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Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida (Confucio)

Sobre la incorporación
de jóvenes a la
actividad agraria

Los mayores buscan
poder envejecer en
sus casas
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Antonio López, un
árbitro solidario allá
donde los haya
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San Isidro ... tradición, cultura y fiesta

FOTO: FACEBOOK

El 15 de mayo sigue siendo una fecha señalada
en el nordeste de Segovia. San Isidro, patrón de
los agricultores, se conmemora aún en muchos
rincones de la comarca.

Manifestaciones de todo tipo, desde la tradicional misa y procesión, seguida de la bendición de
campos, hasta comidas populares, conciertos o
disfraces para celebrar las fiestas.

Sea como fuere, se trata de un día en el que
muchos vecinos encuentran un motivo para
regresar a sus orígenes.

Testigos del buen
hacer en las aulas
de manualidades

Mil maneras de conocer
el nordeste de Segovia

Riaza, Carrascal del Río y
Valleruela de Sepúlveda fueron las encargadas este año
de mostrar al público los trabajos de los alumnos, en su
mayoría mujeres, realizados
este curso, que suma ya su
vigesimosexta edición.

Pág. 15
Más de 80 motos cruzaron la
comarca el 21 de mayo. La afición
por estos vehículos de dos ruedas
va en aumento. Así lo confirma

la I Concentración Motera Sierra
de Ayllón, que pasó por varias de
nuestras localidades.
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En la imagen, una muestra
de los que pudimos ver en las
exposiciones de este año.
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

FECHA

LUNES

30 de mayo a
5 de junio

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

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

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

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

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

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

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

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)
Prádena(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

6 al 12 de
junio

13 al 19 de
junio

20 al 26 de
junio
27 de junio a
3 de julio

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

MIÉRCOLES

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

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

JUEVES

VIERNES

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

FIN DE SEMANA

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24h)
Ayllón (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

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

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

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

* 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)

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

FARMACIAS DE GUARDIA
MARTES

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

ARANDA DE DUERO

El rincón del cóctel (Interclub)

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

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

5 de junio

Nueva

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

12 de junio

Creciente

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.

20 de junio

Llena

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)

29 de junio

Menguante

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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.
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Internet, ese deseado y gran
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Estaba previsto que, por estos meses,
se instalara en nuestra zona del nordeste de Segovia la receta médica electrónica, servicio que liberaría un poco a los
médicos de la tediosa tarea de firmar
continuamente recetas, que ayudaría a
los farmacéuticos en su labor, y que facilitaría la compra y control de los medicamentos a los usuarios. Las autoridades
sanitarias tenían miedo de que las dificultades para su implantación
pudieran venir de la inercia de
los profesionales, de la falta de
información o, simplemente, del
rechazo a esta medida por parte
de los enfermos de mayor edad,
acostumbrados a ir al médico
una vez a la semana. Pero no,
los problemas han venido de las
dificultades de interconectividad
de Internet entre los ordenadores de la Administración, de los
médicos y de las farmacias, es
decir, han venido por la ínfima
calidad del Wi-fi que tenemos en
estos pueblos.
Y volvemos a vueltas con lo
mismo: que no toda España
cuenta con los mismos servicios,
que incluso los más básicos son
deficientes en las zonas rurales.
Porque Internet ya no es un lujo para los
ciudadanos, sino un auténtico servicio
necesario e indispensable para agilizar
los trámites del ciudadano ante la Administración, para que los Ayuntamientos
funciones mejor, para pedir un billete de
autobús, para solicitar cita con el médico, hacer un pedido al comercio, acceder
a la información y a la cultura, conectar
a tiempo con las urgencias, descargarse
contenidos audivisuales, hacer simples
operaciones con el banco; sirve para
que los comercios y las empresas rurales puedan recibir y tramitar pedidos en

condiciones y no perder clientes, como
los pierden los restaurantes y casas
rurales de nuestros pueblos al no poder
aceptar reservas, ni cobrar electrónicamente, ni ofrecer Wi-fi a sus clientes por
la mala calidad de éste.
Los habitantes de la ciudad, acostumbrados como están a usar Internet
incluso para pedir una pizza con sólo un
click, van a ser conscientes de esta rea-

lidad cuando vengan en verano al pueblo, cargados con sus tabletas, sus portátiles, sus smartphones y su ebooks, y
comprueben que la conexión a la Red es
precaria y caduca hasta la exasperación.
Un reportaje publicado por el periódico “El País” dejaba en evidencia que
más de 800.000 hogares en zonas rurales no pueden navegar ni a dos megas
por segundo y que en casi 3.000 pueblos
enteros no llega a los diez megas. Sirva
como contexto para esas cifras que Bruselas quiere que todos los ciudadanos
europeos tengan acceso a treinta megas

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

elnordestedesegovia@codinse.com
o llamando al 642 31 03 80

G. ARAGONESES

en el año 2020. No hablamos de zonas
deprimidas, sino de pueblos normales
y con suficiente población; es solo que
la conexión a Internet es un desastre.
Los expertos dicen que la red 4G puede
ser la solución, ofreciendo hasta cien
megas; pero, como siempre, los pueblos
pequeños no están siendo prioritarios
para su implantación.
Al margen de las soluciones que las
empresas tecnológicas estén en
disposición de ofrecer –hoy 4G y
mañana quién sabe cuál-, parece
evidente que las Administraciones podrían hacer más para dar
un empujón decidido al asunto.
Poca novedad supone que los
pueblos más pequeños necesiten medidas compensatorias;
por su mera escasez demográfica, estas pequeñas poblaciones
son las menos rentables para las
empresas de comunicación y tecnología y corrresponde al sector
público nivelar sus posibilidades.
Durante las campañas electorales, internet es el lugar donde
los líderes políticos debaten en
Twitter, Facebook, en medios
de comunicación digitales o vía
‘streaming’. Desde ciertos ámbitos dicen que no han tenido grandes
audiencias, ¿pero cómo van a conseguirlo en muchos pueblos de Castilla y León,
donde no hay banda ancha fija que llegue a los 10 megas? Las dos Españas
digitales perviven pese al esfuerzo de
los operadores de telefonía y la palabrería de los políticos.
Se precisa un mínimo de inteligencia
política para mejorar decisivamente la
calidad de vida de cientos de miles de
ciudadanos. Quizá sea demasiado pedir
una mínima inteligencia politica y aclaramos: que no calidad de vida.

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de
un folio. El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos
Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la
sección.

La opinión de nuestros lectores

4

Carta a la editorial
Estimada redacción del periódico el Nordeste de Segovia,
Daros las gracias y la enhorabuena por vuestro artículo de
opinión de Mayo 2016 " De la
crisis de valores no se sale...."
Desde hace más de 15 años
llevo "martirizando" a mi familia con mis reflexiones acerca
de la crisis de valores de nuestra sociedad.
Me gusta el análisis que
habéis hecho en vuestro artículo. Desde mi punto de vista,
la causa de la crisis económica
ha sido la falta de valores de
que adolece nuestra sociedad
en las últimas décadas.
Como diría Albert Einstein,
todas las crisis son buenas y
necesarias, porque nos hacen
avanzar y mejorar si somos
capaces de "reinventarnos"
(palabra muy de moda actualmente). La crisis de valores mejorará si cada uno de
nosotros toma conciencia e
intenta cambiarse a sí mismo,

La crisis de valores que atraviesa
la sociedad actual
es más grave que
la económica de
la que tanto se
habla

si los defectos que veo en la
sociedad y que me molestan
llamativamente, soy capaz
de cambiarlos en mí. Sólo así,
podremos todos juntos salir de
la crisis de valores que sufrimos
actualmente y que, tal vez, es
más grave que la crisis económica, aunque no se hable de
ello en televisión.
Creo que es posible, depende de tí y de mí. No tenemos
nada que perder, ya lo perdimos casi todo, y tenemos
mucho que ganar. Merece la
pena intentarlo. Es la herencia
que vamos a dejar a los que
vienen detrás.
Es posible y depende de
cada uno de nosotros, pero
hay que trabajar cada día en
nuestro desarrollo personal
para ser felices, ricos en valores humanos, mejores personas. Es un efecto contagioso
y poco a poco todos vibraremos en la misma armonía. Esto
no depende de los políticos,
depende de cada uno. " Mejórate a ti para mejorar nuestra
sociedad".
Soy una humanista convencida. El mayor potencial y
riqueza que tiene un país es su
gente.
Un abrazo,

Cristina Navas Molinero
(Ayllón)

Precaución al volante

No deja de sorprendernos la originalidad que derrochan estas
dos señales, juntas o por separado, y por supuesto, no exentas de
razón. Ambas hacen un llamamiento a la conciencia de los ciudadanos, que alguna vez parece que se nos olvida cuando salimos a
hacer turismo en época de vacaciones o los fines de semana.
A la buena práctica de no correr al volante, se suman además
la precaución al volante al transitar por núcleos de población, así
como el uso de espacios habilitados para dejar el coche, porque
no es necesario aparcar justo al lado de la mesa en la que vamos
a comer.
FOTO: SONIA CASTRO SAQUETE
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Gracias a todos ...
Maria, la princesa de tu papi,
la bonita de tu hermano. Nuestra princesa, nuestra chini, nuestra Marieta.
Ya te has ido. Has iniciado el
viaje hacia otro lugar, hacia otra
casa, desprendiéndote de todo lo
prescindible. Te llevas tu esencia
de inocencia
eterna, y abandonas ya tu
cuerpo, el que
no te ha permitido correr, saltar, cantar…. El
que ya te hacía
tan difícil hasta
respirar.
¿Sabes? Nos
has
enseñado
muchas
cosas, Maria.
Nos has enseñado a luchar,
y a relativizar el tamaño
verdadero de
las piedras de
nuestro camino. Nos has enseñado a valorar
lo hasta entonces inapreciable,
los pequeños detalles que son
logros enormes, casi invisibles a
los ojos, sólo perceptibles con el
corazón. Has sido muy valiente,
Maria.
Y yo quiero creer.
Quiero creer que has soltado la
mano de tu papi, cariñosa, pro-

tectora, tierna, segura, para en
este tránsito cogerte a la de Ella.
Para que te dé de nuevo la vida,
para que te acompañe en una
vida nueva. Quiero creer que ya
caminas de su mano.
Y quiero creer en un lugar lleno
de nubes, de soles, de arcoíris, de

montañas de peluches, de prados y lagos. Un lugar en el que
podáis saltar, reír, chapotear….
elegir una estrella y volar hacia
ella.
Quiero creer.
Y quiero poder llenar de sueños, y del eco lejano de tu ansiada risa, el vacío tan grande que
dejas. Porque cuanto más grande

es la herida, más íntimo y privado
es el dolor.
Porque hoy torna a ser un “diatrist a la Muntaneyta”.
Porque aquí nos quedamos,
llorando sobre mojado.
Quiero creer y creo.
Y si en este tránsito todavía
puedes oírnos,
lleva un mensaje: “Os echamos
de menos. Os
queremos y os
vamos a querer
siempre.
Nuestra princesa ha cambiado de morada….
En cierto modo,
ha sido un poco
la niña de todos
nosotros,
al
menos, así lo
sentimos y así
nos lo transmitisteis aquellos
días inolvidables
de
mercadillo
y recogida de
tapones, cuyo recuerdo todavía
nos emociona. Gracias por aquellos momentos, y gracias a todos
los que en estos momentos estáis
compartiendo nuestro dolor. Gracias a los que, una vez más, nos
estáis mostrando vuestro cariño.

Cristina Cristóbal
Boceguillas

Sobre las pruebas de reválida ...
El 10 de mayo, seis familias del
Ceip Cardenal Cisneros de Boceguillas expresamos a la dirección
del centro la decisión de que
nuestros hij@s no realizasen la
prueba de evaluación final de 6º
de primaria, prevista para los días
11 y 12 de mayo, ni ningún otro
día. Expresamos nuestro desacuerdo por escrito, colectivo e
individual, por considerar la reválida como un recurso que rompe
con los criterios pedagógicos de
la evaluación continua, está descontextualizado, es estresante
e innecesario para el desarrollo
educativo; aparte de un despilfarro inútil de dinero.
Se nos aconsejó, desde el propio colegio, no asistir a clase los
días 11 y 12 de mayo para evitar realizar la prueba, ya que el
colegio tenía la obligación de
pasarla, incluso en horario de
tarde, en el cual no se desarrollaba la misma. Así que nuestros
hijos no acudieron en horario
de mañana, cuando se realizaba
la prueba, y perdieron también
clase en el turno de tarde.
El colegio, una vez hablado
con la inspección, nos comunicó
que el primer día que acudieran

a clase, antes del 20 de mayo, se
les pasaría la prueba. Para aclarar
la situación nos pusimos en contacto telefónico con la inspectora, quien nos amenazó con llevar
el caso a fiscalía de menores, por
absentismo escolar, en caso de
que optáramos por no llevar a
nuestros hijos al colegio hasta el
día 20, y así evitar la realización
de la prueba. Empezamos a salir
en los medios.
El día 13 de mayo nuestros
hijos acudieron al colegio, para
que no se nos acusara de absentismo y se les hizo parte de las
pruebas, en contra de nuestra
voluntad. El lunes 16 de mayo les
preguntaron a los niños quiénes
no querían hacer las pruebas. 2
alumnos dijeron que no y se les
retiraron las mismas. Llamaron a
sus respectivos padres para ratificar la negativa. El resto las realizó.
El martes 17, al entregar un
escrito pidiendo la anulación de
la prueba y la impugnación de
la misma, se nos comunica que
si los padres mantenemos nuestra negativa, las pruebas de los
alumnos quedarán anuladas.
El día 18, se nos explica que el
criterio para anular o no realizar

la prueba, que la inspección les
comunicó el lunes 16, no era la
decisión del niño, sino la negativa del padre. No comprendemos
entonces por qué el colegio les
preguntó a los menores y por
qué finalmente se les pasó la
prueba, aunque posteriormente
se haya anulado.
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITAMOS:
-La impugnación de las pruebas mismas:
• por variar entre colegios,
comunidades… tanto las materias a evaluar, como los recursos
materiales para el desarrollo de
las mismas, o la voluntariedad u
obligatoriedad de hacerlas… y
romper así con el criterio de evaluación objetiva estándar para
todos los escolares en territorio
español,
• por no haberse variado con
respecto a las hechas los días 11
y 12 de mayo. Las preguntas de
las pruebas, a partir de estos días,
podían encontrarse en la red.

Cova Díaz
(Boceguillas)
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La opinión de nuestros lectores

Algunos apuntes de sociología
electoral sobre las próximas
elecciones generales en Segovia
Las próximas elecciones generales en Segovia no van a ser igual
que las anteriores. Está afirmación
que hago, la sustento en cuatro
premisas:
1. La primera de ellas es, que los
resultados electorales obtenidos
por Podemos las pasadas generales, 13.063 votos y un 14,26 %,
crea por primera vez en la historia
de nuestra provincia la esperanza
de que una fuerza de izquierdas
o progresista, o llámenlo como
quieran, pueda mínimamente
acercarse a la posibilidad de obtener un diputado en el Congreso.
Las pasadas elecciones, el electorado de izquierdas votó, como
siempre hasta la fecha, en conciencia por la opción que más se
acercaba a su ideología, pero presionado, también como siempre,
por el “voto útil” del PSOE, y siendo completamente consciente de
que era prácticamente imposible
obtener un diputado, como había
sido siempre hasta ahora. Pero es
un hecho, que algo ha cambiado
en nuestra sociedad en los últimos años, después de años de
desahucios y recortes “peperos”,
y de amplísimas movilizaciones
populares. En estos años, se ha
producido un cambio cualitativo
y sobre todo cuantitativo que se
reflejó en las manifestaciones, que
pasaron de medirse en cientos a
medirse por miles. Igualmente ha
ocurrido con el voto de Podemos,
y por primera vez en la historia de
nuestra provincia el electorado de
izquierdas va a ir a votar sabiendo

que se puede obtener un dipu- fundidad, observamos que hay
tado, o que si no se obtiene, va 637 nuevos electores, es decir,
ser por muy pocos votos, y en mi jóvenes que han cumplido 18
opinión, esta posibilidad movili- años en estos cuatro meses. Por
za el voto más que ninguna otra lo tanto, con respecto a las pasacosa. Recordemos, que hasta hace das elecciones hay 1.251 persopoco tiempo, era impensable que nas que han dejado de estar en el
se pudiera obtener ni siquiera un censo electoral por diversos motiprocurador por Segovia en las vos, pero fundamentalmente por
cortes de Castilla
defunción. Así
y León fuera de
pues, 637 nueopciones políticas
vos votantes y
Se ha producido 1.251 personas
que no fueran PP o
PSOE, y esto ya ha
un cambio cua- que dejan de
pasado.
estar en el censo
litativo y sobre son un cambio a
2. En segundo
lugar, es evidente
tener en cuenta
todo cuantique la coalición
en unas elecciotativo que ha
Podemos con IU
nes, donde se va
suma. No sólo
reflejado en las dirimir un dipusuman los votos
tado por unos
manifestaciones cientos de votos.
de IU (3.732), que
es un porcentaje
Es evidente, que
modesto (4,07%)
tanto el PP como
pero en absoluto
el PSOE van a
despreciable, sino que sobre todo perder algo de voto en Segovia
transmite una imagen o una sen- por la cuestión demográfica antesación unitaria y de superación riormente señalada, ya que son
de diferencias, que sin duda es los dos partidos que más voto
bien acogida por los ciudadanos tendrían entre esas 1.251 persode ideología progresista. La coali- nas que han dejado de estar en
ción Podemos con IU, que juntos el censo, como decía anteriorsumarían 16.795 votos, pasaría a mente fundamentalmente por
ser la tercera fuerza política de la fallecimientos. Sin embargo, con
provincia por delante de Ciuda- respecto al voto de los jóvenes
danos.
nuevos votantes, es un hecho que
3. En tercer lugar, se ha produ- las fuerzas emergentes tienen
cido una modificación del censo mucho mayor porcentaje de voto
electoral, que se materializa en entre la juventud.
la perdida de 614 electores en la
4. En cuarto lugar, en mi opiprovincia en cifras absolutas. Pero nión, tanto PP como PSOE van a
si analizamos este dato en pro- perder voto estas elecciones, por

Ya llega el verano ...
Por fin llega el verano. En esta
comarca nuestra, comienzan las
fiestas patronales en los diversos pueblos que la componen,
comienzan a venir ese gran porcentaje de población flotante
que da un soplo de aire nuevo a
nuestros municipios, y este año
también nos llegan, otra vez más,
los políticos.
Sí. Tenemos que ir a votar otra
vez más.
Por lo visto, en diciembre no
les gustó el resultado, y ahora nos
vuelven a llamar para que volvamos a las urnas, y además como
si de un examen se tratara, ver
si acertamos. Si no aprobamos
pues no importa, para diciembre
otro, y así sucesivamente.
Ahora que se habla tanto de
rentabilidad ... ¿nos salen de verdad rentables?
Ahora que se habla tanto de
transparencia, ¿nos podrían decir
lo que nos han costado estos seis
meses en sueldos, dietas, tablets
y otros menesteres?, IRPF, Seguri-

dad Social …, en fin todo.
Eso sí, este dinero invertido
por todos los españoles nos ha
servido para que los conozcamos
mejor, a todos, a los emergentes
que se han quitado un poquito la
careta, y a los tradicionales, que,
¡hombre!, creo que ya los conocíamos mejor, por los años que
llevan, con su carga tanto positiva como negativa.
Me voy a referir a los primeros,
pues son los nuevos. Y no quiero decir con esto que este país
no necesite un cambio, que creo
que en política se debe ir evolucionando con cierta tranquilidad,
pero sin pausa, como hicieron
nuestros padres de la Constitución, y los gobiernos sucesivos.
Pero ese cambio que nos prometían se ha visto que no era tal,
sino un quítate tú, que me pongo
yo, prometiendo medidas irrealizables (acordémonos de los griegos, por no hablar de los primos
del otro lado del charco).
Más cercano a nosotros está el

tema estrella de las diputaciones,
que opiniones de todos los colores he escuchado, y de la desaparición de los ayuntamientos.
Sobre estos dos temas, ¿nos lo
podrían explicar mejor?
Es que debe haber algo que se
me escapa a mí, o eso creo; porque en esta nación nuestra, hace
unos años no se hablaba más
que de descentralizar la administración, cosa que reconozco ha
venido bien en algunos aspectos y no en otros, y ahora nos
quieren convencer que las dos
administraciones más cercanas
a nuestros pueblos se las quieren
cargar de un soplido.
En fin, a ver si ahora me entero un poco mejor de estos dos
temas; porque de la macroeconomía de los otros, ya vemos los
supermercados de Maracaibo, y
a los pensionistas griegos.

