Nº 185 julio 2016 Nada se olvida más despacio que una ofensa, y nada, más rápido que un favor (Martin Luther King)

Josenea y La Alegría,
vencedoras de los premios
al Desarrollo Rural

Ayllón Medieval celebra
su vigesimosegunda
edición este año
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Ya puedes tramitar el
carné joven europeo en
CODINSE
Página 11

Futuros "empresarios" del nordeste
Son jóvenes y prometen
... alumnos del IES Sierra
de Ayllón y del CEO Virgen
de la Peña de Sepúlveda han
visitado varias empresas de
la comarca, para ver "in
situ"el funcionamiento de
las mismas.
Así,
pudieron
conocer
de primera mano las "tripas" de un taller mecánico,
el funcionamiento de una
estación de esquí, la puesta en marcha de un parque
multiaventura en los árboles
y también charlar con aquellos que, en su día, fueron
capaces de ver una oportunidad en un problema y
ganarse la vida con ello.
En la imagen, los alumnos del
CEO Virgen de la Peña de
Sepúlveda posan en la entrada

de Plásticos Riaza, acompañados
de Antonio Alcón, propietario de
la empresa.
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Volvemos del campamento
El calor no importa ... las
altas temperaturas no han
sido impedimento para que
los niños que han acudido
este año a la granja escuela La Chopera en Ugena

(Toledo) hayan disfrutado de infinidad de juegos,
talleres y aventuras, en
un entorno incomparable
rodeado de naturaleza.
Para muchos, ha sido su

primera experiencia fuera
de casa.Para otros, este es
el último año que pueden
venir con el resto de sus
compañeros.

Págs. 12 y 13

Lo mejor del country ya está
aquí. El 8 y 9 de julio Riaza
acogerá la tercera edición del
Huercasa Country Festival.
Música, clases de baile y

talleres para los más pequeños
llenarán la villa en un fin de
semana en el que un estilo de
vida saludable será el protagonista.
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Agenda
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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

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

4 al 10 de
julio

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

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

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

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

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

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

11 al 17 de
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

18 al 24 de
julio

25 al 31 de
julio

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.

VIERNES

Prádena

ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

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

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 julio

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 julio

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.

19 de julio

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)

26 de julio

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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Hace ochenta años ...
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En plena temporada de faena vera- hay que condenarlo hoy día con toda la
niega, cuando se terminaba de segar y fuerza de la razón, aunque hayan pasado
comenzaba a acarrear, cuando los calores ochenta años. Ya no se podrá enjuiciar a
estivales doblaban las espaldas a nues- los responsables, no se les podrá encartros humildes habitantes… Fue entonces celar; pero la dignidad del ser humano
cuando los tambores de guerra y muer- exige que se condene sin ambages ese
te comenzaron a asolar nuestra España. delito que ocasionó tanta desgracia y
Sí, fue un 18 de julio de 1936. Se inició sufrimiento a nuestro pueblo.
el desvarío de la sinrazón, los odios a
Entonces eran agricultores y ganamuerte, las venganzas, las ejecuciones en deros los que conformaban la mayoría
las cunetas, la represión atroz y salvaje. de la población, y más aún en nuestra
Fue tanto el impacto, que todavía en la comarca. Muchos de ellos analfabetos,
memoria colectiva se guarda un recuerdo sin capacidad de análisis de lo que estaba
de aquello que no fue
un mal sueño, sino
FOTO:/ rayosycentellas.net
el desagarro de una
sociedad, que como
siempre los poderosos
provocaron
para que la sufriera
el pueblo llano, que
lo único que ansiaba
era vivir en paz.
Ha habido muchos
intentos de echar
tierra sobre esa tragedia, de tergiversar
la historia, de justificar lo injustificable.
Pero esa herida que
se abrió se podrá
cerrar definitivamente cuando la verdad
aflore y nuestro pueblo la perciba sin prejuicios ni temores.
ocurriendo. En ese contexto, la jerarquía
Fue cierto que hubo una falta de auto- eclesiástica mayoritariamente apoyó el
ridad en la República, que unas minorías golpe de estado. Desde muchos púlpiquisieron conducir sus pretensiones por tos se hizo apología de él. Por tanto, en
las bravas, sin escuchar, sin respetar lo esa sociedad clericalizada era imposible
que nuestros conciudadanos votaban, una visión en libertad y racional de lo que
que el contexto internacional era muy estaba ocurriendo.
incierto; pero el levantamiento militar de
Se ha intentado equiparar desde el
esa parte del ejército que no respetó la bando ganador de la guerra el terror
legalidad vigente, y que no quiso cumplir que ellos provocaron con las acciones
con lealtad sus obligaciones institucio- de los vencidos. Se nos ha recordado lo
nales, fue el origen de la tragedia. Y eso que ocurrió en Paracuellos, por ejemplo

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

(lo que fue un auténtico crimen premeditado, y que no supo o no pudo evitar
el gobierno constitucional, y que sus
responsables debieran haber sido merecedores de la máxima condena); pero sin
el levantamiento militar y su apoyo paramilitar, eso que los vencedores llamaron
“terror rojo” hubiera sido anecdótico;
aunque no inevitable.
Lo que ocurrió en Paracuellos no debieran esconderlo vencedores ni vencidos;
pero los "caídos" del bando ganador sí
fueron reconocidos, condecorados con
honores, exhumados,
recuperados e incluso
sus familias recompensadas,
mientras
que los republicanos
han sido ultrajados,
humillados, criminalizados, abandonados,
etc, etc, etc.... Lo que
ocurrió fue un golpe
militar fascista contra
la legalidad constitucional.
Nuestra
comarca
inmediatamente
se
convirtió en zona de
reclutamiento rápido;
muchos jóvenes, incluso con diecisiete años,
tuvieron que enrolarse
en el ejército franquista, dejaron sus faenas
agrícolas a la fuerza y llegaron inmediatamente al frente militar que estaba en
nuestra sierra. Partieron al matadero,
como todavía algunas de las fachadas de
nuestras iglesias recuerdan. Y la propaganda posterior de los vencedores consiguió que se justificara tamaño genocidio.
Todavía oímos las voces de algunos de
nuestros normales habitantes justificar
un crimen tan horrendo. ¡Hay que ver
qué poder tiene la ignorancia cuando se
la ceba de falsedades!
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La opinión de nuestros lectores

Aforismos para sobrevivir
en este mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
Ya ha llegado el ansiado buen tiempo y debo constatar que ahora
me cuestas más trabajo escribir y parir estos aforismos; parece ser que
eso de reflexionar sobre la vida, de sacar conclusiones de la experiencia
cotidiana, de acertar con el adjetivo, el verbo y la palabra adecuada a
la hora de poner en papel este puñado mensual de sentencias exige de
alguna manera la paz y el sosiego del invierno; la intimidad de la mesa
camilla y el paseo solitario bien provisto de abrigo.En fin, dejemos de
echarle la culpa al tiempo, como siempre, y pongámonos a la tarea.
Me dice una buena amiga, que le ha dicho un amigo que a
esta vida se viene a dejar huella, no cicatrices. ¡Qué magnífico aforismo!
Los recuerdos abrigan, eso es cierto, pero apenas sirven para
echarlos a la candela en las noches más frías.
Cuando estoy muy desesperado y harto de esta sociedad en
la que me ha tocado moverme, busco en mi biblioteca un libro que me
proporcione un verso, una línea, un párrafo que me ate a la vieja costumbre de vivir.
Si pudiera elegir, me gustaría ser un río, siempre el mismo,
pero sin ser el mismo nunca.¡Qué sensación tan guay deber ser eso de
sentirse algo que siempre está naciendo y a la vez algo que está pasando siempre!
A veces me entran ganas de regresar adonde no hay regreso;
entonces, quito el color a la televisión y veo las películas y los partidos
como entonces, en blanco y negro.
La realidad no es todo lo que hay en este mundo, como intentan convencerme los pesimistas y los faltos de imaginación. La realidad
tiene grietas y heridas y, si te asomas, verás cómo por debajo de ella va
fluyendo la vida.
Cada mañana, cuando me despierto y tomo el primer café,
miro por la ventana y brindo por la crisis, que me ha hecho volverme
más cauto, más humilde y menos iluso.
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A Jesús López ...
Gracias Jesús por tu dedicación y compromiso en estos
años de dedicación profesional
a la enseñanza en los colegios
de nuestra zona. Después de
una larga trayectoria, ha llegado
el momento de cambiar las aulas
por la libertad que te proporcionará el tiempo libre. Seguro que
echarás de menos las clases, los
pasillos, a los chicos y chicas, el
papeleo del despacho, las charlas con las familias y algún que
otro “quebradero de cabeza”.
Has sido un maestro vocacional, eso se veía día a día, implicado con el colegio y el alumnado,
con sus circunstancias y realidades. El maestro de “los mayores”,
el que “enseña con el periódico”,
“el jefe del cole”, como todavía
te llaman los más pequeños. Has
transmitido saber, pero sobre
todo, compromiso y valores de
esfuerzo y trabajo. Valores que
bien seguro nos acompañarán
a todos los que hemos tenido
la suerte de formar parte, junto
a ti, de la comunidad educativa del colegio de Boceguillas,
donde has dejado huella.

Jesús, en una de las actividades que se celebraron en junio con
motivo de las jornadas familiares en el CEIP de Boceguillas.
FOCTO:/ CEIP CARDENAL CISNEROS

Profesionalidad y buen hacer,
ahora seguirás ejerciéndolo en
la escuela de la vida, de tu pueblo, de tu zona… Coincidiremos
en el camino, en otros caminos,

pero en el cole te echaremos de
menos. Disfruta, te lo mereces.

Gema Expósito
Provencio

Los paisajes de Madriguera

Contemplando el paisaje ...

El paisaje de mi pueblo
tan distinto, tan variado.
En primavera se ven
verdes todos sus sembrados
como un canto al labrador
por su esfuerzo y su trabajo
que esperará con paciencia
la llegada del verano
donde sus campos de mies,
de ese amarillo dorado,
enseñarán las espigas
orgullosas de su grano.

Sentado en esta improvisada butaca, quizás las cosas se vean
de otra forma ... o eso es lo quizá lo que debió pensar quien un
buen día decidió que este solar habilitado como aparcamiento
era un sitio idóneo para observar el paso de los transeúntes que
van y vienen por la calle. Eso sí, lo que no pensó es que el terreno
en cuestión no está destinado como basurero, punto o limpio, o
como queramos llamar a las zonas destinadas a depositar aquellos enseres que ya no utilizamos. Y digo yo .... ¿cuántos coches
podrían estacionar si todos decidiéremos deshacernos de nuestros trastos viejos en este lugar? Muchos menos, seguro.

Los matices del otoño
pintan sus bosques cuajados de
encinas, robles y estepas
de muchos colores cálidos
como si fuera una alfombra
del mejor palacio arábigo.

Pero cuando el frío invierno
cubre con un manto blanco
los picos y las laderas,
las calles y los tejados,
su traje rojo se cambia
por un blanco inmaculado.
El paisaje de mi pueblo
tan distinto, tan variado.
Qué bonito es pasear
por su sendas y caminos
y de repente sentir
el suave olor a tomillo.
Poder ver sin catalejo
el salto del cervatillo,
al asustado conejo
o a los zorros huidizos.

