cualquiera de los servicios: Orientación
laboral (inserción laboral, mejora
de empleo, información sobre
el mercado laboral de la zona,
adaptación/creación del currículum vitae, renovación on-line de
demanda de empleo, etc) o Intermediación Laboral (Preselección
de perfiles profesionales adecuados a los puestos de trabajo
ofertados, asesoramiento en la
definición del puesto de trabajo:
orientación terminológica, concreción de requisitos, condiciones,… seguimiento integral del
proceso y/o difusión-si se quiere- de sus ofertas a través de la
web www.empleorural.es y de las
redes sociales, pueden contactar
en el correo electrónico empleo@
codinse.com o en el 921556218

A través de www.empleorural.es y de las Redes Sociales, Codinse proporciona información
actualizada de las ofertas de empleo público y privado, subvenciones o formación.

Formación en una dirección:
el mercado laboral
En este ejercicio los cursos de
formación promovidos desde la
Coordinadora han estado más
que nunca dirigidos a cubrir las
demandas del mercado laboral.
En total se han impartido 11 cursos, a los que han acudido 170
personas. Los cuatro cursos de
Atención Sociosanitaria, orientados a la obtención del certificado
de profesional, que se han prolongado a lo largo del año, han

sido de los más demandados.
Tampoco era la primera vez que
se organizaba un curso de Monitor de ocio y tiempo libre. Esta
nueva convocatoria respondía al
interés que despertó el anterior,
al que hubo gente que no pudo
acceder y se quedó en lista de
espera.
Entre los más novedosos, el
curso de Operario de usos múltiples o el de Soldadura y, en otro

segmento, el que versaba sobre
la Ley de Protección de datos, un
tema de plena actualidad.
La oferta se cerró con los cursos
de Hostelería, Cocina y el de Agricultura y Ganadería ecológica.
De cara a este año que acaba
de comenzar, Codinse continuará y ampliará las acciones formativas “ajustándolas a la realidad
empresaria y al mercado laboral
de la comarca”.
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Una respuesta a las
necesidades de los mayores

La ruta de transporte comenzó a funcionar el pasado octubre.

En 2014 se inauguró en Campo
de San Pedro el centro de día; un
año y medio después el proyecto sigue avanzando. El pasado
mes de octubre se puso en marcha una ruta de transporte que
acerca al centro a los mayores
que residen en otras localidades
cercanas. En estos momentos,
la ruta acerca al centro a vecinos
de Moral de Hornuez, Pajarejos
y Grajera. Otros usuarios optan
por el vehículo propio y llegan
desde Riaguas, Corra de Ayllón y
Fresno de la Fuente. En total son
11 las personas que diariamente acuden a comer al centro y a
convivir por unas horas con otros
mayores. Desde la apertura se ha
ido incrementando el número de
usuarios. Almudena Asenjo, técnico de Codinse que sigue el día
a día del servicio, reconoce que
el aumento es constante aunque
“lento” y destaca que lo que más
cuesta es que los mayores vengan
por primera vez, “una vez que lo
conocen, pocos son los que no
repiten”.
A los habituales se unen esporádicamente mayores de otras
localidades. Puntualmente tam-

bién han contado con la presencia de los socios de la Federación
Jubilados que mantienen sus reuniones en este centro.
Uno de los objetivos de Codinse
desde que apostó por el proyecto
era conseguir que se convirtiera
en un centro de referencia para los
mayores de todos los pueblos de
la zona, que cubriera una amplia
gama de necesidades, donde la
gente no se acerque solo a comer.
A día de hoy las expectativas iniciales se han visto satisfechas. Ya
sean promovidas por Codinse o
por otras instituciones, en este
espacio se desarrollan todo tipo
de actividades para el mayor.
Las Aulas de Cultura de la Diputación se imparten en el centro,
donde también atiende el podólogo. Además, hasta marzo se
impartirá un taller de gimnasia,
organizado por Codinse.
Y los proyectos continúan. El
próximo será poner en marcha
un servicio de comida para aquellos mayores a los que les resulte
imposible desplazarse. De esta
forma, se pretende acercar los
servicios básicos a los domicilios
de los mayores.

Nuestros pueblos
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:: Navares de Enmedio

Santa Águeda el 6
¡Ya vienen los Reyes Magos! de febrero
El pasado 5 de enero llegaron a
Navares de Enmedio sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. En
un remolque tirado por un tractor
hicieron su entrada magnífica en
el pueblo.
Estuvieron unas cuantas horas
pacientemente esperando, y entre-

gando los regalos que grandes y
pequeños recogieron de sus manos
en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Muchos fueron los que se acercaron para ver a sus majestades
y recoger todos los regalos que
habían traído.

Navares de Enmedio festejará el sábado 6 de
febrero Santa Águeda y los actos se prolongarán a
lo largo de todo el día. Este es el programa previsto
para la primera actividad organizada por la asociación Santiago Apóstol en 2016:
11.30 Pasacalles acompañados por los dulzaineros del Azoquejo, con recogida a la alcaldesa para
degustación de rosquillas y bollos elaborados por
las aguederas. Entrega del bastón de mando en la
plaza del ayuntamiento a la nueva alcaldesa
14.00 Misa y procesión en honor a santa agueda
15.30 Comida de las mujeres en el ayuntamiento
17.30 Baile en el salón de actos
22.00 Caldo y costillas por 5 euros. Cena y después baile como fin de fiesta

La fiesta de la mujer llegará a Navares llena
de “colorido, música y sabor”.

Entrega de premios a los ganadores
del XXVI Concurso de Belenes

El Salón de Plenos de la Diputación acogió a mediados de
enero la entrega de premios
del 26º Concurso de Belenes. En
nuestro anterior número informábamos de los ganadores a
nivel provincial, entre los que se
encuentra en categoría de exhibición, la Residencia PrádenaSalud de Prádena, primer puesto
como belén popular.
También han recibido su premio a los considerados mejores

trabajos en cada una de las zonas
CEAAS. En la zona CEAAS Prádena estos son los distinguidos:

4º CEO La Sierra (Prádena),
material escolar

1º CRA de Ayllón, que recibió
300 euros y material escolar
2º CEIP Cardenal Cisneros
(Boceguillas), 200 euros y material escolar
3º AMPA Nuestra Señora de
La Natividad (Santo Tomé del
Puerto), 100 euros y material
escolar.

1º Asociacion San Roque (Prádena), 400 euros
2º Parroquia de San Bartolomé (Sepulveda), 300 euros
El CRA Reyes Católicos de
San Pedro de Gaíllos también
quedó tercero de la zona Cantalejo y recibió 100 euros y material escolar.

Categoría Escolar

Categoría Popular

Febrero 2016

:: Sto. Tomé del Puerto

“Amigos de San
Roque y San Antón”
celebra su fiesta
anual en Villarejo
Este año con la iniciativa de varios ganaderos,
entre ellos el alcalde de Santo Tomé del Puerto, la
Asociación Cultural “Amigos de San Roque y San
Antón” ha celebrado su fiesta anual en honor de
San Antón en Villarejo con la asistencia de gran
afluencia de participantes. Los animales fueron
bendecidos por el cura párroco don Eliberto.
Entre los diferentes animales que acudieron al
evento destacaron 4 burros, 3 caballos, 15 ovejas,
patos, un pavo, cabras y gallinas etc. Los niños disfrutaron mucho llevando a sus mascotas para ser
bendecidas y protegidas durante todo este año.

Entre los animales que acudieron al acto en
honor a San Antón se encontraban ovejas,
cabras, gallinas, caballos...

Un buzón cargado de deseos
en Montejo de la Vega
Como cada año, un puñado de
cartas cargadas de magia, cariño
e ilusión son echadas al buzón
de Montejo de la Vega, con la
esperanza de ser leídas por su
majestades los Reyes Magos de
Oriente. Como vienen haciendo
desde hace muchos años para
agradecer a sus habitantes y
alguna familia más que se acercaron de pueblos de alrededor,
todo su buen hacer, han querido
ser ellos mismos en persona
quienes repartan los regalos.
A eso de las siete y media de
la tarde, bajando por la calle
Real en su magnífico remolque,
aparecieron Melchor, Gaspar y
Baltasar, con sus fieles compañeros los pajes.

Todos expectantes y emocionados les dieron la bienvenida,
y en el Ayuntamiento tanto
a niños como a mayores, les
entregaron un presente del
mismísimo Oriente.
Una pena que, al ser una
noche muy atareada para
ellos, no pudieran compartir
con los vecinos la chocolatada
amenizada de villancicos y
globoflexia para comenzar esa
noche tan especial.
Desde la Asociación Cultural
Virgen del Val, de Montejo de la
Vega de la Serrezuela, quieren
dar las gracias: “¡Muchas gracias
por vuestra visita! ¡Os esperamos el año que viene!”

Los vecinos expectantes y emocionados recibieron un presente
procedente de Oriente.

Nuestros pueblos
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:: Campo de San Pedro

:: Duruelo

Los Reyes Magos desafiaron al frío La llegada de los Reyes, un
día para disfrute de todos
en la 32 cabalgata interpueblos
Los vecinos de Campo de San
Pedro y pueblos cercanos disfrutaron un año más de la llegada de
los Reyes Magos. Ni siquiera el frío
invernal frenó a los mayores –mucho
menos a los niños- que abando-

naron el calor de sus hogares para
disfrutar de este día de convivencia.
Como es habitual tras la actuación
de magia, todos juntos entonaron el
cuerpo gracias al chocolate caliente
y a un trozo de roscón.

El paje real transmitió un mensaje de solidaridad hacia todos los presentes y recordó a los que no
pueden disfrutar de estos momentos.

Santiago Sanz Martin
En su trigésimo segunda edición, sus Majestades los Reyes
Magos nos visitaron nuevamente, aun no siendo fácil el camino
a recorrer, pues las inclemencias del tiempo propias de estas
fechas, no se lo pusieron fácil,
cierto es que la Diputación de
Segovia, nos facilitó el transporte,
y los RR MM fieles a su cita acudieron a llenar de ilusión desde
los más mayores a los más pequeños, dando inicio la Cabalgata en
Sotillo, continuando con Duruelo,
Santa Marta del Cerro, Cerezo de
Abajo, Cerezo de Arriba y finalizando en Castillejo de Mesleón.
Llegaron a nuestros pueblos
buscando la luz, y en ellos la
encontraron, fueron bienvenidos, miraron los improvisados
portales que nos trae la paz y que
con amor nos ha redimido.
Como no podía ser menos
todos nos vestimos de fiesta ante
su llegada, sabiendo que a los
niños traían, regalos, dulces, sueños y lo más importante alegría.
Todos los más pequeños, estos
que llenan nuestras calles durante todo el año, tuvieron sus regalos, con un común denominador,
sin distinciones de ningún tipo,
y dentro de la humildad, que no
pobreza, nos distingue a los castellanos.

El paje real transmitió un mensaje de solidaridad hacia todos
los presentes, a fin de que tuviéramos en nuestro pensamiento, y
sobre todo los niños, a aquellos
que por una u otra circunstancia no podían disfrutarlo como
nosotros, así como recordásemos
a todos aquellos que no tenían
un plato para comer, como afortunadamente teníamos los allí
presentes, para que cuando nos
pongan uno a nosotros lo comamos sin dejar nada en él, pues es
mucho el hambre que aún existe
en diferentes lugares del mundo.
Los niños trabajan con la ilusión de los Reyes Magos durante
todo el año, incluso en el verano
época de vacaciones, y prueba
de ello es que, en los diversos
talleres que se realizan por nuestros pueblos, dibujan un cartel
que servirá de imagen para los
diversos actos de la Cabalgata, en
diversas categorías, con un jurado compuesto por representantes de los pueblos participantes,
siendo los premiados este año
y por categorías: de 0 a 6 años
Ricardo Tabanera de Félix (Castillejo de Mesleón), de 7 a 9 años
Daniel Castillo López (Sotillo), de
10 a 12 años Raúl Bollero López
(Castillejo de Mesleón), todos
ellos fueron premiados con un
diploma acreditativo, así como
con un lote de material de pape-

lería como premio a su esfuerzo,
y como no, la alegría de haber
difundido su trabajo por toda la
comarca, que alguno y con todo
el derecho ha dicho: “Ese dibujo
lo he hecho yo”.
Como anécdota el rey Melchor
tuvo un episodio puntual de afonía, pues claro los Reyes Magos
también son personas. Dicen
que todo se curó cuando le dieron a probar esos caramelos tipo
gummies, de diversos sabores,
que cada año están teniendo
más aceptación y los cuales son
aptos tanto para celiacos como
para personas con intolerancia a
la lactosa.
Como punto final, nos dejaron
los Reyes Magos, para continuar
por los demás pueblos, con un
ágape de confraternización e
intercambio de experiencias
durante la Cabalgata, en Sotillo, donde repusimos todas las
fuerzas consumidas y cogimos
impulso para descansar y esperar la llegada de los regalos en
nuestras casas.
Agradecer a todos los Ayuntamientos, Asociaciones, Reyes
Magos, pajes, músicos y resto de
personas por su participación
y colaboración desinteresada,
para que de alguna u otra forma
todo saliese como se merece, y
que cada vez se supera tanto en
multitud como en algarabía.

RESIDENCIA DE MAYORES AYLLÓN (Segovia)
Sancti Spíritus
Habitaciones
dobles e individuales
Amplios
espacios comunes
Ajardinada y
céntrica

Porque...

queremos que tengan lo mejor
921 55 39 09 / 921 55 30 00

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

La llegada de los Reyes Magos es un momento de convivencia en
el que participan tanto niños como mayores.
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La Gimnástica Ayllonesa se
enfrenta a la segunda vuelta
desde el cuarto puesto

Febrero 2016

Estebanvela, una
historia de hace
17.000 años
Grado del Pico, Saldaña de Ayllón, Santa María de
Riaza, Santibáñez de Ayllón, Estebanvela, Francos
y Valvieja, constituyen, junto con la Villa, el término municipal de Ayllón. En “Rutas por el Nordeste
de Segovia”, guía editada por Codinse, se recoge
información de cada uno de estos núcleos. Comenzamos el recorrido por el valle del Aguisejo con una
visita a Estebanvela.

En www.ayllonesa.com se recoge la información previa, resultados y comentarios de los
partidos del equipo.

Finalizó la primera vuelta
encajando tres goles en casa
contra el C.D. Pinillos, pero el
24 de enero, con el inicio de la
segunda vuelta, al cierre de este
número y tras disputarse la 12ª
jornada, la Gimnástica Ayllonesa ocupaba la cuarta posición
de la clasificación de la 2ª división provincial de aficionados,
tras vencer en San Miguel a su

inmediato rival, el Vallelado (3º),
que le aventaja aún en 7 puntos.
Por detrás, la clasificación se
aprieta y con los mismos puntos que la Ayllonesa (19 ptos) se
sitúa en 5ª posición el Valseca y,
con un punto menos, sexto, el
San Lorenzo (18 ptos).
Podéis seguir toda la información sobre el equipo a través de
su web www.ayllonesa.com y

también de las redes sociales;
donde encontrareis los comentarios de los partidos, resultados, próximos encuentros…
Os recomendamos esta página, donde además del blog
os sorprenderá el apartado
dedicado a “las leyendas de la
Ayllonesa”, con fotos y fichas
de antiguos jugadores. ¡Vamos
Ayllonesa!