Francisco Gutiérrez
Matos - alcalde de
Navares de Enmedio

su propia acción política. Al PP
es previsible que le pase factura
la corrupción generalizada en su
partido, y el escándalo Gómez de
la Serna en particular, y al PSOE,
sin duda, le pasará factura el
noviazgo mantenido con Ciudadanos, partido que a estas alturas
ya nadie duda que sea de derechas.
Pues bien, analizado esto y partiendo de los resultados de las
pasadas elecciones, podemos dar
por seguro que tanto el PP como
el PSOE tienen garantizado un
escaño, pero hay un tercero en
discordia. Además en fuerte discordia, ya que, como antes adelantaba, este tercer diputado que
en las pasadas elecciones obtuvo el PP, se va a decidir por unos
cientos de votos. Si aplicamos la
Ley D´Hondt a los pasados resultados electorales observamos lo
siguiente:
• El primero de los tres diputados de la provincia lo obtiene el
PP al ser el partido más votado
con 36.130 votos (39,44%).
• A continuación, aplicando la
Ley D´Hondt, este resultado se
divide por 2 quedando un "resto"
de 18.065 votos. El segundo
diputado lo obtiene el PSOE con
19.724 votos (21,53%), pues supera el resto del PP.
• El tercer diputado lo obtiene
de nuevo el PP, ya que su resto de
18.065 votos es superior al resultado de cualquier otra formación
política, y por supuesto, al resto
de PSOE que estaría en 9.862
votos.
El resto de formaciones obtuvieron:
- Ciudadanos: 15.635 votos
(17,06%).
- Podemos: 13.063 votos
(14,26%).
- IU: 3.732 votos (4,07%).
- UPyD: 1.268 votos (1,38%).
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- PACMA: 513 votos (0,56%).
- Recortes Cero Grupo Verde:
225 votos (0,25%).
- Falange: 223 votos (0,24%).
- PCPE: 189 votos (0,21%).
Pero, como señalaba anteriormente, la coalición Podemos con
IU, que juntos sumarían 16.795
votos, pasar a ser la tercera fuerza
política de la provincia por delante de Ciudadanos y muy cerca de
los 18.065 votos del resto del PP;
arañando literalmente el tercer
diputado por Segovia. Si además
tenemos en cuenta que entre
otras tres opciones políticas progresistas (PACMA, Recortes Cero
y PCPE) suman 927 votos, estaríamos ante un virtual empate entre
este voto progresista, con un total
de 17.722 votos, y el resto del PP.
No se pude obviar, que Ciudadanos también tiene opciones
sobre este tercer diputado, ya
que las pasadas elecciones fue la
tercera fuerza política con 15.653
votos, superando a Podemos. Y
además, es previsible que recoja
buena parte de esos 1.268 votos
de UPyD, organización clínicamente muerta tras las pasadas
elecciones. Es evidente, que el
corrimiento de voto de UPyD a
Ciudadanos no va a ser tan claro
como en el caso de Podemos-IU,
ya que en este caso no hay una
coalición, pero de todos modos,
es interesante saber que la suma
aritmética de ambos partidos
serían 16.921 votos, también muy
cerca del resto del PP.
Para finalizar, remarcar las ideas
fuerza de este artículo: el tercer
diputado por Segovia se va a dirimir por unos cientos de votos, y
por primera vez en la historia, la
izquierda es consciente de que es
posible obtener un diputado.

Carlos Alejo Casado
Gómez (Segovia)

Queremos saber
vuestra opinión
Hace unos días, preguntamos en Facebook vuestra
opinión respecto a la celebración de las conocidas
como pruebas de reválida
a los alumnos de 3º y 6º de
Educación Primaria.
Estas han sido vuestras
respuestas:
Con todos mis respetos,
estas pruebas de evaluación
me parecen un sarcasmo.
¿No tienen suficientes datos
de la calidad de la educación, cuando constatan la
nula capacidad que tiene
ésta para generar valor añadido a nuestra sociedad? Me
parece que con estas pruebas lo único que pretenden

es cargar en el debe de los
alumnos las deficiencias
del sistema. Mejor estaban
pensando en cómo mejorar
el proceso y las condiciones
de aprovechamiento de los
resultados, en vez de estigmatizar a niños de corta
edad. Me gustaría que los
niños hicieran el examen
al revés y sacaran todos un
cero para obligar a los que
los evalúan a cambiar de
actitud. Ya para terminar
propongo una solución: ¡que
se evalúe a los evaluadores!
Pero que sea vinculante y el
que no de la talla que deje
pasar al siguiente.
Andrés Benito Guijarro

Desarrollo rural
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Fundación para el desarrollo rural

Macario Asenjo Ponce

Seis meses de trabajo para
aprender un oficio

El Programa Mixto de Formación y Empleo que se ha desarrollado en Riaza, en la especialidad de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, ha servido para que varios jóvenes puedan optar a una oportunidad laboral en un sector que
está actualmente en auge.
"El medio rural ha cambiado en
los últimos años de una manera
notable, sobre todo en la agricultura y los montes. Se están perdiendo muchos conocimientos
a nivel forestal, y es importante
recuperarlos. Saber por qué se
repobla una especie, cuándo se
deben podar las ramas, cómo
actuar en caso de incendio ... son
aspectos fundamentales que no
deben caer en el olvido. Por eso
hay que seguir haciendo este
tipo de programas formativos".
Con estas palabras los agentes
medioambientales que han participado de manera activa en el III

Programa Mixto de Formación y
Empleo destacaban la necesidad
de velar por los conocimientos
relativos a las masas forestales,
y brindar una oportunidad a los
jóvenes seleccionados por el
Servicio Público de Empleo de
aprender un oficio.
Para Cristina González y Marta
Santamaría, responsables directas de la formación, ha sido una
buena oportunidad para ellos de
poder optar a un puesto de trabajo para el que muchas veces se
pide mayor titulación, y en el que
han adquirido las pautas básicas
para desarrollar labores de tra-

tamientos selvícolas, control de
plagas y gestión medioambiental, así como realizar una serie de
trabajos prácticos, que han sido
valorados muy positivamente,
tanto por el valor económico que
tienen, como por la profesionalidad con la que han sido llevados
a cabo por los alumnos, simpre
supervisados por el personal técnico a cargo de ellos.
Este programa está financiado
por el Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y León. En
él han colaborado el ayuntamiento de Riaza y el Servicio Territorial
de Medio Ambiente.

Nueva oficina de acogida del proyecto
de cooperación Abraza la Tierra
El municipio de
Valbuena de Duero
(Valladolid) cuenta,
desde el pasado 1 de
mayo, con una oficina de acogida de la
Fundación Abraza la
Tierra, cuya finalidad
es dar continuidad
al proyecto de cooperación que se creó
en el año 2004 entre
varios grupos de
acción local de doce
comarcas de Aragón,
Castilla y León y Castilla La Mancha. Su
objetivo
entonces
era luchar contra la
despoblación que
sufría buena parte
del medio rural,

José Augusto Rodríguez, alcalde de Valbuena de
Duero, junto a Mª José Mulero, técnica de Abraza la
Tierra en el Colectivo Tierra de Campos.

ofreciendo servicios
de asesoramiento,
búsqueda de recursos y acompañamiento a nuevos
vecinos. La Fundación persiste con
esta labor de lucha
contra el abandono
de los pueblos, y la
incorporación de
esta nueva oficina
reafirma el incremento de demanda de servicios de
ayuda e intermediación para muchas
personas que ven
en el medio rural
una
alternativa
hacia otro modelo
de vida.
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"He estado trabajando como
jardinero durante 4 años, y
2 de operario de servicios
múltiples en el ayuntamiento de Sequera. Para mí lo
más positivo ha sido la teoría
aprendida"
Roberto Moreno Gª, 26 años
"Nunca había cogido maquinaria de estas características.
Anteriormente he trabajado de operario en el bike
park en La Pinilla. Para mí
ha supuesto una experiencia
totalmente distinta."
David Martín Casado, 19 años
"He sacado bastante provecho a este curso, tanto en la
parte teórica como práctica.
Lo que más me ha gustado
ha sido aprender a usar una
motosierra, nunca había utilizado una".
Mario Martín Sanz, 24 años

Curso de Coaching para
jóvenes en Ayllón en el
mes de julio

¿Odias lo lunes? ¿Siempre
tuviste el gusanillo de emprender? ¿No encuentras trabajo
y estas pensado en montar
algo? ¿ No te valoran en tu trabajo actual?
Si tienes alguna de estas
dudas, te invitamos a participar en el próximo taller de
coaching para emprendedores, dirigido a jóvenes menores de 35 años de la comarca
nordeste de Segovia, con
cualificación o que estén cursando un módulo, o carrera
universitaria.
Durante estos dos días se
pretende incentivar la iniciativa emprendedora de los jóve-

nes y las jóvenes de la comarca
Nordeste de Segovia, a través
de acciones formativas en las
que se utilizan técnicas innovadoras, con desarrollo de
micro-proyectos, analizando
las ideas de negocio, creando
una marca personal, etc…
Los contenidos que se van a
tratar están agrupados en cuatro módulos: actitud emprendedora, fomento de la actitud
innovadora, desarrollo de
modelos de negocio, y marca
personal y networking.
El taller se desarrollará los
días 26 y 27 de julio en la localidad de Ayllón, de 10:30 a 14:30
horas.
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El TTIP nos afecta a todos
En junio de 2013 comenzaron las negociaciones
entre la Unión Europea y Estados Unidos para promover un Acuerdo Transatlántico de “libre” Comercio e Inversiones (también conocido como TTIP por
sus siglas en inglés). Estas dos potencias han perdido poder económico y político en el mundo. Con
este tratado buscan recuperar el poder frente a
otras, como China, Rusia o India.

Las negociaciones que ha mantenido la Comisión Europea han
sido con grupos de presión de las
multinacionales -como la industria
automovilística, química, farmacéutica y agroalimentaria, empresas energéticas y de servicios,
bancos, fondos de inversión, etc.- a
ambos lados del Atlántico.
Dado que los aranceles entre la
UE y EE UU son ya muy bajos, el tratado se centra en la eliminación de
leyes a ambos lados del Atlántico,
con el fin de reducir costes para las
multinacionales. El TTIP desembocará en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y
sanitaria, así como una merma en
las libertades.
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las
inversiones, por la cual cualquier
inversor privado internacional
puede desafiar, ante tribunales
comerciales privados, cualquier
legislación (ambiental, laboral o
social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria
al fracking (técnica muy contaminante de extracción de gas o
petróleo) o una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas pueden ser objetos de
demandas.
El TTIP se está negociando en la
sombra. Los únicos documentos
que se conocen se deben a filtraciones. Ambas potencias se han
comprometido a no publicar los
documentos relacionados con las
negociaciones durante 30 años.
¿QUIÉNES SON LOS PAISES
QUE ESTAN IMPLICADOS?
El TTIP implica directamente a

los 28 países miembros de la UE
y a EE UU, pero indirectamente se
verán afectados países del mediterráneo, como Turquía por ejemplo.
Dentro de la UE los países más
afectados por los efectos negativos de este tratado serán los que
más han sufrido la crisis económica (Grecia, Italia, España y Portugal).
¿CUÁLES SERAN LAS CONSECUENCIAS MAS INMEDIATAS?
Un cambio legislativo afectando
a las normas de protección social,
laboral, de la salud o del medioambiente; Veremos aumentar la producción y la venta de transgénicos,
de toxinas o de sustancias químicas peligrosas (como los alteradores hormonales que causan cáncer
y otras enfermedades).
En el terreno laboral, imponen
bajadas salariales y normas laborales más “flexibles”.Liberalizaciones
de mercados y privatizaciones de
servicios públicos como sanidad,
educación o el suministro de agua,
tendrán como consecuencia más
recortes, despidos, pérdida de
derechos y calidad de los servicios,
poniendo la rentabilidad económica por encima de todo.
La protección de las inversiones anulará y impedirá cualquier
norma destinada a proteger a la
ciudadanía.
Destrucción de empleo en
varios sectores, especialmente en
las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas.
Para las pequeñas empresas y
autónomos, el acuerdo supone
aumentar la capacidad de las grandes corporaciones para desplazar,
aún más, al pequeño comercio.
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CODINSE celebra su Asamblea de
socios en Campo de San Pedro
Cerca de 50 personas se reunieron el 26 de mayo para debatir y
aportar ideas de cara al futuro de la entidad, así como conocer de
primera mano la situación actual del programa LEADER. La jornada
finalizó con la elección de Sonia Castro y Juan Martos como nuevos
miembros de la junta directiva.

La asamblea comenzó con
unas palabras de Diego López
Bayo, alcalde de Campo de San
Pedro a todos los presentes,
agradeciéndoles su asistencia,
y animándoles a participar en
la jornada festiva que la fundación Macario Asenjo Ponce va
a celebrar el 4 de junio en colaboración con el ayuntamiento,
y en la que se harán entrega de
los premios al desarrollo rural
Macario Asenjo Ponce.
Acto seguido, tras la lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior e incorporación de cuatro nuevos socios
a la entidad, Mª Mar Martín,
gerente de CODINSE, presentó
la memoria de actividades y
cuentas del año anterior, para
dar paso al informe de situación del programa LEADER,

El LEADER para
este período viene
marcado por un
recorte importante
de los fondos,es-

pecialmente para
los proyectos de
carácter no productivo

que la Junta acaba de aprobar
recientemente, y que constituyó uno de los puntos fuertes
de la asamblea ordinaria. En él
se explicaron las dificultades
por la que está pasando la entidad para poner el Programa en
funcionamiento. Para ello es
necesario firmar un convenio
con la Junta de Castilla y León
y establecer el regimen de
ayudas para iniciar la gestión
del LEADER. El presupuesto
adjudicado a CODINSE es de
1.122.537,29 €, que supone el
40% del presupuesto final para
todo el período 2014-2020, y
que ha de comprometer antes
de finalizar el año 2018.
Dar prioridad a los jóvenes y
desarrollar un plan de gestión

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

turística como marca de calidad son dos de los principales
objetivos a desarrollar en este
período, que se ve marcado
por un importante recorte en
la asignación inicial de fondos.
Finalizó la asamblea ordinaria
con la presentación de actividades para este año y posteriores propuesta de los socios.
Tras un breve descanso, se
dio paso a la asamblea general extraordinaria, en la cual
se renovaron cargos a la Junta
Directiva, donde Raúl Gadea
Mate, de Aldealengua de Santa
María, volvió a renovar su mandato, incorporándose como
nuevos miembros Sonia Castro
Saquete y Juan Martos Quesada (arriba, en la imagen).

Desarrollo rural
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Trabajar juntos para promocionar el nordeste
Más de una veintena de personas vinculadas al sector se reunieron el 11 de mayo en
Boceguillas para trabajar en la implantación de un plan de dinamización turística
de la comarca.

Ángeles de Andrés, experta en elaboración de planes de
dinamización turísticos, durante su intervención en Boceguillas.

El objetivo principal era reunir al mayor número de personas interesadas en compartir sus
experiencias, y se consiguió. Los
asistentes mostraron su acuerdo
en la necesidad de ir todos a una,
e intentar poner en marcha un
plan estratégico para un turismo
de calidad en la comarca, en el
cual CODINSE actúe como nexo
de unión y liderazgo entre los

diferentes sectores.
Para ello, las intervenciones de
Ricardo Blanco, de Tourespaña, y
Ángeles de Andrés, de la consultoría Alaire SL, fueron decisivas y muy
enriquecedoras; además de contar
experiencias de puesta en marcha de planes de dinamización en
otros puntos de la geografía española, ambos destacaron la necesidad de la participación conjunta

de todos los sectores, pues sólo así
se puede avanzar positivamente.
Por ello, la creación de grupos de
trabajo de manera voluntaria en
las áreas de promoción, fortalecimiento de redes y recursos, y profesionalización del sector turístico,
demuestra la implicación y ganas
de avanzar hacia un futuro que
apueste por actuaciones comunes
y diferenciar el nordeste de otras
zonas con productos específicos
vinculados a la comarca.
Desde CODINSE, abrimos la
puerta a todas aquellas personas
e instituciones que quieran participar de estas comisiones de
manera voluntaria.

Once años premiando la lucha por el avance diario en los pueblos

Los premiados el año pasado, durante el acto de
entrega en la iglesia de Campo de San Pedro.

El próximo 4 de junio el nordeste
está de fiesta ... una celebración que
quiere compartir con toda la comarca, porque la decimoprimera entrega de los Premios al Desarrollo Rural
Macario Asenjo Ponce es una fiesta
de todos y para todos; un momento
de encuentro de los habitantes del
nordeste de Segovia, y de los que de
algún modo están vinculados a esta
tierra. Para ello, el acto de entrega de
los galardones a las 8 de la tarde en
la iglesia, como viene siendo habitual
estos últimos años, estará arropado
por otras actividades, como castillos
hinchables para los más pequeños,
un taller de elaboración de pan a cargo

de Juan Carlos Sanz, de Santo Tomé del
Puerto, una cena popular en la plaza
o la actuación de La Banda del Bhúo,
grupo segoviano que abarca varios
géneros musicales, entre ellos el poprock y el soul.
La Fundación Macario Asenjo Ponce,
con una trayectoria de 8 años, sigue
apostando por el futuro de la comarca
nordeste de Segovia, impulsando proyectos y actividades en pro del desarrollo en las zonas más desfavorecidas;
Este año, el Premio al Desarrollo Rural
ha recaído en la asociación de vecinos
La Alegría de Alconadilla en su modalidad provincial, por una andadura de
treinta y dos años dinamizando esta

Servicio de apoyo al emprendimiento

La ley de segunda oportunidad
El Real Decreto Ley 1/2015, está diseñado, sobre todo,
para ciudadanos particulares y para profesionales por
cuenta propia (autónomos) que hayan fracasado en su
aventura empresarial, que hasta ahora debían afrontar
sus deudas con su patrimonio presente y futuro.
En primer lugar, el emprendedor/deudor deberá
intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. En este proceso, que será tutelado por un juez,
deberá hacer:
• Que el deudor compense a sus acreedores con la cesión
de los bienes no necesarios para el ejercicio de su actividad
profesional o con acciones de su propia compañía.
• Que el emprendedor proponga a sus acreedores un
plan de viabilidad y un calendario de pagos para hacer
frente a las deudas. El plazo para realizar dichos pagos
no podrá superar los diez años.

Una vez que el emprendedor haya solicitado el concurso de acreedores voluntario, el juez podrá exonerarle
de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones: en
primer lugar, que el propio juez considere que el deudor
ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas;
en segundo lugar, que dicho deudor haya demostrado
obrar de buena fe.
El emprendedor se libra de todas las deudas pero NO
desaparecen para siempre
La ley establece dos excepciones: "los créditos de derecho público (Hacienda y Seguridad Social) y los créditos
por alimentos (manutención alimenticia de sus hijos)".
El deudor aparecerá en una lista de morosos del Registro
Público Concursal, que podrá ser consultada por la administración pública, los bancos (ante peticiones de créditos)
y posibles clientes y proveedores del emprendedor.

pequeña localidad, impuisando proyectos comunes que mejoren la vida de sus
gentes, y a los que esta asociación está
íntimamente ligado.
El galardón en la modalidad nacional
se ha otorgado a la Asociación laboral
Josenea, cuya misión es la inserción
sociolaboral de personas con dificultades para incorporarse al mercado
laboral, realizando trabajos relacionados con el cultivo ecológico de plantas
aromáticas y medicinales, actividades
agroalimentarias a través de su propia
marca comercial. y proyectos medioambientales y de jardinería ecológica, todo
ello localizado en una finca localizada
en Lumbier (Navarra).

Cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de
la exoneración de deudas si, en los diez años posteriores
a la admisión de la ‘segunda oportunidad’, el acreedor
entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos en negro (mediante economía sumergida).
En principio, la ley otorgaba a los acreedores un plazo de
cinco años para descubrir estas 'trampas' por parte del
deudor; sin embargo, el texto final le concede un plazo ilimitado para hacerlo. Si el acreedor pide la revocación de la
exoneración de deudas y el juez la acepta, el emprendedor
dejará de estar sometido a esta ley y volverá a contraer sus
deudas.
*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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Finalizan las actividades
de apoyo para este curso
Clases de alfabetización para mujeres inmigrantes y apoyo escolar a niños con necesidades específicas en materias educativas
son algunas de las actividades que CODINSE
realiza a lo largo del año.

En la imagen, dos alumnas de las clases de alfabetización que
se imparten para mujeres inmigrantes del nordeste de Segovia.

Entre los meses de mayo y junio
finalizan las actividades formativas que CODINSE realiza para
apoyar a algunos sectores en riesgo de exclusión, ayudándoles así
a paliar parte de sus necesidades
educativas.
Desde hace más de 15 años, se
vienen realizando varias labores
encaminadas a dar oportunidad
a todos y todas a formar parte de
una sociedad más justa e igualitaria, dentro de un programa que es
seña de indentidad del grupo de
acción local prácticamente desde
sus primeros años de andadura.
• Clases de alfabetización
para mujeres inmigrantes
Riaza, Prádena, Ayllón, Casla y
Campo de San Pedro son las localidades en las que actualmente se
imparten estas clases, con asistencia de mujeres marroquíes y
búlgares mayoritariamente, aunque ha contado con la presencia
de otras nacionalidades en varias
ocasiones. Existen distintos niveles (alfabetización para mujeres
que no saben leer ni escribir, y
niveles inicial, medio y avanzado),
para adaptarse mejor a los cono-

Varios niños que reciben clases de apoyo extraescolar.

cimientos de las alumnas.Las clases se han impartido por técnicas
de la entidad, así como personal
voluntario, siempre bajo la supervisión del personal de CODINSE,
como ocurre actualmente en la
localidad de Prádena.

localidades con las que se ha trabajado este curso, haciendo grupos según las necesidades educativas. Se trabaja con todos los
centros que lo soliciten, siempre
previa valoración por conjunta de
varias entidades.

• Apoyo extraescolar al alumnado con necesidades educativas.
A principios de curso la entidad mantiene una reunión con el
equipo de orientación de Cantalejo y los centros escolares de la
comarca, que son quienes derivan a los alumnos. Se incide en
el desconocimiento del idioma y
el refuerzo en materias curriculares. Riaza y Grajera (perteneciente al CEIP de Boceguillas) son las

Estas actuaciones están financiados por los Programas de Interés
General con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas IRPF
2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por los
Presupuestos Generales de Estado,
dentro de los Programas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Fondo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI).

Justicia de la Unión Europea,
que hará pública una sentencia en los próximos meses, que
según los informes parece ser
que obligará a devolver las cantidades pagadas de más desde
la fecha de constitución de la
hipoteca como la ley exige.
Por todo esto, recomendamos a todas las personas que
se les ha eliminado/inaplicado
la cláusula suelo de su hipoteca

mediante una mera carta, proceda a reclamar la eliminación
de ésta cláusula mediante notario o judicialmente.

El abogado responde ...

Cláusula suelo
PREGUNTA: Mi banco ya no
me aplica la cláusula suelo y me
ha remitido una carta donde
me comunica que la tengo eliminada, ¿esto es válido?
RESPUESTA: En primer
lugar, como ya os expusimos
en artículos anteriores, la
cláusula suelo es una estipulación hipotecaria impuesta por
el banco a la hora de firmar
las escrituras de un préstamo
hipotecario, que desde el año
2005 en adelante ha afectado a
miles de españoles.
Esta cláusula es considerada
por los tribunales como una
cláusula abusiva que ha sido
impuesta a los consumidores
en sus préstamos hipotecarios
sin una información correcta
sobre ésta, así lo ha declarado el
propio Tribunal Supremo quien
declara nulas dichas cláusulas.
Estas estipulaciones hipotecarias cuando los tipos de intereses son bajos, como en la actualidad, viene a convertir los tipo
de interés variable de una hipo-

teca en intereses fijos, es decir,
si una persona tiene fijado un
Euribor más 0,25 ésta cantidad es lo que debería pagar y
no lo que los bancos pretenden
imponiendo una cláusula suelo
que independientemente de los
que hubiéramos pactado como
interés variable si éste interés en
la hipoteca es inferior al 4%, el
cliente se ve obligado a pagar el
4% de intereses.
Desde que multitud de tribunales y entre ellos el Tribunal
Supremo se han pronunciado
sobre éste tipo de artimañas
financieras de las entidades bancarias con las correspondientes
sentencias condenatorias hacia
las entidades financieras, éstas
han puesto de nuevo su maquinaria publicitaria para intentar
invertir la situación remitiendo
a los clientes cartas donde exponen que su cláusula suelo queda
eliminada. Un hecho más que
discutible, dado que la estipulación de la cláusula suelo fue
firmada ante notario en escritura pública y no vale por lo tanto

con una mera carta dirigida al
cliente, sino que dicha cláusula
deberá ser anulada mediante
escritura notarial firmada para
la ocasión, o judicialmente.
Por lo tanto, lo que la entidad bancaria está realizando no
es una eliminación de cláusula, si no una inaplicación de la
misma, es decir, que la entidad
bancaria cuando lo desee podrá
reactivar ésta cláusula pudiendo comenzar a cobrárnosla de
nuevo y reclamarnos la cantidad que durante el período
de inaplicación no nos cobró,
con sus correspondientes
intereses de demora.
Además, ha de tenerse en
cuenta que la anulación de
la cláusula suelo conlleva la
devolución de los intereses
pagados de más hasta la actualidad por el cliente; el Tribunal
Supremo fijo como fecha de
devolución desde el 9 de Mayo
de 2013, cuando a criterio de
éste escritor se debería procedes a la devolución de los intereses pagados de más como
consecuencia de la cláusula
suelo desde la fecha de constitución de la hipoteca. En éste
sentido se está esperando una
resolución del Tribunal de

Fco. Javier Carpio
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com

10

Agrego (punto de información juvenil)

Junio 2016

Incorporación de los
jóvenes a la actividad agraria
En España, sólo el 5,3 % de los agricultores tienen menos de 35 años.
Las cifras en el resto de Europa no
son mucho más optimistas.
Intentando paliar esta situación,

Ayudas a la primera incorporación de jóvenes agricultores
Estas ayudas son convocadas por cada
Comunidad Autónoma, que oscilan entre
20.000€ y 70.000€ en función de cada una y
de los requisitos que se cumplan de manera
personal. Están financiadas conjuntamente
por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, y las Comunidades Autónomas.
Se trata de medidas destinadas a fomentar el Desarrollo Rural. La gestión de estas
subvenciones la lleva el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y
están enmarcadas dentro de los Planes de
Desarrollo Rural.
Las ayudas son publicadas en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las condiciones para acceder a
las mismas puedes consultarlas en la orden
publicada, pero entre ellas, has de tener
una edad igual o superior a 18 años e inferior a 40, y estar en posesión de un nivel
de formación exigido en la convocatoria,
o comprometerse a tenerlo en un plazo

Hablamos con Héctor
Sanz y Alejandro Barahona, dos jóvenes residentes en Ayllón que
se han incorporado a la
actividad agraria en dos
momentos distintos a
la hora de solicitar las
ayudas. Éstas son sus
impresiones.
Héctor tiene 33 años. Natural de Ayllón, cuando terminó el
bachiller tenía muy claro que su
futuro estaba en el campo. Animado por su madre a continuar
sua estudios, se fue a Palencia
para realizar el módulo superior
de Administración y Gestión de
Empresas Agropecuarias durante
2 años, incluyendo 3 meses de
prácticas.
Terminó y regresó al medio
rural en el año 2004, para conti-

la nueva PAC incentiva las ayudas a
jóvenes agricultores. Aquí te damos
algunas pinceladas de los trámites
que debes seguir si quieres incorporarte a la actividad agraria.

determinado de tiempo.

Ayudas directas de la nueva
Política Agraria Comunitaria
Aparte de estas ayudas, la nueva PAC
añade además un pago complementario a
los jóvenes. Estos pagos se aplican sobre
los Derechos de Pago Base. Los jóvenes que
no tuvieran derechos de pago único de
la PAC vieja, pueden acceder a los nuevos
Derechos de pago. Para recibirlos, se deberán cumplir, entre otros requisitos, ser agricultor en activo y disponer de las hectáreas
admisibles de tierra para que se le puedan
aplicar los derechos.

Centros de Formación Agraria en Castilla y León
Es necesario estar en posesión de alguno
de los ciclos formativos de grado medio o
superior que se imparten en estos centros
de Formación Profesional, que una vez fina-

nuar con el negocio familiar de
agricultura y ganadería. Por aquel
entonces, el acceso a las ayudas
para jóvenes agricultores eran
más fáciles en cuanto a su acceso
y pago de la misma.
"Me compré un tractor y una
sembradora con la ayuda que
me dieron. Además, presenté un
plan de mejora para construir una
nave-almacén para el cereal. Por
aquel entonces, se subvencionaban mucho los intereses de los
créditos bancarios; ahora es más
difícil" - nos cuenta. "La agricultura se ha transformado muchísimo en poco tiempo, hay cambios
abismales en tan sólo una generación" - apunta.
A su lado, Alejandro, de 28 años,
también ayllonés de nacimiento,
lleva menos tiempo trabajando
en esta actividad. Su tío se dedicaba la apicultura, y fue entonces
cuando decidió dedicarse a la cría

lizados, otorgan el título de Técnico o Técnico Superior correspondiente.
En Castilla y León, puedes matricularte
en estos centros:
Ciclos formativos de grado SUPERIOR
• Técnico superior en paisajismo y
medio rural , se imparte en el CFA de Viñalta (Palencia)
• Técnico superior en gestión forestal y
del medio natural , se imparte en los CFA
de Coca (Segovia), Almazán (Soria) y Almázcara (León).
Ciclos formativos de grado MEDIO
• Técnico en producción agropecuaria
, se imparte en el CFA de Albillos (Burgos)
y en el CIFP "La Santa Espina" (Valladolid).
• Técnico en producción agroecológica
, se imparte en el CFA de Viñalta, Palencia.
• Técnico en aprovechamiento y conservación del medio natural , se imparte
en los CFA de Coca (Segovia), Almázcara
(León), Almazán (Soria) y en el CIFP "La
Santa Espina" (Valladolid).

En la imagen, Héctor Sanz, junto al tractor
que pudo comprar gracias a la ayuda.
ж Este proyecto está financiado por los Programas de Interés General con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas IRPF 2015 del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Alejandro (a la izquierda de la imagen) y Héctor ( a la derecha), aseguran no cambiar su trabajo en el campo por otro.

de las abejas y elaboración de miel
y productos derivados.
"Me fui a Madrid para hacer un
módulo de mecánica; después en
Almazán estudié Administración de
Recursos Naturales y Paisajísticos, e
hice el curso de incorporación a la
actividad agraria al mismo tiempo.
En mi caso, hace un par de años,
las ayudas sufrieron un importante recorte, además de que tardaban mucho en pagarlas una vez
se habían aprobado. Yo incluso,
solicité una ayuda al Ministerio de
Industria para acondicionar una
nave, y me pagaron menos dinero
del que se me concedión en principio" - dice.
Son impresiones distintas de
dos personas que se incorporaron a la actividad agraria en
momentos diferentes; aún así,
ambos están satisfechos con el
camino elegido.

Actualidad comarcal
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El nordeste celebra San Isidro
El 15 de mayo, son muchos
los pueblos de la comarca
que siguen celebrando la
festividad de San Isidro
Labrador. En algunos de
ellos es el patrón del municipio, pero muchos otros
siguen manteniendo la
tradición de bendecir los

campos, recordando el
pasado de muchos de sus
habitantes, que se dedicaban mayoritariamente a
la agricultura, y que sigue
siendo uno de los pilares
fundamentales
de
la
economía en la zona. Así,
Duratón, Campo de San

En Ayllón, se sigue celebrando una misa a petición de los agricultores, seguida de una procesión
por las calles del pueblo, por las que la imagen de
San Isidro es llevado a hombros.

Pedro o Navares de Ayuso
celebran en torno a ese día
sus fiestas patronales; otros
como Ayllón, mantienen
una misa y procesión a
petición de los agricultores, recordando un día que
hasta hace no mucho era
fiesta local en el pueblo.

Duratón celebra estos días sus fiestas patronales, en los que hay cabida para los actos lúdicos y religiosos. Muchos son los actos que en
estos días allí se celebran. En la foto, la procesión del día 15 de mayo.

La Cofradía de San
Isidro de Campo de
San Pedro homenajeó por primera vez
a Enrique Barbolla
(izquierda) y Leoncio
Gil (derecha), como los
agricultores más longevos del pueblo. En la
imagen, posan con sus
placas conmemorativas en la entrada del
centro de día, al que
acuden diariamente a
comer.

Navares de Ayuso
también celebra sus fiestas patronales en estas
fechas. Una de sus manifestaciones más multitudinarias es la comida
popular que se celebra
en la plaza del pueblo,
y a la que acude un gran
número de personas,
que aprovechan estos
días para reunirse con
sus familiares y amigos.

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
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Termina el plazo para
presentar alegaciones
al nuevo modelo de
ordenación territorial
El 13 de junio expira el plazo que los ayuntamientos tienen para revisar la propuesta
de áreas rurales, propuesta criticada no
solo por numerosos municipios sino también por la propia Diputación de Segovia.
Una vez finalizada la presentación de alegaciones, será
el Consejo de Cooperación
Local (donde están representadas las entidades locales y las
diputaciones) el que elabore
un informe. Tras ello, la
propuesta pasará a las Cortes
de Castilla y León donde
deberá ser aprobada por una
mayoría de dos tercios.
En cuanto a las alegaciones presentadas a finales del
año pasado, la Junta rechazó
la mayoría, aceptando solo
pequeñas
modificaciones
relativas a UBOST (unidades básicas de ordenación
y servicios del territorio)
ajenos al nordeste segoviano.
De hecho, la Diputación de
Segovia, al igual que las de
Ávila y Salamanca, presentó un informe desfavorable
al nuevo mapa territorial el
pasado 31 de marzo con el
apoyo de PP, PSOE y UpyD
y la abstención de Ciudadanos. Desde la Diputación
se ha insistido en que las
UBOST deberían tener como
referencia el actual mapa de
mancomunidades y comunidades de villa y tierra antes
de ser sustituidas por las
llamadas mancomunidades
de interés general, atendiendo de este modo a los
argumentos presentados por
numerosos ayuntamientos
y mancomunidades como
las de Valle del Río Riaza
o la de Nuestra Señora de
Hornuez. En este sentido,
el consejero de Presidencia
de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, ha declarado recientemente que habrá
un planteamiento más flexible en este asunto, llegando a

afirmar que el proyecto de ley
terminará garantizando “la
pervivencia de las mancomunidades actuales, las clásicas,
que funcionen correctamente”, pero sin especificar cómo
se determinará esto.
Otro de los motivos de recelos
de municipios y mancomunidades es el llamado
Catálago de Competencias,
por el que, según la Junta, se
pretende garantizar todos los
servicios públicos; el recelo
viene motivado por la sospecha de un posible “vaciado”
de atribuciones de las entidades locales. También en
este asunto, Santiago-Juárez
ha declarado que habrá un
planteamiento más flexible,
intentando que el catálogo
sea “más homogéneo pero
con un núcleo más reducido”.
Puesto que la Diputación,
gobernada por el PP, ha
mostrado su disconformidad con el proyecto de ley
tal y como se les ha presentado por la Junta, también
dirigida por los populares,
se ha creado cierto malestar en el partido. De hecho,
para intentar despejar dudas
y recelos, el PP realizó en
Cantimpalos el pasado 22 de
mayo unas jornadas “pedagógicas” sobre las UBOST.
A este malestar tampoco es
ajeno el PSOE, dentro del
cual no siempre se opina lo
mismo en Valladolid que en
algunas provincias.
Como se recordará, las
UBOST que total o parcialmente forman parte de
nuestra comarca son: Segovia
Nordeste, Pedriza-Duratón,
La Sierra, Entre Ríos y La
Cuesta - La Paramera.

Dossier nordeste
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Los municipios decidieron mancomunarse para ahorrar costes en la recogida de residuos sólidos urbanos

La basura tiene un precio
Usar y tirar. Parece así de fácil. La frase nos conquistó desde la
publicidad y no pensamos en sus consecuencias. Cada segoviano
genera al año casi 500 kilos de residuos, pero… y todo lo que tiramos: ¿Dónde va? ¿Qué pasa con nuestros desechos?
* Susana Esteban
Si no reciclamos, nuestros desperdicios nos pasarán factura y no
sólo desde el punto de vista económico también medioambiental. La cantidad de basura que
generamos aumenta cada día: ha
cambiado el estilo de vida y también el ritmo con el que adquirimos nuevos productos.
Cada vecino genera en un solo
día entre 1-2 kilos de basura. En
Segovia, según datos facilitados por el Consorcio de Medio
Ambiente, cada vecino produce
1,12 kilos de basura, unos 407
kilos de desechos al año, a los que
hay que sumar otros 22,33 kilos/
año por habitante correspondiente al vidrio y 21,36 kilos/año de
papel y cartón .

Consorcio
Ambiente

de

Medio

Todos los ayuntamientos de la
provincia están representados,
bien directamente
(Sebúlcor,
Sepúlveda y Maderuelo), o a través de la mancomunidad a la que
pertenecen (a excepción de los
integrados en mancomunidades
interprovinciales) en el Consorcio
Provincial para la Gestión Medio
Ambiental y Tratamiento de los
residuos sólidos urbanos (RSU),
procedentes de domicilios particulares o comercios (no de industrias), que se creó en 1993.
El Consorcio de Medio Ambiente tiene varios servicios compartidos: cinco plantas de transferencia
-una de ellas en Boceguillas- para
aquellos municipios más alejados
de la planta de tratamiento de Los
Huertos, sistema de recogida de
envases, planta de clasificación
y separación, punto limpio provincial y depósito controlado de
rechazos.