Los paisajes de mi pueblo
tan variados, tan distintos.
La vista al nocturno cielo
es obligado elevar
para poder contemplar
el esplendor y grandeza,
que de forma gratuita,
el universo nos muestra.
El paisaje de mi pueblo,
¡mi querida MADRIGUERA!.

YOAM

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

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

o llamando al 642

31 03 80

Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia se reserva el
derecho a refundirlos y corregirlos. Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Abuelo, cuéntame otra vez ...
Debemos concienciarnos de
la pervivencia
en nuestros
pueblos, de este
problema histórico y humano:
conocer lo ocurrido significa
poder cerrar
heridas

Tras el primer acto de la Comisión para la Recuperación de la
Memoria Histórica del Nordeste
de Segovia, celebrado en Ayllón
el pasado 30 de abril a cargo del
Profesor Santiago Vega Sombría,
la Comisión está trabajando en
la localización de la fosa común
donde se encuentran los restos
de las víctimas de la represión
franquista de Linares del Arroyo:
- Manuel Gil Antón.
- Dionisio Cano Alemán.
- Segundo Cerezo.
- Carmen (Apellidos desconocidos).
- Alejandro Martin Encinas.
- Telésforo Moral Cristóbal.
- Bonifacio Peñas del Val.
- Faustino Ramos Antón.

En la madrugada del 14 de
agosto de 1936 fueron sacados
de sus hogares a la fuerza por
los falangistas y trasladados a las
proximidades de Maluque, donde
fueron ejecutados y arrojados a la
fosa, donde aún hoy se encuentran. La comisión ha contado con
el testimonio de un nonagenario
que les llevo al lugar exacto de su
localización; actualmente trabajamos, con ayuda de profesionales,
en la localización de los restos
y reconocimiento del lugar, así
como en la posible exhumación
de la fosa.
A su vez, la Comisión se
encuentra trabajando en la localización de las fosas del nordeste
de Segovia para que sean reco-

Sobre estas líneas, mapa de las posibles fosas y número de víctimas.

nocidas e incluidas en el Mapa
de Fosas del Ministerio de Justicia, donde hasta la fecha no
consta ninguna de ellas, ni ninguna de las victimas que en ellas
se encuentran.
Queremos agradecer a todas
las personas que se han interesado por esta causa y ponemos a disposición de cualquier
persona que nos quiera enviar
cualquier información nuestro
correo electrónico: memorianordestesg@gmail.com
Debemos concienciarnos de
la pervivencia en nuestros pueblos de este problema histórico
y humano, de las desapariciones
forzosas que quedan por resolver: conocer lo ocurrido significa
poder cerrar heridas.

Comisión para la
Recuperación de la
Memoria Histórica del
Nordeste de Segovia

Mirando a la comarca

I Festival infantil de jotas en Riaza el 18 de junio, con la
participación de los grupos de jotas y danzas de Riaza, grupo
de danzas de Ayllón y el grupo de danzas Asociación de
Vecinos San José de Segovia. . FOTO FACEBOOK

Hoguera de San Juan en la localidad
de Ayllón. FOTO:/ BELÉN DE MARCOS

Los niños de Campo de San Pedro cantan las mañanitas de San
Juan el 24 de junio por las casas, repartiendo flores y junquillos.
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Incendios y gestión forestal
Vuelve el verano y con ello el riesgo de incendios forestales. Además
de la concienciación de la población y una mayor inversión en recursos
materiales y humanos en los servicios contraincendios, algunos profesionales del sector comienzan a plantear que la clave de la prevención
está en una adecuada gestión de los montes.
Según un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medioambiente, aunque el
número de incendios en España
se ha reducido considerablemente, no ha ocurrido lo mismo
con la cantidad de hectáreas
quemadas, ya que lo que sí ha
aumentado es el número de
lo que se denominan grandes
incendios. En términos absolutos, Castilla y León es una de las
comunidades autónomas más
afectadas, aunque no en términos relativos, excepto en las provincias de León y Zamora, donde
el problema de los incendios es
más grave y con unas características muy particulares.
Isabel María Llorente, ingeniera forestal y socia fundadora de Maderea (plataforma
digital desde la que se trata de
fomentar el mercado nacional
de la madera), y Rafael Alonso,
ingeniero de montes y que ha
trabajado en los servicios con-

que tenga en cuenta aspectos
sociales, ambientales y económicos”. Según Llorente, esto haría
que se invirtiera más en el cuidado de los montes, y reduciría las
plagas y los incendios.
En cuanto a medidas más concretas, Alonso subraya la importancia de gestionar bien los restos de las cortas de leña, que la
carga ganadera sea la adecuada,
que la densidad arbórea sea la
apropiada, y romper la continuidad horizontal y vertical de
biomasa combustible. En este

tra incendios de Castilla y León,
comparten la opinión de que es
fundamental una correcta gestión de los montes, para lo cual
sería muy importante “fomentar
la recuperación del uso de los
montes, hacerlos rentables, dar
valor a la madera (más allá de su
uso como combustible) y todo
ello bajo una gestión sostenible

“Fomentar la
recuperación
del uso de los
montes, hacerlos
rentables, reduciría las plagas y
los incendios"

mismo sentido, Llorente recuerda que el abandono de los montes genera una acumulación de
biomasa que actúa como acelerante ante el fuego. “Los árboles
estando vivos es muy difícil que
prendan; sin embargo, los matorrales y los árboles muertos o
enfermos fomentan la virulencia
y expansión de los incendios”,
explica la ingeniera forestal.
Por otra parte, conviene recordar que la inmensa mayoría de
los incendios son producto de
la negligencia humana. Hay que
hacer una especial mención al
uso de maquinaria, y en particular de las cosechadoras, a las cuales se aconseja que vayan provistas con algún equipo extintor (lo
ideal sería con una persona en
tierra). Alonso también apunta la regla de “los tres treintas”:
no usar maquinaria al aire libre
cuando haya menos de un 30 %
de humedad, cuando haya más
de 30 oC, y cuando haya viento
a más de 30 km/h.
Y en cuanto a todos los
demás, hay que recordar que
existe la obligación de llamar a
las autoridades (tlf. 112) ante la
más mínima sospecha de incendio (¡y que tirar una colilla por la
ventanilla del coche son cuatro
puntos del carné!).

ELECCIONES
AL COMITÉ DE
DECISIÓN
El 4 de julio, CODINSE celebrará una asamblea general
extraordinaria en el salón de
actos del ayuntamiento de
Campo de San Pedro, a las 20
h. en primera convocatoria, y a
las 20:30 h. en segunda.
Los puntos del día serán la
aprobación del Procedimiento Interno de Gestión del
LEADER, y la elección del
Comité de Decisión.
Desde aquí, hacemos un llamamiento a la participación del
mayor número posible de
socios, ya que el comité de
decisión es el órgano competente para aprobar y gestionar
las ayudas LEADER para este
nuevo período, que se iniciará en breve con la firma del
convenio con la Junta de Castilla y León.

El abogado responde ...

Accidentes de tráfico
PREGUNTA: He tenido un do lesiones en el accidente, el
accidente de tráfico, ¿que debo perjudicado contrate abogado
de hacer?
privado y procurador privado
para interponer la corresponRESPUESTA: Cuando ocu- diente demanda contra el conrre un accidente de tráfico lo ductor del vehículo siniestrado
primero que debe realizarse en y a su vez contra la compañía
todo momento es ponerlo en aseguradora de éste vehículo,
conocimiento de los Cuerpos para poder obtener el cobro
de Seguridad oportunos para económico correspondiente a
que levanten el correspondien- las lesiones que sufriere como
te atestado y de los sistemas consecuencia del siniestro.
sanitarios en caso de haber
En el supuesto caso de que
heridos, además se debe poner el siniestro se produzca por
en conocimiento de la compa- error o negligencia de un terñía aseguradora.
cer vehículo que haga que en
Existe una gran diferencia a el que viajemos nosotros se vea
la hora de tramitar un acciden- afectado en el siniestro, lo prite de tráfico, si dicho accidente mero que deberá realizarse es
ha ocurrido contra otro vehí- un parte amistoso y de no ser
culo o por negligencia de otro posible por controversia entre
vehículo, o si es el vehículo en los propietarios de los coches
el que va uno mismo el que afectados deberá darse parte a
sufre el siniestro sin que influ- los Cuerpos de Seguridad para
ya ningún otro vehículo.
que emitan el correspondiente
En el caso en de que el acci- atestado o informe.
dente ocurra en el vehículo que
Una vez emitido el parte
uno viaja sin que influya nin- amistoso o el atestado policial,
gún otro vehículo en el acci- la póliza de la compañía asedente, no quedará otra opción guradora permite dos opciones
que en caso de haber sufri- para poder reclamar tanto los

daños del vehículo como los
daños corporales de los ocupantes del vehículo dañado por
la negligencia del tercer vehículo. En este caso es posible optar
por que la compañía nos ponga
abogado y procurador de la
propia compañía para la reclamación de los daños del coche
y de los lesionados de del vehículo o también nos permiten
todas la compañías en su póliza
por imperativo legal la posibilidad de que el perjudicado contrate abogado privado y procurador privado para reclamar los
daños corporales propios y los
del vehículo sin coste alguno
para él.
Evidentemente parece extraño que se pueda contratar un
abogado y procurador privado
para la defensa de uno mismo
y que no haya que abonarle cuantía económica alguna,
pero la realidad es que así es,
por que dicha factura de éstos
profesionales por la reclamación de esos daños deberá ser
abonada por la compañía aseguradora por imperativo legal.

Por lo que en caso de sufrir
un accidente tienes la posibilidad de valorar las dos opciones,
teniendo en cuenta que un abogado privado prestará la más
absoluta dedicación al caso, sin
tener miramiento alguno por la
compañía contraria.
Éste tipo de procedimientos de reclamación de daños,
solían ser lentos y farragosos,
pero debido al reciente cambio

de la legislación en esta materia, se han acortado los plazos
y en la mayoría de las ocasiones
realizan acuerdos de pago sin
tener que llegar a la vía judicial.
Fco. Javier Carpio
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com

Desarrollo rural

Julio 2016

7

Fundación para el desarrollo rural

Macario Asenjo Ponce

Dos asociaciones, ganadoras de
la XI edición de los premios
"La Alegría" de Alconadilla en
Segovia, y Josenea de Lumbier en
Navarra, han sido las vencedoras
de unos premios que demuestran
El recuerdo de Macario sigue presente .... en el trabajo diario de la
gente que lucha por mantener vivos
los pueblos, de quienes persiguen
objetivos comunes que hagan más
fácil y digna la vida en el medio rural,
de los que reivindican soluciones más
justas e igualitarias para todos.
Y sigue vivo en la memoria de todo
un pueblo que ha sabido reconocer
la labor de este gran hombre, incan-

que la unión de varias personas
con ilusiones comunes son capaces de sacar adelante proyectos
con gran implicación social.

sable luchador en defensa del medio
rural. Por eso, la undécima edición de
los Premios Macario Asenjo Ponce
han sido los protagonistas, como
siempre, en una ceremonia que, aunque no ha estado rodeada en esta
ocasión por tantas actividades como
en años anteriores, sí ha contado con
la presencia de multitud de vecinos
de Campo de San Pedro y de otras
localidades del nordeste de Segovia,

incluso ha traspasado sus fronteras.
Paralelamente, una cata de pan
artesano dirigida por la panadería
Juan Sanz, de Santo Tomé del Puerto, con la colaboración desinteresada
de Florindo Fierro, uno de los mayores expertos en la materia en nuestros pais, y una cena popular en la
plaza, sirvieron también de punto de
encuentro, aportando una nota más
distendida a la jornada.