Santa Águeda llega
cargada de sorpresas
Las mujeres de Ayllón llevan semanas preparando
Santa Águeda, para que el 5 de febrero resulte un
éxito. La jornada festiva comenzará por la tarde,
sobre las 17.45 horas, con la entrega del bastón de
bando en el Ayuntamiento. Seguidamente, misa y
procesión para honrar a la Santa y tras la ceremonia chocolate en el bar Plaza. Una vez saboreado
la merienda, el grupo de danzas de la localidad
bailará unas jotas en la iglesia de San Miguel. Y,
sobre las 22 horas, las mujeres se dirigirán a El
Mirador de Botero, donde disfrutarán de la cena,
el baile y muchas sorpresas.

Los ríos Aguisejo y Villacortilla forman una amplia vega en la que crecen nogales y manzanos en torno a
las huertas. El Aguisejo atraviesa el
núcleo urbano dividiéndolo en dos
barrios, uno en torno a la carretera y
el otro en la ladera junto a la iglesia,
un importante edificio construido
con una gran variedad de materiales
traídos desde distintos puntos. Se
construyó en el siglo XVIII sobre los
restos de una antigua iglesia románica. Junto a la carretera destacan
dos casonas, una de ellas tiene en la
fachada dos escudos pertenecientes
a la familia Díaz del Río. En la ladera
llaman la atención la abundancia de
palomares de planta circular, cuya
presencia es reflejo de la importancia que durante siglos tuvo la cría
de palomas en la vida de nuestros
pueblos. A unos cincos kilómetros,
en dirección a Villacorta, se encuentra la ermita del Padre Eterno, cuya
romería es uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la
sierra de Ayllón.
Entre Estebanvela y Santibáñez,
junto a la carretera, se encuentra la
Peña de Estebanvela, descubierto en

1992 por Fernando López Ambite,
que es el único yacimiento conocido
del Paleolítico Superior de la provincia de Segovia.
En este abrigo, situado a 16 metros
sobre el cauce del río Aguisejo, en un
banco de conglomerados y areniscas, vivieron de forma intermitente
grupos de cazadores recolectores
que utilizaban la cueva como refugio. Su utilización se ha constatado
al menos desde hace 17.000 años
hasta hace 13.000, hallándose desde
útiles de caza a herramientas, placas
decoradas y todo tipo de utensilios.
Existe un Centro de Interpretación
de la Peña de Estebanvela, ubicado
en C/ La Fragua, s/n de Estebanvela
(Segovia), en el que se puede conocer de primera mano el trabajo de
los arqueólogos que han pasado por
el yacimiento. En la actualidad, el
Centro de Interpretación se encuentra cerrado al público general. Únicamente se llevan a cabo visitas para
grupos organizados previo pago del
importe de la tarifa fijada. Si desea
más información, pónganse en contacto a través del 680 71 72 78 o
www.ayllon.es.

Paraje del Padre Eterno.

Nuestros pueblos: Ayllón

Febrero 2016

Que nadie nos robe de la historia
ni el dolor, ni la memoria

Sonia Castro
El pasado 19 de enero en el
Cementerio Municipal de Guadalajara por orden de la justicia
Argentina y por la lucha y perseverancia de Asunción Mendieta, hija de Timoteo Mendieta, la
Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica – ARMHcomenzó los trabajos de exhumación de 22 víctimas del franquismo, de los aproximadamente
1000 que se encuentran en dicho
cementerio la mayoría nacidos y
vecinos de municipios de la provincia de Guadalajara, pero uno
de ellos es ayllonés su nombre:
Félix Badorrey Aranda. El Foro
por la Memoria de Guadalajara
realizaba un mural con los nombres de todas las víctimas que se
encuentran en el cementerio de
Guadalajara, “los mal enterrados
ni mueren ni reposan”, alguien
realizo unas fotos y una de ellas
vino a parar a nuestras manos,
desde el primer momento nos
movilizamos preguntando a los
más mayores por Felix Badorrey
en un intento de localizar a la
familia para saber si le buscan al
igual que otras muchas buscamos a nuestros familiares, como
no encontramos ninguna pista

que nos pudiera llevar a la familia decidimos acudir a Guadalajara y recopilar toda la información
que pudiésemos “in situ”.
Felix Badorrey Aranda, Ayllón
1917 - Guadalajara, 24/05/1941;
Felix era jornalero de profesión,
fue asesinado a los 24 años por
ser afiliado a UGT, por el mismo
motivo fueron detenidos su
hermano Luis Badorrey Aranda
(Ayllón-Segovia) de profesión
botero y Benito Azuaga (posiblemente Azuara) Pancorbo
(Saldaña-Segovia) de profesión comercial. Tanto Luis como
Benito fueron sentenciados a 12
años y 1 día y no constan como
fusilados y Felix condenado a lo
mismo fue sacado una noche en
lo que llamaban “sacas” y fusilado
sin un juicio justo, sin pruebas.
Seguiremos buscando a posibles familiares para darles de
primera mano toda esta información así como dar detalles de
donde se encuentran los restos
de Felix.
La memoria se despierta, se
"desasusta", espera acurrucada
su momento propicio, se expresa.
Es una herramienta que el poder
rechaza, manipula, combate. En
Guadalajara, con la exhumación
de la fosa del padre de Ascensión

Las familias del CRA de
Ayllón, a favor del cole
por la mañana
Con el objetivo de conocer qué
jornada regirá el próximo curso, el
pasado 21 de enero se realizó una
consulta entre 230 padres, madres
y tutores del colegio rural agrupado (CRA) Ayllón. Recordemos
que las aulas del Centro se distribuyen en dos núcleos de población: la cabecera, Ayllón, y Campo
de San Pedro; aunque también
asisten alumnos de otras localidades distribuidas en siete rutas de
transporte. En total se recibieron
198 propuestas, de las que 147 se
manifestaron a favor de cambiar la
jornada a sólo mañanas; mientras
48 votaron mantenerla como hasta
ahora (mañana y tarde) y tres emitieron un voto nulo.
En el curso 2014/2015 en el
AMPA del colegio de Ayllón surge la
inquietud de realizar el cambio de
la jornada de Educación Infantil y
Primaria, de jornada partida a jornada continuada de mañana. En aquel
momento, el equipo directivo no lo
consideró oportuno posponiendo
esta demanda al curso 2015/2016.
En la realidad social que nos
rodea hay un cambio de tendencia
y actualmente solo 5 centros en la
provincia de Segovia mantienen la
jornada partida.
Desde hace algunos años, las
familias del Centro han experimentado la jornada continuada en
junio y septiembre, así como durante todos los miércoles del curso.
Por este motivo, muchos padres y
madres se han planteado la posibilidad de este cambio, con el que
habría continuidad con la jornada
de inicio de curso y, además, permi-

Una de las víctimas enterradas en el cementerio de
Guadalajara es el ayllonés Félix Badorrey Aranda.

Mendieta, se ha abierto otro sendero, una avenida por la que llegan familiares, donde se evapora
el silencio, donde quien callaba enuncia y quien ya hablaba,
denuncia. La memoria es como
el agua, que siempre busca una
salida. Más tarde o más temprano desborda las fronteras, los
diques, los temores. Mientras
el poder sueña con fabricar el
olvido, ella teje el momento en
que alguien se atreva a señalar el
camino de la justicia.
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tiría un horario similar a las familias
con hijos en Educación Secundaria.
El centro ha recogido la demanda y ha elaborado un proyecto
contando con la participación y
aportaciones de todos los miembros e instituciones implicados
que han querido colaborar.
El horario lectivo actual del centro es de jornada partida (excepto
en junio y septiembre), de 9:30
a 13:00 por la mañana (que se
amplían con el programa Madrugadores) y de 14:45 a 16:15 por la
tarde, excepto los miércoles; este
día el horario es de 9:30 a 14:30,
en horario de mañana, porque la
tarde del miércoles está dedicada a
reuniones del claustro y a actividades de formación del profesorado.
Con este cambio el centro permanecerá abierto de 7:45 de la
mañana a 18:00 excepto los miércoles que se llevarán a cabo las reuniones de claustro y coordinación
del profesorado. De esta forma, se
unifica el horario de salida con los
hermanos que asisten al instituto,
puesto que el horario lectivo será
de 9.30 a 14.30 horas, también se
mantiene el programa madrugadores de 7:45 a 9:30 y comedor
de 14:30 a 16:00. Por la tarde permanecerá abierto de 16:00 a 18:00
ofertando diversas actividades
complementarias y extraescolares
para los alumnos que deseen participar en ellas.
Estas actividades serán organizadas por los maestros del Centro,
AMPA, Ayuntamiento e impartidas por maestros y/o monitores
especializados.
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Reunión institucional entre el Ayuntamiento y la
Federación de Asociaciones de Pueblos de Riaza

Durante el encuentro se analizaron las carencias y la situación actual de los diez núcleos de
población que dependen del Ayuntamiento de Riaza.

El pasado sábado 16 de enero,
se celebró la primera reunión institucional entre el Ayuntamiento de
Riaza y la Federación de Asociaciones de Pueblos de Riaza, con representación de su Junta Directiva y las
correspondientes de las distintas
asociaciones de los pueblos anejos
que la componen que son Alquité,
Becerril, Madriguera, Martín Muñoz
de Ayllón, El Muyo, El Negredo,
Serracín y Villacorta, y que suman
más de 1.000 socios.
La relevancia de este encuentro
reside, según explica en Ayuntamiento en un comunicado, en que
es “la primera vez que un Equipo de
Gobierno del Consistorio riazano
recibe en una reunión de trabajo de
forma conjunta a todas las organizaciones federativas y asociativas
de los pueblos anejos de Riaza”.
El compromiso del nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Riaza con los pueblos anejos

quedó reflejado con la presencia
de la alcaldesa, Andrea Rico Berzal; el segundo teniente de alcalde, Roberto Pérez; el concejal de
Pueblos Pedro Morales; el concejal
de Cultura y Turismo, José María
Gonzalo, y el concejal del Área de
Pueblos, Mariano Maeso. La Federación de Pueblos de Riaza estuvo
representada por su presidente
Manuel Gómez Gallego y la tesorera Concha del Cerro, entre otros.
La reunión puso de manifiesto
las carencias y situación actual de
los diez núcleos de población que
dependen del Ayuntamiento de
Riaza, en lo referido al mantenimiento y desarrollo de sus cascos
urbanos, así como a los servicios
básicos. Solucionar estas carencias
es indispensable para la búsqueda
de nuevos pobladores que fijen su
residencia o quieran disponer de
segunda vivienda. Los asuntos tratados se consideran esenciales en

un clima de despoblación como el
que padecen estos núcleos urbanos de la provincia de Segovia y
por extensión la Comunidad de
Castilla y León. Así mismo, esta reunión sirvió para recoger los escritos
con las demandas de las distintas
asociaciones, que constituyen el
punto de partida para comenzar el
trabajo de resolución y desarrollo
de los pueblos.
Junto a la despoblación también
se abordaron otros temas prioritarios como las fosas sépticas sin
limpiar, por ejemplo; bocas de
agua contra incendios, fuentes,
pavimentos y temas que requieren
una puesta al día; asimismo insistieron en la situación de los cascos
urbanos en lo referente a las fincas
urbanas en situación de ruina, un
tema que se viene poniendo sobre
la mesa de la administración local
desde hace tiempo.
Las deficiencias en la red de

Doscientas raciones de cordero
asado para mayores y necesitados
Grupo Amaro, en colaboración con el restaurante La Porticada de Riaza, ha donado 200
raciones de cordero asado a
los mayores y las personas más
necesitadas de la localidad para
el Día de Reyes.
En concreto, el grupo Amaro
hizo entrega de 100 raciones de
cordero asado a la Residencia
de Ancianos Rovira Tarazona de
Riaza con el fin de que los mayores de la localidad puedan disfrutar de este alimento para la

comida del día de Reyes. Con la
colaboración del restaurante La
Porticada de Riaza, que ha llevado a cabo el asado del cordero,
se han hecho entrega de cuartos asados para poder ofrecer
una comida típica navideña a
todos los residentes de esta
Fundación.
Asimismo, el grupo Amaro
ha donado la misma cantidad
de raciones a Cáritas quien se
ha encargado de repartir los
alimentos entre las personas

más necesitadas de la localidad
y pedanías. Con este gesto tanto
grupo Amaro como La Porticada pretenden iniciar su colaboración con los colectivos más
desfavorecidos de la comarca
Nordeste de nuestra provincia..
El grupo Amaro, en
colaboración con el
restaurante La Porticada,
ha donado 100 raciones
de cordero asado a la
residencia Rovira Tarazona y
otras 100 a Cáritas.

comunicaciones por internet y
de telefonía móvil también son
un obstáculo para los vecinos de
toda la zona y por extensión de la
comarca, que incomoda a los visitantes y a los que buscan segunda
residencia.
La alcaldesa Andrea Rico y el
resto de su equipo mostraron su
disposición para acometer desde
la responsabilidad y el compromiso la tarea de puesta al día de
estos pueblos, como ya han venido demostrando en los últimos
meses a través de la nueva pavimentación de varias calles en distintos núcleos urbanos. El objetivo
es hacerlos más atractivos para los
vecinos y visitantes creando las
sinergias necesarias que posibiliten la mejora en la economía del
conjunto del municipio de Riaza y
por extensión de la comarca.
La Federación, como aglutinadora de todas las Asociaciones,
manifestó su satisfacción por el
desarrollo de esta primera reunión, según recoge el comunicado. Una vez concluida, las muestras de apoyo y compromiso de
trabajo quedaron plasmados con
la posible incorporación de otras
asociaciones en la Federación de
Pueblos de Riaza.
Posteriormente y de forma independiente, la Federación celebró
con todas las asociaciones la elección de los nuevos componentes
de su Junta Directiva, que quedó
formada por su presiente, Modesto Marcos Vallecillos; vicepresidente, Manuel Gómez Gallego;
secretaria, Pilar Van Dionant Abad;
tesorero, Alberto Marina Moreno,
y los vocales: Francisco Pérez Vizcaíno y Miguel Muyo Bravo.