Cada residuo en su sitio
Para facilitar el proceso de reciclaje es fundamental
que depositemos cada residuo en los lugares habilitados al efecto (punto limpio y contenedores).
PAPEL y CARTÓN en el contenedor azul
• Hueveras y cajas de alimentos como galletas,
conservas, cereales…
• Bolsas de papel
• Embalajes de cosméticos
• Revistas y periódicos
• Carpetas de cartón
• Cajas de zapatos, de vino, de electrodomésticos…
• Folletos publicitarios
• Sobres
NO se deben depositar
- Briks
- Papel de cocina o servilletas sucias
- Pañuelos usados
- Pañales
- Fotografías
ENVASES DE PLÁSTICO Y METAL en el contenedor amarillo
• Latas de bebidas
• Latas de conservas
• Platos y bandejas de aluminio (comidas preparadas)
• Chapas y tapas de metal o plástico
• Briks (leche, nata, batidos, zumos, vino, caldo...)
• Botellas de plástico (agua, refrescos, leche,
aceite…)
• Envases de productos lácteos
• Mallas de frutas y verduras
• Bandejas y cajas de "corcho blanco"-poliespán• Vasos, platos y cubiertos de plástico desechables
• Botes de plástico de productos de aseo o
limpieza
• Bolsas de plástico
• Recipientes de aluminio para alimentos

La frecuencia de la recogida los
residuos sólidos urbanos dependerá del tipo de residuo del que
se trate y de las rutas en las que
esté enclavado cada municipio.
En el caso del servicio de basuras,
gestionado directamente desde
los municipios, a través de la
Mancomunidad correspondiente, muchos municipios tienen
que repartir sus efectivos entre el
núcleo que aglutina mayor población y varios anejos.
Los envases ligeros que se
gestionan desde el Consorcio de
Medio Ambiente llegan a la planta de tratamiento de Los Huertos
a través de dos líneas diferentes:
mediante los servicios de la subcontrata de FCC y con medios
propios del Consorcio.
El Consorcio, a través de la
empresa FCC, establece un servicio de recogida selectiva de envases ligeros (contenedor amarillo)

• Papel de aluminio
• Envoltorios de plástico
• Hueveras de plástico
• Envases tipo blíster (de las cuchillas de afeitar...)
• Pequeñas cajas de madera de vino o fruta
NO se deben depositar:
- Juguetes
- Aerosoles (de desodorante, insecticidas,
productos de limpieza…)
- Electrodomésticos de ningún tipo
ENVASES DE VIDRIO en el contenedor verde
• Botellas de bebidas
• Tarros y frascos de alimentos (salsas, legumbres, mermeladas…)
• Botes de vidrio de artículos de cosmética y
perfumería
• Frascos de vidrio con roll-on o atomizador
NO se deben depositar:
- Bombillas y tubos fluorescentes
- Botes de medicamentos (vacíos o llenos)
- Vasos rotos, cristalerías, espejos, el vidrio laminado, ventanas
- Vajillas de duralex
- Porcelana y cerámica
- Azulejos, elementos de decoración deteriorados
- Tapones de las botellas y los botes
ENSERES Y VOLUMINOSOS
Por su tamaño no pueden ser ni recogidos ni
tratados como el resto de residuos urbanos,
suelen ser electrodomésticos, enseres domésticos, muebles, puertas… NO se deben depositar
ni restos de obra, residuos industriales o fitosanitarios.
En algunos municipios son recogidos “puerta a
puerta” y en otros los vecinos los depositan en
el punto de acopio correspondiente. El punto
limpio móvil se desplazará a cada municipio
dependiendo de su población con la siguiente

Con estas contrataciones, los municipios tienen la posibilidad
de En algunos pueblos se ha habilitado un punto de acopio
donde se concentran todos los contenedores. En la imagen, los
contenedores de Riofrío de Riaza a la entrada del pueblo.

en aquellos municipios de más de
500 habitantes y en aquellos otros
de más de 300 habitantes, que se
encuentren en las rutas de recogida. Además el Consorcio decidió
ampliar este servicio y se ocupa
directamente del servicio de recogida de envases en los municipios
de más de 100 habitantes y en
los de menos de 100 habitantes
que estén en las rutas. Unas cifras
“sobredimensionadas” desde el

frecuencia:
- Menos de 100 habitantes, 2 veces al año
- Entre 100 y 200 habitantes, 4 veces al año
- Entre 200 y 500 habitantes, 6 veces al año
- Entre 500 y 1500 habitantes, 12 veces al año
-Entre 1500 y 5000 habitantes, 24 veces al año
APARATOS ELECTRÓNICOS
- Al comprar un aparato eléctrico o electrónico nuevo, el establecimiento donde se adquiera
tiene la obligación aceptar de forma gratuita la
entrega del viejo aparato.
MEDICAMENTOS
Deben depositarse en los puntos SIGRE de las
farmacias
ESCOMBROS DOMÉSTICOS
Los escombros domésticos o Residuos de la
Construcción Domiciliarios (RCDs) son los
escombros generados por ciudadanos particulares en obras menores y pequeñas reparaciones
domésticas (restos de baldosa, ladrillos…) y se
pueden depositar en el punto limpio.
NO se pueden depositar los escombros generados por empresas o autónomos que deberán
ser gestionados como residuos de empresa y no
como residuos sólidos urbanos.
TEXTIL
Las prendas de vestir, el calzado y el textil del
hogar (sábanas, toallas, servilletas, cortinas…)
pueden volverse a utilizar si están en buen estado
o depositarlos en su contenedor correspondiente para facilitar que los materiales de los que se
compone puedan reutilizarse en la fabricación de
otros materiales.
ACEITE DOMÉSTICO en los contenedores
naranjas
Se debe depositar aceite usado en la cocina y en
botellas de plástico bien cerradas con tapón de
rosca. NO se debe depositar aceite de automóvil

punto de vista del Plan Regional
de RSU que sólo obliga a tener
contenedores de papel en municipios de más de 500 habitantes y
de envases en los de más de 1000
habitantes.

De Los Huertos al control de
rechazos

En la planta de tratamiento de
Los Huertos, gestionada por FCC,
existen dos fosos, a uno llega la
materia orgánica y a otro los
envases ligeros. No obstante, en
el primer caso se lleva a cabo
una nueva revisión para separar
aquellos envases que se hayan
depositado en el contenedor
gris de basura, y que se pueden
reciclar. La materia orgánica, por
su parte, pasará a convertirse en
compost. En cuanto al segundo
foso, el de los envases, se separan en cinco fracciones, dependiendo del tipo de material (plástico, metal...).
Los contenedores de vidrio,
papel/cartón, aceite, ropa no
pasan por la planta de tratamiento de los Huertos, porque
la separación en origen ya es
muy “pura”. En estos casos, son
los gestores autorizados los
responsables de su posterior
valorizació. En el apartado Más
información ofrecemos los datos
de algunos gestores autorizados
que trabajan en la provincia.
Todo aquello que no se ha
podido aprovechar se dirige a
una infraestructura provincial,
situada a unos 10 kilómetros de
los Huertos: el depósito controlado de rechazos, una instalación
que genera elevados costes de
mantenimiento. Allí se almacena
en superficie o de forma subterránea aquello que no volverá a
ser utilizado. Una vez que el vertedero autorizado ha sido sellado
se sigue controlando durante 30
años.

Muebles fuera de uso

El Consorcio ha implantado
un servicio de recogida de enseres (electrodomésticos, muebles
fuera de uso, residuos volumi-
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Más información sobre
gestores autorizados en:
- Consorcio Provincial de
Medio Ambiente de Segovia
921 062 574 – tecconsg@
yahoo.es
- Luci, S.L. (vidrio)
699 972 222 - www.
residuosurbanosluci.com
- Hijos Plácido Hernández, S.L.
(papel y cartón)
921426299 - www.
hijosdeplacido.com
- Apademif 2000, S.L. (aceite)
921 424 108 - http://
apadefim2000.es
- Humana (ropa)
www.humana-spain.org
- Ecolum (aparatos de
iluminación)
www.ecolum.es
- Ecovidrio
www.ecovidrio.es
- Ecoembes (envases)
www.ecoembes.com

Dos operarios de la Mancomunidad de Hontanares, Víctor y
Christo, separan la madera de los artículos con aglomerado,
porque estos últimos no sirven para producir biomasa.

“Cada mancomunidad tiene
unos “derechos”
en función de los
kilos de residuos
recogidos, pero
por encima de
las cantidades
asignadas se les
repercutirá una
cantidad: 244,9
euros/tonelada”

nosos…), denominados “puntos limpios móviles”, para evitar
los depósitos incontrolados. “La
demanda de este servicio ha sido
creciente –explica la técnico Teresa Herrero- por eso en el último
año se ha planteado el sistema
de refinanciación”. “La gestión del
servicio de puntos limpios móviles tiene un coste. Los derechos de
cada mancomunidad viene determinada por los kilos de residuos
recogidos, pero por encima de las
cantidades asignadas se les repercutirá una cantidad: 244,9 euros/
tonelada”.
Por su volumen, este tipo de
objetos son los que más proble-

LAS INSTITUCIONES

Teresa Herrero, del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Mercedes Caballeros, del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, y Patricia Herrero,
de Ecolum-Fundación para el reciclaje de aparatos de iluminación, desglosaron distintos aspectos de la gestión de
residuos urbanos a escala local en una Jornada celebrada el
24 de mayo.
“Hacerlo mejor no siempre significa tener más contenedores, que pueden derivar en problemas medioambientales y
económicos” (Herrero)
“El decreto 11/2014, que aprueba el Plan Integral de Residuos de Castilla y León va a afectar a los Ayuntamientos en
los costes de gestión, que tendrán que saber cuánto les va a
costar para repercutírselo a los ciudadanos” (Caballeros)

De izda a derecha: Maite Herrero, Mercedes
Caballeros y Patricia Herrero, durante la Jornada de
Divulgación sobre la gestión de RSU que se celebró en
el Vivero Cameral (VICAM) de Palazuelos de Eresma.

mas generan a la hora de deshacernos de ellos. Herrero pone
como ejemplo de colaboración la
iniciativa que se está llevando en
el nordeste de Segovia, promovida por la Mancomunidad Nuestra
Señora de Hornuez. El concejal de
Campo de San Pedro, Carlos Asenjo, recuerda que el servicio comenzó hace más de un año. “Decidimos
unir fuerzas. En nuestro municipio
disponíamos de una antigua instalación y propusimos a la Mancomunidad aprovecharla para todos.
Teníamos el personal, el vehículo y
decidimos recoger enseres y voluminosos a demanda. El problema
es que es un sistema muy eficiente,
y deberemos valorar cómo nos va
a afectar el cobro por los excesos
de toneladas”.
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Las bombillas, leds o tubos fluorescentes no son vidrio, pero a
veces lo parecen; si están mezclados con éste, complican y
encarecen el proceso del reciclado.

Colaboración vecinal

Para que la recogida selectiva
funcione es necesario el compromiso y la colaboración ciudadana.
En pequeñas poblaciones no siempre existen contenedores para
cada residuo; pero hemos comprobado que los que quieren reciclar lo hacen, aunque les cueste. A
veces, establecimientos hosteleros
cargan en una carretilla todas las
botellas de vidrio para acercarlas
a los contenedores que están unas
calles más allá. Otros, normalmente residentes en anejos, las echan
en el coche para dejarlas cuando
pasen por el núcleo principal, de
mayor población, que disponga
de este contenedor.
“No había costumbre de reciclar y aunque hemos avanzado
mucho, todavía nos falta”, recono-

LOS AYUNTAMIENTOS

Más de 20 alcaldes y concejales asistieron al encuentro en
Palazuelos de Eresma para responsables municipales sobre
la gestión de residuos sólidos urbanos, donde pidieron que
se tenga en cuenta el tamaño de los municipios a la hora
de regular.
Laura Gómez, concejal de Sebúlcor y representante del
Consorcio, explicó a El Nordeste de Segovia cómo funciona el sistema de recogida en su municipio: “En Sebúlcor
en lugar de tener contenedores sueltos, hay un punto de
recogida con dos contenedores de envases, dos de vidrio,
dos de papel… además cada tres meses el Ayuntamiento
informa cuando hay que depositar los muebles o enseres
voluminosos porque al día siguiente pasan a recogerlo. A
principios de año el Consorcio nos envía un calendario con
las fechas en las que va a pasar el camión (punto limpio
móvil). En cuanto a la basura orgánica, se recoge desde
Cantalejo dos veces a la semana en invierno y tres veces
por semana a partir de junio”.

Entre los asistentes, representantes de varios
municipios de la comarca como Sebúlcor, Campo
de San Pedro, Riaza o Sepúlveda.

ce Domingo Gómez, concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Riaza, inmerso en la adecuación del punto limpio ubicado en
la carretera de Fresno de Cantespino, donde los materiales se clasifican y limpian para que puedan
recibir un tratamiento específico
a través de los diferentes gestores
autorizados. En estos momentos
se está levantando una estructura
metálica donde apilar el papel y el
cartón prensado.
Gómez Lombó aclara que un
punto limpio “no es un vertedero”
sino “un gestor” de residuos. Y esa
matización es una de las claves de
la política regional que quiere evitar las escombreras o vertederos
incontrolados, ya sea en terrenos
públicos o privados. Todos pueden acarrear multas.

LOS VECINOS

Encontramos a Teodoro García y Vicente Serrano en la
plaza de Riofrío de Riaza y les preguntamos por la recogida y reciclaje de residuos en este municipio de apenas 50
empadronados, donde los vecinos que viven todo el año
se cuentan con una mano.
“Hay cinco cubos de basura (orgánica) distribuidos por
el pueblo y a la entrada un contenedor para el vidrio, uno
para envases y otro para papel/cartón. El problema no es
que no haya contenedores, si no que no se recogen con la
suficiente frecuencia, sobre todo en verano. No me refiero
–apunta Vicente- a los cubos de basura, que se recogen
una vez a la semana y con más frecuencia en verano; sino
al vidrio o los cartones, que en verano se acumulan sin
que nadie venga a recogerlos”.

Teodoro y Vicente, con bastón, viven en Madrid pero
pasan temporadas en Riofrío de Riaza, ahora que su
jubilación se lo permite.
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La Unidad de Corral de
Ayllón, algo más que una
asociación de vecinos

:: Honrubia de la Cuesta

Romería de la Virgen de Lirio
Juanjo Fuentenebro
Otro años más, y manteniendo las tradiciones, la Cofradía
de Nuestra Señora la Virgen
del Lirio y el Ayuntamiento
de Honrubia de la Cuesta, han
celebrado la Rogativa en la
ermita de la Virgen del Lirio en
honor a nuestra patrona. Tras
la celebración de la eucaristía
y la correspondiente procesión por los alrededores de la
ermita, el ayuntamiento ofreció un aperitivo a los asistentes al acto religioso, y la cofradía organizó una gran paella
para todos. Cuenta la historia,
que la Virgen del Lirio de Honrubia de la Cuesta es hermana
de la Virgen de Las Viñas de

En el año 1967 la emigración
a las ciudades vivía su mayor
auge y nuestros pueblos se
iban quedando vacíos. Adrián
Castro, párroco de Corral de
Ayllón, y otros cinco vecinos
decidieron fundar una asociación que al menos, si no podía
evitar la despoblación, ayudase
a mantener el contacto entre
todos los que un día vivieron
en el pueblo. Sin embargo, la
asociación de La Unidad no
fue registrada oficialmente
hasta noviembre de 1981, ya
que durante el franquismo ni
siquiera las asociaciones de
vecinos podían ser legales. De
aquellos pioneros, desgraciadamente ya solo vive Tomás
Barrio.
Quizás por todo eso, La Unidad
es todo un símbolo del pueblo,
con más 400 socios, algo realmente sorprendente para una
localidad con menos de cien
vecinos con residencia permanente. José Antonio Moreno,
presidente de la asociación,
nos habla del buen ambiente

que siempre ha reinado o de
la gran disposición para colaborar de todos cuando hay que
organizar algo. Este manchego, enamorado de este pueblo
desde hace ya veinte años y
todo un experto en setas, nos
cuenta cómo “hay una gran
identificación de la asociación
con el propio ayuntamiento”, lo
que propicia una colaboración
permanente para acometer
cualquier mejora o arreglo en
el pueblo.
La Unidad organiza un sinfín
de actividades durante el año,
pero quizás merezca la pena
destacar los partidos de exhibición de pelota a mano, que
van ya por su 48 edición, y que
al principio, cuando aún se
practicaba en nuestra comarca,
eran
auténticos
campeonatos. Tambien hay que
mencionar el campeonato de
frontenis (que cumple ya diez
años) y que ofrece a los ganadores los mayores premios que
se otorgan en Castilla y León.
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Aranda de Duero y de la Virgen
de Hontanares en la localidad
de Riaza, quizás por ello vienen paisanos de pueblos cer-

canos a celebrar con nosotros
cualquier acto religioso que
celebremos en torno a nuestra
patrona.

:: Navares de Enmedio

La Virgen de la Rogativa y San Isidro
coinciden el fin de semana
Navares de Enmedio ha festejado
su fiesta de la Virgen de la Rogativa. Este año ha sido el 14 de mayo,
sábado anterior al domingo de Pentecostés, que marca la fecha de la
celebración. Actuaciones musicales,
alegría, buen ambiente y encuentro entre mucha gente que hace
tiempo que no coincidían. Una de
las características más notables y
que más orgullo despierta entre los
asistentes es la cantidad de jóvenes
que acuden a bailar a su virgen en la
procesión la tarde del sábado. Al día
siguiente, festividad de San Isidro, la
actuación del grupo de danzas de
Prádena puso el broche final al fin
de semana.
FOTO: AYUNTAMIENTO DE
NAVARES DE ENMEDIO

:: Ribota

Fiesta de la Virgen de la Antigua

El fin de semana del 14 y 15 de mayo los riboteños acudieron a celebrar sus fiestas de mayo en
honor de la virgen de la Antigua. Momentos de encuentro para muchos vecinos, en los quye pudieron
disfrutar este año de la actuación del Grupo de Danzas de Ayllón.
FOTOS: ASOCIACIÓN EL YUGO
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26 años compartiendo tiempo y aficiones

En Valleruela de Sepúlveda, Miguel Ángel de Vicente estuvo acompañado
por varias monitoras de las Aulas de Manualidades y alcaldes de la zona.

Cuando termina el verano, y la
mayoría de nuestros pueblos ven
reducida su población de manera
más que considerable, siempre
hay opciones para disfrutar de la
compañía de la gente que permanece en ellos de forma contínua. Una de ellas, y a la vez de
las más recomendables, son las
aulas de manualidades, que se
desarrollan durante los meses de
octubre a mayo en muchos pueblos de la provincia.
Fueron muchas las localidades
que se han dado cita el mes de
pasado para asistir a las exposiciones de las aulas de manualidades, que este año se han
realizado en el nordeste en las
localidades de Riaza, Carrascal
de Río y Valleruela de Sepúlveda (que aunque no pertenezca a
esta comarca, sí que ha albergado buena parte de los trabajos de
esta zona). La inaguración oficial

RIAZA

contó con la presencia del Vicepresidente y diputado del Área
de Asuntos Sociales y Deportes
de la Diputación Provincial de
Segovia, Miguel Ángel de Vicente, que estuvo acompañado por
los alcaldes de las localidades
anfitrionas y de otros puntos de
la comarca, así como trabajadores de los CEAAS y los monitores
de esta actividad, que se va afianzando año tras año.
Las aulas de manualidades
nacieron hace más de 25 años,

Las aulas de
manualidades continúan siendo un
lugar de encuentro
entre los habitantes de los pueblos
de la comarca

CARRASCAL DEL RÍO

El público asistente en la localidad de Riaza el 18 de mayo, durante el acto de
inaguración que se realizó en el salón de plenos del ayuntamiento.

con la finalidad de hacer de
estas horas de clase un punto
de encuentro y de compartir
experiencias con los vecinos del
pueblo. Dos horas de clase a la
semana, y a la que acuden principalmente mujeres, si bien es
cierto que están abiertas a cualquiera que lo desee.
Las exposiciones, que han
estado abiertas al público hasta
el 22 de mayo, han contado con
múltiples y variados trabajos, en
los que se han podido apreciar la
variedad de técnicas aplicadas,
muchas de ellas novedosas, y el
buen hacer tanto de los monitores como los alumnos.
Posteriormente, los trabajos
elegidos por los grupos participantes pasaron a la exposición
provincial en el patio de columnas de la Diputación hasta el 1 de
junio, de donde saldrá el trabajo
ganador de esta edición.

VALLERUELA DE SEPÚLVEDA

Sobre estas líneas, la sala de exposiciones del ayuntamiento
de Riaza, que contó con un gran número de asistentes.

En Carrascal del Río también fueron muchos los trabajos
realizados durante este curso.
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Cata de cervezas
La Asociación Cultural “La Colodra”,
con la colaboración de la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento
de Casla, ha organizado una cata de
cervezas segoviana el 4 de junio a las
19’30 horas. La actividad incluye una
degustación de cervezas y una copa
tallada. El precio para poder participar
en el acto es de 2 € para los socios, y de
4 € para los no socios.
Aforo limitado a 50 personas. Las
reservas se realizarán por orden de inscripción, teniendo prioridad los socios
apuntándose antes del 29 de mayo.

Pasión sobre dos ruedas
Hace unos años, un grupo de amigos aficionados a las motos empezaron a salir los fines de
semana para hacer rutas. Por aquel entonces,
ni de lejos podían pensar que la I Quedada
Motera Sierra de Ayllón sería una realidad.

Mi geografía segoviana
Componen mi geografía segoviana
unos cuantos lugares entrañables,
donde la aurora es para mí más luminosa
y los crepúsculos me elevan más al cielo.
Casla es fuerte cordón umbilical
que me une a mis padres y mi tierra,
a los lazos más tiernos de mi infancia
y a los campos que acunaron
mis juegos cuando niño.
En Prádena he bajado a las profundas simas
que guardan en su seno los secretos
más oscuros
de los curtidos hombres cavernícolas,
protegidos por rocas de perfiles caprichosos.
La cercana y sonora Navafría
conserva, en el verdor de sus pinares,
el cauce de mis raíces maternas
y puede que también mi amor más pleno.
En el aire transparente de Arcones,
veo cómo se columpian intrépidos
los ícaros del siglo veintiuno,
cabalgando en “parapente” o ala delta.
La iglesia parroquial de Sotosalbos,
auténtico museo religioso,
me evoca las andanzas de Juan Ruiz
en el pícaro encuentro de serrana
y arcipreste.
... / ...