Asociación de vecinos "La Alegría" (Alconadilla)

"Mientras la Fundación esté viva, seguiremos luchando por la permanencia de
los jóvenes en nuestros pueblos"
Con estas palabras que pronunció en su discurso, Teodoro Gutiérrez, presidente de la Fundación Macario Asenjo Ponce, puso fin al acto de
la entrega de premios.
Tras los cambios que se han producido este año
en la organización de la feria de muestras como
la conocíamos hasta ahora, que responden principalmente a razones económicas, Teodoro nos
dice que "la falta de financiación por parte de las
instituciones hace difícil organizar un evento de
tanta envergadura, ya que los costes son elevados y difícilmente asumibles en su totalidad por
una fundación con escasos fondos".

Asociación Laboral Josenea, Lumbier (Navarra)

Sobre estas líneas, varios miembros de la asociación La Alegría posan con el
diploma que les acredita como ganadores en la modalidad provincial.

Jesús Cía, promotor y director del proyecto, junto a Eva Macua, responsable de la
sección agroalimentaria de la Asociación Laboral Josenea.

Una riada fue la "culpable" del nacimiento de esta
asociación vecinal, allá por
el año 1975.
El agua se llevó parte del
puente sobre el río Riaza,
y fue entonces cuando
un grupo de personas de
Alconadilla se formó en
comisión para buscar una
solución al problema. El
caso se resolvió con éxito,
lo cual alentó a los vecinos
para fundar una asociación,
conscientes de que aunan-

En la modalidad nacional, el premio ha recaído en
esta asociación sin ánimo
de lucro, cuya misión es
la inserción sociolaboral
de personas en riesgo de
exclusión social, ya sea
por razones de sexo, edad,
nacionalidad, etc.
Ubicada en el medio
rural, posee una superficie
en la que se cultivan más
de 80 variedades de plantas aromáticas y medicinales siguiendo el método
tradicional, desde que nace

do esfuerzos y con las
aportaciones de cada uno
de ellos se hace más fuerza y se consiguen mejores
resultados. Así, el 13 de
octubre de 1979 se constituye la primera junta directiva de una asociación que,
treinta y siete años después
sigue trabajando por hacer
mejoras y actividades en
esta pequeña localidad del
nordeste segoviano.
La canalización de la
reguera,
pavimentación

de calles, adecuación de
espacios de ocio, etc, son
algunos ejemplos en los
que podemos comprobar
la colaboración de todos
los vecinos.
Para Luis Lorenzo, actual
presidente de La Alegría,
recibir este premio es muy
ilusionante, ya que es el
reconocimiento a la labor
conjunta de todo un pueblo, a la vez que destaca
la implicación de todos en
sacar proyectos adelante.

la planta hasta que llega al
consumidor, abasteciéndose además de electricidad
mediante un sistema de
energías alternativas
Buscan un futuro para los
empleados que trabajan
con ellos (80 de 100 personas que han pasado por allí
se han colocado en otras
empresas), a las cuales les
ofrecen los servicios de
acogida, formación y posterior seguimiento.
Sus trabajadores oscilan
en edades desde los 17

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

hasta los 60 años, todos con
características muy diferentes. Es por ello quizás que
más de 28.000 visitantes de
toda Europa han acudido a
conocer sus instalaciones,
para ver de primera mano
el éxito de Josenea.
"Intentamos dignificar el
trabajo en el campo, porque debemos darle el valor
que se merece. Somos un
país eminentemente agrícola, no debemos olvidarlo", dice Jesús Cía, director
del proyecto.
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Campo de San Pedro cierra la
ronda de reuniones informativas
sobre la ordenación territorial
El pasado 3 de junio, el Parti- San Pedro de Gaíllos también te Herrera está haciendo un
do Popular de Segovia cerró en acudió Silvia Clemente, presi- gran esfuerzo de diálogo para
Campo de San Pedro la serie de denta de las Cortes de Castilla recoger las preocupaciones de
reuniones informativas sobre y León y procuradora del PP alcaldes y diputaciones ante
la ley de ordenación territorial por Segovia, la cual aseguró la nueva ley. En todos estos
en las que ha intentado expli- que el gobierno de Juan Vicen- encuentros se ha intentado
car y responder a las
explicar tanto la posición
dudas e inquietudes
del gobierno autonómico
planteadas por alcalcomo el informe desfavodes y concejales del
rable que la Diputación
PP de la provincia.
de Segovia presentó el
Francisco Vázquez,
pasado 31 de marzo. Hay
presidente de la
que recordar que el proDiputación de Segoyecto de ley salido de las
via y de los popuCortes fue aprobado en
lares
segovianos,
septiembre de 2013 tanto
fue el encargado
por el Partido Popular
de clausurar dichas
como por los socialistas, y
jornadas, junto con
que el informe de la DipuJavier López-Escotación, crítico con dicha
bar, delegado terriley, fue aprobado con los
torial de la Junta, y
votos del PP, del PSOE y
José Luis Sanz, porde UpyD.
tavoz del equipo de
El plazo para presengobierno en la Diputar alegaciones acabó el
tación.
pasado 13 de junio. Ahora
Anteriormente se
es el turno del Consejo de
habían
celebrado
Cooperación Local, tras
reuniones similares
cuyo informe la propuesen San Pedro de Gaíta volverá al parlamento
llos, Fuentesaúco de
regional donde deberá
Fuentidueña, Cantim- Imagen de la Plaza Mayor de Campo de San
ser aprobada por dos
palos y Santa María Pedro, donde se ubica el ayuntamiento de la
tercios de la cámara.
la Real de Nieva. A localidad

Segovia mantiene su
fidelidad al bipartidismo
Beatriz Escudero y Jesús Postigo del Partido Popular (este
último en sustitución de Gómez
de la Serna, afectado por un
caso de corrupción), y Juan
Luis Gordo del PSOE serán los
representantes de la provincia
de Segovia en el Congreso de
los Diputados tras las elecciones
del pasado 26 de junio.
El Partido Popular ha sido
el más votado en la provincia
(excepto en dos municipios,
en el resto el PP ha sido el primero en número de votos) y
mejora sus resultados respecto
de las elecciones de diciembre.
El PSOE mantiene el tipo, aunque sigue perdiendo votos, y
Ciudadanos y Unidos Podemos,
al igual que en la mayor parte
de España, han perdido fuelle,
mucho más en el caso del partido naranja.
En el caso de Castilla y León la
situación es similar: el PP refuer-

Servicio de apoyo al emprendimiento

¿Cuánto dinero necesitas para montar tu negocio?
1 Gastos iniciales: Escrituras, notaría, impuestos locales y regionales… todos aquellos gastos que se generarán al inicio de la actividad de tu empresa.
2 Inversiones iniciales: Obra, Maquinaria, mobiliario,
equipos informáticos, software, herramientas y utillaje,…
3 Gastos Corrientes, mensuales o bimensuales: Alquiler, electricidad, teléfono, gestoría, material de oficina y
de limpieza, nóminas, gastos de representación, gastos
financieros y de publicidad para conseguir tus objetivos.
Tienes que fijar cuál va a ser el número de trabajadores y
a qué número de empleados vas a querer llegar después.
4 Gastos de proveedores. Qué necesitas para prestar
tu servicio o elaborar tu producto. Tienes que calcular
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tanto el tiempo de realización como el stock que vas a
necesitar –habrá momentos en el que tendrá una rotación, otros en los que necesitarás dinero para comprarlo,
y otros en los que te sobre liquidez–. Ten en cuenta también que los proveedores, en las primeras compras, lo
más seguro es que te exijan un pago al contado.
5 Fecha en la que vas a comenzar a obtener ingresos:
Tienes que tener en cuenta los plazos de ejecución del
producto o servicio, de facturación y cobro que se van a
establecer, evaluando el volumen de ventas.
6 Cuál es la finalidad de la financiación que necesitas:
No es lo mismo necesitar dinero para pagar a los proveedores (GASTO CORRIENTE) que para comprar una
máquina (INVERSIÓN).

za su posición; el PSOE se mantiene con una ligera pérdida de
votos; Podemos, a pesar de su
coalición con Izquierda Unida,
ha perdido bastantes votos,
aunque mantiene sus tres diputados; y Ciudadanos, perdiendo
28000 votos ha perdido dos de
sus tres diputados. De hecho,
el líder de este partido, Albert
Rivera, en la noche electoral
puso a Castilla y León como
ejemplo de lo injusta que es, en
su opinión, la ley electoral.
En cuanto a las encuestas,
fallaron en nuestra comunidad
autónoma como en el resto de
España. Pronosticaron uno o dos
diputados menos para los partidos tradicionales, en el caso de
Unidos Podemos casi el doble de
lo que ha sacado y la posibilidad
de sobrepasar al PSOE en Burgos
y Valladolid, y solo acertaron en
la pérdida de los dos diputados
de Ciudadanos.

7 ¡EL DINERO HAY QUE DEVOLVERLO! Deberás analizar,
en función de tus previsiones más realistas (menos optimistas), la capacidad que tienes o tendrás para devolver
la financiación que has recibido y cuánto tiempo tardarás en hacerlo. Tienes que llevar a cabo una previsión de
ingresos y gastos mensuales para hacerte una idea de
cuánto dinero podrás ir devolviendo al mes.
*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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Los jóvenes de la
comarca conocen varias
empresas de la zona
Los alumnos de IES Sierra de
Ayllón y del CEO Virgen de la
Peña en Sepúlveda pudieron ver

"in situ" el funcionamiento de
varios negocios de la comarca a
principios del mes de junio.

Alumnos del IES Sierra de Ayllón, equipados con cascos y arneses en
su visita al espacio multiaventura Campo Base en La Pinilla.

En la imagen, los alumnos del IES Sierra de Ayllón pudieron conocer las instalaciones del nuevo taller
mecánico Hnos. Ortiz en Riaza, donde se hicieron una foto de grupo al finalizar la visita.