Una sangría que
hay que frenar
El concejal de Pueblos Pedro
Morales, desde la doble perspectiva que le aporta su conocimiento de la situación de los
pueblos y su experiencia en la
administración local, ha explicado a El Nordeste de Segovia
las razones por las que considera se está produciendo
esta “sangría de población” en
nuestra comarca fruto, entre
otras cuestiones, “de la falta
de sensibilidad de las distintas administraciones para la
resolución de los problemas,
para atraer a nuevos vecinos
de segunda residencia, que
son los que, con otras personas
de la zona, ponen su tiempo
y energía para revitalizar los
pueblos”.
Y pone como ejemplo el
ARI, que con una inversión de
1,2 millones de euros, se ha
quedado “en agua de borrajas” y “de las 70 viviendas que
podían haberse restaurado,
solo han sido tres las que,
a duras penas, han podido
beneficiarse de ello”. “¿Por qué
–se pregunta- si esta financiación, hoy perdida, habría
supuesto empleo y movimiento de capital?”. “Y entre tanto,
toda la arquitectura de adobe,
de piedra, de pizarra es denostada y se ve hundida lentamente, lentamente, sin que se
ponga en valor”.
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Encuentro de representantes y vecinos
de las religiones que conviven en Riaza
Una representación de cristianos
católicos, musulmanes, evangelistas y cristianos ortodoxos de ritos
rumano y búlgaro se reunieron en
la tarde del 25 de enero en un acto
sencillo de comunión y de oración,
según ha informado a través de su
blog la Unidad Parroquial de Riaza.
En primer lugar presentaron brevemente algunos de los aspectos
de cada una de las confesiones,
aspectos que los distinguen y diferencian, pero siendo conscientes
de que también existen bastantes
aspectos comunes en cuanto a la
relación con el prójimo. El canto
"Cristo te necesita para amar" y la
recitación cantada de una de las
suras del Corán les introdujeron en

la celebración.
Tras esta presentación, la alcaldesa Andrea Rico y la directora del
centro rural agrupado de Riaza,
Elena Domínguez que también
estuvieron presentes en el acto,
"tuvieron unas palabras con las que
agradecieron el gesto y prestaron
sus esfuerzos” en cuanto a la tarea
de convivencia y educación entre
todos los vecinos, independientemente de sus creencias.
En segundo lugar, desde la
parroquia explican que vivieron un
emotivo momento, con la oración,
que prepararon, poniendo pasajes
sagrados de la Biblia y el Corán en
los labios de unos y en el corazón
de todos: la parábola del Buen

Dos rescates en
menos de una semana
Con apenas un par de días de
diferencia el Servicio de montaña
de Riaza ha tenido que enfrentarse a la localización y rescate
de varias personas. La primera
operación a la que se enfrentaron
los Componentes del EREIM de
la Guardia Civil de Riaza se inició
en la tarde del pasado martes
12 de enero, cuando la Guardia
Civil recibió un aviso de la llamada de un hombre que solicitaba
ayuda, al haberse perdido, junto
a otro, cuando trataban de llegar
al chozo Aránguez, en las inmediaciones de los pies del Pico de
Peñalara, en el término municipal
de San Ildefonso.
Miembros del EREIM comenzaron inmediatamente la búsqueda de los dos hombres, de 26
y 29 años, vecinos de Alcorcón
(Madrid), a los que localizaron
sobre las 20,00 horas. Se encontraban en buen estado, aunque
con leves síntomas de hipotermia.
Para su localización, fue determinante la utilización del whatsapp.
Un par de días más tarde, sobre
las 11,45 horas, la Guardia Civil

recibió un aviso del 112, en el que
se informaba de que otras dos
personas se habían extraviado
en la zona del Pico de Dos Hermanas. Inmediatamente se activó
el Servicio de Montaña de Riaza,
que, tras recorrer un terreno de
difícil acceso, localizaron a los dos
hombres, de 39 y 42 años de edad
y vecinos de Torrejón de Ardoz,
sobre las 13,30 horas.
Se encontraban en buen estado, aunque con una leve hipotermia y desorientación.
Dadas las frías temperaturas en
la zona se recomienda que para
transitar por la montaña se lleve
calzado y ropa adecuada, además
de teléfono móvil con la batería
cargada, un mapa y, si es posible,
una pequeña linterna.
Hay que señalar las dificultades
a las que se enfrenta la Guardia
Civil en este tipo de rescates, ya
que, como en el primer caso, a la
caída de la noche, se añade la presencia de bajo matorral en la zona
y la presencia de unos 20 centímetros de nieve, que es movida
por la constante ventisca.

El equipo de la Guardia Civil de Riaza intervino primero en un
rescate en las inmediaciones de los pies del Pico de Peñalara
y, unos días después, en la localización de dos hombres que
se habían perdido en la zona del Pico de Dos Hermanas.

Samaritano, una sura que hace
referencia a la Virgen María recitada
en árabe y la recitación de 1 Corintios 13 en búlgaro y rumano.
Dentro de este contexto orante se presentaron unos símbolos: una vela apagada y una bola
del mundo, “reflejo de lo que nos
queda por hacer en el mundo a
todos nosotros y a las Naciones
Unidas en cuanto a los objetivos
del milenio propuestos a realizar
para el año 2015.
Para concluir recitaron una única
oración en las tres lenguas, realizada a la vez. Y finalmente compartieron un café con leche y unas pastas
realizadas “con mucho cariño” por
algunas de las presentes.

En el acto se mostraron unos carteles en búlgaro, árabe y
castellano, presentados por muchachos de las diferentes
religiones./FOTO: UPA RIAZA.

Nace la Asociación Taurina “Toro de
los Mozos de Riaza”

El objetivo de la nueva asociación de carácter cultural es “proteger y conservar todas las
Tradiciones Taurinas de la Villa de Riaza”.

El pasado sábado 2 de enero de
2016 se presentó públicamente en
el Centro Cultural de Riaza en un
acto abierto a todos los vecinos de
Riaza y aficionados a la tauromaquia, la recién creada Asociación
Taurina “Toro de los Mozos de Riaza”.
En un municipio con una marcada y reconocida tradición taurina,
no en vano existen Ordenanzas
Municipales del siglo XV que ya atesoran que en Riaza se corrían toros
en esa época, nace esta Asociación
de carácter cultural, la cual según
explicaron sus socios fundadores,
su fin principal fin entre otros es
“proteger y conservar todas las Tradiciones Taurinas de la Villa de Riaza,
en particular el festejo conocido
como Toro de los Mozos”. Un festejo
que se celebra todas las mañanas
de fiestas a continuación del encierro y que según ellos en los últimos

años se le relega a un último plano
en lo que a importancia se refiere
en el momento de planificar la feria
taurina, dándose la paradoja de que
es el que más público congrega en
la plaza y por tanto mayor ambiente
traslada a su término a las calles de
la Villa. Según los miembros de esta
Asociación, “esto supone que la calidad del festejo disminuya cada año
poniendo en riesgo una tradición
de Riaza”.
La Asociación tiene previsto además, efectuar varias actividades
que promocionen la tauromaquia a
lo largo del año, aunque fija como
objetivo primordial la realización de
estas durante las fiestas de Riaza.
Durante la presentación, se repitieron constantemente términos
como integridad, pureza, respeto
o dignidad, siempre refiriéndose al
Toro y contextualizado en el ámbito

taurino.
Los asistentes pudieron visionar una película de corta duración
editada para la ocasión, en la que
a través de fotografías antiguas
y modernas se daba un repaso a
la tauromaquia popular riazana,
desde mediados del siglo pasado
hasta nuestros días. Se utilizaron
como decoración algunas de las
maderas y puertas con las que se
construía y ensamblaba la antigua
plaza de toros de Riaza. Esto hizo
que mayores recordaran viejos
tiempos y que los más jóvenes no
dejaran de sorprenderse.
Los fundadores de esta nueva
Asociación animaron a quien lo
desee a unirse a ellos, contactando
a través de email: torodelosmozos@
gmail.com, en twiter: @torosdelosmozos o por faceboock en la página
que han creado.

Nuestros pueblos: Sepúlveda

20

El programa "Construyendo mi futuro” pone fin a
dos años de experiencias para los jóvenes
El pasado 8 de enero se
cerró un ciclo para el programa "Construyendo mi futuro"
(COFU) promovido por el Área
de Asuntos Sociales y Deportes
de la Diputación de Segovia. Y
es que tras dos intensos años
de experiencias, el Teatro Bretón
de Sepúlveda puso fin al trabajo
con los jóvenes de la localidad.
Esta iniciativa, puesta en mar-

cha en 2007, ha pasado también
por Torrecaballeros y Prádena y
actualmente se está desarrollando en Navafría.
El acto programado para clausura la actividad en Sepúlveda
contó con una mesa redonda,
moderada por el alcalde Ramón
López, y en la que antiguos participantes de todas las ediciones
del COFU recordaron las activi-

dades que realizaron en sus respectivos programas, anécdotas
y los mejores momentos vividos,
además de analizar cuáles creen
que han sido los beneficios de
haber participado en un programa como este.
Los jóvenes también pudieron
conversar con Concha (Asociación de Jubilados Fuente de la
Salud de Sepúlveda), Miriam

(Ampa del CEO Virgen de la
Peña) y Aurora (Asociación Juvenil Alcazara) sobre la importancia de la participación social y de
compartir espacios y actividades con otros grupos de edad y
otras asociaciones para reforzar
la unidad comunitaria y el enriquecimiento social y cultural y
mejorar así la convivencia.
Asimismo se volvió a visionar
el Flashmob realizado el año
pasado en el municipio, recordando los mejores momentos y
cómo surgió la iniciativa. Como
despedida, los jóvenes participantes de Sepúlveda proyectaron un videoclip promocional de
Sepúlveda rodado este último
año por ellos mismos.
También ha tenido lugar una
exposición fotográfica en el
Edificio del Reloj de Sepúlveda,
donde visualizar imágenes del
trabajo realizado durante estos
dos últimos años.

Los asistentes volvieron a
ver el flashmob realizado el
año pasado y un videoclip
promocional de Sepúlveda
rodado recientemente por
estos jóvenes.

Un estímulo para el Belén de San Bartolomé
Los miembros de la Parroquia de San Bartolomé de Sepúlveda están de enhorabuena. Tras recibir el segundo premio de la Fase
Zonal en la Categoría Popular, desde Sepúlveda manifiestan que este reconocimiento sirve
como estímulo para todos aquellos que han
participado en la elaboración del Belén y “una
pequeña ayuda económica para ir pensando
en el del año que viene”, sostienen los creadores.
Un Belén tiene un significado muy especial.
Los creadores buscaban con la representación, no solo mostrar la historia y el nacimiento de Jesús, “sino, a la vez, reflejar parte de lo
que hace única a nuestra localidad, situando

el acontecimiento en uno de los lugares más
bellos de Sepúlveda a nivel religioso, paisajístico, histórico y artístico”, afirman. Así, se ha
reproducido la primera hoz de gran altura, en
cuya parte superior se encuentra un mirador
al que acuden cientos de visitantes cada año.
Una hoz importante también desde el punto
de vista religioso, ya que “en uno de sus laterales y, tras descender por unas escaleras, se
accede a la cueva de la Virgen de la Peña, llamada así porque es allí donde se sitúa su aparición. Para destacar aún más la importancia
de ese pequeño espacio, en él se ha colocado el Misterio”, subrayan los miembros de la
Parroquia.

Música para salvar vidas

El camino que siguen los Reyes Magos y los
pastores guiados por la estrella hasta el Portal
también tiene una representación muy especial en este Belén sepulvedano. Sus creadores han querido que los visitantes del recién
nacido lleguen hasta él a través de la calzada
romana que desciende desde la Puerta de la
Fuerza y que culmina en el puente Picazos.
Los personajes que pueblan el Nacimiento
representan los diferentes gremios tan importantes en Sepúlveda a lo largo de la historia.
“En definitiva, un Belén que cuenta el nacimiento de Jesús y que tiene como escenario
Sepúlveda, sus gentes, su historia, su arte y su
devoción”, añaden.

El grupo Af Ndanza interpretó el 23 de enero en el Teatro
Bretón el espectáculo de danza
africana “Luces y sombras de
África”, en el que expresan con
su cuerpo la belleza, la alegría y
la miseria del continente africano y trasladan a través del baile
una denuncia contra la mutilación femenina, aún vigente en
muchos países. La agrupación
está compuesta por jóvenes
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Diego Blanco,
un príncipe de
Sepúlveda

El sepulvedano Diego Blanco durante
su presentación en el programa “Un
príncipe para tres princesas”./FOTO:
CUATRO.

“Soy Diego, tengo 31 años y vengo de
Sepúlveda, un pueblo de Segovia muy
bonito –esto es verdad-“. Así iniciaba su
presentación en el programa de televisión, que emite la cadena Cuatro, “Un
príncipe para tres princesas”, Diego Blanco, bombero nacido en Sepúlveda, que
trabaja en la plantilla del Ayuntamiento
de Madrid.
En el 'reality' que presenta Luján Argüelles recordó que se hizo bombero tras un
‘incidente’ en su casa con un mechero
cuando era un niño de apenas 5 o 6 años.
Aprovechó además su encuentro ante “las
princesas” para regalarle a una de ellas,
Rym, una camiseta de bomberosayudan.
org, la organización que colabora en diferentes causas benéficas y conocida por la
venta de calendarios, cuya recaudación se
entrega con estos fines.

artistas que han crecido entre
músicos y bailarines tribales
dentro del proyecto humanitario espinariego “Música para
salvar vidas”, organización no
gubernamental que ayuda a
salir adelante a jóvenes ugandeses en situaciones precarias,
usando la música y la danza
como método terapéutico. La
entidad se autofinancia con los
conciertos de Aba Taano, sexte-

to a capella de góspel africano
que tanto éxito está teniendo
en toda Europa y del que ya
disfrutaron los sepulvedanos el
pasado mes de julio en la iglesia
de San Bartolomé, y las actuaciones del coro Uganda Natumayini, forjado en un orfanato
de Uganda. Cinco jóvenes salidos precisamente de este coro
forman el grupo Af Ndanza que
se suma al proyecto de la ONG.
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Sepúlveda se suma a la asociación
“Los Pueblos Más Bonitos de España”

Tras la presentación en Fitur, a partir de
febrero se decidirá la fecha en la que
Sepúlveda será rotulado en sus entradas
correspondientes como “Uno de Los
Pueblos Más Bonitos de España./FOTO:
RAQUEL SEPULVEDA.