Varios miembros de la organización el sábado por la noche
Había un centenar de participantes inscritos, pero a primera hora de
la mañana del 21 de mayo empezaron a llegar moteros a la plaza de
Ayllón, con intención de participar
en la I Quedada Motera, que poco a
poco ha ido organizando un grupo
de amigos con una afición común,
las motos. Empezaron hace un par
de años a juntarse para hacer rutas
dentro y fuera de la comarca, y en
todo este tiempo se han ido sumando nuevos miembros, cuyo vínculo
común no es otro que la pasión que
sienten por subir a este vehículo de

dos ruedas.
"Tenemos una página en facebook, en la cual hemos recibido
más de 4.000 visitas. De momento
somos un grupo de amigos, cada
vez más numeroso, que esperamos
constituirnos en asociación en un
futuro no muy lejano" - nos cuentan José Tutor, Julio Sánchez y Juan
Miguel Jarabo, tres de los organizadores del evento. "Empezamos con
gente sólo de Ayllón, y poco a poco
se han ido sumando otros de varios
puntos de la comarca, incluso de
fuera de la misma"-dicen.

Para ellos, pocas cosas son comparables a la sensación de libertad
que sienten al subirse a la moto.
Corroboran que existe una gran
complicidad entre ellos, a pesar de
que muchos únicamente tienen
esta afición en común, y además
disienten de la mala fama acerca
de la coducción temeraria y exceso
de velocidad que algunas veces les
acompaña. " Vamos siempre todos
juntos, respetando al máximo
las normas de seguridad vial, por
nosotros mismos y la gente que nos
acompaña, que muchas veces son
menores. Esta afición nace sobre
todo desde pequeños y no podemos inculcar valores negativos a
nuestros hijos. La moto es para disfrutar al máximo sin asumir riesgos
innecesarios".
Comenzaron con una ruta por
las carreteras de la comarca, con
parada en Riaza donde tomaron un
almuerzo, para acto seguido llegar a
Ayllón,a comer una suculenta paella
para todos los asistentes. Una exhibición de stunt (piruetas y acrobacias sobre la moto) por la tarde en
el campo de fútbol, una cena popular y un concierto a cargo del grupo
No Somos Nadie pusieron el broche
final a la jornada.
Así, gracias a la colaboración de
muchos aficionados, patrocinadores y un motoclub de Boceguillas,
imprescindible para tramitar todos
los permisos necesarios, la I Quedada Motera "Sierra de Ayllón" ha
resultado ser todo un éxito de participación, que, según miembros de
la organización, esperan repetir al
año que viene.

José Tutor
Este ayllónés, dulzainero
de profesión, es la cabeza más visible en todas las
rutas que hacen. El primero
de la fila sale con su moto
siempre que sus obligaciones profesionales se lo
permiten. Asegura que el
compañerismo es una de
las características de los
moteros.

Julio Sánchez
Asegura que no hay turismo que venda los sitios
que visitan como ello. "Nos
gusta mucho hacer fotos, y
siempre ponemos comentarios en las redes sociales
sobre los lugares que visitamos; es otra manera de
viajar y conocer paisajes".

-2En Segovia capital, a la sombra
de su antiguo Acueducto romano,
su dorada Catedral y su Alcázar europeo,
crecieron mis sueños de adolescente.
La curva serpiente del Duratón,
cuyas hoces se enroscan en Sepúlveda,
atrae la mirada de las aves
rapaces, desde los canchales donde
se cobijan.
Y Pedraza cierra el arco angular
del círculo de mi geografía segoviana.
Es el sitio donde el buen yantar se convierte
en comunión espiritual de roca viva.
No es extraño que entre tanta hermosura
de luz y de color, de piedra y cielo,
al igual que el leonado buitre del Duratón,
anide en este rincón de España la poesía.

Ángel Esteban Calle

Juan Miguel jarabo
Vive en Ayllón, y se dedica a la fontanería y sistemas
de calefacción. Aficionado
a las motos desde que era
niño, creyó que era una
buena idea intentar hacer
una concentración motera
en la comarca, tras haber
ido durante mucho tiempo
a otras quedadas de estas
características.
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Esteban Rodríguez Matilla: el paisaje eterno
Del 1 al 18 de mayo se expuso en la iglesia de
San Miguel de Ayllón una exposición de pintura de Esteban Rodríguez Matilla, profesor
de artes plásticas y dibujo técnico en el instituto Sierra de Ayllón, y que refleja su experiencia con el paisaje de Ayllón y su comarca.

Esteban Rodríguez posa delante de una de sus obras de la
exposición en la iglesia de San Miguel de Ayllón.

Esteban es de Pozoantiguo,
una pequeña población cercana
a Toro (Zamora), pero desde que
consiguió plaza en el instituto de
nuestra comarca han pasado ya
nueve años. Esta ha sido su primera exposición individual. Los cuadros expuestos reflejan su interés
por el paisaje ayllonés, un paisaje
que contrasta con el de su tierra
natal, llana, sin montañas y sin
apenas árboles.
La exposición ha sido un auténtico éxito, no tanto por las ventas
como por lo que ha gustado a la
gente; de hecho muchas personas
la han visitado más de una vez.
“Soy de un pueblo y pinto para
la gente del pueblo”, nos cuenta
Esteban. Siempre se ha sentido a
gusto practicando un estilo realista y confiesa su admiración por
Antonio López, lo cual no quita
para que aprecie también estilos
que tienden más a la abstracción
como el de Miquel Barceló.
Esteban estudió geografía e historia pero al terminar la carrera,
y tras haber disfrutado enormemente con las clases de historia
del arte, decidió probar suerte en
la escuela de bellas artes de Sala-

Duelo de fogones en Ayllón
Los pasados 4 y 5
de mayo, se rodó en
Ayllón un programa
de la próxima temporada de Duelo de
fogones, el exitoso reality de Castilla y León
Televisión. El programa enfrenta a dos
cocineros de alguna
localidad de nuestra
comunidad autónoma, los cuales deben
realizar un plato con
el mismo ingrediente
de base. Posteriormente un
jurado determina qué plato es
el mejor.
En el caso de Ayllón, los
concursantes han sido Teresa
Sanz y Juan Antonio Delgado,
ambos apoyados por un pin-

che de su elección; en el caso
de Teresa ha sido su hermana
Raquel y en el de Juan Antonio su madre Mariví. El reto
consistía en hacer un plato de
su invención con codornices.
El jurado, por su parte, estaba

formado por tres personas de la localidad,
entre ellas la propia
alcaldesa María Jesús
Sanz Tomé.
Fue
precisamente iniciativa de María
Jesús el entrar en
contacto con la productora del programa
y animarles a realizar
una de sus sesiones en
Ayllón con el objetivo
de dar a conocer y promocionar el pueblo.
Para saber quién ganó la
competición y qué es lo que
pasó durante el proceso, deberemos esperar hasta octubre,
cuando empiecen a emitirse
los programas de la nueva temporada de Duelo de fogones.

manca. El primer día que entró allí
fue como una revelación: “Cuando empecé y vi el ambientazo, la
gente con los carpetones, todos
hablando de lo mismo y el olor
de la pintura y del aguarrás... me
dije: esto lo tengo que hacer”. Y es
que lo suyo es el arte, en el más
amplio sentido de la palabra; en
Zamora mantiene un taller con
fragua donde trabaja la madera
y restaura muebles, toca la gaita
zamorana, y en sus clases de
cuarto de la ESO enseña también
fotografía y analizan películas
como Con faldas y a lo loco de
Billy Wilder, película por la que
siente auténtica devoción.
Esteban también reivindica la
importancia de su trabajo como
profesor: “Sé que muchos de mis
alumnos nunca van a pintar nada
pero les enseñamos teoría del
color para que vean como funciona el ojo, por qué vemos lo
que vemos, cómo funcionan los
colores, como contrastan unos
con otros; a lo mejor un día vas a
decorar tu casa y con esos conocimientos vas a saber qué colores
armonizan o cuáles psicológicamente te van bien. Les hago ver

también cómo en la publicidad es
fundamental todo esto, les pongo
ejemplos de cómo te engañan
para que compres… son conocimientos que sirven también para
ser críticos”.
En cuanto a su forma de trabajar
con el cuadro, no se identifica con
aquellos que dicen que lo mejor
está en el proceso: “Hay gente que
dice que disfruta mientras pinta:
yo disfruto cuando acabo de pintar y veo que he conseguido lo
que quería. Pero durante el proceso se sufre, incluso físicamente”. Y
subraya la importancia de observar: “Decía Leonardo que daba
una pincelada y luego se sentaba
dos horas a observar el cuadro. Es
casi más pintar el mirar lo que has
hecho bien o mal que el poner la
pincelada en el momento”.
Y mirar con cierto recogimiento
es precisamente lo que ha hecho
Esteban con el paisaje de esta tierra. Y mirarnos como si estuviera
a punto de salirse del cuadro para
contarnos un secreto es también
lo que parece hacer la protagonista del cuadro que se ha hecho
más famoso de su exposición, La
vaca eterna.

Ropero comunitario Cambalache
El CEAAS de Prádena está punto de
poner en marcha un ropero comunitario con el que se pretende ayudar
a aquellas personas que a causa de
su escasez de recursos económicos
necesiten ropa.
Para evitar convertirse en un mero
servicio asistencial y evitar abusos, los
posibles beneficiarios deberán previamente ponerse en contacto con
su trabajador social, el cual realizará
una evaluación socio-económica de
la persona o la familia solicitante. Si
esta es favorable se le proporcionará
una ficha de acceso con la que podrá
acudir al ropero, en la cual solo aparecerán los datos necesarios para recoger la ropa que se haya determinado,
quedando cualquier otra información
relativa a su situación al abrigo de la
confidencialidad de la protección de
datos. A continuación, el trabajador
social realizará una labor de segui-

miento pues se trata de que este servicio tenga un sentido de intervención
en los problemas de exclusión social,
de detectarlos y aliviarlos más allá de
la necesidad concreta de ropa.
El ropero será gestionado por
voluntarios y estará instalado en la
Casa del Caminero de Ayllón, para lo
cual se ha contado con el apoyo del
ayuntamiento. El servicio se proveerá
de donaciones voluntarias de ropa en
buen estado, las cuales pueden incluir
también juguetes, material escolar y
enseres relacionados con la crianza
infantil, como los carritos, que solo
podrán ser usados en calidad de préstamo.
Para hacer donaciones, trabajar
como voluntario o solicitar más información del servicio, se puede contactar con el CEAAS de Prádena en el
teléfono 921507135 o con el trabajador social de nuestra localidad.
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Flores de la comarca

LA CALÉNDULA
REQUERIMIENTOS:
Es una planta muy resistente y necesita pocos
cuidados. Soporta desde
bajas temperaturas a 30°C,
requiere pleno sol, aunque
tolera la semisombra. Se
deben evitar lugares muy
húmedos para su ubicación.
Durante su período vegetativo la regaremos cada 15
días. Para que la planta siga
floreciendo es importante
quitarle las flores según se
vayan secando.

NOMBRE COMÚN: Maravi-

lla, caléndula, flamenquilla.

FAMILIA: Asteraceae.
CURIOSIDADES: Su nombre proviene del latín, calendae
que designa el primer día de
cada mes. De forma que puede
florecer todos los meses siempre
que no haya temperaturas muy
bajas. Como ocurre también con
los girasoles, que giran según el
movimiento del sol hizo que también fuesen conocidas como solsequium (que sigue al sol).
CARACTERÍSTICAS: Es una
planta herbácea, anual, con flores
naranjas o amarillas. Su floración
dura casi todo el año, cerrándose
de noche y abriéndose al amanecer.
Tiene una altura media que
oscila entre 30-50 cm, su tallo es
semierecto,angular y ramificado;
y sus hojas son alternas, oblongas
o lanceoladas y sésiles; capítulos
amarillos o anaranjados, con una
corona de 15 - 20 lígulas, y frutos
encorvados, provistos casi todos de
alas membranosas o púas dorsales.

MULTIPLICACIÓN:
Su semilla germina con facilidad, pero su porcentaje disminuye
después de tener un año.

PROPIEDADES: Antiséptica,
anti inflamatoria y cicatrizante.
Hace más de 3.000 años los egipcios consideraban a la caléndula
una planta milagrosa, los griegos y romanos la utilizaban para
curar muchas de sus enfermedades. Hoy en día tiene varios usos
medicinales y cosméticos.

Diez años mostrando al
público el arte del esquileo
El próximo 11 de junio
Riaza celebrará su décima edición de la Feria del
Esquileo, que se ubicará
en el parque del Rasero
de la localidad, y contará por la mañana como
siempre con una exhibición de este arte, a cargo
del grupo de Esquiladores de Riaza, seguido de
una demostración de
herraje que nos mostrará
la Yeguada Riaza.
Paralelamente, un mercado de puestos de artesanía y alimentación en
los alrededores del parque, una exhibición de
doma y saltos a caballo

por la tarde, o la actuación del grupo musical
"Pa jota la mía", serán
otras de las actividades
complementarias a esta
jornada festiva.
Circuito de ponys,
muestra de ganado o
exposición de maquinaria antigua de la fundación Macario Asenjo
Ponce serán otras de las
alternativas para disfrutar ese día.
Todo ello amenizado
por la música tradicional
del grupo de dulzaineros
"El Reino". Más información en la la web del ayuntamiento y facebook.

Reunión de antiguos vecinos
de Aldeanueva del Monte

USOS: Infusión: ayuda a curar
heridas bucales por su poder antiséptico haciendo gárgaras, incluso alivia dolores de cabeza por ser
antiinflamatoria.
Aceite de caléndula: mezclar
200 ml. de aceite de almendras
dulces con 50 gr. de flores frescas
(20 gr. si es seca) y dejar macerar 3
semanas en un lugar oscuro dandole vueltas de vez en cuando. Dura
más de 1 año.
Alimentación: los pétalos de
caléndula se usan en algunas partes
del mundo como condimento para
ensaladas, que les confiere de un
cierto sabor amargo.
Por segundo año consecutivo, algunos de los
antiguos vecinos de la localidad segoviana de
Aldeanueva del Monte se han reunido en una
jornada de confraternización para intentar no

perder el contacto entre ellos.
En la imagen, posan todos juntos para inmortalizar un momento que, a buen seguro, volverán
a repetir el año que viene.
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El patrimonio arquitectónico de Riaza,
sometido a un estudio universitario

Los alumnos fueron recibidos el 10 de mayo en el salón
municipal de Plenos, acompañados por Andrea Rico
y mienbros de la Unidad Parroquial y la Federación de
Pueblos de Riaza.

Estudiantes del máster universitario en Conservación y
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Restauración del Patrimonio
Arquitectónico eligieron Riaza

para realizar sus prácticas, centrándose en la investigación de
varias iglesias de las pedanías
del municipio. Alquité, Martín
Muñoz de Ayllón, Villacorta,
Becerril, Madriguera, El Muyo y
El Negredo tendrán un estudio
histórico-constructivo de sus
edificios religiosos, incluyendo
la confección de planos y valoración de sus etapas constructivas.
Acompañados por los profesores Gonzalo López-Muñiz y
Enrique Daza Pardo, y dirigidos
por el profesor Fernando Vela
Cossío, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid
vuelve a elegir a la villa de Riaza
como centro de sus investigaciones, ya que anteriormente
elaboraron un estudio arquitectónico sobre la iglesia de Nuestra Señora a Virgen del Manto.

El ayuntamiento y la
asociación Cerro del Otero,
juntos para un bien común

El 17 de mayo se firmó un convenio entre el ayuntamiento de
Riaza y la asociación Cerro del
Otero de Alquité, cuyo fin es la
rehabilitación del edificio de las
antiguas escuelas para su uso y
disfrute por los vecinos del pueblo.
El presupuesto total de las

obras asciende a 43.230,76 €, de
los cuales el ayuntamiento sufragará el 20 %. Esta actuación se
engloba dentro del espíritu de
colaboración entre el consistorio
y la Federación de Pueblos de
Riaza para hacer proyectos de
manera conjunta.

Carlos Martín Barahona, un hombre
de hierro que vive en Riaza
El pasado 21 de mayo, el riazano Carlos Martín viajó a Lanzarote,
acompañado de Félix Domínguez y Santiago Olivera, para disputar
la prueba de triatlon de larga distancia de la marca Ironman, uno de
los más duros en su categoría a nivel mundial.
do. En total, 11 horas, 43 minutos
y 49 segundos, que le han valido
para clasificarse en el puesto 71
en su categoría (40-45 años), y el
376 en la general, en una prueba
en la que han competido cerca de
1.800 atletas de varias nacionalidades de todo el mundo.
Hablamos con él acerca de lo
que supone esta disciplina, el
esfuerzo que requiere y el entrenamiento necesario para lograr
este gran resultado.

Carlos nos recibe en su casa,
acompañado de María Jesús, su
mujer, y sus dos hijos. Todavía no
está recuperado del todo, pero
su cara denota la satisfacción por
el resultado obtenido en la prueba que acaba de disputar en la
isla canaria, y en la que ha logrado una excelente posición, con
unas marcas de 1°14’45” a nado,
6°02’08” en bici y 4°09’54” corrien-

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a practicar triatlón?
"Unos 10 años aproximadamente. Cuando dejé de jugar
al fútbol en el Sporting Riazano, busqué otros deportes que
pudiera practicar sólo y sin horarios. Empecé a entrenar con el
club deportivo Triatlón Aranda,
ya que ví en esta modalidad una
buena opción que podía compaginar con mis obligaciones y la
vida personal".
¿Por qué Lanzarote, y no otro

sitio, para disputar una competición de estas características?
Porque a nivel mundial, el Ironman que se realiza allí es uno de
los mejores y más fuertes de todo
el mundo. La dificultad del viento, sumado a un terreno agreste,
suponen un reto para los que nos
dedicamos a este deporte".
El triatlón de larga distancia
es una disciplina muy dura, que
consta de 3,800 km. a nado, 180
km. en bici y finalmente 42,200
km. de carrera. Para poder practicarlo, se requiere mucha preparación, tanto física como mental.
"Entreno muchas horas a
la semana" - nos dice Carlos.
"Muchos días me levanto a las 6
de la mañana antes de ir al trabajo; otros salgo a correr a las 10
de la noche, cuando mis hijos ya
están durmiendo. Este deporte
engancha mucho, y es necesario
tener mucha fuerza y resistencia
para hacer las pruebas".
Sin embargo, afirma que lo
más importante es estar bien

Sobre estas líneas, Carlos Martín Barahona, de 40 años, se
dispone a coger la bici tras finalizar la prueba de natación, en
el Puerto del Carmen en Lanzarote, el pasado 21 de mayo.

preparado psicológicamente....
"si tu mente es débil no terminas
la prueba. Pero también hay que
ser consciente de hasta dónde
puedes llegar; no siempre tienes
las mismas condiciones físicas, y
cuando sabes que no puede dar
más es importante retirarse; ese
día es para disfrutar, ya entrenamos el resto del año".
Por último, ¿por qué crees
que cada vez se practica más
este deporte en la comarca?
"Porque tenemos unas condi-

ciones idóneas para ello en esta
zona. Además, a raíz de empezar
a disputar varias pruebas de estas
características en Riaza, cada vez
es mayor el número de gente que
se anima con los triatlones en
corta distancia. Aquí, sin ir más
lejos, se ha creado un club con
deportistas de aquí y de fuera".
Nos despedimos de Carlos, convencidos de que no será la última
vez que tengamos que hablar
de él en estas páginas por haber
cosechado nuevos triunfos.
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:: Duruelo

:: Sepúlveda

Fiesta de las flores

Sepúlveda recupera la
tradición de las hacenderas

Actuación del grupo La Bojiganga en la iglesia de Nuestra
Señora de la Natividad el sábado por la tarde.