Durante los días 6 y 10 de junio,
alumnos y alumnas del C.E.O “Virgen de la Peña” de Sepúlveda y
el I.E.S. “Sierra de Ayllón”, acompañados de los profesores y la
técnica de CODINSE Sonia Tomé,
han visitado varias empresas del

Nordeste de Segovia.
En la primera jornada, los alumnos pudieron conocer todo el proceso de tratamiento de residuos
plásticos a través de las explicaciones de José de La Cruz, químico de Plásticos Riaza, empresa

pionera y con una amplia experiencia en el sector del reciclaje.
Durante la segunda sesión,
socios y trabajadores de la
empresa familiar Hermanos Ortiz
compartieron sus proyectos
empresariales presentes y futu-

ros. Ana Mª Arribas y Miguel Ortiz
de la Villa enseñaron a los alumnos una a una todas las áreas de
trabajo del taller mecánico, pero
también les explicaron las actividades de sus otros negocios, el
transporte de viajeros y los apartamentos turísticos. Ambos dejaron claro que el emprendimiento
conlleva una gran responsabilidad, implicación y dedicación.
Los alumnos del I.E.S. de Ayllón
también asistieron a la charla
impartida por Ángel González,
director gerente de la Pinilla, sobre
la gestión de una empresa pública
como es La Pinilla S.A. y las diferentes actividades que ofrece una
estación de montaña que permanece activa casi 10 meses al año.
También en la Pinilla todos
los alumnos participantes en la
actividad conocieron el funcionamiento de la empresa multiaventura “Campo Base”, y vivieron

la emocionante experiencia que
ofrecen los diversos circuitos con
los que cuenta este parque, único
en nuestra comarca.
Con esta actividad, organizada desde CODINSE en colaboración con los centros de educación secundaria, los alumnos
conocen experiencias reales de
emprendedores y empresas que
pueden servirles de ejemplo y
motivación para el desarrollo de
futuras iniciativas. Desde CODINSE, agradecen a las empresas su
participación en el programa, su
compromiso con la sociedad, en
especial la de nuestra comarca y
con la comunidad educativa.
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.

El bromo amenaza con invadir los campos en la comarca
La cosecha de este año apunta que
será, según la opinión de muchos
expertos, buena, a falta de conocer los
datos definitivos.
Sin embargo, desde hace más de dos
décadas, una especie invasora amenaza con apoderarse de los campos en la
comarca. Hablamos del bromus (también conocida como cebadilla, palo de
liebre o rompesacos), una planta de la
familia de las gramíneas, que poco a
poco se ha ido extendiendo entre los
cultivos de cereal, incluso ha invadido
praderas, cunetas y regueros, y que
está suponiendo un grave problema
para muchos agricultores.

Se empezó a observar su presencia
en pequeños corros en las plantaciones, y se ha ido propagando año tras
año a velocidades vertiginosas, sin
que al principio existiera un producto herbicida alguno para combatirlo.
Actualmente, existen tratamientos
para luchar contra esta planta, pero
no siempre son efectivos ni tampoco
pueden aplicarse en todos los cultivos
(como es el caso de la cebada). Además, presenta el inconveniente de su
volatilidad, lo que hace relativamente
sencillo el traslado de la semilla de un
lugar a otro en el campo.
Por eso es importante una buena

labor de arado con vertedera, que
entierre la semilla a más de 15-20 centímetros bajo tierra, evitando así su
germinación, y matando la semilla al
cabo de 2 años.
Medidas como el barbecho (técnica
por la cual la tierra se deja sin sembrar
o cultivar durante uno o varios ciclos
vegetativos), la rotación de cultivos
(plantaciones de veza, girasol y colza),
y sobre todo, la quema controlada de
rastrojos, son imprescindibles para
intentar poner freno a la expansión de
esta planta, que cada vez se hace más
visible en muchos lugares de la comarca, además de las tierras de labor.
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Más que clases
Raquel y Mónica, técnicos de CODINSE, nos
traen a las páginas de El
Nordeste de Segovia su
experiencia con las clases de alfabetización.
Mujeres marroquíes, búlgaras, rumanas, polacas…llevan participando con
nosotras en las clases de castellano
17 años. Los comienzos fueron difíciles; tuvimos que trabajar mucho para
ganarnos su confianza y para que perdiesen el miedo a lo desconocido.
Comenzamos impartiendo las clases en
sus propias casas, era la única manera
de facilitarles el aprendizaje del idioma,
puesto que la mayoría eran mujeres
marroquíes que no sentían esa necesidad. Habían venido a España reagrupadas por sus maridos que ya trabajaban aquí, y para ellas sus prioridades
eran el cuidado de la casa y de los hijos.
Algunas mujeres no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en Marruecos;

esto unido a que su idioma y el nuestro
son totalmente diferentes, nos obligaba a hacer un mayor esfuerzo, pero aun
así siempre hemos conseguido entendernos, ya que el lenguaje no verbal es
fundamental en estas clases.
A medida que fueron llegando más
mujeres y también de otras nacionalidades, les pusimos como condición
acudir a las aulas municipales, donde
fuimos creando pequeños grupos;
eso sí, todavía acudían con sus hijos
pequeños, incluso en algunos casos
hemos tenido el mismo número de
niños que de madres. Hemos dado
clases con sus hijos en nuestros brazos
mientras ellas hacían las fichas. De esta
forma, el cuidado de los hijos no suponía un impedimento para estudiar.
La creación de los grupos y su difu-

"No solo aprendemos
castellano, compartimos también experiencias"

HananeOuzaid
Bani Mallal (Marruecos) 27 años
Hanane llegó a España hace un año y 3
meses muy ilusionada, con muchas ganas
de aprender el idioma, la cultura, y la forma
de vida de aquí porque sabe que así podrá
participar como una vecina más en el pueblo
donde vive. En Ayllón, siempre se ha sentido
muy bien acogida, opina que la gente es muy
simpática. Al principio se encontró un poco
aislada por el desconocimiento del idioma,
pero sus ganas de aprender, su esfuerzo y su
asistencia a clases de castellano durante este
curso han supuesto para ella un gran avance
para comunicarse. Su carácter es abierto y
optimista y esto le facilita mucho el aprendizaje,. Para ella la clave de la convivencia está
en el respecto entre las diferentes culturas.
Le gustaría asistir a clases de cultura general,
de informática para perfeccionar sus conocimientos, pero ahora mismo lo que más la ilusiona es el nacimiento de su primer hijo para
este verano y verle crecer aquí., cree que su
hijo aquí tendrá más oportunidades que en
Marruecos.

sión supuso que muchas mujeres se
interesaran por las clases y acudiesen
regularmente. Establecimos varios
niveles en función del conocimiento
que tuviesen del idioma. Algunas de
las alumnas que asistieron a nuestras
clases, están ahora como voluntarias
enseñando castellano a otras mujeres
recién llegadas. Otras, una vez que han
aprendido el idioma, han seguido formándose de cara a conseguir un trabajo cualificado.
Aprovechamos las clases para trabajar habilidades sociales, alfabetización
digital, conocer el pueblo donde viven,
y otras ciudades cercanas, sus costumbres, formas de vida… en definitiva,
intentamos que estas clases sean un
lugar de encuentro que les ayude a ser
unas vecinas más de nuestro país. Juntas celebramos actividades interculturales, participando en la feria comarcal, en el día de la mujer, en los talleres
de los colegios… y siempre que les
pedimos colaboración se vuelcan en
ofrecernos sus mejores manjares culinarios. Para nosotras, las clases de castellano suponen no sólo que aprendan
nuestro idioma, sino un intercambio
de experiencias, emociones y vivencias que nos enriquecen a todas.

Bernadeta JojKo
Jaworzynka (Polonia) 33 años
Llegó a Campo de San Pedro en 2004, lo
que en principio parecían ser unas vacaciones para visitar a sus tíos, se convirtió en una
estancia de 12 años. En seguida supo aprovechar las oportunidades de trabajo que se
le presentaron. Comenzó a asistir a clases
de castellano, de informática y recientemente ha finalizado los cinco módulos en atención socio sanitaria para atender a personas
dependientes en instituciones sociales.
Dice que ha tenido suerte, pero pensamos
que su situación es fruto de su trabajo y de
su gran tesón, de ponerse pequeñas metas
y del esfuerzo que hace por conseguirlas. Es
una mujer enérgica y positiva, tiene muchos
retos por delante, algún día quiere poner en
marcha un taller de costura y complementos
de confección para dedicarse a lo que más
la apasiona desde que era pequeña, la costura. Quiere agradecer a CODINSE todas las
oportunidades que le han ofrecido y anima
desde aquí a que otras personas a que hagan
o mismo y no pierdan las oportunidades.

Laura Jesús Hernández Grillo
Profesora voluntaria de clases
de alfabetización en Prádena
Mi experiencia en las clases ha sido, y sigue
siendo, estupenda. Algo tan natural para
nosotros como acudir de pequeños al colegio
y aprender a leer y escribir, para mucha gente
ha sido algo imposible en sus vidas. Por lo
que muchas de las personas que acuden a las
clases son analfabetas en su lengua materna,
lo que hace que aprender español sea, aún
más, toda una odisea. Pero le ponen ganas y
entusiasmo, quieren aprender, porque sobre
todo desean poder desenvolverse en la sociedad, poder integrarse. De ahí que su primera
suma, la lectura de una frase en español o
poder mantener una conversación simple en
nuestro idioma, sea todo un éxito para ellas
y para mí una satisfacción enorme. Cualquier
cosa que van aprendiendo es una conquista y
una satisfacción más, otro pequeño paso para
la integración. Ya lo dijo el profesor estadounidense Howard G. Hendricks: “La enseñanza
que deja huella no es la que se hace de cabeza
a cabeza, sino de corazón a corazón”

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

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

Khadija Aibich
Cuando en 2001 vino a España de la mano
de su marido, que ya vivía aquí, no conocía ni
nuestro idioma ni nuestras costumbres. Casi
15 años después, y obligada por la necesidad, es capaz de mantener una conversación
fluida en castellano, aunque los tiempos verbales todavía se le resisten. Al principio no
salía mucho de casa, la barrera del idioma le
frenaba para poder hacer una vida normal.
Cuando se quedó embarazada de su 2ª hija
siempre tenía que ir acompañada al médico,
entonces comprendió que debía aprender la
lengua para no tener que depender de nadie.
Comenzó en 2004 a recibir clases de castellano a través de CODINSE, también acudía a
clases de cultura y esto, unido a su gran interés por aprender, hizo que pasara de alumna
a profesora voluntaria de las que fueron sus
compañeras, tarea que tuvo que dejar cuando
consiguió un trabajo. Hace dos años aprobó
el carné de conducir y,tras mucho esfuerzo,
consiguió superar un examen para la convierte en española de pleno derecho. Prádena se
ha convertido en su nuevo hogar y en el de
los suyos.

Julio 2016
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Carné joven europeo
¿Conoces las utilidades de este

carné? ¿Aún no lo tienes?
Si es así, ya puedes tramitar su soli-

citud en el Punto de Información
Juvenil “Agrego” de CODINSE en
Campo de San Pedro.

Para conseguir el Carné Joven Europeo debes
solicitar su tramitación de lunes a viernes, entre las
9.00 y las 15:00 horas , en el PIJ ‘Agrego’, gestionado
por CODINSE, presentando el DNI, y abonando 3, 6
ó 9 euros según el periodo de validez que desees
obtener desde el momento en que lo pides (1, 2 ó
3 años).
Podrán solicitarlo todos/as los/as jóvenes con
edades comprendidas entre 14 y 30 años (ambas
inclusive).
El Carné Joven Europeo de la Comunidad de Castilla y León es un programa iniciado en 1988, con el
objetivo de facilitar a los jóvenes el acceso a bienes
culturales y servicios que contribuyan a mejorar su
calidad de vida y favorecer su movilidad geográfica.