La localidad de Sepúlveda ha sido
elegida para sumarse a la asociación
"Los Pueblos más Bonitos de España".
De esta forma culminan las gestiones
realizadas por el municipio para lograr
que la villa sea reconocida con esta
marca de calidad que dará a conocer a
Sepúlveda a nivel nacional y más allá
de nuestras fronteras. La presentación
oficial de Sepúlveda como uno de Los
Pueblos más Bonitos de España fue
el día 20 de enero en el marco de la
Feria Internacional de Turismo, FITUR,
que cada año acoge Madrid, y donde
se presentaron las ocho localidades
de España que se suman a la lista
actual, por lo que serán ya 44 los pueblos con esta distinción, entre los que

se encuentran también
Maderuelo y Ayllón.
“Desde que entramos
en el gobierno del Ayuntamiento de Sepúlveda una
de las muchas acciones
que ha llevado a cabo el
grupo municipal Popular
ha sido la de potenciar el
turismo en la villa. Entrar
en “Los Pueblos Más Bonitos de España” era una
prioridad, ya que entendemos que estar en esta asociación va a dar una visibilidad a Sepúlveda que
de otra forma, por falta de
recursos, no podríamos
alcanzar”, declara Raquel
Sanz, teniente de alcalde
y concejala de Cultura,
Turismo y Comunicación.
“Ningún sepulvedano ni
persona que haya visitado
Sepúlveda duda de que se
trata de uno de los pueblos
más bonitos de España, pero
teníamos que lograr que
mucha más gente lo supiera
y, formar parte de esta aso-

ciación, nos permitirá conseguirlo”,
añade Sanz.
El Ayuntamiento de Sepúlveda solicitó la adhesión a la asociación “Los
Pueblos Más Bonitos de España”, tras
ser acordado por unanimidad en la
sesión ordinaria del 21 de agosto de
2015. Desde ese momento, se iniciaron todos los trámites para gestionarlo y se pasó por una auditoría por
parte de personal de la comisión de
calidad designada a tal efecto donde
se valoraron los criterios mínimos
especificados en la Carta de Calidad.
“Unos criterios, en algunos casos, muy
exigentes, como demuestra el hecho
de que, de 40 solicitudes recibidas en
2015, solo 9, entre ellas la de Sepúlveda, hayan sido aceptadas por la Asociación”, subraya Raquel Sanz.
A partir del mes de febrero, se cerrará la fecha en la que Sepúlveda será
rotulado en sus entradas correspondientes como “Uno de Los Pueblos
Más Bonitos de España” junto al logotipo de la asociación y, a partir de ese
momento, tendrá el derecho de uso
del sello Los Pueblos Más Bonitos de
España para ser utilizado conforme a
los valores de la asociación.
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El Ayuntamiento de
Sepúlveda convoca el
V Certamen de Teatro
Aficionado "Siete Llaves"
El Ayuntamiento de Sepúlveda celebró el pasado mes de
junio su IV Certamen de Teatro Aficionado "Siete Llaves" de
Sepúlveda, el resultado fue un éxito, en primer lugar por el
elevado número de solicitudes recibidas, en segundo lugar
por la calidad de los trabajos recibidos y finalmente mostrados, y por último pero no por ello menos importante por la
gran acogida por parte del público.
Por ello, el Ayuntamiento de Sepúlveda ha decidido, tal y
como se comprometió en la clausura del IV certamen, llevar
a cabo el V Certamen de Teatro Aficionado "Siete Llaves" de
Sepúlveda, con el fin de mantener su compromiso de defender el desarrollo de las artes escénicas en Sepúlveda y de consolidar este certamen.
Los grupos que deseen tomar parte en el certamen deberán remitir la solicitud que pueden descargarse de la página
web www.sepulveda.es, la documentación requerida en las
bases. El plazo de recepción de las solicitudes de inscripción
quedará cerrado el viernes 18 de marzo de 2016. Los grupos
seleccionados dispondrán del equipamiento escénico del Teatro Bretón de Sepúlveda, además de 350€ en conceptos de
desplazamiento y gastos
varios.
Con la participación en
este certamen de Compañías, grupos teatrales,
directores, actores, técnicos que compartirán y
expondrán sus trabajos,
se pretende motivar y
elevar el nivel artístico y
técnico local, como así
también de otros participantes aumentando la
asistencia del público a
las salas, para disfrutar de
la calidad de los espectáculos ofrecidos. Asimismo, el certamen permitirá
establecer nuevas relaciones entre las diferentes compañías y
asociaciones.
Para más información en www.sepulveda.es, o llamando al
921 540 425 / 921 540 485.

Las motos tomaron Segovia y continuaron con su “leyenda”
La concentración motera celebrada en Cantalejo el fin de semana del 8 al 10 de enero resultó
todo un éxito, pese a la incertidumbre de los últimos días. Más de 3.000 motos se dieron cita en la
actividad, que llevó hasta la localidad a lo largo
de las tres jornadas a más de 7.000 personas.
El evento contó con la colaboración, entre otros
organismos del Ayuntamiento de Cantalejo y la
Diputación de Segovia, pero también de otras
instituciones de pueblos cercanos, entre ellos
Sepúlveda.
Los moteros reunidos en Cantalejo
también visitaron otras localidades, entre
ellas Sepúlveda.

"La leyenda continúa", que podría tener su
continuidad en los próximos años, ha generado
muchas sinergias en toda la comarca, y en gran
parte de la provincia. Durante el fin de semana se
pudo ver a muchos moteros en otras localidades
como Pedraza, Cuéllar, Turégano, Sepúlveda, etc.
Concretamente, Sepúlveda, con sus comerciantes al frente, apoyó la reunión motera y elaboró
unas rutas y un programa para acoger a todos
los visitantes moteros, invitándoles a disfrutar de
su gastronomía y a realizar todas (o algunas) de
las actividades que ofrece la localidad, desde las
rutas por las Hoces del Duratón a las visitas guiadas o teatralizadas por la Villa.
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:: Casla

:: Cerezo de Abajo

Un centenar de participantes
en la I San Silvestre La Colodra

Un pueblo que se mueve

una bolsa con cotillón, una bebida y una barrita energética.
Los vencedores de esta “I San
Silvestre La Colodra”, a quienes
se les entregaron sendos diplomas diseñados por el pintor afincado en Pedraza Rafael Sánchez
Muñoz, son los siguientes en
cada una de sus modalidades:

En Casla, donde viven 167 habitantes, más de 100 personas se
inscribieron en la I San Silvestre de la localidad.

Ángel Esteban Calle
El último día del año se desarrolló en Casla con gran éxito la
I San Silvestre, organizada por
la Asociación Cultural Provincial
“La Colodra”.
Dicha carrera contó con más de
cien personas inscritas y algunas
más sin dorsal, muchas de ellas
disfrazadas, lo cual significa un
éxito de participación, si se tiene
en cuenta que la citada localidad

de la sierra segoviana tiene una
población de 167 habitantes.
La organización recibió el
apoyo de numerosos colaboradores, situados en puntos estratégicos de la carrera, para indicar y controlar el recorrido de la
misma.
Tanto la salida como la meta
estuvieron situadas en la sede
casliega de “La Colodra”. Al finalizar la carrera, todos los corredores recibieron el obsequio de

Mayores de 18 años
- Categoría masculina: Álvaro
López del Barrio
- Categoría femenina: Irene
Bermejo Pascual
Entre 12 y 18 años
- Categoría masculina: Ángel
Montoya Martín
- Categoría femenina: Laura
Martín García
Niños hasta 12 años
- Categoría masculina: Carlos
Blanco Enterría
- Categoría femenina: Elena
Blanco Enterría
Además, recibió una Mención
Especial Antonia Lázaro San
Juan, por correr en silla de ruedas.
Dado el éxito conseguido en
esta “I San Silvestre La Colodra”,
se espera que el 31 de diciembre
de 2016 Casla pueda disfrutar
de la segunda edición de dicha
prueba deportiva, organizada
por la Asociación Cultual Provincial “La Colodra”.

Belén viviente y Cabalgata de reyes
Muchos han sido los actos
celebrados en Casla con motivo de las fechas navideñas. La
velada festiva más reciente fue
la desarrollada el pasado día 5
de enero, con gran afluencia de
público, cuando la Cabalgata
de los Reyes Magos se acercó
a la Plaza Mayor o de la Iglesia
para visitar el Belén Viviente
compuesto por diversas escenas populares: el portal con la
Sagrada Familia, en la entrada
del templo; puestos con chorizo,
castañas, hilanderas, panadería
y bollería, fragua, posada... Después de contemplar las diferentes escenas y de degustar las
ricas viandas que allí se ofrecían
a todos los visitantes, la comitiva se dirigió al Salón de Actos
municipal “Los Toriles”, donde los
niños recibieron los regalos de
los Magos de Oriente.
Las actividades navideñas cele-

bradas en Casla han contado con
la colaboración del Ayuntamiento del municipio, los vecinos de la

localidad, la Asociación Cultural
Provincial “La Colodra” y la Asociación de “Águedas” del lugar.

El Belén Viviente estaba compuesto por diversas escenas
populares, como el portal con la Sagrada Familia, en la
entrada del templo; puestos con chorizo, castañas, hilanderas,
panadería y bollería, fragua, posada…

. A través del programa de
Deportes Social de Diputación
de Segovia, Cerezo de Abajo se
mueve. Manuel Olmedilla imparte
los miércoles y los viernes de 11
a 12 gimnasia de mantenimiento para adultos. El profesor le ha
explicado a Sonia Gómez Torres
que con esta actividad los participantes mejoran “un poquito la
salud” y se encuentren “más ágiles
en su día a día”. Sin olvidar, algo
muy importante: “el aspecto lúdico” que contribuye a un ambiente
positivo y alegre todos los días.
Por otro lado, a través del Programa de Escuelas Deportivas
de Diputación, la monitora Silvia
trabaja con los vecinos más jóvenes de Cerezo de Abajo dos días
a la semana hasta que finalice el
curso. Durante dos meses de fútbol sala, dos meses de baloncesto,
dos meses de atletismo y otros dos
meses de deportes variados. Los
fines de semana tienen la opción

de asistir a diversas actividades o
competiciones para relacionarse
con otros niños. (Información y
fotos: Sonia Gómez Torres)

Mientras los mayores acuden a clases de gimnasia de
mantenimiento, los niños no pierden la oportunidad aprender y
divertirse en las Escuelas Deportivas.

Programa de Santa Águeda en Cerezo de Abajo
Las mujeres de Cerezo de Abajo
han convocado a sus “amigas y amigos” a celebrar la fiesta de Santa
Águeda, que tendrá lugar los días 6
y 7 de febrero.
Sábado 6
18:00 Teatro en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Cerezo de
Abajo a cargo del “Grupo de Veteranos de Iberia”.
Las obras a representar son:
Diálogo de Sordas (Anónimo).
Té para dos (Rafael Mendizábal).
Mañanitas de sol (Hermanos
Quintero).
22:00 Invitación a chocolate con
sobaos donados por la panadería
Juan Sanz de Santo Tomé del Puerto y limonada.
Baile amenizado por Los Carpetanos.

Domingo 7
12:00 Pasacalles con dulzaina y
tamboril en busca de alcaldesa y
concejalas a cargo del grupo Los
Carpetanos.
13:00 Misa Castellana cantada
por la Rondalla de Cerezo de Abajo
y Procesión en honor de Santa
Águeda.
14:00 Después de la misa, pregón
e invitación a un ágape en la plaza.
La cofradía de Santa Águeda de
Cerezo de Abajo agradece su colaboración a los patrocinadores presentes en este programa de fiestas
y a todas las personas que contribuyen con diferentes aportaciones y
tareas, sin cuya ayuda no sería posible la celebración de esta hermosa
y tradicional fiesta.
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Gonzalo Esteban Francisco, SEPÚLVEDA

Música que vuela a Malasia
Con 27 años es clarinetista principal en la Orquesta Filarmónica de Malasia.
Ha formado parte de diferentes jóvenes orquestas nacionales e internacionales y colaborado con otras profesionales, entre ellas la Orquesta Sinfónica de
Madrid, La Orquesta del Gran Liceo de Barcelona o la orquesta Gulbenkian de
Lisboa y es miembro del quinteto de viento “Azahar Ensemble” realizando giras
internacionales y alzándose con diversos premios. Este músico, que empezó su
carrera en Sepúlveda, vive su etapa en Kuala Lumpur como un intenso aprendizaje y con asombro por la mezcla de razas y culturas del sudeste asiático.
* Estrella Martín Francisco
Normalmente trabaja de lunes
a viernes desde las 10 hasta las
17 con pausas de una hora para
comer. Los sábados tiene ensayo
general por la mañana y por la
noche concierto y los domingos,
concierto por la tarde. Esta rutina
cambia un poco cuando actúan
con ballet o/y cantantes. Gonzalo
es el joven, el que dirige a los otros
clarinetistas, mayores que él, y
debe saber estar y aprender. Aparte de las horas “presenciales”, en
casa trabaja su papel. La música es
su vida pero sin renunciar a otras
cosas que le gustan: cine, vídeo
juegos, viajar… “He ido a Tailandia o Hongkong. Estoy viviendo.
Aquí en España no lo entiende la
gente porque estamos muy obsesionados con el trabajo: todo
es trabajar y trabajar. Si estuviera
aquí, tendría que hacer lo mismo”.
Sus padres, fans incondicionales,
fueron su apoyo para llegar donde
está y les atribuye el 50% del mérito. Fueron muchos años de estudios y de viajes al extranjero y las
becas (en su caso del BBVA) eran
solo una ayuda.

“Estaba trabajando en Barcelona con la Orquesta del Liceo, salió
la convocatoria y había que prepararlo en tres semanas. Como no
tenía trabajo estable, fui a Munich
a las audiciones en marzo de 2013
y me aceptaron”.

“Desde los 18 años, me dediqué solo a la música. Me parece
admirable la persona que hace
dos carreras a la vez porque vida
social, poca; estás todo el día con
libros. Tienes que tener la cabeza
muy limpia porque empiezas con
7 años y nunca llegas a la perfección. El maestro Pau Casals,
cuando le preguntaron que cómo
seguía estudiando con su edad,
decía que seguía progresando y
avanzando cada día. Si eliges la
música como profesión, es una
carrera de fondo”.

Empezaste con el clarinete
con 7 años. ¿Por ti o tu padre?
“Por mi padre. Íbamos los dos a
la Banda de Sepúlveda miércoles
y sábados desde Madrid. Él toca el
saxofón como aficionado y, en esa
etapa, se ganó el carnet de padre.
Elegí el clarinete porque era el instrumento que hacía falta allí en
No es consciente del sacrificio
ese momento”.
porque para él es algo vocacional.
Cuando va a trabajar, no siente
¿No era duro para un niño que esté haciendo un trabajo
pequeño?
porque es lo que le gusta, algo
“Era como un juego, una activi- que quizá mucha gente no llegue
dad extraescolar: unos hacían fút- a entender: su admiración por lo
bol, yo hacía música. Luego hice que hace. La música es un lenguael grado elemental y medio en el je con el que intentan trasmitir
conservatorio Teresa Berganza y el bienestar, incluso con la presensuperior en Salamanca. Contacté cia, la forma de vestir o de entrar
con José Luis Estellés que había en el escenario. Aprende mucho
sido profesor de Mónica Campillo, de las personas que no saben
mi antigua profesora en Madrid, y música y van a un concierto. Se
pasé dos años en San Sebastián fijan en aspectos que un músico
porque vi una oportunidad muy no se plantea pero que a él le ayuinteresante: tenía 5 profesores dan mucho en su trabajo con el
A ti de pequeño te dijeron: de clarinete: técnica, repertorio quinteto del que forma parte.
“Estudia que llegarás lejos” y orquestal, clarinete bajo…”
acabaste en Malasia o ¿cómo se
¿Cómo surge Azahar Ensemllega allí desde Sepúlveda?
¿Estudiabas algo más?
ble?