Santiago Sanz Martín.
Todo comenzó el viernes por
la noche con el disco móvil, para
toda la juventud, la cual estuvo
pletórica, además de su múltiple
repertorio, atendieron a toda clase
de peticiones musicales, fue una
disco a pedir de boca.
El sábado, empezamos al mediodía con actos y festejos amenizados por la charanga Cubalibre de
Coca, que nos visita por segunda
vez, y seguramente no será la última, todo el mundo los aclamaron
y se fueron tarde pues el ambiente y acompañamiento era digno
de hasta casi no comer ese día,
pero el día acababa de empezar, y
quedaba mucho, luego tuvimos el
momento de los pequeños con los
castillos hinchables, para disfrute
en propia persona y visual de los
padres, abuelos, etc.
En mitad de la tarde tuvimos
una actuación, en un lugar inesperado y que fue primicia, la
Iglesia de Nuestra Señora de la
Natividad, con todos los permisos y buenaventuras que tal uso
requería, allí pudimos escuchar a
un grupo del valle del Lozoya, La
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Bojiganga, los cuales nos deleitaron con su música tradicional
ibérica y con sus chascarrillos,
los asistentes fueron múltiples y
de todas las edades, pues era un
concierto para todo el pueblo,
aunque bien es cierto que un poco
corto pues la hora se echo encima y el aforo de la plaza se estaba
llenando para ver todos juntos la
final de la Copa de Europa.
Pasada la media noche dio
comienzo la velada con la música
hasta altas horas de la madrugada.
Ya para finalizar el domingo
tuvimos el acto religioso que en
toda festividad debe de existir,
para acabar y como empezamos
el sábado, el mediodía fue amenizado por los dulzaineros locales
que no tienen nada que envidiar a
los anteriores.
Lastima y pena que el fin de
semana, el tiempo no nos acompaño en su totalidad, aquí se
redujo el refrán a: fin de semana
lluvioso y ventoso, pero no fue
causa suficiente para no asistir y
disfrutar de todos los actos programados, y pasar unos momentos inolvidables con familiares y
amistades.

El pasado sábado 14 de
mayo, se realizaron por primera vez unas hacenderas (trabajos a los que acuden los vecinos por ser de utilidad común;
antiguamente eran obligatorios) organizadas por el Ayuntamiento de Sepúlveda con
el fin de limpiar y rehabilitar

algunas zonas de la localidad,
entre las que destacan el parque infantil que se encuentra
junto a la iglesia de la Virgen
de la Peña y el área que lo
rodea, incluyendo un camino
que había para jugar a las chapas, o algunos de los aparatos
del circuito biosaludable.

Se apuntaron a la convocatoria 34 personas, de todas las
edades, desde niños de seis
años hasta ancianos de 84. La
jornada acabó con una parrillada, aunque algunas personas prolongaron su actividad
hasta bien avanzada la tarde.
Algunas de las labores que
quedaron sin terminar, fueron
rematadas los días siguientes.
La idea surgió de la concejal responsable de servicios,
María Ángeles Trapero, la cual
sentía una gran “envidia” al ver
cómo esta tradición de trabajos comunales se mantenía en
otros pueblos, incluidos los
que están agregados a Sepúlveda, y del buen resultado que
daba a la hora de completar
labores de mantenimiento a las
que el ayuntamientos le cuesta
mucho llegar; en muchas localidades de nuestra comarca
la tradición mandaba que las
hacenderas se realizasen en
martes de Carnaval, aunque
esto, hoy en día, ya no tiene
por qué ser así. Le gustaría que
la experiencia pudiera repetirse anualmente. María Ángeles
se lo propuso al ayuntamiento,
éste la apoyó, se habló con las
asociaciones y la gente ha respondido tan satisfactoriamente, que la concejala no tiene
más que palabras de agradecimiento hacia los vecinos que
han participado.

V Certamen de Teatro Siete Llaves
Durante todo el
mes de junio va a
celebrarse en Sepúlveda la quinta edición de su certamen
de teatro aficionado.
De entre las más de
cien solicitudes recibidas desde todas
partes de España,
se han seleccionado
siete para su representación. Desde el
Ayuntamiento de
Sepúlveda destacan
no solo el número
de obras presentadas sino también
su gran calidad y,
en consecuencia, la
gran dificultad en
el proceso de selección.
Viernes 3: Miedo
me da (Demikó Teatro, Toledo)
Sábado 4: El malentendido (La Galerna, Asturias)
Viernes 10: Don Quijote y
Sancho somos todos (Loca-L,
Segovia)

Sábado 11: Tres papás para
Totó (Coliseo, Alicante)
Viernes 17: De piojos y otros
actores… (Sahara Teatre, Alicante)

Viernes 24: El
conflicto Papín, las
hermanas asesinas
(Lomascrudo Teatro,
Madrid)
Sábado
25:
Mamá… ¡pis! (Corocotta Teatro,Cantabria)
Todas las obras se
representarán en el
teatro Bretón a las
22 h. excepto la del
viernes 17 que se
realizará a las 22.30
h. La gala de clausura y la entrega de
premios tendrá lugar
el sábado 2 de julio a
las 20 h.
La entrada costará
5 euros y el abono
para las siete funciones 25 euros. Su
compra puede efectuarse en el propio
ayuntamiento, en
la oficina de turismo o en la
taquilla una hora antes de cada
función. Para más información:
turismo@sepulveda.com o en
el teléfono 921 540 425.
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El problema del agua en Sepúlveda
La turbidez del agua corriente en Sepúlveda es algo ya recurrente desde hace años pero con las lluvias del pasado mes
de abril el problema parece haberse agravado. Ninguna
solución parece sencilla ni barata.
Tras las copiosas lluvias del
principio de la primavera, los
vecinos de Sepúlveda y de los
pueblos anejos de Tanarro, Perorrubio, Vellosillo y Duratón han
sufrido uno de los episodios más
prolongados de turbiedad del
agua corriente. Durante los dos
días en que se limpió la captación, el ayuntamiento se vio obligado a publicar bandos en los
que se prohibía el consumo de
agua del grifo ya que, debido a
esas labores de limpieza, el agua
llegaba a las casas sin clorar.
El problema reside, según explica María Ángeles Trapero, concejal de servicios, en la antigüedad
de la red (más de cincuenta años)
y en la gran distancia que el agua
debe recorrer desde la captación
en Arcones hasta llegar a Sepúlveda (unos treinta kilómetros).
Los sedimentos se van quedando
en las tuberías y cuando el agua
circula con mucha presión los
arrastra. Y con el paso del tiempo el problema no va a hacer
más que agravarse, puesto que el
deterioro de la red irá en aumento, y ni siquiera se encuentran ya
piezas de repuesto.
Desde que comenzó este episodio, los análisis químicos y
bacteriológicos del agua han
sido diarios y aunque en ningún momento han mostrado
que el agua haya dejado de ser
apta para el consumo humano,

Muchas de las fuentes del municipio han tenido puestos
carteles de prohibición del consumir el agua.

muchos días los niveles de turbidez no han estado dentro de los
parámetros que se consideran
recomendables.

Estudio de soluciones

Aunque se han barajado diferentes posibilidades, algunas
parecen ya descartadas. Es el
caso de bombear el agua desde

los manantiales de la parte baja
del pueblo, como el de Santa Cruz,
porque aunque el agua es de una
gran calidad, el sistema para salvar
el gran desnivel que separa dichos
manantiales del núcleo principal
de la población, implicaría unas
obras de gran complejidad y muy
costosas. De hecho, actualmente,
cuando la demanda lo requiere,

Presentación de Sepúlveda
como uno de los pueblos más
bonitos de España
Con motivo de la presentación oficial, el 26 de mayo
se celebró un acto en el salón
de plenos del ayuntamiento,
presidida por miembros de
la corporación municipal, y
que contó con la presencia
de la técnico de turismo de

Prodestur Sofía Collazo y
la directiva de Los Pueblos
más Bonitos de España.
Acto seguido, se descubrió un cartel en la Plaza de
España de la localidad, para
acto seguido disfrutar de
la actuación del grupo de

danzas Virgen de la Peña de
Sepúlveda. Una ruta guiada
por las calles de la villa para
todos los asistentes pusieron
el broche final a la jornada.
FOTO: web ayuntamiento
de Sepúlveda

se sube agua desde Santa Cruz
en verano y cada vez que se hace
la factura asciende a unos 7.000
euros. Eso sin contar, según cuenta María Ángeles Trapero, con que
no estaría garantizado el caudal
suficiente para el abastecimiento.
La opción que parece más eficaz es la que ofrece un proyecto
elaborado ya hace unos diez años
y que consistiría en dos piscinas
de captación con dos filtros. El
gran problema es su coste: unos
3,5 millones de euros. Según
Ramón López, alcalde de Sepúlveda, “no podemos afrontar esta
obra con dinero público ya; lo
que podemos hacer es realizarla
en diez o doce años por plazos
y cuantas más administraciones
entren en ella mejor”. Ramón
López es consciente de lo difícil
que es justificar una inversión
de ese calibre para una población empadronada de unas 1.600
personas pero intenta hacer ver
a los responsables de la Junta
que los usuarios reales de agua
son muchísimos más ya que hay
mucha segunda residencia; para
darse cuenta de ello no hay más
que comprobar el número de
recibos de agua que se tramitan,
un número muy por encima del
de los domicilios de los empadronados.

Las jarras con filtro no valen

Que las ventas de agua mineral

aumentan cuando surgen este
tipo de problemas, es algo que
parece normal. También puede
haber quien piense que se dispararían las ventas de ese tipo
de jarras que filtran el agua pero
no ha sido así; la razón es que
según nos explican en una tienda de Sepúlveda donde venden
este tipo de productos los filtros
de esas jarras son muy eficaces
contra la cal y el cloro pero no sirven practicamente de nada en el
caso de sedimentos. Una opción
que practican muchos sepulvedanos es la de recoger agua de
los manantiales que hay en la
parte baja del pueblo, agua que
tiene fama en toda la comarca
de ser de una gran calidad, pero
que tiene el inconveniente del no
poco esfuerzo que supone transportarla hasta sus casas.
Por otra parte, algunos vecinos y hosteleros de la localidad,
aunque reconocen la complejidad del problema, lamentan que
el ayuntamiento no solicitara a
la Diputación de Segovia la distribución de agua potable a la
población los días en que no llegó
clorada o en que la turbidez era
mayor. En este sentido, la concejal acepta las críticas y reconoce
que la próxima vez que vuelvan
a enfrentarse a esta situación, se
plantearán con mayor antelación
la posibilidad de repartir agua
potable a los vecinos.

Anuncios por palabras
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AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(172)Compro/arriendo derechos
de pago básico. parcela de 25 has.
Vendo/arriendo derechos de pastos
permanetes. Hasta 43 Ha. Aldeanueva
del Monte.619267496
(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 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

MOTOR
(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

(176) Se ofrece matrimonio para
trabajar en granjas de vacas o de ovejas.
652 162 949 / 642 333 921
(176) Se buscan resineros para resinar
foncas autorizadas en la zona de la
Sierra de Pradales. Interesados llamar al
teléfono 636 652 404
(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: 947503099 / 608 90 92 39
(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
(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. Tel:609755 685
(176) Se alquila negocio en marcha de
cafetería en Sepúlveda, en la plaza. Tlf:
658 492357 Emilio
(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
(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)
(184) Se vende nave de 300 m² con
electricidad y agua en el polígono
industrial de Campo de San Pedro.
Parcela de 2.000 m². Tel:649238850

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

Tfno:914396184
(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 581810.
(178) Se vende casa, naves, maquinaria
agrícola y fincas con derechos en
Sequera de Fresno. Tfno: 606 185 462
(182) Se alquila local en Boceguillas.Unos 100 m2, con agua, desagüe,
luz y baños y muy bien situado.
Precio negociable. Contacto: Gema.921543104.
(184) Particular compra suertes de
monte y arbolado en Cedillo de la
Torre. Interesados indicar precio m².
Tfnos: 609 142 003 / 650 755 386

VIVIENDA
ALQUILER Y VENTA
(164) Acogedor apartamento rural de 1
dormitorio con baño completo, salóncomedor y cocina. 250€ mes. Grajera
Tfno. 646652543.
(164) Se vende casa baja en Riaza. Se
vende piso de 70 m2. 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
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(167) Se vende casa en Encinas, 130
m2 en dos plantas, con patio de 25 m2.
Para reformar. Tel. 660332458.
(169) Se venden 3 casas en Campo de
San Pedro, de 180 m2 c/u, Precio a
convenir. Contacto. 627810099
(171) Se alquila casa nueva en
Castroserna de Abajo, 3 dormitorios,
2 baños y 1 aseo. Patio con barbacoa y
calefacción. Tel.983250014
(172) Se vende piso céntrico
en Ayllón. C/Alfarería.
Tfno:699686233/947502509

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
(183) Se alquila piso bajo en Riaza,
cerca de la estación de esquí La
Pinilla. Exterior, 2 dormitorios, 1 baño.
Trastero. Amueblado. Año completo
(295 euros/mes). Posibilidad meses de
verano, distinto precio. Tel:651425849
/ 917058856
(183) Se vende piso bajo de 86 m2,
3 habitaciones, baño, cocina y salón.
calefacción con pellets. Boceguillas.
Precio: 60.000 €. Tfno: 649 515 148

(172) Se vende casa de planta
baja en Aranda de Duero. Tfno:
699686233/947502509

VARIOS

(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. Sepúlveda.
Contacto:921543862 / 656267894
(172) Alquilo casa amueblada en
Riofrío de Riaza, salón con chimenea y
cocina, 3 dormitorios y baño completo.
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. 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

(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. 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 minusválido
eléctrica con 2 baterías y grúa para
mover al enfermo. 6 meses de uso. Tel.
921532129
(174) Vendo molino eléctrico marca
JOVI, buen estado. Precio a convenir.
630364041
(176) Vendo 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

(174) Se alquilan 2 habitaciones
(individual con baño y una doble).a
estudiantes en vivienda familiar en
Madrid. Zona Pza. Castilla.Posibilidad
de media pensión. Tfno: 652626148

(181) Se venden tejas viejas.
Interesados llamar al 649 113 811

(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 guardalmacen@gmail.com

(182) Se imparten clases particulares de
apoyo y refuerzo para todos los niveles
de Ciencias en Boceguillas. Formación
de ingeniería superior. 644 203769.
Precios económicos

(178) Se vende casa independiente de
nueva construcción. En piedra estilo
tradicional, buenas calidades. 230
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(182) Se compran enjambres o colmenas
tipo Layens. Tfno: 622088027

(184) Desaparecida perra spaniel bretón
en Moral de Hornuez. Responde al
nombre de Lua. Blanca con manchas.
Tiene chip. 659839547 (Ángel Rubio)
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Antonio López Calvo, FUENTEMIZARRA

Árbitro solidario de boccia
Se mueve discreto ofreciendo una palabra, una tímida sonrisa o una mano
con suma delicadeza. Su eurotaxi (adaptado para llevar sillas de ruedas)
le llevó a conocer un deporte desconocido para la mayoría y que practican, mayoritariamente, niños con parálisis cerebral. Guarda para siempre
imágenes, que recoge con su cámara, de esos momentos que no admiten palabras, con los niños o siguiendo al Mester: sus grandes ídolos de
toda la vida. En sus conciertos no falta su bota, de nombre Segoviana, que
suele acabar en el escenario.
* Estrella Martín Francisco
Estamos en el pabellón Europa de Leganés en un día lleno de
partidos. El espacio cerrado, con
suelo de madera, es imprescindible para practicar un deporte
en el que son necesario grandes
dosis de empeño, cariño y generosidad por parte de todos, que
son una auténtica familia.
¿Qué es la boccia?
“Es casi el único deporte que
pueden practicar los chavales
con parálisis cerebral, distrofia
muscular o lesión medular y el
que más se mueve a nivel de
competición. Es parecido a la
petanca pero con bolas adaptadas para ellos que pesan menos;
cada equipo juega con un color,
siempre rojo o azul, para que,
los que tienen más problemas
de visión, las distingan bien y
sepan las que tienen que tocar
o mover. Pueden participar
en campeonatos a partir de los
14 años, antes pueden jugar
como terapia. Se establecen
categorías según la movilidad
que tengan: si pueden tirar con
un brazo o una pierna, si tienen
más o menos fuerza y, los que
no tienen movilidad ninguna,
que llamamos BC3, tienen la
ayuda de un auxiliar para poder
mover la canaleta o la silla y
tirar las bolas. Este no puede
hablar ni hacer nada que no le

diga el deportista, es la ayuda
que necesita para desarrollar
el juego y hace lo que le diga
el chaval para hacer su jugada,
siempre de espaldas al campo
para que no interfiera en el
juego y el último movimiento lo
hace el jugador”.
¿Cómo está organizado a
nivel de competición?
“España está dividida en cinco
zonas, en la centro hay una liga
en la que juegan Madrid, con
dos equipos, y Guadalajara con
uno. Hasta el año pasado venían
de Talavera pero lo dejaron por
problemas económicos. Existe también un campeonato de
España donde se juntan todos y
este año será en Pinto en el mes
de junio. También hay campeonatos de Europa, Mundiales y
Paralimpiadas”.
¿Cómo entras en este
mundo?
“A raíz de comprar el eurotaxi,
empecé a llevar los sábados a
los entrenamiento a los chavales que no tenían forma de ir y,
si tenía el día libre, me quedaba
a echarles una mano. Los auxiliares éramos amigos, hermanos
o familiares que podíamos ayudarles. Me hice árbitro porque
hacían falta: solo había uno en
Madrid y me lo pidieron. Hice el
cursillo autonómico y nacional
para poder ir con ellos. También

me hice árbitro internacional
pensando que iban a salir las
olimpiadas en Madrid”.
¿Qué problemas tiene su
práctica?
“Principalmente económico.
Si la familia dispone de medios,
el chaval irá a los campeonatos
porque la federación paga una
parte pero, la otra, se la tienen
que financiar ellos. El material
también es caro: por ejemplo,
el juego de bolas vale unos 200
euros. Solo hay dos fabricantes
en el mundo y no son españoles. Pero todo el material auxiliar
que tienen - como canaletas,

punteros etc.- se lo tienen que
hacer ellos”.
Con palabras que se deslizan
suavemente, nos habla de historias personales de superación,
llenas de grandes limitaciones
físicas, que tenemos al lado.
Después de 24 años arbitrando,
conoce bien a Álvaro, que ya no
compite pero es el presidente
de la federación; Chema, que no
habla ni controla brazos ni piernas pero que lleva ya 4 paralimpiadas con la ayuda de su padre,
albañil autónomo; Rafa, de
Cebreros que, tras ganar el campeonato de España, recibió un
homenaje en su pueblo… Todo
son grandes logros para ellos
y sus familias. La boccia, este
juego de táctica y estrategia, les
permite competir y compartir;
eso sí, siguiendo un reglamento
aplicado de forma impecable.
“Intentamos hacerlo como está
marcado internacionalmente
para que, cuando vayan al campeonato de España o internacional, sepan cómo hacerlo y sea
más fácil para ellos”.
¿Por qué está tan poco
extendido y no hay equipos en
Castilla y León?
“Había uno en León. Se debe
principalmente a la falta de promoción de ASPACE (Asociación
Paralíticos Cerebrales). Tiene
que haber alguien que diga qué
hacer, cómo jugar, que se preocupe, informe y, si se puede conseguir ayuda, mejor. Si no tuviera
que trabajar, me iría encantado
a Segovia a promocionarlo pero
conlleva tiempo y dinero”.
¿Momentos buenos guardados en el baúl de tu vida en
estos años?
“Muchos- se le escapa una sonrisa-. Disfrutar con ellos e intentar
que disfruten. Antes de la crisis,
íbamos todos al hotel que preparaba la federación y, después de
la competición, cenábamos y se
creaba un ambiente muy bueno
con mi bota y la queimada que
preparaban los gallegos que te

ponía más o menos contento.
Recuerdo un campeonato nacional en Ponferrada en el año 2012
que se me quedó grabado porque
era el árbitro principal y tenía que
estar pendiente de todo”.
Derrochando calma y calidez,
Antonio nos habla de sus otras
aficiones: la fotografía, colaborar
en lo que puede con la Peña “La
Corneja” para que su pueblo se
mantenga y tocar la dulzaina con
amiguetes del grupo Magerit Dulzaina Viva, con su boina y su bota.
¿Amenizas o amenazas los
campeonatos con tu dulzaina?
“En un campeonato en Leganés hace 10 o 12 años, traje al
grupo de dulzaina y baile de
Magerity, después de la entrega de medallas. Este año el
campeonato de España será en
Pinto y preguntaré a la federación e intentaré con los colegas
hacer el cierre de fiesta”.
Los dulzaineros son gente
colaboradora y Antonio recurre
a sus amigos para las Águedas
y las fiestas del pueblo para
mantener la dulzaina en Fuentemizarra, una tarea que se ha
impuesto desde el año 1996.
“Siempre que haya cerveza y
comida, que en el pueblo está
asegurado, va alguno”.
Seguidor y admirador del
Nuevo Mester de Juglaría, se
mueve con su inseparable bota
vestida de segoviana a sus conciertos. Hace años recopiló toda
su discografía, en discos de vinilo, para hacer una exposición en
Fuentemizarra a la que acudieron algunos componentes del
grupo, realmente asombrados
al comprobar que había discos
suyos de los que desconocían
su existencia. Fotos y fotos de
sus conciertos, de romerías y
boccia que Antonio hace, como
todo, de forma discreta, delicada y sencilla, sin darse importancia; pero, sin duda, actividades llenas de altruismo que nos
hacen pensar que tendría que
haber, al menos, un Antonio en
cada pueblo.
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"A la luz de la luna", un encuentro
lleno de actividades para todos
El CRA de Riaza ha apostado por una actividad lúdica que
pone de manifiesto la implicación del equipo docente en el
fomento de la convivencia entre el alumnado, que ha unido
diferentes edades y manifestaciones culturales.
El 26 de mayo no fue un día cualquiera para los alumnos de 2º y 6º
de educación primaria en el CRA de
Riaza. A las 4 de la tarde, hora en la
que finalizaba la jornada escolar, en
vez de irse a sus casas permanecieron allí con varios profesores para
hacer múltiples actividades y llevar
a cabo una jornada de convivencia.
La finalidad era que todo aquel
que quisiera participar pudiera
hacerlo, salvando obstáculos como
puedan ser el coste económico, o la
distancia que a veces preocupa a los
padres cuando sus hijos salen fuera,
dando cabida a todos.
Así, gracias a la idea, que surgió

de uno de los profesores que ha
vivido experiencias de este tipo en
otros centros en los que ha trabajado, la colaboración de otros docentes, y agentes medioambientales, "A
la luz de la luna" se convirtió en una
realidad y en un gran éxito.
Aprovechando los conocimientos y aficiones de los maestros, los
alumnos pudieron realizar actividades musicales, talleres de ajedrez, conocer las especies animales
y vegetales que rodean nuestro
entorno .... todo ello dentro de un
ambiente que ha servido para cambiar la rutina de enseñanza, mostrar
otro concepto educativo y fomentar

la convivencia entre alumnos de
distintas edades y culturas, y también con los maestros. Llegada la
noche, pudieron observar el cielo y
aprender conceptos de astronomía
haciendo uso del telescopio, prismáticos y un programa de ordenador, todo ello dirigido por uno de
los profesores aficionados a esta
disciplina.
Tras hacer noche en las aulas del
colegio, un desayuno costeado y
servido desinteresadamente por
miembros del AMPA puso punto y
final a una actividad que ha contado
con todos los permisos necesarios
por parte de organismos oficiales.