Subvenciones destinadas
a fomentar el autoempleo
de los jóvenes incluidos en el
Sistema de Garantía Juvenil,
en la Comunidad de Castilla
y Léon: jóvenes inscritos en
Garantía Juvenil y que se establezcan como trabajadores
por cuenta propia o se hayan
incorporado cono autónomos
colaboradores entre el día 1 de
octubre de 2015 y el 31 de octubre de 2016. El importe total
de la ayuda puede llegar hasta
10.000 euros. Plazo: 2 meses
desde la fecha de alta.
Subvenciones, dirigidas al
fomento de los contratos para
la formación y el aprendizaje,
y de los contratos en prácticas, de los jóvenes incluidos
en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla Y León , para
el año 2016: Su finalidad es
subvencionar, la formalización
de contratos en prácticas y para
la formación y el aprendizaje. La

cuantía a subvencionar dependerá del tipo de contrato: 3.000
euros en el caso de los contratos
de formación y aprendizaje y
2.000 euros para los contratos
en prácticas formalizados a jornada completa. Plazo: 2 meses
desde el inicio de la contratación.

BOCYL 27 DE MAYO
Ayudas destinadas a financiar la realización de másteres universitarios durante el
curso2016-2017 en las universidades públicas de Castilla y
León por jóvenes incluidos en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con
el Fondo Social Europeo y la
Iniciativa de Empleo Juvenil
Plazo Hasta el 15 septiembre

BOCYL 20 DE JUNIO
Convocatoria de plazas de
residentes fijos en las residencias juveniles dependientes
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León para el curso
2016/2017. Plazo hasta el 7
julio 2016

BOCYL DE 17 DE JUNIO

Entre las ventajas que tiene, puedes encontrar:
• Seguro gratuito de asistencia en viajes
•Descuentos en albergues
• Descuentos en actividades organizadas por el
Instituto de la Juventud
•Entrada gratuita a museos
•Descuentos en medios de transporte
•Múltiples ventajas en el extranjero

¿A qué esperas?
Para más información:
PIJ “Agrego” –CODINSE:
921 556218
codinse@codinse.com
http://www.castillayleonjoven.com/index.php

Irene
Fernández
Núñez tiene 23 años,
y es usuaria del carné
joven europeo desde
los 15 . Nos cuenta las
ventajas de las que se
ha beneficiado desde
que lo tiene.
Irene vive en Madrid, donde
estudia y trabaja a la vez, siempre en temas relacionados con la
hostelería, su gran pasión.
"Soy hostelera de pro y mesonera a ratos", nos dice esta
simpática riazana. "Estudié un
Grado Medio de Servicios de
Restauración en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid, la
más prestigiosa en esta rama, y
que además es pública. Me siento muy orgullosa de ello, ya que
por allí han pasado grandes profesionales en este sector, como
Arzak y Sergio Fernández".
¿Desde cuándo tienes el
carné joven europeo?
Me lo saqué a los 15 años,
cuando fui al banco a solicitar
mi primera tarjeta de débito. Yo

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.

no lo sabía, pero por la parte de
atrás tenía el distintivo que la
identificaba como tal.
¿Qué ventajas has obtenido
al hacer uso del mismo?
Varias, como entradas gratuitas a museos, descuentos
en el forfait cuando he salido a
esquiar, rebajas en medios de
transporte ... este año me voy a
ir una temporada a Budapest y
seguro que le saco algún prove-

cho allí. Creo que es algo bastante útil para los jóvenes.
¿Qué planes tienes para
hacer este verano?
De momento, descansar un
poco, porque llevo un año trabajando mucho y quiero volver a estudiar. En un futuro no
muy lejano, me gustaría volver
a Riaza, mi pueblo, del que me
siento muy orgullosa, y montar
mi propio negocio.

Dossier nordeste
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55 niños han disfrutado durante cinco días de las instalaciones de la granja escuela "La Chopera" en Ugena

Juegos y talleres para combatir el calor
Las altas temperaturas no han quitado un ápice de ganas a los
pequeños .... del 27 de junio al 1 de julio, los niños del nordeste
han viajado a tierras toledanas para disfrutar de la naturaleza en
un entorno lleno de oportunidades de ocio y diversión.

Los chicos esperan su turno para escalar en el rocódromo
habiliatdo en una de las paredes de las isntalaciones de la granja
escuela La Chpera en Ugena (Toledo).

A las 9 de la mañana tocan diana
... hay que levantarse. A muchos
de ellos se les pegan las sábanas,
todavía denotan el cansancio
acumulado tras la jornada del día
anterior. Pero no importa, porque,
como dicen, "sarna con gusto no
pica". Y es que terminan exhaustos
porque no quieren perder ni un
solo minuto de todas las actividades que se les ofrece.
Este año, 55 niños con edades
comprendidas entre 6 y 12 años
han acudido a pasar cinco días a
la granja escuela La Chopera en
Ugena (Toledo), en el campamento que CODINSE viene organizando desde hace ya varios años, y

que está enmarcado dentro de las
actuaciones del programa de tiempo libre, con cargo a los fondos del
IRPF para proyectos sociales.
La primera noche siempre hay
alguno a quien le cuesta conciliar
el sueño; el miedo a lo desconocido para los que vienen por primera vez, los nervios o la añoranza
de la familia, e incluso de la cama
habitual, hace que dormir se haga
un poco más difícil. Sin embargo,
esta sensación apenas dura unos
momentos, incluso “este año sólo
ha habido un par de niños que han
llorado un poquito”, nos dicen los
monitores. Pero según avanzaban
los días, el momento de irse a la

Y el resto de verano ...
¿qué?
Muchas son las entidades que ofrecen una alternativa en la época estival para los más pequeños.
Aquí te damos una lista de gran parte de ellas:
AYUNTAMIENTO DE RIAZA
Ofrece un campamento deportivo de lunes
a viernes en horario de mañana de 9:30 a
13:30 horas. Destinado a niños/as nacidos
entre 2001 y 2009, desde el 1 de julio hasta
el 26 de agosto, distribuido por quincenas.
El precio varía en función del período en el
que se inscriban los participantes (desde 100
€ una quincena hasta 180 € los 2 meses, o 50
€ la quincena de la escuela junior). El plazo de
inscripción finaliza el 25 de junio.
Más información en el ayuntamiento de
Riaza o la oficina de turismo: 921 55 10 16
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE SAN
PEDRO
Los talleres de verano se impartirán durante
la segunda quincena de julio y la primera
de agosto. Los niños realizarán actividades

cama era esperado por muchos de
los chavales, pues al día siguiente
la mayoría se despertaban con el
cuerpo tatuado de huellas de animales, que podían haber pasado
la noche cerca de ellos. Y es que
no paran: desayunan a las 9:30 y
van corriendo a lavarse los dientes para llegar lo antes posible al
punto de encuentro desde el que
partirán a hacer las “tareas” que
les tienen preparadas.

Actividades para todos

“Hay tanto donde elegir, que
intentamos hacer lo que ellos
quieran”, nos dice Ana Hoyo,
directora de actividades juve-

Los ratos en la piscina han sido uno de los favoritos por los
participantes durante este campamento.

rrollarán de lunes a viernes. El precio varía
desde 30 € el mes completo a 20 € la quincena. El plazo estará abierto hasta cubrir plazas.
Más información en info@cedillodelatorre.es

lúdicas en las instalaciones municipales, así
como excursiones por el pueblo. Los grupos
se compondrán de un máximo de 12 integrantes, distrubuidos por edades.
El importe de la quincena será de 80 €. El
horario será de lunes a viernes, de 10 a 14
horas. Más información en el ayuntamiento.
921 55 60 00.

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE ABAJO
Manualidades, excursiones, visitas por el
pueblo ... son algunas de las actividades para
niños de 3 a 10 años. Del 1 al 31 de agosto,
en horario de 10 a 14 h. de lunes a viernes. El
precio es de 30 € el mes completo. Más información en sonia1978g@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN
El ayuntamiento olabora en la organización
de los cursos de inglés que se celebrarán del
1 al 29 de julio en el C.R.A. de lalocalidad.
Dirigido a niños con edades entre los 3 y los
12 años, las clases son de lunes a viernes, en
horario de 10 a 14 horas.

AYUNTAMIENTO DE BOCEGUILLAS
Organiza dos talleres este verano, de 4 al 22
de julio, y del 25 de julio al 12 de agosto, en
horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. El
precio es de 50 € para empadronados, y de 60
para no empadronados. El plazo de inscripción finaliza el 29 de junio

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
DE GAÍLLOS
Organiza tres campamentos distribuidos en
las siguientes fechas:
◆ del 4 al 15 de julio
◆del 18 al 29 de julio
◆del 1 al 12 de agosto
El precio es de 30 € cada período, y está dirigido a niños en edades comprendidas entre
los 3 y los 8 años. Inscripciones en la piscina
municipal.

PARROQUIA DE AYLLÓN
Los campamentos de verano se impartirán
en tres turnos (del 18 al 29 de julio, del 1 al
12 de agosto, y del 15 al 26 de agosto). Dirigido a niños/as entre 3 y 12 años, realizan
actividades tales como juegos, talleres, dinámicas, visitas guiadas y salidas al entorno.
Los precios varían dependiendo del horario.
Más información llamando al 679 325 081
(Andrés).

AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE
LA TORRE
Juegos, bailes, manualidades, etc, son algunas
de las actividades ofertadas por el ayuntamiento para este verano, dirigidas a niños y
niñas de 3 a 12 años.
Comenzarán el 25 de julio y se extenderán
hasta el 25 de agosto. Habrá dos grupos (de 3
a 6 años en horario de 11 a 12:30 h., y de 7 a
12 años en horario de 12:30 a 14 h), y se desa-

AYUNTAMIENTO DE GRAJERA
Ofrece talleres de verano de lunes a viernes,
del 1 al 15 de agosto. El horario será de 10 a
14 horas (excepto un día que será de 16 a 20
horas).
Edad entre 6 y 17 años (nacidos entre los años
1999 y 2010)
Inscripciones hasta el 20 de julio. Máximo 20
plazas. Más información en
info@ayuntamientograjera.com
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Imagen de uno de los talleres de los que han podido disfrutar los chavales, en la que se les ve atentos
a las instrucciones de una de las monitoras.

niles de La Chopera desde hace
once años. Minigolf, tiro con arco,
aquaplaning, tirolina …. son algunas de las actividades que ofertan. “Normalmente los grupos de
participantes están divididos por
edades: primero y segundo de
educación primaria por un lado,
tercero y cuarto por otro, y finalmente quinto y sexto. Aunque
hay talleres en los que pueden
participar todos juntos, como
es el caso de la elaboración de
velas o de cake-pop; otros, como
el de atrapasueños, requieren un
poco más destreza y para los más
pequeños es difícil de hacer”, nos
cuenta Ana. “Lo importante es

Muchos niños
han acudido
al campamento desde que
empezaron
el primer año
de educación
primaria

que los chavales estén a gusto, se
diviertan y aprendan también a
convivir entre ellos”.
Uno de los momentos más
esperados es el de darse un chapuzón en la piscina, donde pasan
buena parte del día, pues las altas
temperaturas invitan a bañarse;
incluso muchos talleres se realizan dentro de sus instalaciones, y
algunos días también meriendan
allí. Lo que menos, nos cuentan,
el calor (aunque esta vez parece
que ha sido menos) y la cantidad
de moscas e insectos que hay este
año, quizás más que otras veces.
Otra de las grandes aventuras
vividas ha sido la visita al pueblo la mañana del martes, donde
hicieron una especie de gymkana,
haciendo preguntas a la gente del
pueblo, y aprovechando también
para hacer compras, chuches y
pistolas de agua para ellos, y regalos para sus padres y hermanos.
También han vivido con gran
expectación la fiesta de despedida del jueves por la noche, en la
que los monitores enseñaron una
coreografía a los chicos que luego
reprodujeron al son de la música, acompañada de las luces y el
ágape correspondiente. Una verbena por todo lo alto.