“Es un gran proyecto personal
que mimamos como si fuese una
familia. Empezamos a trabajar en
2009 y nos reunimos un poco por
azar en Santiago de Compostela.
Nos dio por probar porque sabíamos que sacaban las becas de
música de cámara y, desde el primer momento, sentimos que algo
bueno ocurría y…hasta ahora.
Intentamos hacer encuentros de
los que salen conciertos: tenemos
giras este año en febrero en Canadá y Alemania, luego en Suiza, en
la Sala Philarmonie de Berlín, muy
especial para nosotros porque es
la habitual de una de las orquestas más importantes del mundo:
la Filarmónica de Berlín”.
Gonzalo es una persona educada y madura, con planteamientos
muy claros y muy correcto en sus
opiniones sobre la falta de ayudas
a la música en general, especialmente en la educación, quizá –
dice- porque no se considera algo
básico en la formación aunque
“Hay proyectos interesantes con
niños pequeños y cómo afecta a
los recién nacidos. No sé dónde
llegarán ni con qué dinero. A mí
la música me ha ayudado como
joven porque abre otra parte del
cerebro”.
Tú que has estado en distintos países, ¿cómo se contempla la música en otros sistemas
educativos?
“En Suiza es principal, en Suecia
aprenden instrumentos, en USA
es obligatorio…Aquí va a menos.
Como no lo demos a conocer
desde jóvenes…”.
¿Cómo ves el panorama musi-

cal en Sepúlveda?
“Es un pueblo que tiene una
tradición musical muy meritoria
para lo pequeño que es. A todo el
mundo le gusta la música y saben
qué orquesta llevar o qué charanga es mejor. Me parece envidiable.
A nivel personal tengo mi peña
“Los Pirañas” y me lo paso increíble
aunque llevo dos años sin poder ir
a las fiestas. Les tengo mucho cariño y hay muy buen ambiente”.
¿Qué nos puedes decir de tu
instrumento?
“El clarinete es un instrumento
de viento madera muy flexible.
Tiene muchas variantes. Yo toco
en si bemol y la en la orquesta
porque soy clarinete principal.
Está el bajo, más grande y grave,
y el requinto, más pequeño y
agudo. Se asemeja mucho a la
voz humana, tiene mucho registro, mucho poder de expresión,
mucho carisma; es muy abierto. Es sensible a los cambios de
tiempo y presión, al frío y al calor
excesivos y a la humedad”.
En su breve paso por España,
será unos días profesor de clarinetes de la JONC (Joven Orquesta
Nacional de Cataluña). Mientras
hablamos con él, le llaman de la
Orquesta Sinfónica de Madrid,
también para dar clases pero no
puede multiplicarse. Son muchas
cosas nuevas las que está viviendo este joven que acaricia su
clarinete para las fotos, un instrumento que se mezclará con 60 o
70 en Kuala Lumpur, realizando
un trabajo delicado, rodeado de
genios y con unas emociones que
afectarán al resultado.
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¿Es necesario engañar para vender?
Vicente Blanco
Bien es sabido, porque lo
vemos en todo momento,
que nuestros pueblos están
medio vacíos, sobre todo
los meses de invierno. Las
calles de muchos de ellos
se encuentran desiertas a lo
largo del día y, sobre todo,
a lo largo de toda la noche,
tan larga en estos meses
que ahora atravesamos. Y la
gente que queda es, sobre
todo personas mayores y
personas confiadas.
Y es en este tiempo cuando
aprovechan los amigos de lo
ajeno a entrar en los diversos edificios que existen en
nuestros pueblos, como son
segundas viviendas ahora
vacías, naves, Iglesias… a llevarse lo que no es suyo, que
en la mayoría de los casos no
es mucho porque no lo hay,
pero provocando destrozos
que cuestan más que lo que
han sustraído.
Además, existen otro tipo
de ladrones: aquellos que
nos timan aprovechándose
de la bondad, la confianza y,
a veces, del miedo a hacer
las cosas mal de la gente
de nuestros pueblos. Y aparecen personas que hacen
revisiones de gas, de calefacción… que son ficticias y que
cobran por ello. Después

Todos, y en especial los mayores, debemos cuidar la
información personal que facilitamos por teléfono a supuestas
empresas y desconocidos.

se da uno cuenta de que ni
han hecho la revisión y que
nos han engañado, habiendo
perdido aquello que hemos
pagado.
Pues parece que esto a lo
que estábamos expuestos, y
lo seguimos estando, era y
es poco. Ahora también hay
empresas privadas, legales,
que venden sus productos
engañando a las personas
más vulnerables.

El caso más sonado, porque ha salido en todos los
medios de comunicación
y ha sido mucho el dinero
invertido, ha sido la venta
de preferentes por parte de
algunos bancos. Eso está en
los juzgados y esperemos
que al final se resuelva, pero
aunque salga todo bien,
se habrá perdido tiempo y
dinero y habremos añadido
muchos disgustos. Pero hay

muchos casos más que no
salen a la luz pública: venta
de telefonía, de electricidad,
de mantenimiento e, incluso,
de Servicios Sociales. Sí, sí.
También de Servicios Sociales. Vender servicios para las
actividades más básicas de
la vida diaria que necesitan
muchas personas mayores.
Empresas totalmente legales
que envían a sus comerciales
puerta por puerta o telefónicamente a ofrecer sus servicios y que no paran hasta
que muchas personas caen
en sus redes. Y hacen firmar
documentos o dar la aprobación telefónica en conversaciones grabadas a personas
que en esos momentos no
saben lo que están firmando
o lo que están confirmando.
Unos documentos que para
luego anularlos es necesario
“remover Roma con Santiago” y que cuestan también
tiempo y dinero.
Repito, seguramente legal,
pero ¿moralmente bueno?
No. La mayoría de las personas de nuestros pueblos son
gente mayor, gente vulnerable, personas que se fían
y confían en aquellos “que
saben más que nosotros”,
dicen y que “lo que quieren
es lo mejor para nosotros”.
Y ciertas empresas lo saben.
Y envían a trabajadores sin
escrúpulos, que si no venden
no cobran, a vender sus ser-

Cambios en la jubilación para 2016
Vicente Blanco
Como ya se sabe, desde 2014 se
estrenó la nueva edad de jubilación
que irá aumentando poco a poco
hasta 2027. Teniendo esto como
premisa, los cambios en la jubilación en 2016 serán los siguientes:
• La edad de jubilación será de 65
años y cuatro meses para quienes
hayan cotizado menos de 36 años
o 65 años si el periodo cotizado es
igual o superior a 36 años.
• También van incrementando de
forma progresiva los años que se
toman como referencia para calcular la base reguladora de la pensión. Antes se tenían en cuenta los

últimos 15 años de la pensión. En
2022 se calcularán todas las pensiones con los últimos 25 años de
cotización. Con el aumento progresivo que se va haciendo, en 2016 se
calcularán los últimos 19 años de
cotización.
• Este retraso en la jubilación,
también afecta a la jubilación anticipada. Antes de la reforma si situaba
en los 63 años, en el 2027 será a los
65 años. En el 2016 la edad de jubilación anticipada voluntaria será de
63 años y cuatro meses. Y la edad de
jubilación anticipada forzosa será de
61 años y cuatro meses.
• En 2014 también se estrenó
una nueva forma de revalorización

de las pensiones que se hará con
una subida mínima del 0,25% y una
máxima del 0,50% más IPC del año
anterior. Desde 2014 hasta 2017
será del 0,25%, que es lo que ha
subido este año.
• A partir de este año, las mujeres
con dos o más hijos que se jubilen
verán incrementadas sus pensiones
en un 5% si han tenido 2 hijos, en un
10% si han tenido tres y en un 15%
si han tenido cuatro o más hijos. La
iniciativa está dirigida a reducir la
brecha existente en las pensiones
de hombres y mujeres, debido a que
son ellas las que suelen reducir sus
jornadas laborales para asumir las
responsabilidades familiares.
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vicios cueste lo que cueste y
sea a quien sea.
Y yo me pregunto: ¿Dónde
queda la decencia del buen
hacer? ¿Dónde queda la
dignidad de las personas?
¿Es necesario engañar para
vender? ¿Es necesario aprovecharse de la gente sencilla
y más vulnerable? ¿Ya sólo
importa el dinero? ¿Quedará tranquila la conciencia de
aquellos que engañan? ¿O
es que no tienen conciencia?
Parece que a veces “hemos
perdido el Norte”. Estamos
muy desarrollados económicamente, pero hemos ido
perdiendo muchos valores
que teníamos en nuestros
pueblos y que nos hacían
vivir con tranquilidad y confianza.
Es necesario recuperar
esos valores. Pero mientras tanto no nos dejemos
engañar. Lo que se haga se
debe hacer sabiendo lo que
es y convencidos de que se
quiere hacer. Tratar de no
firmar nada que no se sepa
a ciencia cierta lo que es y
habiendo preguntado a una
persona de entera confianza.
No dar las cuentas bancarias a cualquiera que llegue
o por teléfono, a no ser que
se esté seguro de lo que se
está haciendo. Por lo menos,
vamos a ponérselo un poco
más difícil a aquellos que nos
quieren engañar.

Anuncios por palabras
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AGRICULTURA Y
GANADERÍA

(176) Se ofrece matrimonio para trabajar
en granjas de vacas o de ovejas. 652 162
949 / 642 333 921

(172)Vendo-arriendo-cedo derechos:
pastos permanentes. parcela de 25 has.
Aldeanueva del Monte. Tfno: 619267496

(176) Se buscan resineros para resinar
foncas autorizadas en la zona de la
Sierra de Pradales. Interesados llamar al
teléfono 636 652 404

(169) Se venden 20 formas de hierro
para naves de 10 m. de ancho. Precio a
convenir. Contacto: 627810099
(170) Se vende máquina de beldar
antigua, con motor. Tfno: 696028725
(171) Se vende nave agrícola
de 600 m2 en Maderuelo. Agua
metida y con parcela alrededor.
Ramón.610687593/689989088
(173) Se vende biotriturador de ramas
eléctrico Bosch Axt Rapid 2000. Poco
uso. Capacidad de corte máx. 3,5
diámetro. Rendimiento aprox. 80 kg/h.
Potencia 2000 w. Atiendo whatssap 655256304
(173) Se vende sembradora de 16 barzos,
cultivador de 13 brazos, rodillo de 4
m y remolque de 4,5 m. 2.500 euros.
Contacto: 672810099
(175) Vendo aperos de labranza en
Condado de Castilnovo. Tel. 680 165 529
(176) Vendo-Alquilo. Nave Ganadera.
Económica. Preparada para ovino/caprino
o Pajar 1.300 m2., luz Fotovoltaica,
con Silo horizontal de fábrica de 3.000
m3. Aldeanueva del Monte (Riaza).Tel.
619267496
(176) Vendo cazo para sacar remolacha
ó piedra, enganche europeo-moderno.
Capacidad 0,81 m3. 18 barras de 35 mm.
separación entre barras 5 cm. 900€. Sin
estrenar. Por cese. Aldeanueva del Monte
(Riaza). Tel. 619 267 496

MOTOR
(166) Vendo motocultor Agria 7000b
con remolque y rotobator en muy
buen estado y poco uso. 1500 euros
negociables. Teléfono de contacto:
916702714
(179) Vendo motor eléctrico trifásico
para bomba riego vertical u otros usos. 40
CV. 3.000 rpm. Leroy-Somer (Francia).
Con embrague, válvulas retención,
llaves clapeta diam 110-120. Perfecto
funcionamiento. 800 €. Boceguillas
(Autovia A-1, km. 115). Segovia. Telf.
619267496.

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

(169) Mujer española se ofrece
para cuidado de personas mayores,
dependientes, niños y limpieza de hogar.
Toñi. Tel. 629225469
(176) Se ofrece empleada de hogar
interna o externa, limpieza por horas,
ayudante de cocina. 652 162 949

(176) Se ofrecen trabajos profesionales
de tapicería, así como especiales de
costura gruesa, o cortinaje, restauración
de carpas y muebles. Contactar René,
maestro tapicero, 685956182.
(177) Se ofrece pastor español de ganado
ovino con experiencia. Tel. 680 050 282.
(177) Se ofrece señora para limpieza
por horas en Sepúlveda. Desislava
Kostadinova. Tel: 664 834 705
(178) Se realizan trabajos de jardinería y
forestales, podas, entresacas, recorte de
seto, etc. A precio económico y seriedad.
Tel: 947 50 39 99 / 608 90 92 39
(178) Se alquila el bar de la asociación
en Corral de Ayllón. Contactar con Jose
Antonio 606 691 692
(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio
para trabajar como pastor y en granjas de
vacas. Con experiencia. Tzvetan Rumi.
Tel. 642 33 39 21
(178) Se ofrece para externa, limpieza y
ayudante de cocina. Tel. 652 162 949

LOCALES
(166) Se vende local en Boceguillas
de 60 metros cuadrados, caldera y aire
acondicionado. 2 cuartos y almacén, apto
para cualquier negocio. 60000 euros.
Tel. 696234859 / 921543799
(171) Se traspasa o vende negocio en
funcionamiento en Riaza por causas
ajenas al mismo. Precio negociable. Tel.
625142408
(176) Se vende en Riaza local con
negocio en funcionamiento, con cartera
de clientes, por jubilación. Teléfono: 609
755 685
(176) Se vende local y vivienda en Campo
de San Pedro. Teléfono: 609 755 685
(176) Se alquila negocio en marcha de
cafetería en Sepúlveda, en la plaza. Tlf:
658 492357 Emilio
(176) Se alquila bar en funcionamiento
en Bercimuel. Interesados/as contactar
con el Ayuntamiento de Bercimuel en el
626641515.
(176) Se vende por jubilación
bar-restaurante de 2 tenedores en
funcionamiento con vivienda en Casla.
Edificio independiente de 3 plantas (150
m por planta) con sótano-almacén, planta
baja. Contacto: ja_manso@hotmail.com
(178) En Aranda de Duero (Burgos)
alquilo local comercial, céntrico. Ideal

para cualquier negocio o actividad.
Tlf:645542729
(168) Se vende local en Boceguillas
de 45 m2 aprox. Pza. San Antonio, 5.
18.000 euros. Tel. 652 511 603
(172) Se alquila, traspasa o vende
peluquería totalmente equipada en
Boceguillas. Alquiler 350 euros/mes.
Traspaso 6.000 ueros y mensualidad
de 300. Venta 60.000 euros. Tfno:
696234859 (Sonia)

SUELO
COMPRA-VENTA
(159) Busco finca de 15/20 Ha., alquiler
mínimo 15 años, con agua, para cultivo.
Zona comprendida entre Cantalejo,
Fuentidueña, Cuéllar y Campaspero.
Tel. 639179521 (Ángel). fvartola@
gmail.com
(166) Venta de finca rústica en Mansilla
(Cerezo de Abajo) de 362 m2, situada
a 27 m de última casa y de luz y
alcantarillado. El agua pasa por camino
de entrada. Finca anterior lindante
urbana. 90000 euros. Tel.664711265
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ALQUILER Y VENTA
(164) Acogedor apartamento rural
de 1 dormitorio con baño completo,
salón-comedor y cocina. Totalmente
amueblado y equipado. Calefacción de
tarifa nocturna. 250€/mes. Grajera Tfno.
646652543.
(164) Se vende casa baja en Riaza. Se
vende piso de 70 m2 situado en la planta
baja con trastero y jardín comunitario
de 450 m2. Fachada reformada.
Imprescindible hacer reforma para poder
habitarla. 60.000 eur - Móvil 650181542
(165) Vendo casa en Alquité. Dos
plantas, inmejorables vistas. Salón con
chimenea, 3 hab. Tel. 639781187
(166) Venta de casa en Boceguillas,
4 hab, 2 baños, chimenea en salón y
calefacción de gasoil. Tel:696234859 /
921543799
(167) Se vende casa en Encinas, 130 m2
en dos plantas, con patio de 25 m2. Para
reformar. Tel. 660332458.