José Mª Fernández
profesor de 2º B
" Intentamos hacer una
actividad distinta fuera
del horario escolar, que
fomente la convivencia
entre alumnos de diferentes edades, y con muchas posibilidades por el
entorno que tenemos"

Quique Rodríguez
tutor de 6º A
"He vivido este tipo de
experiencias con anterioridad en otros colegios, y resultan muy enriquecedoras", nos dice
Quique, que lleva 7 años
como maestro y es músico en su tiempo libre.

Carlos Tejuca
tutor de 6º B

Nuria Quintana
profesora de música

"La experiencia ha sido
muy enriquecedora para
profesores y alumnos.
Llevamos tiempo barajando la idea y por fin se
ha podido llevar a cabo".
Carlos es un gran aficionado al ajedrez.

"Creo que la idea ha resultado muy positiva. Es
importante hacer ver a los
alumnos que el colegio
también es un lugar divertido, en el que pueden
vivir grandes aventuras,
aparte de las clases".

El secuestro de la princesa
hija. Si quieres recuperarla
sigue las pistas que te
damos: cruza el Arco y ve
hasta la Plaza Mayor. Al
lado de la fuente encontrarás la siguiente pista;
ve hasta las bodegas. En
la bodega nº 16 encontrarás la siguiente pista;
sigue hasta la Torre de la
Martina. Allí encontrarás la
última pista. Busca la llave
y encontrarás a tu hija.”
Al cabo de un rato
la encontró y la liberó.
Fueron al Palacio De Los
Contreras a celebrar con
una gran fiesta que habían
liberado a la princesa de la
Torre de la Martina.

Los alumnos de los dos cursos de 1º de primaria, Los alumnos de los dos cursos de 1º de primaria,
junto a algunos de los utensilios que manejan
junto a algunos de los utensilios que manejan
para hacer operaciones.
para hacer operaciones.

El 26 de mayo, varios alumnos de 2º de Bachillerato del IES Sierra de Ayllón celebraron
su acto de graduación, que estuvo organizado por los propios estudiantes. Tras unas
palabras de bienvenida a todos los asistentes pronunciadas por Emma Gimeno Abad,
directora del instituto, se realizó una proyección con varias imágenes de los jóvenes.
Un discurso de despedida a cargo de Ana Bela do Nascimento y Nadia Barahona,
seguido de un concierto formado por tres alumnos (Juan Moreno, Irene Romero y
Laura Gutiérrez) y Mariana y Lorena, de Ayllón, pusieron el broche final a la ceremonia,
tras la cual celebraron un ágape en el instituto.

En un lugar de Segovia, de
cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un rey y su hija la
princesa Laura en el Palacio De
Los Contreras.
Un día la princesa se fue a
pasear hasta el río Aguisejo
pero un marqués la secuestró.
Al cabo de un rato, una paloma
mensajera fue al Palacio De Los
Contreras a darle una carta al
rey en la que decía:
“Tenemos secuestrada a tu

Julia Martínez Martín
1º de primaria

Esta narración es una de las
ganadoras del concurso de
relatos que organiza el CRA de
Ayllón para educación infantil y
primaria, con motivo del Día del
Libro, y que iremos publicando
durante los próximos meses.
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Finalizan los seminarios en
las escuelas infantiles

La escuela infantil de Boceguillas fue la encargada de poner
punto y final este curso a los
seminarios de las escuelas infantiles, impartidos por la psicopedagoga Alicia Alonso, y en los
que CODINSE lleva trabajando

desde el año 2006. Forman parte
de un proyecto creado a partir
de la necesidad manifiesta de
las educadoras de la comarca de
crear un espacio para intercambiar experiencias y manifestar
sus necesidades formativas. Así,

un total de 7 escuelas infantiles,
todas ellas de titularidad municipal, y que forman parte del programa Crecemos de la Junta de
Castilla y León, se han reunido de
manera periódica, coordinados
por CODINSE, para elaborar proyectos conjuntos que les ayuden
a desarrollar su labor educativa de
manera más eficaz. Son ya muchos
los talleres y actividades realizadas
a lo largo de estos años, abracando distintas temáticas, siempre
relacionadas con el aprendizaje
y en la que se busca también la
implicación directa de las familias.
Este proyecto forma parte del
programa de atención socioeducativa a los niños/as de 0 a 3
años y a sus familias en el medio
rural, y está subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
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Los peques nos
vamos de excursión

El 6 mayo, 36 niños de edades comprendidas entre 2 y _3 años
visitaron la granja escuela "La Universal" en Santo Domingo
del Pirón (Segovia), acompañados por sus cuidadoras y dos
técnicas del equipo de CODINSE. Allí pudieron ver de cerca
a las vacas Clotilde y Margarita, el caballo Luna, la burra
Filomena o la gata Manuela, entre otro animales. además de
amasar rosquillas que pudieron luego traerse a casa..

Jornada de emprendimiento
en el CEO de Sepúlveda

Entrevista a Alicia Alonso

Alicia Alonso es psicopedagoga, psicomotricista y maestra
en educación infantil y primaria.
Lleva ejerciendo su profesión
desde hace casi treinta años, y
aboga porque la atención educativa sea un derecho regulado
por el Estado desde las primeras
etapas, prestando siempre a los
niños la atención que merecen.
"Educar es aprender a ser per-

sona, ayudar al niño a construir
su esencia ... ellos tienen muchas
capacidades, pero necesitan un
entorno para poder desarrollarlas" - nos dice. "El hecho de que
en las escuelas infantiles no se
enseñen conceptos como lengua
o matemáticas no significa que
no se esté educando. No es posible no educar".
Por eso aboga por defender a

ultranza la labor de las educadoras, quienes a su juicio tienen un
valor importantísimo, al mismo
nivel que el resto de docentes y
muy poco reconocido en muchas
ocasiones. Asímismo, cree necesario que familias y educadores
vayan de la mano; para ella esto
ha supuesto un reto importante, porque aunque comparten la
crianza de los menores, cada cual
debe asumir su papel y llegar a
acuerdos, siempre respetando los
derechos y necesidades del niño.
Para ella, la labor realizada por
CODINSE, con quien lleva colaborando más de 10 años, es fundamental, ya que con el programa
de atención educativa de 0 a 3
años se cubren muchas necesidades que no se contemplan
desde las Administraciones, que
a su juicio no da una respuesta
adecuada a la educación en estas
edades, fundamentales para el
futuro desarrollo del niño.

Maribel Somolinos, responsable de la escuela infantil
de Boceguillas desde hace 10
años, valora positivamente
estos seminarios, que asegura
han servido para intentar llegar a acuerdos entre padres y
educadores, siempre respetando los derechos de los niños.

Begoña Ramos lleva 12 años
dedicada a la educación
infantil el centro de Prádena.
Para ella, esta formación le
ayuda a compartir experiencias con educadoras de otras
escuelas, así como la posibilidad de aprender cosas nuevas,
formándose así cada día.

Ana San Miguel tiene un hijo
que acude a diario a la escuela
infantil de Boceguillas. Cree
que asistir a estos seminarios
es una oportunidad de aprender cosas nuevas y valorar aún
más el trabajo de las educadoras , a la vez que le permite dar
su punto de vista como madre.

Veintitrés alumnos de 3º y 4º
de la ESO del CEO de Sepúlveda
asistieron a una jornada formativa en torno al emprendimiento,
que CODINSE viene realizando
este curso en varios centros de
enseñanza secundaria.
Así, conceptos como la innovación, asumir riesgos, o no tener
miedo al fracaso, fueron explicados a los jóvenes de la mano
de Sonia Tomé, técnica de este
grupo de acción local cuyo ámbito de actuación es la comarca
nordeste de Segovia. Tras la exposición, algunos de ellos pusieron
de manifiesto lo gratificante que
puede ser llevar a cabo una idea

propia, pero piensan que el riesgo puede ser elevado.
Esta formación se completará
en junio con una visita a empresas de la zona, para que los alumnos puedan conocer de primera
mano la forma de trabajar de los
empresarios que en un determinado momento decidieron poner
en marcha su propio negocios.
Este proyecto está financiado por los Programas de Interés
General con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas IRPF
2015 del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Olga Zurdo y Laura Pérez (izquierda y derecha
en las fotos respectivamente) son las tutoras de
los cursos de 3º y 4 º de la ESO. Para ellas, estas
jornadas de emprendimiento son un complemento formativo importante.
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Como en casa en ningún sitio
Con la llegada de la primavera y el buen tiempo se
produce también la llegada de las personas que
marcharon a pasar los meses más fríos fuera.
En las localidades del
Nordeste de Segovia vivimos, invierno tras invierno,
la marcha de las personas
mayores hacia las casas de
los hijos e hijas en las ciudades o el ingreso en las
residencias. La soledad y
la falta de servicios “pesa”
mucho en los meses fríos
del año, y a pesar de que
son muchas las personas
mayores que desearían
continuar viviendo en sus
casas, la falta de apoyos
en el medio rural hacen
que se inclinen por la marcha. Las Administraciones
públicas en el desarrollo
de la Ley de Dependencia,
debería contemplar estas
particularidades existentes
en el medio rural y adaptar, o permitir adaptar, los
servicios a la realidad de
cada zona.

Las personas que participan del comedor en
Campo de San Pedro
señalan el servicio como
una solución a sus diferentes necesidades. Todos
manifiestan “como en casa

En la Comarca Nordeste de Segovia, en 2015, el
total de población fue de
11.255 habitantes. De ellos,
2.970 personas superan
los 65 años (26%). La ayuda
a domicilio y la teleasistencia son dos de los servicios
más extendidos y de los
más perjudicados en estos
últimos años de crisis económica, pero cuando las
personas no encuentran
respuesta en ellos a lo que
necesitan, tienen escasas
posibilidades de recibir
otros.
El centro de día, con unidad de Atención Social en
Campo de San Pedro, es un
ejemplo de otra alternativa
de atención en el entorno.
Los mayores reciben el servicio de comida, comparten
un tiempo de convivencia y
pueden disfrutar de activi-

en ningún sitio", y señalan
que la ayuda a domicilio y
la teleasistencia a veces es
insuficiente, y en ocasiones
se desconoce el derecho a
este tipo de apoyos u otros.
Algunos proponen como

dades socioculturales. En
la vecina localidad de Cantalojas (Guadalajara), tenemos un ejemplo de atención a personas mayores
que no está contemplado
en la legislación castellanoleonesa. Cuentan con una
vivienda, titularidad municipal, en la que 10 personas
comparten su día a día con
el apoyo diario de una o dos
auxiliares, que se encargan
de las tareas propias del
hogar, lavado y planchado,
cocinado, limpieza, aseo…
La Junta, en un intento
de superar la atención institucionalizada y avanzar
hacia fórmulas de atención
comunitaria, ha publicado
recientemente el Decreto
2/2016, de autorización
y funcionamiento de los
centros de carácter social
para la atención a las per-

un servicio más, el que
existiera en los pueblos una
casa que permitiera que un
grupo pequeño de personas
pueda vivir en compañía
durante todo el día o bien
sólo por la noche.

sonas mayores en Castilla
y León. En él vemos una
oportunidad para extender los servicios, desde
las pequeñas residencias
de nuestros pueblos, a las
personas que en ellos habitan, sin necesidad de hacer
efectivo su ingreso. Creemos que abre la puerta a la
aparición de otros centros
generadores de servicios,
que cubran las necesidades
que tienen los mayores en

los pueblos o a otras fórmulas similares a las viviendas
de la comunidad vecina, y
puedan contemplarse en
el catálogo que financia la
Ley de Dependencia: catering, lavandería, actividades para el envejecimiento
activo, acompañamiento a
gestiones y servicios sanitarios, acompañamiento nocturno, aprovisionamiento
de artículos o transporte a
necesidades…

Dolores Martínez y Amparo Horcajo de Fresno de
la Fuente. Prefieren estar
en su casa, no les gustaría
ir a la residencia, ven en
el catering a domicilio un
apoyo importante en ciertas
situaciones. Son conscien-

tes de la dificultad de los
pueblos para organizar
actividades y servicios por
el reducido número de personas que viven de manera
permanente y creen que hay
que trasladar los problemas
para buscar soluciones.

El ayuntamiento de Ayllón
asumió la gestión de la
residencia hace dos años.
La actual alcaldesa Mª

Jesús Sanz Tomé, destaca
los beneficios de residir en
un entorno rural donde las
personas mayores reciben
la compañía de los vecinos
que están pendientes de
sus necesidades. Así mismo
recalca las virtudes de las
residencias pequeñas en los
pueblos, que no rompen
con el entorno habitual: “la
mayoría de los residentes
se conocen de toda la vida
y reviven los acontecimientos que muchos de ellos
compartieron”.
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Ocio, cultura y deportes

Éxito de las primeras jornadas de
patrimonio en Sebúlcor
La asociación "Amigos
del Convento de la Hoz"
se muestra muy satisfecha por el desarrollo
de las estas jornadas,
en las que ha contado
con la colaboración del
ayuntamiento. Tras la
bienvenida a todos los
asistentes por parte de
Jorge Benito, alcalde de
la localidad, y Juan Carlos Martín, presidente
de la asociación, fueron
muchos y diversos los
actos que se llevaron a
cabo en torno a la Historia, arqueología, paisaje,
costumbres y tradiciones
sobre al patrimonio.
Así, una mesa redon-

da moderada por Jesús
Álvaro, de la empresa
Sercam, con la intervención de Margarita de Frutos (oficina de turismo
de Sepúlveda), Juan Carlos Muñoz-Reja (alcalde
de Sacramenia) y José
Mª Bravo (alcalde de
San Miguel de Bernuy),
un taller de aprendizaje
de pelota de mano para
los más pequeños, o la
interveción de Fernando
Maestro sobre los juegos
tradicionales, haciendo
alusión al juego de bolos
de las mujeres de Sebúlcor. Cerró la jornada la
actuación de la Orquestina de la Abuela Pina.

Avance del Planeta Folk
táculo de títeres y música y
por la tarde el dúo Quintá &
Fernández traerán las sonoridades tradicionales y contemporáneas de Galicia. El
cierre del festival a las once
de la noche en la Plaza Mayor
lo pondrá el grupo segoviano
Nuevo Mester de Juglaría
Los días previos se proponen conciertos de pequeño
formato a precios populares en el Museo del Paloteo,
artistas de primer orden en
el panorama de la música folk
actual. El domingo 7 de agosto, Ringorrango presentará su
último disco. El jueves 11 de
agosto será Carmen París al
piano; y el viernes el grupo de
Danza Irlandesa Irish Treble.
El sábado 13 de agosto, jornada principal del Festival, entre

otras propuestas contaremos
por la mañana con un espec-

FOTO: IGNACIO EVANGELISTA
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Aforismos para sobrevivir
en este mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
Como particular aportación a los actos de celebración este año del
aniversario de la muerte de Cervantes – hace ya la friolera de cuatrocientos años- y de la edición de la segunda parte de “El Quijote”, he
decidido que este mes sea nuestro ilustre escritor universal el que se
encargue de esta sección de aforismos y he seleccionado unos cuantos
de los que aparecen en la novela cervantina.
Y es que Don Miguel era muy aficionado a esto de los aforismos,
pues en el fondo era un pequeño filósofo con mucha vida vivida por
esos mundos de Dios y, de hecho, una de las razones del éxito en su
época de “El Quijote” fue la aparición generosa en sus páginas de refranes, proverbios, adagios, aforismos, máximas, locuciones y expresiones
populares, que tan del gusto era del público de su época.
Y para que nadie crea que me los estoy inventando –que por aquí
hay gente muy desconfiada y recelosa-, he puesto, al lado de cada uno,
el lugar donde aparece, si en la primera o segunda parte del libro, y el
capítulo correspondiente. Pues, ea, ahí van los aforismos cervantinos
puestos en boca de Don Quijote que más me han llegado al alma:
- Hasta la muerte todo es vida (II, cap. 59)
- La valentía que no se funda sobre la base de la prudencia, se llama
temeridad (II, cap. 6)
- La verdad ha de andar sobre la mentira, como el aceite sobre el agua
(II, cap. 10)
- Lo que cuesta poco, se estima en menos (I, cap. 34)
- Mientras se gana algo no se pierde nada (II, cap. 7)
- No hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco
(II, cap. 13)
- Sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio
(II, cap. 43)
- El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar (II, cap. 32)
- En los extremos de cobarde y temerario está el medio de la valentía
(II, cap. 4)
- No te ciegue la pasión propia en la causa ajena ( II, cap. 42)

Actividades para junio
en el museo del paloteo
Este mes de junio, el centro de
interpretación del folclore y la
cultura tradicional de San pedro
de gaíllos nos trae una serie de
actividades en consonancia con
los valores que persigue desde
su creación, velando por la continuidad de las costumbres de la
comarca:

MURALES DE LA
TRADICIÓN
TALLER PLÁSTICO INFANTIL

4 de junio a las 11:30
Taller impartido por Carmen
María Martínez Salazar, dinámica
murciana que une su profesión
plástica con sus conocimientos
del folklore en esta propuesta
didáctica. Pretende un acercamiento al collage, consistente en
la unión de diferentes materiales
sobre un mismo soporte, ensamblando unos con otros de diferentes maneras, la intención es
desarrollar la creatividad y crear
un espacio de juego.
EL TEMA será el de la TRADICIÓN en todas sus facetas de usos
y costumbres. Durante el desarrollo del taller se mostrarán elementos de la tradición, como los colores y técnicas de la arquitectura
tradicional en los que no faltará
el esgrafiado o la indumentaria
tradicional.