Conocer la naturaleza

También ha habido tiempo para
conocer los animales que habitan
en el minizoo de la granja escuela: cerdos, ovejas, cabras, conejos
gallinas y patos. Todas las mañanas
acudían a verlos, y según ha ido
avanzando los días han desarrollado tareas de alimentación, limpieza y peinado de los mismos. Aquí,
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Varias niñas esperan pacientemente sentadas en las mesas del
comedor su turno para comer, a las una y media de la tarde. El
tiempo de descanso después duraba hasta las cuatro.

nos cuentan los responsables del
campamento, la diferencia de
estos niños que viven en el medio
rural es grande con respecto a los
que habitan en las grandes ciudades. “Se nota que están más acostumbrados a ver animales al vivir
en el campo; incluso una de las
noches que salimos con linternas
por el entorno, hay ruidos con los

que se asustan menos”.
Alegría por los días vividos y los
nuevos amigos que han encontrado, tristeza por tener que regresar
dejando atrás los momentos de
diversión, sabiendo algunos que
al año que viene no podrán volver,
… sentimientos encontrados que
pueden resumirse en una experiencia inolvidable para todos ellos.
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I torneo de ajedrez
"Villa de Fresno"
El 10 de julio, Fresno de Cantespino celebrará el primer torneo de
ajedrez del municipio.
Un total de 12 localidades segovianas organizarán sus competiciones de manera independiente,
aunque la suma de todos será puntuable para el XXVI torneo Interpueblos, en las que podremos comprobar de primera mano la destreza de
cada uno de ellos.
La celebración de este evento en
el pueblo ha sido posible gracias a
Carlos Villamil y José Manuel Villanueva, vinculados a este municipio.
El ayuntamiento actúa como organizador y colabora con los premios.
Inscripciones en ajedrezfresno@
gmail.com o en el 633795129

:: Campo de San Pedro

Julio 2016

:: Encinas

20 de junio, San Silverio

Cuentan que hace muchos
años, se apedreó la cosecha
un 20 de junio durante 7 años
seguidos... desde entonces, la
localidad de Encinas celebra
la festividad de San Silverio

ese día. Hasta hace no mucho,
también se festejaba en
Aldeonte y Fresno de la Fuente. El primero ya no la celebra, y Fresno lo hace el fin de
semana más cercano. Encinas

mantiene la tradición en su
fecha pues existen reticencias
a cambiarlo, por la creencia
popular de que si se hace existe la posibilidad de que el granizo haga mella en el campo.

:: Cerezo de Abajo

Peregrinación a San Benito

El sábado 6 de agosto vuelve
a celebrarse la sexta edición de
la carrera pedestre de Campo de
San Pedro, que actúa como pistoletazo de salida a la semana de
celebración de las fiestas patronales. Será a las 8 de la tarde. Quienes acudan antes, podrán disfrutar de una masterclass de batuka
a las 19 horas, para ir calentando
las piernas.

El precio de la inscripción es de
10 € hasta el viernes 5 de agosto,
y de 12 el sábado 6, siempre que
queden dorsales libres. Los interesados pueden contactar con el
ayuntamiento de Campo de San
Pedro, a través de la web www.
youevent.es o en el e-mail javi.
manso@hotmail. com. También
se organizará carrera de menores
al precio simbólico de 2 €

FOTO: / ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

A pesar del frío, 43 personas
se animaron a subir los 15 kilómetros que hay desde Cerezo

de Abajo hasta la ermita de
San Benito. A las 8 de la mañana, tras disfrutar de un sucu-

lento desayuno, partieron en
romería desafiando las inclemencias del tiempo.

:: Boceguillas

Festividad de San Antonio
FOTO: / NORBERTO SAN FRUTOS DE ANTONIO

El 13 de junio Boceguillas
celebra la festividad de San
Antonio. Aunque lleva ya unos

años realizando actos lúdicos
el fin de semana más cercano
a esa fecha, la misa, procesión y

paella popular se sigue manteniendo ese día, que congrega a
un buen número de asistentes.
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Una buena manera de "dar la nota"
Hace más de quince años, la inquietud de un grupo de personas que
amaban la música desembocó en la creación de una escuela para
aprender esta disciplina. Hoy cuenta con casi cien alumnos de varias
localidades, que pueden elegir entre más de diez instrumentos.
Nunca es tarde para aprender.
Así lo demuestran cada semana
alumnos de todas las edades, que
acuden a una de las antiguas casas
de los maestros, donde se imparten las clases de octubre a junio,
desde hace más de 12 años. Los
más pequeños empiezan con 4 ó
5 años con música y movimiento, pasando después a aprender
lenguaje musical, importantísimo
para poder interpretar las partituras de los instrumentos que elijan.
Piano, saxofón, guitarra española o
flauta travesera son algunas de las
opciones que tienen a la hora de
elegir, aunque hay bastantes más.
Varios profesores se desplazan
hasta Riaza para dar las clases. Se
requiere un mínimo de 4 alumnos
en el mismo instrumento, aunque
hay algunos que sólo lo toca una
única persona; en ese caso, los
profesores aprovechan para dar la
clase el mismo día que vienen, para
que la enseñanza pueda ser asumible económicamente y puedan
existir más opciones en la escuela.
A lo largo de la semana, se reci-

be una formación consistente en
50 minutos de lenguaje musical,
media hora de instrumento individual y 45 minutos de clase colectiva, en el caso de los instrumentos
que forman parte de la banda.
El ayuntamiento concede anualmente una ayuda para sufragar un
gasto más o menos equivalente al
coste de la asignatura de lenguaje musical. Así, se ha adquirido
un compromiso con el mismo,
que se ve reflejado en la banda,
que anualmente toca durante el
traslado de los Pasos en Semana
Santa, en San Gregorio, el día de
la celebración del certamen de
Pintura Rápida y el 8 de septiembre, día de la patrona, la Virgen
del Manto. Hace años, existía en la

villa una banda municipal, y gracias a la escuela de música, Riaza
vuelve a tener una formación de
estas características.
Tal es la repercusion que ha
adquirido, que acude gente de
otros pueblos vecinos, como
Santo Tomé, Aldeanueva del
Monte y Ayllón, entre otros. Las
dificultades, nos dicen, no son
pocas: la mala situación geográfica que encarece los desplazamientos de los profesores, y la
falta de ayudas a excepción de
la del ayuntamiento, hace que
los esfuerzos por sacar adelante
la escuela sean grandes. Aún así,
merece la pena, ya que es uno de
los mayores motivos de orgullo de
la mayoría de los riazanos.

Desde sus inicios, el
apoyo del ayuntamiento
ha sido decisivo para la
continuidad de la escuela, independientemente
del equipo de gobierno

La escuela es además
una fuente de enriquecimiento personal,
al acercar gente de
distintas edades y diferentes aficiones

Sobre estas líneas, algunos alumnos durante una de sus clases;
debajo, Agustín, Nares y Héctor, tres miembros de la misma familia
que comparten su afición por la música.

David, profesor de
la escuela de música

Los integrantes de la banda, en su última actuación el 21 de mayo en el
centro cultural Virgen del Manto.

Se desplaza desde
Aranda de Duero hasta
Riaza para dar clases de
saxofón, clarinete y dulzaina. Para él, la educación
musical es fundamental
en el desarrollo de valores
educativos, para lo cual
debería fomentarse su
aprendizaje en la escuela.

Raquel Pastor
Raquel es miembro de
la actual junta directiva
y alumna de bombardino desde hace dos años.
Cree que es necesaria una
mayor implicación, pues
cuesta mucho sacar la
escuela adelante, ya que
las ayudas recibidas no
son suficientes la mayoría
de las veces.

David Berzal
David toca el saxofón en
la charanga "Los Soplaos"
de Riaza, que se formó
hace 7 años con alumnos
que acudían a dar clase
a la escuela, y con la que
colaboran cuando se lo
piden. También contaron
para su formación con
la ayuda de la antigua
banda municipal.
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Visita mi pueblo

Julio 2016

:: Ayllón

XVI Curso Internacional
de Música de Ayllón

Medio centenar de personas
acudieron a conocer Madriguera, el pueblo de Berta. Encarna Sanz, su madre, y Roberto
Pérez, concejal del ayuntamiento de Riaza, fueron los encargados de dar la bienvenida a los
asistentes, y de guiarles en un
recorrido por el pueblo para
explorar gran parte de sus rincones, incluyendo una visita a
las minas de caolín, cuya historia fue explicada por Roberto
con gran maestría. Para finalizar, se ofreció una merienda en
el frontón para todos.
La asistencia fue valorada muy
positivamente, dada la gran
asistencia de padres, madres y

hermanos de los alumnos de 3º
de primaria, a quienes estaba
dirigida la actividad. Todos coincidieron en la familiaridad de la
jornada y el buen ambiente que
reinó en todo momento.
Visita mi pueblo es una iciativa que lleva organizándose
varios años desde CODINSE, y
está enmarcada dentro de las
actuaciones del programa de
tiempo libre , con cargo a los
fondos del IRPF para proyectos
sociales. Su objetivo es que los
niños conozcan los pueblos
más pequeños de la comarca a
través de los niños que habitan
en ellos, haciéndoles a su vez
protagonistas por ese día.