(172) Se venden 2 fincas rústicas en
el término municipal de Maderuelo.
Tfno:914396184

(169) Se venden 3 casas en Campo de
San Pedro, de 180 m2 c/u, Precio a
convenir. Contacto. 627810099

(173) Se vendes fincas rústicas en
Villalvilla de Montejo. Pol. 1 masa-03
nº 217 (1,4 Ha) , y Pol. 14, masa-13
nº 217 (0,3396 Ha), en proceso de
concentración. Tel.675238803

(171) Se alquila casa nueva en
Castroserna de Abajo, 3 dormitorios,
2 baños y 1 aseo. Patio con barbacoa y
calefacción. Tel.983250014

(174) Se vende parcela urbana de 118
m2 en Santo Tomé del Puerto. Tel. 635
600 922
(175) Compro monte en Cedillo de la
Torre. Vendo bodega antigua junto a
casco urbano en la misma localidad.
Tels. 917171950 / 669569326
(175) Se vende parcela en Boceguillas
de 2,4 Ha. al lado del casco urbano. Tel.
629 810377
(176) Vendo finca regadío.
42has:Autovia de Burgos km.115.
Fertilísima. Aptitud agrícola/ganadera.
Pozo 85 m3/h. L. A. 15.000V.
Electrobomba CAPRARI 40CV.,
sumergida a 66m. Cañón riego 350m,
haz 88m. seminuevo. Tubos aluminio
108, 2.000 m. Nave. 1.300m2. En
explotación. Por cese. Libre de cargas.
Tel. 619267496
(177) Se venden dos suertes de monte y
huerto con árboles en Cedillo de la Torre.
Precio a convenir. Tel: 91 448 97 24
(178) Venta de terreno edificable en
Madriguera (Riaza) de 2002 m2, 1.153
m2 edificables (resto rústica), con acceso
directo desde vía urbana principal.
Magnifica ubicación y orientación con
inmejorables vistas. Tfno: 689 ç581810.
(178) Se vende casa, naves, maquinaria
agrícola y fincas con derechos en
Sequera de Fresno. Tfno: 606 185 462

(172) Se vende piso céntrico en Ayllón.
C/Alfarería. Tfno:699686233/947502509
(172) Se vende casa de planta
baja en Aranda de Duero. Tfno:
699686233/947502509
(172) Se vende adosado en Sepúlveda
con 5 habitaciones, 2 baños, salóncomedor con terraza, cocina y garaje.
Tfno:617232197 (a partir de las 16 h)
(172) Venta o alquiler negociable: casa
unifamiliar de 160 m2, local de 113
m2 con cueva de 40 m2 y vivienda de
113 m2 con desván de 50 m2. Todo
en Sepúlveda. Contacto:921543862 /
656267894
(172) Alquilo casa amueblada en
Riofrío de Riaza. salón con chimenea
y cocina (planta baja), 3 dormitorios y
baño completo. Buhardilla. Armarios
empotrados. Tfno:675386934 /
626788355
(173) Vendo casa en Sepúlveda (Barrio
Santa Bruz) de 141 m2 a estrenar.
Amueblada, 3 baños y 4 habitaciones.
Tel. 680165529
(173) Se vende casa de 80 m2 y 2
plantas en Siguero, con patio exterior de
70 m2. 32.000 euros. Tel. 607754649
(Juana Soriano)
(173) Se vende casa en Sto. Tomé
del Puerto. Centro pueblo. 200m. 3
habitaciones . 1 baño completo. Con

patio. Chimenea con emisión de calor.
Tel. 696493621
(174) Se vende apartamento amueblado
en La Pinilla de 90 m2, 3 dormitorios
y 2 baños. Cocina independiente.
Residencial Eslalom. 87.500 euros.
Tfno: 652626148
(174) Se alquilan 2 habitaciones
(individual con baño y una doble).a
estudiantes en vivienda familiar en
Madrid. Zona Pza. Castilla.Piso de 200
m2. Posibilidad de media pensión. Tfno:
652626148
(178) Vendo pequeñas propiedades
inmobiliarias en Móstoles (Madrid): 4
garajes nuevos (40.000 €) y 11 trasteros/
minialmacenes alquilados -10.000 €/año(83.000 €). Más información correo.
guardalmacen@gmail.com
(178) Se vende casa independiente de
nueva construcción. Toda en piedra
estilo tradicional, buena calidad de
materiales. 230 metros más patio
privado de 70 metros. Cerezo de Abajo.
Teléfono: 646274767
(174) Se vende apartamento amueblado
en La Pinilla de 90 m2. 87.500 euros

VARIOS
(170) Profesora de Primaria y Lengua
extranjera (inglés) con amplia
experiencia se ofrece para dar clases
en casa particular o a domicilio. He
vivido un año en Escocia. h 10 €/h.
Tel.630456814 (Ana)
(170) Vacantes para coto de caza en
Maderuelo. Tel: 653199895
(172) Vendo lavacabezas de dos senos
con sillas y secador. Tfno: 652511603
(173) Se vende silla de bicicleta para
niños, hasta 25 kg. Muy poco uso. 30
euros. Atiendo whatssap - 655256304
(173) Se vende silla de minusválido
eléctrica con 2 baterías y grúa para
mover al enfermo. 6 meses de uso. Tel.
921532129
(174) Se venden 15 cajas para colmenas
“Leyne” y un extractor de miel. Precio a
convenir. Tfno: 620132069
(174) Vendo molino eléctrico marca JOVI,
buen estado. Precio a convenir. 630364041
(176) Se vende leña de encina 6391593 50
(176) Venta de una máquina de rayos
UVA de dos paneles con pocas horas de
uso 800 euros. Teléfono 696 234 859
(178) Se vende leña de roble y encina a
domicilio. Teléfono: 682 648 660
(178) Se venden 16 sillas con pala
desmontables de hierro y vinilo. 15€ la
unidad. Tel. 616 150 118
(180) Venta de 100 gavillas nuevas de
sarmientos. Tno. 921532351
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CRA Riaza: periódico, radio, El IES “Sierra de Ayllón” apuesta
ajedrez y mucho más en el por la iniciativa emprendedora
segundo trimestre
Acaba de empezar el segundo
trimestre y el equipo directivo del CRA
de Riaza nos adelanta sus proyectos y
hace balance de estos primeros meses
de curso.
“El balance del primer trimestre ha
sido muy positivo, ya que además de
eventos puntuales, como la concentración por la convivencia, nuestro
concurso de escobas y calabazas
de Halloween o la presentación del
nuevo claustro en radio, durante el
primer trimestre las clases de sexto
hicieron una jornada de convivencia
y se fueron a realizar una ruta de
senderismo y durmieron un viernes
en el albergue de la Pinilla”. “Además
–continúan- emitimos nuestro primer
programa de radio en Radio Rasero y
estrenamos periódico escolar, ambos
en diciembre. Hemos participado
en un concurso de la Junta sobre la
Constitución con un currado lip-dub
que ha implicado y disfrazado a todo
el alumnado”.
Destacan la labor de las familias que
han colaborado “mucho” con los profesores de Religión en montar el Belén
navideño. La visita tradicional de los
alumnos de infantil a la Residencia
de ancianos fue un éxito y el Festival
de Navidad en el Polideportivo salió
fenomenal con unas muy buenas
actuaciones de nuestros estudiantes.
El vídeo para el concurso de la Constitución y las actuaciones de Navidad,

estarán colgadas en breve en nuestra
página web.
De cara a este segundo trimestre,
siguen “sin parar”. “Hemos puesto en
marcha un pionero taller de ajedrez
para los alumnos de tercero de infantil
(5 años) y 1º de Primaria de media
hora semanal”.
El Día de la Paz hemos organizado
a nivel de centro dos Flores Gigantes de la Paz que decorarán el CRA.
Haciendo uso de las nuevas tecnologías se colgará en la web un vídeo de
los alumn@s del colegio bailando la
canción "Bajo el mismo sol" de Álvaro
Soler y Jennifer López además se
trabajarán y expondrán temas como
Gandhi o la ONU. En Carnaval nos
disfrazaremos todos de diferentes partes del cuerpo humano para desfilar y
comer el tradicional chocolate organizado por el AMPA. Continuaremos con
nuestro programa de radio y lanzaremos la segunda edición del periódico
del CRA de Riaza.
En colaboración con CEAS retomarán este trimestre el programa
de Capacitación Familiar, también
llamado Escuela de Padres, que
comienza el 20 de enero y finalizará
según lo previsto el nueve de marzo,
contando con 8 sesiones. Como
novedad también nos informan de
que han abierto "nuestra propia
cuenta de Twitter del colegio, desde
la que podéis seguirnos".

Un año más, los alumnos de
4º ESO que cursan la optativa
de Iniciativa Emprendedora y
los alumnos de Diversificación,
han sido protagonistas del instituto “Sierra de Ayllón”, durante
la exposición ante sus compañeros de las ideas de proyectos
de emprendimiento que ellos
mismos han ideado. Una iniciativa más de cara a revitalizar el
medio rural.
A través del proceso de formación a lo largo del primer

trimestre, se ha intentado acercar y potenciar en los jóvenes
la cultura, las actitudes y las
competencias necesarias para el
desarrollo de proyectos de autoempleo.
La sesión, que se desarrolló
durante dos horas en la jornada
del jueves 14 de enero, contó
con la presencia de dos empresarios de la zona: David Lagunas
de Gormaz Informática y Manuel
García de Nova-Domus Hábitat,
quienes iniciaron la sesión expo-

En las imágenes, distintos
momentos de las
presentaciones de los
proyectos por parte de los
alumnos.

“Las Olimpiadas”,
hilo conductor del
aprendizaje del CEO de
Sepúlveda este trimestre
El CEO Virgen de la Peña de
Sepúlveda ha preparado un completo programa de actividades
para este trimestre, que comenzaron a principios de enero con teatro en inglés con un actor nativo y
la celebración del Día de la Paz, el
29 de enero, en el que se organiza
un recreo literario con un recital de
poesías sobre la Paz, la canción por
la Paz “¿Por qué no ser amigos?”, así
como la grabación de un vídeo clip
sobre "Olimpiadas 2016 por la Paz".
Durante todo el segundo trimestre se desarrollará el Proyecto "Las
Olimpiadas", que permitirá a los
alumnos conocer las olimpiadas
de cerca, ciudades olímpicas, mascotas, deportistas, la historia de las
olimpiadas, salud, deporte, reportajes, artículos de opinión, biografías...un sin fin de temas a tratar
todos ellos a través de las olimpiadas.
Esta temática protagonizará
los Carnavales el 5 de febrero, un
momento en que los alumnos se

disfrazarán de deportistas olímpicos, realizarán un desfile y el AMPA
ofrecerá chocolate con bizcochos.
Las Jornadas Culturales 17 y 18 de
marzo también versarán sobre " Las
Olimpiadas".
Con motivo de San Valentín se
organizará recreo literario para los
alumnos de la ESO.
Además, del 1 al 5 de febrero los
alumnos de 6º acudirán al CRIE en
Fuentepelayo para disfrutar del
proyecto "Crearte". Los alumnos de
1º de ESO acudirán a Coca para realizar unas jornadas de convivencia
con otros alumnos de Secundaria
procedentes de otros centros de la
provincia.
Un momento importante será
la Olimpiada de Geología, el 17 de
febrero, en la que tres alumnos de
4º ESO participarán en esta actividad
que se celebra en Segovia.
El centro también ha convocado
un concurso de microrrelatos en
cadena destinado a los alumnos de
ESO.

niendo sus experiencias.
Durante la segunda parte, los
protagonistas fueros los alumnos con la exposición de sus
proyectos empresariales de sectores diversos: Proyecto Limpieza, cuidado y educación;
Proyecto Tourist, Proyecto
empresa Confección Babis, Proyecto Mediación Empresa-cliente para eventos, Proyecto Manufacturación Lanas, Proyecto
Gym Testik, Proyecto Centro
Jubilados, Proyecto Sya, Proyecto Empresa Electrónica y Proyecto Publispress.

Los alumnos de Boceguillas
recrearán el Universo en Carnaval
Tras las vacaciones navideñas,
el CEIP “Cardenal Cisneros” de
Boceguillas ha retomado su actividad con nuevas actividades.
Del 18 al 22 de enero los alumnos de 6º de Primaria convivieron, aprendieron y disfrutaron
de la estancia en el CRIE junto
con los alumnos de Sanchonuño.
El día 29 se celebró el día de la
Paz. Se convirtió en un momento propicio para concienciar de
la tragedia que están sufriendo
muchos seres humanos aboca-

dos a convertirse en refugiados
en una Europa “en la que no
sabemos dar una respuesta eficaz ante tal drama”. Para ello han
diseñado un gran mar en el que
los distintos cursos han expredado sus mensajes de solidaridad. La jornada acabó con todos
juntos cantando y bailando en
un gran corro la canción “Marea
de gente” del cantante Macaco.
Desde el colegio nos adelantan además cómo y cuándo
celebrarán Carnaval. Será el 6 de

febrero y “este año hemos escogido como tema central “El universo”. Cada curso se disfrazará
con un motivo relativo al tema.
Así podremos ver astronautas,
planetas, estrellas… fruto de la
elaboración minuciosa que cada
curso ha trabajado en clase con
sus respectos maestros y maestras. Para acabar la jornada, nada
mejor que una gran chocolatada
preparada con esmero por nuestras extraordinarias cocineras
Rosa y Yana”.
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Beca categoría bronce para el
motociclismo de Campo de San Pedro
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Una moto-viajera con
premio en Cantalejo

Eduardo Esteban, primero por la izquierda, junto al resto de becados que recibirán 1000 euros
como ayuda para sufragar los gastos derivados del ejercicio de su deporte.

El salón de Plenos de la Diputación Provincial ha sido el escenario elegido para celebrar el acto
de entrega de las becas concedidas por la institución provincial
a 30 deportistas de la provincia.
Las ayudas, que pretenden ser
un complemento para poder
sufragar los gastos generados
por la práctica deportiva, están
distribuidas según su cuantía en
diferentes categorías: oro, plata,
bronce y promoción del deporte.
Entre los becados en la categoría bronce, que reciben 1000
euros, se encuentra el motociclista Eduardo Esteban Herranz, de

Campo de San Pedro.
La categoría oro cuenta con 4
becados que recibirán un total de
2.250 euros cada uno. Los beneficiarios de esta beca son las atletas
de Vallelado Diana del Ser y Sonsoles Muñoz, el piragüista de Palazuelos de Eresma David Llorente y
la jugadora de balonmano navera,
Raquel de la Cruz.
También estuvieron presentes
los deportistas de la categoría
plata que cuenta con ayudas de
1.500 euros para cada uno y entre
los beneficiarios están tres taekwondistas, Javier San Inocente,
María González y Arancha Berzal;

y dos piragüistas, Sergio Llorente y David Burgos. La categoría
bronce, dotada con 1.000 euros
por beca cuenta con la presencia
de piragüistas, taekwondistas,
atletas, jugadores de balonmano y motociclistas. Cantalejo,
Vallelado, Nava de la Asunción,
Campo de San Pedro, Cabezuela
y La Lastrilla son los lugares de
procedencia de los becados en
esta categoría.
Y por último la categoría de Promoción que cuenta con ayudas de
500 euros cada una y que van dirigidas a un total de 15 deportistas
en su mayoría infantiles y cadetes.