Actividad gratuita dirigida a
público familiar

MUESTRA DE FOLKLORE
DE LAS AULAS DE MÚSICA
TRADICIONAL

3 y 4 de junio a las 19:30
El 4 de junio se presenta el trabajo realizado durante el curso
por los alumnos de las Aulas. También las danzas de los talleres que
imparten miembros del Grupo de
Danzas “San Pedro de Gaíllos”.
En febrero firmaron convenio
de colaboración en apoyo a las
Aulas los Alcaldes de Condado
de Castilnovo y San Pedro de Gaíllos como vienen haciendo desde
hace cuatro años. Por esta razón la
muestra se realizará también en
Villafranca del Condado el viernes
3 de junio a las 19:30.
Continuando con el ritmo habitual de apertura iniciado en el mes
de abril, el museo se puede visitar
los dos primeros sábados de cada
mes hasta diciembre, por la mañana de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a
19:30.
En otras fechas se atiende a grupos con reserva previa. Las visitas
son adaptadas a las características de cada grupo con una oferta
interesante de actividades.
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Carnaval de Los Fitis
CENTENARIO
DE LA MUERTE
DE CERVANTES

¿HAY RAZONES PARA
LEER AÚN HOY EN DIA “EL
QUIJOTE” ?
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Como ya sabe todo el mundo,
este año celebramos el aniversario de los cuatrocientos años
de la muerte de Cervantes y la
edición de la segunda parte de
“El Quijote”. Es una buena ocasión para preguntarse si merece
la pena leer hoy una novela que
se escribió hace más de cuatro
siglos, con todo lo que ha llovido
y cambiado este mundo. Pues,
mire usted, la respuesta depende
de lo que se pretenda conseguir
con su lectura, pero no olvide
que, en su día, fue un auténtico
éxito de ventas, un best-seller de
la época, que indujo a otros escritores, como Avellaneda, a escribir
plagios del mismo para aprovecharse del tirón económico. “El
Quijote”, cuando apareció, se leía
en todas partes, en los palacios,
en las aldeas, en las casas de los
comerciantes, en las de los campesinos... todo el que sabía leer
quería un ejemplar y el que no
sabía, que alguien se lo leyera; era
un libro divertido, lleno de humor
y cachondeo, escrito con lenguaje del pueblo, lleno de refranes,
decires populares y aforismos,
con personajes reconocibles y
que, además, los protagonistas,
Don Quijote y Sancho, levantaban una simpatía entre la gente y
una identificación con su filosofia
y su manera de entender la vida,
pues la obra de Cervantes es un
auténtico prontuario de filosofía
popular que te hace pensar.
Y todo esto sigue vigente: el
humor, la ironía, el lenguaje claro,
la acción que no decae y atrapa,
la afinidad con los personajes;
por eso, “El Quijote” sigue siendo un libro que merece la pena

leer en el siglo XXI; lo que no se
puede es intentar meterse entre
pecho y espalda la última edición
oficial de la Real Academia Española, llena de notas y comentarios eruditos, con más de mil
trescientas páginas, y los ciento
veintiséis capítulos integros que
tiene el libro en cuestión –sin
contar los prólogos- entre las
dos partes; lo que no se puede
es “obligar” a un chaval de quince
año a leer “El Quijote” a palo seco,
con el lenguaje farragoso del
siglo XVI, por muy obra clásica y
emblemática que sea de la literatura universal.
Por ello, propongo, a los que
tienen curiosidad e interés todavía en la lectura de esta magnífica
obra y que no se conformen con
haber visto una película sobre la
misma (hay muchas) o la serie de
TV o los dibujos animados sobre
Don Quijote que se hicieron en
su día o mirar algún comic con
sus aventuras, que opten por
leer alguna edición más reducida
o escolar, que las hay, con letra
cómoda y no apretada y, si es
posible, con la reproducción de
los grabados que Doré hizo en su
día para ponerle cara a los personajes. Y para mojarme un poco,
me atrevo a proponer a todos
ustedes que, por doce eurillos,
se compren la edición popular
que, con rigor y cariño, a hecho
el escritor Arturo Pérez-Reverte,
con la bendición de la Real Academia Española y editada por la
editorial Santillana en el 2014; en
ella, Pérez-Reverte ha allanado el
lenguaje, ha quitado términos y
palabras antiguas ya en desuso,
ha reducido y refundido algunos capítulos, ha eliminado los
más coñazos y, en fin, ha hecho
“El Quijote” legible para todo el
mundo. Que les aproveche.

El 14 de mayo, la charanga Los Fitis de Urueñas,
con la excusa de reunir al mayor número de
gente y pasar un día agradable con los vecinos

y allegados, hicieron un encuentro en el que no
faltaron disfraces, charangas y ganas de pasarlo
bien. La intención es repetir al año que viene.

RIAZA, UN REFERENTE HISTÓRICO
CLAVE EN EL NORDESTE DE SEGOVIA
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Ya se habrán dado cuenta que utilizo esta sección
de información bibliográfica
para dar cuenta de todas las
novedades que aparecen en
los escaparates de las librerías sobre nuestros pueblos y
nuestra zona, pero también,
a veces, me gusta traer a
colación alguno de los libros
clásicos sobre el tema que se
publicaron en su día y que
conviene no echar en olvido.
Por ello, aprovechando que
hace ahora veinticinco años
de su publicación, me gustaría hablar del libro de Juan
Antonio Cerezo Estremera
sobre la historia de Riaza,
pues lo considero una obra
fundamental para entender la
historia, no sólo de esta localidad, sino de todo el nordeste
segoviano.
Riaza es, junto a Ayllón y
Sepúlveda, uno de los principales pueblos sobre los que
pivota la historia de nuestra
comarca, en particular la de
los siglos medievales, tan
importantes para la conformación de la personalidad de
esta parte de Segovia, razón
por la que ha sido tratada e
investigada por escritores e
historiadores como M. González Bartolomé, J. Montero
Padilla, J. Moreno Páramo, J.
Mª Arquillos o M. Vidal, entre
otros autores de la segunda
mitad del siglo pasado. Y fue

en este ambiente de reivindicación de los estudios locales
y regionales surgidos al calor
de la aparición de las autonomías en los años ochenta y
noventa, cuando Juan Antonio Cerezo da a conocer su
historia de Riaza.
Poco hay que añadir sobre
este profesor e historiador,
catedrático de Historia en el
IES “Sierra de Ayllón”, de reconocida labor docente e investigadora, pues es conocido
por todo el mundo al haber
sido profesor de varias generaciones de estudiantes de la
zona y ser un elemento activo
en la divulgación y el conocimiento de la historia de su
pueblo, del que no puede
ocultar el cariño que siente
hacia el mismo cuando habla
o escribe sobre él.
El libro, dividido en tres
capítulos, va pasando revista a los condicionantes geográficos y al devenir histórico de Riaza desde el siglo XI

hasta el siglo XVIII, antes de
meterse con las referencias
económicas que conforman
y han conformado la evolución de la vida riazana, tanto
las referidas a la agricultura, la
ganadería y el bosque, como
al comercio y a la industria,
logrando dar una visión
panorámica y sintetizadora
de la cantidad de documentos que, sin duda manejó en
su día para su estudio.
En fin, el libro, difícil ya
de encontrar, pero que aún
puede localizarse en alguna
librería o en Intenet, y que
sin duda se encuentra en las
estanterías de muchas casa
riazanas, sigue siendo una
obra básica para el conocimiento de este pueblo. Sólo
me queda aprovechar esta
ocasión para proponer al
autor que se anime a hacer
una segunda edición, actualizada con todos los datos
nuevos descubiertos en estas
tres últimas décadas e incluso, me atrevería a más, a que
si aún no ha perdido las ganas
y la ilusión (que se van con los
años), acometiera esa segunda parte que promete en su
Prólogo de historiar los últimos siglos; y, si no es él, que
sea uno de los jóvenes historiadores de hoy en día.
(Juan Antonio Cerezo Estremera, Historia de la villa de
Riaza (desde sus orígenes
hasta el siglo XVIII), edita Ayuntamiento de Riaza, Murcia,
1991; ISBN: 84-606-0288-5)
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Miguelada anual en Aldealengua de Santa María
El pasado 1 de mayo, como viene
siendo habitual en los últimos años,
los Miguel Asenjo han pasado una
bonita jornada familiar en el paraje
conocido como el Soto, a la orilla del
río Riaza.
Acompañados por un día soleado,
esta reunión anual se ha convertido ya
en una inveterada costumbre que lleva
sucediéndose más de dos décadas.
Cada vez son más los que se animan
y aunque siempre hay alguna ausencia,
éstas se suplen, y con creces, por los
nuevos miembros de esta gran familia.
Hasta Aldealengua acuden desde
sitios cercanos como pueden ser
Madrid, Valladolid o poblaciones
vecinas de la provincia; pero también
lo hacen desde otros lugares no tan
cercanos como puede ser Toulouse;
incluso ha habido años en los que
algún Miguel perdido por el mundo
ha acudido desde Suiza o Chile para
pasar un agradable día familiar.

En estas reuniones nunca ha faltado una buena mesa, en este caso
buena y larga, muy larga, ya que este
año se juntaron aproximadamente
60 "Migueles". El pantagruélico festín
estuvo encabezado por una enorme
paella y el típico lechazo, amén de
múltiples acompañamientos dulces y
salados que juntaron a todos los asistentes para, aprovechando la ocasión,
celebrar la unión de la "Miguel" Carolina y del nuevo miembro familiar Raúl.
Después del ágape, los mayores con
ganas de estirar las piernas y bajar la
comida recorrieron la ribera del Riaza,
mientras los más pequeños quemaban su energía detrás de una pelota
e inauguraban un museo hecho por
ellos mismos, en el que, tras pagar la
correspondiente entrada, los mayores podían admirar piezas tales como
la cabaña de los insectos o la fogata
paleolítica. Estos pequeños Miguel
vienen pisando muy fuerte.

ABRE SUS PUERTAS ...
Estación de servicio > SEPÚLVEDA
Abrió al público el 19 de marzo, tras
más de tres años sin dar servicio a los
vecinos de Sepúlveda y alrededores. La
acogida, según nos dice, ha sido buena.
Isaac Maestro se vino de Madrid y no
quiere ni oír hablar de volver a la gran
ciudad. "Tengo tres hijos, y aquí son
mucho más felices. Vivir en el medio rural
tiene sus inconvenientes, pero la calidad
de vida y el contacto directo con la naturaleza no es comparable con nada".
Llegar hasta aquí ha sido fruto de la
casualidad, y quizá estar en el sitio justo
en el momento adecuado. "Conocí a uno
de los hijos de la dueña de esta estación
de servicio. Me cometó que su familia
tenía una gasolinera cerrada desde hace
tiempo y hablamos de la posibilidad de

que me encargara de ella. Y aquí estoy".
Los comienzos no están siendo fáciles,
ya que tanto tiempo cerrada ha hecho
mella en el negocio. Ve un problema en
las grandes distribuidoras de combustible, que no bajan sus precios a pesar de
la situación económica actual; también
se ha encontrado con muchas dificultades a la hora de tramitar todos los permisos con el Ministerio de Industria, sobre
todo en temas burocráticos. No así con el
ayuntamiento, del que ha obtenido toda
clase de facilidades, y le ha brindado su
apoyo en cualquier cosa en la que pueda
ayudarle.
De momento tiene contrato para un
año que espera renovar, porque confía
en que el negocio salga adelante. Ve una

buena oportunidad en esta gasolinera, en la que además vende productos relacionados con el automóvil, así como de otro tipo, como
pan, bebidas y ultramarinos. También
tiene en mente ampliar la oferta, introduciendo productos de salida rápida y
larga caducidad, que le pueda permitir
dar un mejor servicio a sus clientes.
"Ahora estoy viviendo en Aldealcorvo
con mi familia, pero me gustaría poder
trasladarme a Sepúlveda en un futuro no
muy lejano, cuando el negocio se vaya
afianzando" -nos dice Isaac.
De momento está él sólo al frente
de los surtidores de combustible, y no
tiene tiempo de descansar. "No sabes a
qué hora va a venir un cliente, y tienes

que estar abierto. Quizás más adelante pueda descansar un poco, pero los
comienzos son así". Esperemos que así
sea, y que vaya aumentando el número de usuarios que, como diría la mítica
serie de televisión, pronuncien las palabras Lleno, por favor.

Gasolinera de Sepúlveda
C/ Alfonso VI, 29
40300 - Sepúlveda

Abierto todos los días de 08 a 22 h

Pasatiempos
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Sopa de letras
Flores que
nacen en
la comarca
nordeste de
Segovia:
1.- CALENDULA
2.- LILAS
3.- AMAPOLA
4.- MARGARITA
5.- ROSA
6.- MALVAS
7.- DIENTE (DE)
LEON
8.- LAVANDA
9.- ESTRELLA

Sudoku fácil
E
F
M
A
R
G
A
R
I
T
A
E
R
D
S

S
L
A
L
I
A
Ñ
A
S
P
A
S
D
J
F

T
O
P
N
I
B
A
K
I
D
O
I
P
L
R

R
M
A
E
T
L
M
D
R
A
E
C
L
L
S

E
B
J
O
S
F
A
E
F
N
B
R
U
A
E

L
R
P
O
N
C
P
S
T
C
O
A
D
T
N

L
A
R
V
I
E
O
E
V
N
S
M
N
N
O

A
D
N
A
V
A
L
T
E
L
A
E
E
A
R

O
A
G
Z
R
E
A
S
N
O
N
I
L
C
O

S
A
M
A
O
G
U
I
L
L
O
S
A
T
S

C
H
I
N
H
A
R
R
O
N
E
S
C
R
A

Adivinanzas
1. Pasa el Ebro por mi puerta y mi canción lleva al
mar.
Aquí apareció la Virgen en lo alto de un pilar.

3. Muy bonito por delante y muy feo por detrás;
me transformo a cada instante, pues imito a los
demás.

2. Cabecita fría la noche haces día
cuando te restriego, cabeza de fuego.

4. Tengo patas bien derechas, pero no me puedo
mover,
llevo a cuestas la comida y no la puedo comer.

Mandala

colorea:

Sudoku difícil

Agenda cultural
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3 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

"Miedo me da" - Demikó Teatro

4 de junio

Riaza

Riaza X-Trail

4 de junio

Campo de San Pedro

Entrega de los Premios al Desarrollo
Rural Macario Asenjo Ponce

4 de junio

Campo de San Pedro

Actuación de "La Banda del Búho"

4 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

"El malentendido" - La Galerna

5 de junio

Grajera

Concurso de doma y salto

10 de junio
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Romerías en mayo

Sepúlveda: certamen de "Don Quijote y Sancho somos todos"
Teatro Siete Llaves
- Local-L

11 de junio

Riaza

Feria del Esquileo

11 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

"Tres papás para Totó" - Coliseo

12 de junio

Riaza

Riaza B-Pro

17 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

"De piojos y otros actores ..."
Sahara Teatro

18 de junio

Vellosillo

Fiesta del caballo

24 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

"El conflicto de Papín, las hermanas
asesinas" - Lomascrudo Teatro

25 de junio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

""Mamá ... ¡pis!" - Cocorotta Teatro

2 de julio

Sepúlveda: certamen de
Teatro Siete Llaves

Ceremonia de clausura y entrega
de premios

2 de julio

Bercimuel

Actuación del grupo de jotas y
danzas de Riaza con "de jota en jota"

8 al 10 de
julio

Riaza

Huercasa Country Festival

18 al 27 de
julio

Sepúlveda

Campamento de fútbol
"Villa de Sepúlveda"

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.

Cristo de la Cerca - 8 de mayo

Cristo del Corporario - 15 de mayo

Padre Eterno - 22 de mayo

Ntra. Sra. de Hornuez - 29 de mayo

Concurso de
fotografía
CapturaAyllón!

El 30 de junio termina el plazo para presentar fotografías en formato digital relacionadas con Ayllón y sus pueblos anejos.
La entrega de premios se realizará el 13 de
agosto y se realizará una exposición entre
el 3 y el 25 del mismo mes tanto con los
tres premiados como con el resto de obras
seleccionadas.

ENTRADAS A LA VENTA

Ya puedes adquirir tu entrada para dos
importantes eventos musicales en la comarca en el mes de julio. HUERCASA COUNTRY
FESTIVAL (ticketea.com) y MEDINA AZAHARA (Estanco Plaza, asoc. Ayllón medieval y
ayuntamiento, y plataformas ticketmaster,
vayaentradas y marcaentradas)

Emprendedores en ...

La posada de Grado, GRADO DEL PICO
ta, se ven complementados por 7
habitaciones para pernoctar y una
terraza que en verano y fines de
semana se llena de clientela, ya sea
de la gente del pueblo o transeúntes que vienen a tomar el aperitivo,
o disfrutar de las fiestas temáticas
que desde aquí organizan.
Las expectativas de este joven
matrimonio no pueden ser mejores, tras arriesgarse a dejar la gran
ciudad y apostar por el medio
rural para educar a su familia."Mucha gente cree que nos vinimos
aquí porque económicamente es
más fácil mantener una familia

tan numerosa, pero la realidad es
que no es así. Vivir en un pueblo
como este supone calidad de vida
para nosotros, poder disfrutar de
nuestros hijos a cada momento, y
eso es lo que siempre hemos querido. Nuestro proyecto en común
desde que nos conocimos era
tener muchos hijos y poder cuidarlos nosotros; el ritmo de vida
que llevábamos en la ciudad no
era compatible con esta idea" nos dice Toñi, que asegura no se
arrepiente de la decisión tomada, sobre todo porque ve que los
niños están felices.

La familia como proyecto de vida
Llegaron a Grado del Pico desde Barcelona, convencidos de que la vida en
el pueblo era lo que querían para ellos y sus seis hijos. Hoy, cuatro años
después, no se arrepienten de la decisión tomada, y ven en el medio rural
una oportunidad para poder lograr sus sueños.
Toñi nos recibe en la terraza,
acompañada por Alba, su hija
mayor. Su marido, Sergio, baja
a Ayllón a recoger a la pequeña
Sofía, mientras sus otros hermanos llegarán en el autobús del
colegio de un momento a otro.
Son padres de seis hijos con
edades comprendidas entre los 14
años y los 12 meses. Porque para
ellos, tener una familia numerosa
y poder disfrutar de ella al máximo es su prioridad absoluta por
encima de todas las cosas. Por eso
decidieron dejar sus trabajos en
Barcelona y venirse al medio rural.
Toñi Trillo, de 41 años, natural
de Málaga, aunque ha vivido en
Cataluña prácticamente desde
que nació, lleva dedicándose a
la hostelería desde hace casi 30.
Regentaba un restaurante en la
playa de La Barceloneta, con 9

empleados a cargo. "El ritmo de
trabajo era frenético, y había que
estar pendiente las veinticuatro
horas del día para que el negocio
funcionase" - nos dice. "Un día me
di cuenta de que apenas tenía
tiempo para ver mis hijos”.
Así que decidieron cambiar
radicalmente su estilo de vida y se
vinieron a Grado del Pico, donde
pasaban algunos días en verano,
ya que el padre de Sergio es de
aquí. El pueblo no tenía ningún

“Ver crecer a
nuestros hijos tan
felices es señal
de que no nos
equivocamos al
venir a vivir aquí"

lugar donde los pocos habitantes que hay pudieran reunirse y
charlar un rato; el antiguo local
social estaba cerrado, y no había
establecimiento hostelero alguno.
Un vecino llevaba tiempo rehabilitando un edificio para convertirlo
en posada, y así fue como Toñi y
Sergio decidieron alquilarlo, aún
sin terminar las obras, y abrir al
público hace algo más de un año.
Al principio ella venía los fines de
semana, ya que seguía atendiendo su restaurante allí, y fue Sergio
quien se quedó en el pueblo con
los niños. Desde entonces, han ido
cogiendo clientela poco a poco,
que aseguran se van satisfechos
con el servicio y trato recibido.
Comida tradicional y casera, llena
de productos naturales y que en
temporada aumentan con los
que recogen de su propia huer-

La Posada de Grado
C/ del Medio, 13
40512-Grado del Pico
Tfno: 921 555 565
info@laposadadegrado.com
www.laposadadegrado.com