:: Castillejo de Mesleón

Entre los días 18 y 27 de agosto, volverá a celebrarse en Ayllón
el Curso Internacional de Música, que llega ya a su decimosexta
edición. El curso, organizado por
Log in Culture, está dirigido en su
parte académica por Álvaro Huertas, y por el Cuarteto Leonor en la
artística.
El plazo de matrícula finalizó el
pasado 24 de junio, y los alumnos
que así lo deseen tendrán la oportunidad de alojarse en el Convento
de Ayllón, un edificio del siglo XVI
que actualmente se utiliza como
hospedería. Los alumnos pueden
ser de cualquier nivel, recibirán un
trato individualizado y, aparte de
todas las actividades propiamente musicales, podrán participar en
otras de ocio y tiempo libre que la
organización ha preparado.
Este concurso musical ha alcanzado ya un gran prestigio, tanto
por el nivel de los profesores y
sus enseñanzas (entre los nume-

rosos músicos internacionales
que han impartido clases, podemos señalar, por ejemplo, a Peter
Buck, del Cuarteto Melos o a los
miembros del Cuarteto Enesco de
París), como por el ambiente que
la localidad de Ayllón es capaz de
crear en torno a él cuando se realiza. Valga como ejemplo de ello
las palabras de Reimund Korupp,
cellista y profesor de la Escuela de
Música de Mannheim: “En ningún
otro curso o festival he encontrado
una mezcla tan lograda entre una
espontánea cordialidad, buena
organización, sano sentido del
humor y profunda musicalidad”.
Uno de los grandes atractivos
del curso es la organización de
un festival paralelo de conciertos
en los que participan profesores
y alumnos. La mayoría de los conciertos se celebrarán en la iglesia románica de San Miguel y su
calendario es el siguiente:

- Sábado 20 de agosto, 21 h.:
Coral La Espadaña de Ayllón
- Domingo 21 de agosto, 21 h.:
Cuarteto Leonor y Daniel del Pino
(piano)
- Lunes 22 de agosto, 21 h.:
Mari Tampere (violín), Bruno Vidal
(violín)
- Martes 23 de agosto, 21 h.:
Tatjana Masurenko (viola)
- Miércoles 24 de agosto, 21 h.:
Concierto de profesores
- Jueves 25 de agosto, 21 h.:
Concierto de alumnos
- Viernes 26 de agosto, 21.30 h.:
Concierto de velas
- Sábado 27 de agosto, 12 h.:
Concierto de clausura

Audición de la escuela de música

Juntos en San Antonio

San Antonio también es una
fecha importante para los vecinos de Castillejo de Mesleón.
Motivo de encuentro de amigos y familiares, lo celebran

disfrutando en compañía de
grandes momentos, como el
tradicional ágape el día 13 de
junio en los salones del ayuntamiento después de la misa.

El pasado 12 de junio, Ayllón se
llenó de sonidos musicales, en una
audición que puso punto y final a
las clases durante este curso.
Fueron muchos los asistentes

que pudieron apreciar el trabajo
de todos los alumnos, quienes dieron buena cuenta de su destreza a
la hora de tocar los instrumentos,
en una localidad de gran tradición

musical desde hace muchos años.
En la imagen, uno de los momentos de la actuación.
FOTO:/ BELÉN DE MARCOS
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Veinte años de Ayllón Medieval
Desde que hace ya más de cuatro lustros
Dionisio Rico trajera la idea desde Galicia,
donde había visto realizar eventos similares,
Ayllón Medieval se ha convertido en una de
las mejores fiestas de carácter temático de
toda Castilla y León.

Para hablar de ello, hemos charlado con Carlos Merino, responsable de la programación musical
de la fiesta y miembro de la junta
directiva de la Asociación Amigos
del Medievo en Ayllón, de la que
también fue presidente, y que es
la responsable de la organización.
Háblanos un poco de cómo
fue la primera edición.
La primera sorpresa que tuvimos fue que una cosa que nunca
se había hecho en Segovia tuvo
un llenazo completo. Ahí fue
cuando nos dimos cuenta de la
responsabilidad que significaba
organizar en condiciones una
cosa así. Fundamos la asociación
porque pensamos que sería más
fácil solicitar ayudas, pero lo cierto es que cuesta mucho conseguir
subvenciones de las administraciones públicas, aunque el ayuntamiento, de una u otra manera,
siempre ha ayudado.

Ayllón Medieval, a diferencia
de otras fiestas similares, siempre ha dado mucha relevancia a
la artesanía.
Sí, siempre lo hemos cuidado
mucho, entre otras razones porque son nuestra principal fuente
de financiación. Pero también
las muestras de oficios antiguos,
que al principio las hacían gente
de por aquí de forma voluntaria y
desinteresada. Hay otras fiestas,
que están muy bien, como la de
Maderuelo, pero cuyo objetivo
es otro, porque es esencialmente
una reunión de recreacionistas
que se lo pasan muy bien, pero
para los que la asistencia de más
o menos gente es un objetivo
secundario.
¿Ha habido algún momento
difícil en la historia del Ayllón
Medieval?
Hace unos diez años, hubo
algunos que pensaban que la
aportación que un sector del pue-

blo hacía al evento, sobre todo
la hostelería, no se correspondía
con el beneficio que sacaban de
él. Por ello hubo bajas en la asociación, pero creo que estos desencuentros entre la organización
y algunos establecimientos están
ya superados. También ha sido
difícil asumir la pérdida de valiosos colaboradores, sobre todo
si su muerte ha sido prematura,
como ha sido el caso de María Victoria, Magdalena y Jesús.
Para vosotros, además de
ofrecer lo mejor a los visitantes,
el objetivo ha sido fomentar el
espíritu colaborativo.
El mayor logro obtenido en este
tiempo ha sido ofrecer a todas las
personas interesadas en el desarrollo de Ayllón, sin distinción de
ningún tipo (de hecho, en las cuatro listas electorales que se presentaron en las últimas elecciones
municipales había gente de la
asociación), un espacio a la colaboración altruista, a la socialización y a la interacción de unos con
otros, un poco a la manera de las
antiguas hacenderas. Si además
se consigue promocionar económica y turísticamente no sólo a
Ayllón sino también a la comarca,
bienvenido sea, aunque tiene una
importancia secundaria. Se trata
de que sea una cosa del pueblo y
si eso significa hacer una cosa más
“suave” y no empeñarnos en atraer
a miles de personas, pues a lo
mejor hay que tenerlo en cuenta.
La asociación, además de pionera en la organización de eventos temáticos en la provincia, ha
impulsado proyectos de carácter
comarcal como Alimentos del
Nordeste, las visitas teatralizadas
o el Curso Comarcal de Teatro;
también organiza desde hace
cuatro años unas jornadas para
la promoción de la asociación,
denominadas Findieval, en las
que se aprovecha un fin de semana de primavera para realizar una
comida popular acompañada
de actividades de socialización,
musicales o de promoción.
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Avance programación
A falta de confirmar eventos de última hora, aquí os dejamos una
lista con las principales actuaciones de las que el público podrá disfrutar en la vigésima edición de Ayllón Medieval:
Concierto de la Coral La Espadaña, viernes 29 de julio, iglesia de
San Miguel, sobre las 19.30 h. Entradas a 5€ en la puerta del recinto
desde media hora antes. Aforo limitado (200 personas).
Concierto del legendario grupo de rock andaluz Medina Azahara, viernes 29 de julio, campo de fútbol. El grupo de tributo al rock
español Cañoneros actuará de telonero. 21.30 h. Venta de entradas
online en las plataformas ticketmaster, vayaentradas y marcaentradas
al precio de 15 €. También pueden adquirirse en Ayllón, en el estanco.
El mismo día del concierto, 18 € en taquilla. Zona VIP (35 €). Aforo
limitado (7.000 personas).
Conciertos de Luar Na Lubre y Tejedor, sábado 30 de julio, Plaza
Mayor. Entrada libre. Magníficos grupos de folk gallego y asturiano,
respectivamente. Músicas evocadoras y con una gran carga celta en
muchas ocasiones aunque preservando la raíz propia. Inicio sobre
las 23.00 h.
Concierto de La Musgaña, domingo 31 de julio, Plaza Mayor. Entrada libre. Posiblemente el mejor grupo de folk español de los últimos
20 años. Con formación renovada, incorpora intérpretes de auténtico
lujo como Antonio Toledo, Sebastián Rubio o Marta de la Aldea, a los
clásicos Carlos Beceiro y Jaime Muñoz. Inicio sobre las 21.00 h.
Séquito y representación teatral con la participación de los
vecinos de la localidad y la incorporación de varios de los grupos
de recreación actuantes durante el fin de semana. Se representa la
llamada del condestable Álvaro de Luna para que regrese a la corte
desde su destierro en Ayllón y la compleja decisión que ha de tomar.
Sábado 30 de julio, Plaza Mayor. Inicio sobre las 19:00 h.
Justas medievales, sábado 30 de julio, campo de fútbol. A partir
de las 20:30 h. Exhibiciones de combate medieval, sábado 30 de julio
y domingo 31 de julio también en el campo de fútbol. Distintos horarios. Entradas a 5 € para los dos días.
Espectáculo pirotécnico, castillo de fuego al estilo antiguo,
domingo 31 de julio, Plaza Mayor.
Iluminación nocturna, sábado 30 de julio.
Escenas de las visitas teatralizadas el sábado 30 y el domingo 31
de julio, en diversas localizaciones a la vez y con diferentes pases a lo
largo del día.
Zona infantil con su frescura y el espectáculo de la Familia Plim.
Mercado con sus puestos y talleres demostrativos de oficios
antiguos y perdidos, y su ambientación musical.
Zona gastronómica con su cerdo al pincho al estilo Milagros y
un sinfín de propuestas para no tener que marcharse sin haber probado bocado, a precios asequibles y con un sabor delicioso.
Habrá un puesto de la organización en el que se podrá encontrar
información, entradas y tickets para las justas y combates medievales
o los bocadillos de cerdo asado de por la noche, y muchos productos
de merchandising para contribuir al sostenimiento del evento.
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:: Riaza

Carla de Diego, segunda clasificada
en la Trail Challenge de 40 km
La 3ª edición de la carrera pedestre fue un éxito rotundo. Más de mil
corredores inscritos en total, entre los que se encontraba la riazana
Carla de Diego, que cuenta en su palmarés con varios podios.
Challenge, la carrera pedestre por
circuito de montaña que se celebró el pasado 4 de junio.

Carla, en uno de los momentos de la carrera.
FOTO:/ JOSÉ MARÍA LÓPEZ JIMENO

¿Qué importancia das al
deporte en tu vida diaria?
Me gusta mucho hacer deporte desde niña. Jugaba en un
equipo de fútbol, y poco a poco
fui empezando a practicar otras
disciplinas: bicicleta, natación,
etc. Actualmente formo parte
del club de triatlón Sierra Norte
de Riaza desde hace 4 años, y
también he sido monitora de
spinning y natación. Para mí el
deporte es importantísimo, libera tensiones, logra un equilibrio
entre cuerpo y mente y es bueno
para la salud.