La revista “Lazos” celebra
sus 50 números
ejemplar de la revista, donde se
recogen 50 reflexiones en torno
a la tradición y la cultura, que nos
han hecho llegar colaboradores,
instituciones y personalidades
de enorme relevancia dentro del
mundo del folklore.
Lazos nació en 2003 con el
objetivo de ser un soporte para la
divulgación de la cultura tradicional y la promoción de las activida-

“Lazos” nació en 2003 con el
objetivo de ser un soporte para
la divulgación de la cultura
tradicional.

Uno de los proyectos más consolidados dentro de la actividad
del Centro de Interpretación del
Folklore y la Cultura Popular de
San Pedro de Gaíllos es la edición
trimestral de la revista etnográfica
“Lazos”, que publicará en febrero
su número 50. Para esta ocasión
se ha preparado una edición especial, se trata de un cuadernillo de
bolsillo que se entregará con cada

des desarrolladas desde este Centro. Desde entonces hasta hoy sus
páginas han recogido interesantes
artículos de temática tradicional.
Para esta publicación se ha elegido un óleo del artista segoviano
Rafa de Miguel, que pertenece
a la colección “Paloteos” que fue
expuesta en abril de 2015 en el
Museo del Paloteo.

Sornosa recibió emocionada el reconocimiento por parte de
la organización de “La leyenda continúa” en Cantalejo, y dio
las gracias a todos los que forman parte de este gran colectivo
motero, los antiguos Pingüinos.

El pasado mes de enero se celebró en Cantalejo la reunión anual
de motoristas ("Pingüinos"), que
bajo el lema "La leyenda continúa...",
reunió a centenares de motoristas.
Una cita que en palabras del alcalde debe continuar. Al final de dicha
jornada se entregaron varios premios de agradecimiento y reconocimiento a diversas personalidades
relacionadas con el mundo de la
moto y de la aventura, entre ellas,
a Alicia Sornosa, demostrando así
que el mundo de la motoaventura no está reservado solamente a
hombres. El viaje de Alicia comenzó en septiembre de 2011 y terminó en el 2013.
Al final del acto Alicia comentó
que su ánimo le llevó a terminar
este proyecto, que aún continúa
después de haber conocido mas
de 47 paises y contar entre sus ruedas con más de 200.000 kms. Tras
el pasado viaje de España a Japón,
prepara los proyec tos de este
2016 entre los que se encuentra el
inmediato viaje al Sur de la India.
Algo importante es reconocer que
en sus viajes siempre existe un
fondo social ayudando a los más

necesitados a través de sus redes
sociales. (aliciasornosa.com).
Para ello cuenta con su nueva
Ducati Scrambler, una moto de 800
cc. totalmente distinta a la anterior
de trail.
En 2016 inicia una nueva faceta,
se trata de Aliciasornosa360º.
Además de seguir viajando con
su moto (Ducati Scrambler Urban
Enduro), realizando viajes con un
fondo social, ha decidido aprovechar “todo lo que veo y vivo y
transmitirlo de una manera aún
más intensa”.
“Y qué mejor manera de hacerlo
que realizando recorridos por los
lugares que más me gustan con un
grupo reducido de personas que
amen las motos, los viajes y la aventura tanto como yo”, se pregunta.
Así nace AliciaSornosa360º, una
forma de viajar totalmente distinta, una manera de evadirse de la
vida cotidiana y de encontrar nuevas culturas y diferentes paisajes.
La primera de estas rutas se
celebrará esta Semana Santa.
Un reducido grupo de “riders” la
acompañarán en el principio de su
aventura hacia Sri Lanka.
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Una red social
para profesores de
Geografía e Historia
Clío en Red (http://clioenred.
com/) es una red social gratuita
para profesores e investigadores de Historia, Arte, Geografía y
Didáctica de las Ciencias Sociales.
En la actualidad, su comunidad
está formada por más de 5.000
usuarios de todo el mundo, principalmente profesores de educación
secundaria –y en menor medida,
de universidad- de España y Latinoamérica, que utilizan este recurso para estar en contacto, recibir
información y compartir recursos.
Creada en diciembre de 2010
por el profesor segoviano Diego
Sobrino
(http://diegosobrino.
com/), Clío en Red constituye la
única red social a nivel internacional especializada en la enseñanza
de la Geografía, el Arte y la Historia
en Secundaria y Bachillerato.
La propia plataforma permite
seleccionar las opciones de privacidad para la red social. En concreto,
las personas que no son miembros
de Clío en Red únicamente pueden
visualizar la página principal, por
lo que no se accede a los comentarios de los grupos, foros, perfiles
personales, etc. También se realiza una revisión de las solicitudes
de membresía, para seleccionar el
perfil de profesor que requiere la

red y evitar tema de spam y demás.
Los profesores se pueden adherir a
cada uno de los grupos de trabajo
(Geografía, Historia, cine y Ciencias
Sociales, etc.) y compartir sus materiales, plantear dudas, etc.
Desde su creación, han sido muy
activos en redes sociales, compartiendo miles de recursos a través
de nuestra cuenta de Twitter @clioenred. Desde 2010 colaborans con
Proyecto Clío -una revista especializada en Didáctica de las Ciencias
Sociales- en su difusión la de otros
proyectos a través de su grupo de
Facebook.
Sin embargo, la principal vía de
difusión es la que hacen los propios
miembros de Clío en Red, siendo
estos quienes recomiendan a sus
conocidos formar parte de la red.
Por otra parte, durante los últimos
años en algunas universidades se
recomienda a los alumnos del Máster de Secundaria de la especialidad
de Geografía e Historia que se unan
a Clío en Red, como forma de estar
actualizados en nuestras disciplinas
y recibir información de congresos,
publicaciones, etc. También han
sido reseñados en algunos libros y
artículos científicos como recurso
de utilidad para el profesorado de
Geografía e Historia.

Una tesis “cum laude”
sobre el Valle de Riaza
El autor, Iván García Izquierdo,
procedente de Montejo de la Vega.

La importancia histórica de
Sepúlveda
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Siempre es una buena noticia
cuando un nutrido grupo de expertos e historiadores reúnen sus
investigaciones y trabajos sobre
una determinada localidad del
Nordeste de Segovia, con el digno
objetivo de señalar y dar a conocer
la importancia de dicha ciudad en
la Historia, no sólo de la provincia,
sino también de la española.
Y esto es lo que ha pasado con
Sepúlveda, uno de los pueblos más
sorprendentes, encantadores –
señorial y solemne en sus alturas- y
con personalidad de toda Segovia,
con una importancia histórica de
la que, mucho me temo, no hemos
tomado conciencia aún sus vecinos;
Sepúlveda no sólo fue un referente
fundamental en el asentamiento
del imperio romano en nuestras
tierras, dominio que marcó indeleblemente la historia de España,
sino que, durante la Edad Media,
fue una ciudad, un emplazamiento
clave para la conquista cristiana de
las tierras del Duero, evento fundamental para la consolidación de la
sociedad castellana y cristiana en
toda la Península; su modelo de
repoblación fue imitado en toda la
zona, así como su marco jurídico
y legal del proceso formativo del
territorio, con la fórmula de Comunidad de Villa y Tierra y con la formulación de su Fuero. Incluso en
el ámbito del arte medieval, tuvo
Sepúlveda su propia personalidad
con la recreación del Románico
denominado sepulvedano.
Pues bien, esta iniciativa de reunir, de forma contundente y decisiva a los mejores expertos en histo-

ria y cultura sepulvedana partió del
Ayuntamiento -¡benditas decisiones municipales, a veces!- en el año
2011, fruto de lo cual es este libro
que hoy reseñamos, que agrupa en
sus páginas las aportaciones de casi
una veintena de estudiosos, que
tratan diferentes temas desde perspectivas diversas y novedosas.
Los coordinadores de este proyecto fueron tres notables y excelentes historiadores: Margarita
González Cristóbal, directora del
Archivo del Palacio Real y profesora
de la Universidad Complutense; el
arqueólogo y periodista Guillermo
Herrero Gómez, gran conocedor de
la historia segoviana; y, por último,
el doctor en Derecho e Historia, José
Antonio Linage Conde, íntimamente unido a la investigación histórica
de Sepúlveda desde siempre y profesor en las Universidades de Salamanca y San Pablo-CEU de Madrid.
Como era de prever, los temas
tratados en los diversos trabajos reunidos en el libro son de
una temática tan variada como
interesante: abundan los trabajos históricos, como los referidos

El medio natural se
promociona en Fitur

La Universidad de Burgos acogió
el pasado 18 de diciembre el acto
de defensa de la tesis doctoral que
lleva por título “Territorio y poder en
la Extremadura castellana. El Valle
del Riaza. siglos VIII-XII”, realizada por
Iván García Izquierdo, procedente
de Montejo de la Vega de la Serrezuela, que obtuvo la calificación de
sobresaliente “cum laude”.
La tesis hace una revisión de los
principales problemas historiográficos de la Extremadura Castellana
Oriental, tomando como punto
de partida el valle del Riaza entre
los siglos VIII-XII. La investigación
revela cómo los concejos de esta
zona tuvieron una génesis autóctona producto de los patrones
poblacionales gestados desde la
tardoantigüedad. Ello facilitó la
articulación de una red territorial
de baja jerarquización en torno a
determinados asentamientos en

altura que son identificables después de la invasión islámica. Se
conformó así un espacio de frontera, donde son visibles algunas
influencias andalusíes, que concedió al territorio una personalidad
propia que fue reforzada después
por el ordenamiento jurídico y las
estructuras feudales cristianas. La
posterior implantación de sistemas concejiles creó una esfera de
intervención pública que modificó el aprovechamiento económico, subordinando los espacios
aldeanos a unas villas cabeceras,
aunque coexistió con otro ámbito
de intervención de carácter privado, con caracteres plenamente
señoriales. De esta forma, fenómenos como la expedición califal
de 939, el Priorato de San Martín
de Casuar, el Fuero de Sepúlveda
o el linaje de Aza han ocupado un
lugar central en esta tesis.
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La provincia de Segovia ha estado presente en Fitur, Feria Internacional del Turismo que se ha
celebrado del 20 al 24 de enero en
Madrid, para dar a conocer el rico
medio natural, en el que destacan
el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, los parques naturales de las Hoces del Río Duratón y
las Hoces del Riaza, y la reserva de
la Biosfera de El Espinar y el Real
Sitio de San Ildefonso.
Magdalena Rodríguez, diputada de Prodestur, destacó en una
rueda de prensa el buen momento que vive el sector turístico

segoviano. En 2015 se registró un
incremento del 4,54% de viajeros
y un 7,22% en pernoctaciones.
La diputada ha recordado que
Segovia cuenta con 164 establecimientos hoteleros con 6.628 plazas, 510 restaurantes con 57.719
plazas, 6 campamentos con 2.336
plazas y 464 establecimientos de
Turismo Rural, un 94% ya regulados, los cuales corresponden 373
a casas rurales, 44 hoteles rurales
y 19 posadas, que suponen un
total de 4.094 plazas de turismo
rural, que corresponden a un 12%
de la oferta de Castilla y León.

a la importancia de la ciudad de
Confloentia-Duratón, tan decisiva
durante la presencia romana, a la
Sepúlveda visigoda o a la presencia
de nuestra ciudad en las guerras
comuneras contra el emperador
Carlos I; y, cómo no, también son
numerosos los artículos dedicados
al arte sepulvedano, con páginas
que analizan la arqueología de la
zona en donde se asienta la localidad, la etapa románica medieval,
los muros que rodean a la ciudad
o la rica y bellísima imaginería religiosa que se expone en la cadena
de iglesias existentes en el pueblo;
no faltan los estudios de carácter
sociológico, como los referentes
a la presencia judía en Sepúlveda,
la pobreza y los impuestos en el
siglo XVI o los rituales y ceremonias
que conformaban la vida religiosa sepulvedana; ocupan, asimismo, un buen puesto los trabajos
encargados de analizar las peculiaridades jurídicas del Fuero de
Sepúlveda y el modelo, evolución
y pervivencia de su rango como
Comunidad de Villa y Tierra.
La obra, con más de quinientas páginas, es sin duda una pieza
esencial e indispensable para
conocer la historia de Sepúlveda,
aunque no se nos escapa que la
bibliografía existente sobre esta
localidad ya es, de por sí, abundante; en fin, esperemos que esta iniciativa municipal siente precedente y sea imitada por otros pueblos
del Nordeste de Segovia.
(M. González Cristóbal, G. Herrero
Gómez y J.A. Linage Conde (coordinadores) , “Sepúlveda en la Historia” ; edita Ayuntamiento de Sepúlveda, Segovia, 2011; 509 páginas
(ISBN: 978-84-606-5293-9; Depósito
Legal: SG-32-2011)

Exposición “Catastro
de Maderuelo”
El Archivo Histórico de Segovia
expondrá hasta el 12 de febrero el
documento el Catastro de Maderuelo, elaborado a mediados del siglo
XVIII, en época del Marqués de la
Ensenada., que pretendía hacer un
reparto más acorde a la realidad, de
los impuestos recaudados en la Corona de Castilla terminando con el infinito elenco de figuras impositivas y el
fraude fiscal existente.
Nadie quedó al margen, los oficiales de Hacienda visitaron cada
ciudad, villa, pueblo y lugar en todo
el país para que declararan todos,
desde el común de los vecinos, hasta
la nobleza y la iglesia, estamentos
tradicionalmente exentos de pagar
impuestos. Esta obligación hacia las
clases privilegiadas fue el fin de la
obra de Ensenada.
Tras la muerte de Fernando VI,
Ensenada fue destituido su catastro
quedó en el olvido, así como su reforma de la Hacienda. Sin embargo, la
enorme labor llevada a cabo ha convertido al Catastro de Ensenada en
una fuente básica para el estudio de
la historia de cada rincón de la Corona castellana.

Nace “A todo Folk” para difundir la música
tradicional desde el detalle

Los grupos interesados no podrán presentarse a los dos programas “A todo folk” o “Actuamos”,
deberán presentar su solicitud antes del 10 de febrero a uno de ellos.

El Área de Cultura y Juventud de
la Diputación, gracias a la colaboración del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González
Herrero, ha desarrollado un pro-
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grama destinado a los grupos que
desde hace años mantienen viva
la tradición del folklore segoviano,
y que se construye sobre las bases
del programa ‘Actuamos’, que en los

últimos dieciocho años ha venido
programando diferentes conciertos
y espectáculos a intérpretes segovianos en los diversos municipios de
la provincia.

Ahora nace ‘A todo Folk’, que pretende establecer una separación
entre los grupos de música más cercana a lo contemporáneo y aquellos
cuyos textos, melodías o coreografías proceden, al menos en su 50%,
de la tradición oral en el ámbito
geográfico de la provincia de Segovia o de las tierras y alfoces pertenecientes a las comunidades de villas o
ciudades cuyo centro sea alguno de
los actuales municipios de Segovia.
Por este motivo, y con la fecha
límite de presentación de propuestas establecida para el 10 de febrero,
los grupos que quieran presentar
su proyecto a ‘A todo Folk’ deberán
saber que su propuesta de espectáculo no podrá ser presentada de
forma paralela a ‘Actuamos’. Del
mismo modo, y al igual que en
‘Actuamos’, no se admitirán espectáculos con un coste total superior
a 1.400 euros, y se incentivará a los
intérpretes profesionales; aquellos
cuya forma principal de vida está
representada en la producción de
espectáculos culturales, acarreando
con ello, costes fijos y gastos que los
aficionados no deben soportar.

‘A todo Folk’ supone afrontar la
difusión de la tradición desde un
punto de vista más detallado, de
modo que las actuaciones que siempre se habían enmarcado dentro de
otros programas más heterogéneos,
ahora tienen su propio proyecto.
Para este ‘A todo Folk’ se han previsto en los presupuestos una cifra
estimada de 150 actuaciones, aunque al tratarse de un nuevo proyecto el número final de conciertos
dependerá de la demanda.
Ahora comienza la cuenta atrás
para los artistas y grupos de la
provincia, quienes, al igual que en
‘Actuamos’ deberán presentar antes
del 10 de febrero sus propuestas,
siempre acreditando su procedencia o residencia segoviana.
Desde el Área de Cultura y Juventud de la Diputación se quiere avisar a los grupos que no sepan bien
a cuál de los dos programas presentarse “A todo folk” o “Actuamos”,
deben tener en cuenta la carga de
‘tradición’ del repertorio de sus formaciones, ya que no existirá la posibilidad de presentar sus propuestas
a ambos proyectos.

ABRE SUS PUERTAS ...

La Casa del Cañuelo > VALLE DE TABLADILLO
“No nos planteamos otro nombre –
recuerda Lorena Poza- porque la casa de
los abuelos siempre fue para nosotros la
casa del Cañuelo”. Inaugurado en mayo
de 2015, este alojamiento rural de nueva
construcción realizado con piedra y madera, según la arquitectura tradicional de la
zona, está cargado de detalles pensando
en el disfrute y comodidad del viajero.
“En un principio empezamos a construir la
casa para nosotros”, y aunque cambiaron
de idea, su objetivo sigue siendo el mismo:
“Queremos que el pueblo siga teniendo
vida, porque esta zona tiene mucho que
aportar”.
Lorena vivió en el pueblo hasta que

a los 18 años se fue a estudiar a Madrid.
En el Valle siguen residiendo sus padres,
Julián Poza y Rosa Mª Peña, sin los que no
hubiera sido posible este proyecto "porque realmente son los que están allí ocupándose de todo", y su hermano Alberto,
que ha dedicado muchas horas a mimar
cada pieza de mobiliario de la vivienda y
por cuyas manos han pasado la mayoría de
los enseres que ahora encontramos restaurados.
La casa está distribuida en dos alturas,
tiene una capacidad total de 6 plazas,
un aseo en la planta baja, además de los
baños de cada habitación (uno de ellos
con bañera de hidromasaje).

El salón comedor, con su chimenea –
también tienen calefacción- y las claraboyas del techo que iluminan la estancia,
es el corazón de la casa. Allí los alojados
encontrarán la televisión, DVD, videoteca,
y colección de juegos de mesa. “En verano
hay muchos reclamos para los visitantes
en esta zona, como disfrutar de un paseo
en piragua en las Hoces del Duratón o de
las rutas senderistas; pero queríamos que
la gente que viniera en invierno también
estuviera cómoda. Hemos diseñado la casa
a la que nos gustaría ir a nosotros”, cuenta
Lorena. Así se explica que al alojamiento no
le falte detalle ni en la construcción ni en el
diseño interior. “Comenzamos a construir

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.

ÚNICO SERVICIO OFICIAL CITROËN EN LA ZONA
Les esperamos
en nuestras
instalaciones:

EN CANTALEJO: Ctra. de Aranda, 51 921 52 02 26
EN SEGOVIA: C/ Guadarrama, 15 921 42 23 33
www.citroensegoviavleal.es

hace cinco años, pero en lo que más tardamos fue en decidir cómo decorar cada
habitación”. Tras unos meses funcionando
se muestran gratamente sorprendidos de
la experiencia: “Estamos teniendo mucha
suerte de que nos visite tanta gente, para
la mayoría es la primera vez que vienen
a El Valle de Tabladillo y se marchan muy
contentos”.

Casa Rural La casa del Cañuelo
Calle Cañuelo, 4
40331-Valle de Tabladillo
Tel. 619 721 534
lacasadelcanuelo@gmail.com
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Apellidos de diputados en el Congreso:
1.- (MARIANO) RAJOY
2.- (PEDRO) SÁNCHEZ
3.- (PABLO) IGLESIAS
4.- (ALBERT) RIVERA
5.- (ALBERTO) GARZÓN
6.- (PABLO) CASADO
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7.- (BEATRIZ MARTA) ESCUDERO
8.- (JUAN LUIS) GORD)
9.- (ÍÑIGO) ERREJÓN
10.-(TONI) CANTÓ
11.-(PEDRO RAMÓN) GÓMEZ DE
LA SERNA
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Las Adivinanzas de Aurelio
1. Redondo como una, o, detrás una
celosía, el que sepa que calle y el que
no escriba.
2. Mil damas por un camino y no
levantan polvo ni remolino.
3. Tiene famosa memoria fino olfato
y dura piel y las mayores narices que
en el mundo puede haber.

Los Trabalenguas de Aurelio
•En un pradín verdín hay un potrín
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•El arzobispo de Constantinopla ha
querido desarzobispoconstantinoponitalizarse
el arzobispo costantinoponitalizador
que le desarzobispoconstantinoponitalice
buen desarzobispoconstantinoponitalizador será.
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Sudoku difícil

negrín blanca la cola y negra la crin
el que diga tres veces que en un
pradín verdín hay un potrín negrín
blanca la cola y negra la crín para él
será el potrín negrín que hay en el
pradín verdín blanca la cola y negra
la crín.
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hasta el 12
de febrero

Maderuelo

Exposición Catastro de Maderuelo

15 de
febrero

Torreadrada

Ruta bibliobús 3

3 de febrero

Riaza

San Blas

16 de
febrero

Carracal del Río

Ruta bibliobús 1

4 de febrero

Ayllón

Jueves Lardero

16 de
febrero

Castillejo de Mesleón
Boceguillas

Ruta bibliobús 2

5 de febrero

Segovia, varias localidades

Santa Águeda

Montejo de la Vega Valdevacas

Ruta bibliobús 1

Sto. Tomé del P.Cerezo deAbajo-Cerezo
deArriba-Casla

Ruta bibliobús 3

10 de
febrero

16 de
febrero

10 al 29 de
febrero

Unión de Campesinos
de Segovia

Curso puente on line del nivel de capacitación básico al nivel cualificado

17 de
febrero

Prádena

Ruta bibliobús 1

11 de
febrero

Sepúlveda

Ruta bibliobús 3

18 de
febrero

San Pedro de Gaíllos

Ruta bibliobús 1

11 de febr. al
7 de marzo

Unión de Campesinos
de Segovia

Cursoon line fotosanitario
nivel cualificado

20 de
febrero

Duruelo

Matanza popular

12 de
febrero

Campo de San Pedro
Bercimuel

Ruta bibliobús 1

14 de
febrero

Duruelo

celebración de Santa Águeda

15 de
febrero

Sebúlcor

Ruta bibliobús 1

CINE COMARCAL

PROGRAMACIÓN FEBRERO 2016
Localidad

Fecha

Hora Película

RIAZA
CAMPO S.PEDRO
AYLLÓN
CAMPO S.PEDRO
RIAZA

sábado 13
domingo 14
sábado 20
viernes 26
sábado 27

17:30
18:30
17:30
18:30
17:30

AYLLÓN
Si queréis que publiquemos información sobre los próximos conciertos,
exposiciones, rutas de senderismo, campeonatos deportivos, así como sobre
cualquier acto o fiesta de vuestro pueblo, podréis enviarnos la información antes
del día 25 a elnordestedesegovia@codinse.com. Entre todos actualizaremos la
agenda cultural y de ocio de nuestra comarca.

domingo 7

17:30

* película sin
determinar
Hotel Transilvania 2
Minúsculos
Hotel Transilvania 2
Hotel Transilvania 2
Película sin
determinar

El abogado responde ...

Viviendas en ruinas
PREGUNTA: ¿Qué puedo
hacer si la casa de mi vecino se
está hundiendo y como consecuencia está causando daños en
mi vivienda?
RESPUESTA: El caso que nos
ocupa en éste artículo, es de lo
más habitual en nuestra zona
dado el carácter antiquísimo
de muchas de las construcciones de nuestros pueblos, lo cual
se ve agravado por el estado de
abandono de muchas de ellas.
El problema comienza cuando la vivienda contigua a la de
nuestra propiedad comienza
a tener fallos en su estructura
por la falta de reparación, lo
que suele empezar con derrumbamiento del tejado. Muchas
de estas viviendas comparten
muros medianiles, que como
es evidente, si una casa carece
de las reparaciones necesarias
se pueden ver afectados y más
cuando dichos medianiles son
de materiales frágiles y de fácil

erosión como es el adobe.
Si como consecuencia del mal
estado de su vivienda contigua,
Usted sufre daños en su vivienda pueden darse dos situaciones. Una primera, donde lo que
ocurre es que la vivienda contigua tiene algún pequeño desprendimiento o rotura de tejado
que pueda producir filtraciones
y por lo tanto le cause daños o
humedades en su vivienda o que
lo que ocurra es que la vivienda
contigua tenga un agotamiento
estructural de la vivienda y le
cause daños o humedades en su
vivienda.
En el primer caso será suficiente con solicitar una reparación de la vivienda contigua y la
reparación de los daños causados en nuestra vivienda.
En el segundo caso, cuando
hay un agotamiento estructural
de la vivienda contigua, se deberá promover una declaración
de obra ruinosa, para que la
vivienda contigua con un agota-

miento en su estructura pueda
ser derribada para evitar males
mayores y por lo tanto se deberá
reparar los daños causados en
nuestra vivienda.
Si en el caso de que su vivienda comparta medianil, y éste
este dañado como consecuencia
de la vivienda que se encuentra
en mal estado de conservación,
se podrá solicitar la reparación
de dicho medianil.
Evidentemente, la primera
opción será intentar llegar a
un acuerdo con el vecino que
ha causado los daños y en caso
de que quien causó los daños
se niege a repararlos o únicamente deje pasar el tiempo sin
repararlos, será el momento de
acudir a la vía judicial.
Mucha gente piensa que si
no se conoce al dueño de la
vivienda, el dueño ha fallecido
sin herederos o no se conoce a
los herederos del fallecido no se
puede solucionar el problema,
pero nada más lejos de la realidad, dado que éste problema se
puede solucionar pero solo si se
opta por acudir a la vía judicial.
El acudir a la vía judicial,

requiere de la intervención servación y los daños existentes
de profesionales del derecho, en nuestra vivienda, además de
además de la intervención de cuantificarles económicamente.
un arquitecto, quien emita un
Fco. Javier Carpio
informe sobre la situación actual
Abogado
de conservación de la vivienda
M&C
ABOGADOS
que causó los daños y que estawww.abogadosmyc.com
blezca un nexo de unión entre la
despacho@abogadosmyc.com
vivienda en mal estado de con-

Emprendedores en ...
Lucaciu Reformas, ALDEALENGUA DE SANTA MARÍA
Espera que
una vez que le
conozcan y los
clientes vean
cómo trabaja “me
salgan más obras”

del cementerio de la localidad, con
momentos de tranquilidad. Espera que una vez que le conozcan y
los clientes vean cómo trabaja “me
salgan más obras”.
Siente el país como propio y a
Aldealengua como su casa. A Teo
le encanta esta tierra, aunque tiene
claro que “hay que ir donde está el
trabajo”. Está abierto a trabajar en
Segovia, Madrid o Asturias “siempre que el proyecto sea rentable”.

Ir dónde está el trabajo
Teodor Aurel Lucaciu llegó a España hace trece años, en pleno boom de la
construcción. Durante este tiempo ha trabajado por cuenta ajena, hasta que
el pasado mes de junio se dio de alta como autónomo y puso en marcha su
empresa Lucaciu Reformas, con la que realiza arreglos en viviendas y reformas de todo tipo.
“Somos ocho hermanos y en
Rumania vivíamos mal. Mi hermana ya estaba en España con mi
cuñado. Les pregunté si había trabajo y me dijeron que sí”. De esta
manera, Teo llegó a La Mancha,
concretamente a Pedro Muñoz
(Toledo) para hacer la vendimia.
Tenía 23 años y más de 3000 kilómetros a su espalda.
Los inicios no resultaron tan prometedores como había pensado.
“Éramos muchos, entre 500-1000
rumanos, y al principio no me
cogieron para vendimiar. Se me
acababa el dinero, pero entonces
coincidí con un vecino que me
ayudó y empecé a trabajar. Era un
trabajo duro, cada uno tenía que
recoger más de 2000 kilos de uva,
pero nos pagaban bien”. Lo cuen-

ta ahora en un español perfecto,
que aprendió en tiempo récord.
“Cuando llegué no sabía nada de
español, hablábamos en nuestra
lengua materna”, pero la imposibilidad de explicarse cuando se produjo un malentendido en el trabajo, le decidió a estudiar castellano
y en poco más de tres meses ya lo
dominaba, gracias, en parte, a las
traducciones caseras y a la televisión.
Así tras cruzar Europa, hizo lo
propio con los campos de Castilla
hasta aterrizar en esta comarca
que conoció a través de su primo.
De Aldealengua de Santa María
procede la familia de su mujer, Mª
José Moral, que aunque nació en
Madrid siempre ha estado ligada
al pueblo, al que ha venido fines

de semana, vacaciones...
Han vivido en Madrid, pero
desde junio están instalados en el
pueblo con su hija de dos años, a
quien “esto le gusta mucho más
que la ciudad”. Y con su pequeña
son ya nueve los niños que viven
en Aldealengua.
Unas semanas después de poner
en marcha su empresa de reformas
y ya metido en plena faena, se lanzaron a otra pequeña aventura.
“Veníamos en coche comentando
que era una pena que el bar del
pueblo estuviera cerrado” y desde
mediados de julio regentan el bar
de “La peña”. Hasta que llegó el
otoño abrían a diario, pero ahora
solo los fines de semana y festivos.
Ha alternado los trabajos que le
han ido saliendo, como la reforma

Lucaciu Reformas
40555 Aldealengua de Santa María
Tel. 671 247 994
lucaciureformas@hotmail.com
Facebook