Carla tiene 28 años. Vive en
Madrid, pero acude a Riaza, su
pueblo, todos los fines de semana. Estudió Secretariado Internacional, Turismo y Educación Bilingüe, y ha vivido una temporada
en Alemania.
Es una deportista nata, que ha
logrado varios puestos dignos de

¿Cuáles son las condiciones
físicas que debe tener una persona para participar en pruebas como la Trail Challenge o
un triatlón?
Principalmente un entrenaminto importante. Hay que dedicar
bastantes horas, sobre todo si se
trata de pruebas de larga distan-

mención este año, como la tercera posición en la clasificación
provincial y sexta en la general
de la Media Maratón de Segovia,
primer puesto en la carrera pedestre Los Molinos de Riaza, segunda
clasificada en la Media Maratón
de Málaga, y recientemente, el
segunto puesto en la Riaza Trail

Certamen de pintura
rápida Villa de Riaza
Riaza vuelve a inundarse de
pinceles y lienzos. El 23 de julio,
la XLI edición del certamen de
pintura rápida Villa de Riaza llenará las calles de la localidad y
pueblos anejos, que serán objeto de la temática que ha de ilustrar las obras que se presenten al
concurso.
Habrá 4 premios, que recibirán
un diploma acreditativo y una
cantidad económica.
• 1º PREMIO "RICARDO MACARRÓN", dotado con 1.700 €
• 2º PREMIO "JULIÁN SANRAMARÍA", dotado con 850 €
• 3 º PREMIO, dotado con 500 €

• 4º PREMIO "BELLAS ARTES",
dotado con 300 €
La inscripción será gratuita.
Para ello, hay que personarse en
el ayuntamiento el mismo día
de la celebración del concurso,
desde las 8:30 hasta las 11:30
horas. La entrega de los trabajos
será en el mismo sitio de 17 a 18
horas. La entrega de premios
tendrá lugar a las 9 de la noche
ese mismo día en el salón de Plenos. El período de exposición de
las obras abarcará desde el sábado 23 hasta el domingo 31 de
julio. Más información en la web
del ayuntamiento de Riaza.

Sobre estas líneas, Carla, junto a Juanma y Alejandro, otros dos
participantes en la carrera, minutos antes de dar comienzo el
pistoletazo de salida.

cia en las que es fundamental la
resistencia.
¿Cuidas tu alimentación?
Sí, bastante. Hay que comer
variado, e intentar suplir alimentos que no te gusten por otros con
propiedades similares. Soy muy
estricta con la alimentación. La
hidratación es muy importante;
también comer proteínas y reponer sales, ya que al sudar es lo que
más se expulsa.
¿Crees que se apoya y fomentan el deporte en la comarca?
Sin duda; la gente se está ani-

mando mucho con las competiciones que se vienen realizando
en los últimos años. Además
tenemos un entorno fantástico,
con carreteras con pocos coches
para montar en bici, rutas para
correr por la montaña, y el privilegio de poder entrenar en la
presa de cara al triatlón de julio,
cuyo permiso suele facilitar el
ayuntamiento.
Nos despedimos de Carla,
agradeciendo su tiempo y
deseándole mucha suerte de
cara a las próximas pruebas que
disputará muy pronto.

Servicio novedoso para
personas mayores
En la Residencia de Ancianos
de Riaza “Rovira Tarazona”, se está
llevando a cabo el denominado
Servicio de Promoción de la Autonomía personal (SEPAP) con el cual
pretendemos fomentar el envejecimiento activo en el medio rural,
con el fin de favorecer el bienestar
de las personas mayores y de sus
familiares. Lo importante es que los
residentes puedan tener la mejor
calidad de vida. Hemos visto que
existen en la zona carencias de
recursos asistenciales para las personas mayores. Por ello consideramos que es imprescindible promocionar un recurso estratégico, hasta
ahora poco conocido.
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Riaza calienta motores
para el tercer Huercasa
Country Festival

The Mavericks, banda estadounidense liderada por Raúl
Malo, será la encargada de cerrar la tercera edición del
Huercasa Country Festival.

Ya va quedando menos ... en
tan sólo una semana, Riaza volverá a vibrar a ritmo de country
por tercer año consecutivo.
Y lo hace impregnada de un
ambiente que nos acerca lo
mejor de este género musical.
Actuaciones en directo en la
plaza mayor el sábado por la
mañana, clases de line dance

para los asistentes, barbacoas
de maíz o actividades infantiles
para los más pequeños, serán el
broche perfecto que culminará
con las actuaciones de grandes
estrellas musicales del género
a nivel mundial las noches del
viernes y sábado en el campo
de fútbol Las Delicias, sede del
sporting riazano. Como punto

fuerte, la actuación de la mítica banda The Mavericks, que
presentará en directo su último
trabajo, Mono. Los estadounidenses compartirán cartel con
Whitney Rose y Sam Outlaw la
noche del sábado.
El elenco se completa con
otros artistas de renombre,
como Ryan Bingham, ganador
de un Oscar con la canción central de la película Crazyheart,
que actuará el viernes 8; HCF All
Stars Band y The Turnpike Troubadors serán otras de las bandas que actuarán en el festival.
Huercasa, empresa líder en el
sector de la horticultura, ubicada en Sanchonuño, aboga por
un estilo de vida saludable, que
incluya el consumo de verduras
y hortalizas con una fuente de
nutrientes.
Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketea y en
la oficina de turismo, al precio
de 30 euros cada día, o el bono
conjunto al precio de 50 euros.
El 8 y 9 de julio la cita es en
Riaza, en Huercasa Country Festival, un gran evento musical
para toda la familia que se ha
convertido en el mejor en su
género en España.

Los más pequeños también también serán protagonistas en este
festival de música country. El parque del Rasero acogerá el sábado
multitud de talleres y actividades en torno a las frutas y hortalizas.

La canadiense Whitney Rose,
joven promesa por descubrir,
actuará el sábado 9 de julio.
Será su debut en Europa y su
único concierto en España.

Sam Outlaw es una de las grandes
revelaciones de la música country
del panorama actual en Estados
Unidos. Su último trabajo, Angeleno,
ha sido alabado por artistas de
renombre.

THE TURNPIKE TROUBADOURS
RYAN BINGHAM
HCF ALL-STARS BAND

THE MAVERICKS
SAM OUTLAW
WHITNEY ROSE
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:: Alconada

:: Sepúlveda

Fiestas de San Luis Gonzaga

El 21 de junio es la festividad
de San Luis Gonzaga. La localidad
segoviana de Alconada lo celebra
el fin de semana más cercano a esta
fecha. Como siempre, música por

la noche, misa, procesión y vermú
el domingo. Este año, han contado
con la presencia además del grupo
de danzas de San Pedro de Gaíllos,
que actuí la tarde del sábado.

:: Vellosillo

Fiesta del caballo

Sepúlveda vuelve en julio
a la Edad Media
El tercer fin de semana de
julio, la villa de Sepúlveda
volverá a de nuevo a vestirse
de trajes medievales, calles
iluminadas por antorchas,
danzas y puestos de artesanos. La Fiesta de los Fueros y
Feria de Artesanos y Comerciantes teñirá las calles de
color y alegría. Aquí podeis
consultar la programación
provisional:

Sábado 16 de Julio
-12.00H TOQUE DE LA
ZÁNGANA, convocando al
desfile que partirá de la Puerta del Azogue o Ecce Homo.
Amenizado por la Asociación
Juvenil Alcazara y los Ministriles de Cuéllar.
-12.15H ¡Vengan todos¡
PREGÓN INAUGURAL, en la
Plaza de España, a cargo de
Don Jesús de la Cruz Leonor,
Maestro Mayor del Gremio
Artesanal Segoviano, con la
presencia del Señor Alcalde de Sepúlveda y restantes
miembros de la Corporación
Municipal.

El 18 de junio se celebró la
Fiesta del Caballo en la localidad de Vellosillo, organizada por
la Asociación de Caballistas del
nordeste de Segovia, con la colaboración del ayuntamiento de
Sepúlveda, y el patrocinio de tres
empresas de la villa.
Muchas fueron las actividades
ofrecidas, desde paseos gratuitos
a caballo y pony, clases de doma
y prueba de obstáculos, hasta
una paella popular, y música a
cargo de la charanga Flau y Cía.
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El evento contó con un gran
número de participantes, que
recibieron varios obsequios.
Durante la jornada se celebraró
una competición de técnicas de
rutas ecuestres, de la mano de
jinetes de los pueblos de la zona.
El evento contó con gran
afluencia de público, lo que
demuestra la afición por la equitación en la comarca.
FOTO:
caballistasdesegovia.
blogspot.com

-12.30H DANZAS DEL MERCADO, a cargo del Grupo de
Danzas “Virgen de la Peña”
de Sepúlveda, en la Plaza de
España.
A continuación, apertura del XXXIII Mercado de
Artesanía “Los Fueros” con
la visita de las autoridades
a los diferentes puestos del
mercado acompañados por
la música de los Ministriles
de Cuéllar.
-13.15H Exhibición de Tiro
con Arco en la Plaza de Santiago a cargo de Arqueros de
Gaia.
-18.00H MÚSICA TRADICIONAL a cargo de los Ministriles de Cuéllar, recorrerán el
mercado.

Don Ignacio Sanz, en el Arco
del Ecce Homo, a cargo de
vecinos de la Villa.
A continuación, MÚSICA
MEDIEVAL a cargo de Los
Ministriles de Cuéllar, recorrerán el mercado.
-20.30H CUADRO TEATRAL.
“El Elixir de Leucadio” de
Don Emiliano Alonso Rubio,
en la Plaza de San Esteban, a
cargo de la Asociación Juvenil Alcazara.
A continuación “PASACALLES DE MÚSICOS” amenizarán las calles.

-17.30H MÚSICA TRADICIONAL a cargo de los Ministriles de Cuéllar, recorrerán el
mercado.

-21.15H EXHIBICIÓN NOCTURNA DE TIRO CON ARCO
a cargo de Arqueros de Gaia
en la Plaza de España.

-18:30H PASACALLES
a
cargo de los Ministriles de
Cuéllar, recorrerán todo el
mercado.

21:30H CUADRO TEATRAL,
“Recordando el Fuero de
Sepúlveda”, en la Plaza de
España, a cargo de vecinos
de la Villa.

-19:00H CUADRO TEATRAL.
“Romance de una historia
asombrosa acontecida en
Sepúlveda en el S.XVI” de
Don Ignacio Sanz , en el Arco
del Ecce Homo, a cargo de
vecinos de la Villa.
A continuación, PASACALLES a cargo de Los Ministriles de Cuéllar, recorrerán el
mercado.

-22:00H TOQUE DE QUEDA
y encendido de antorchas
por las calles de la Villa de
Sepúlveda. “Suena la queda,
la noche llega”.
A continuación, EL BUEN
YANTAR. Bocadillos y refrescos a precios populares en el
Arco del Ecce Homo. Además
en algunos establecimientos
hosteleros de la localidad se
podrán degustar exquisitos
menús medievales.
-00.00H MÚSICA DE LAS
ANTORCHAS con El Nuevo
Mester de Juglaría “Temporada 47”. En la Plaza de España.

Domingo 17 de Julio
-12.30H TOQUE DE LA ZÁNGANA. A continuación apertura de los puestos del mercado de artesanos. Y MÚSICA
TRADICIONAL a cargo de los
Ministriles de Cuéllar, recorrerán todo el mercado.

-19:00H PASACALLES a
cargo de los Ministriles de
Cuéllar, recorrerán todo el
mercado.

-13.00H DANZAS DEL MERCADO, a cargo del Grupo de
Danzas “Virgen de la Peña”
de Sepúlveda, en la Plaza de
España.
A continuación, PASACALLES, a cargo de los Ministriles de Cuéllar, recorrerán el
mercado.

-19:30H CUADRO TEATRAL.
“Romance de una historia
asombrosa acontecida en
Sepúlveda en el S.XVI” de

-13.30H EXHIBIXIÓN DE
TIRO CON ARCO en la Plaza
de Santiago, a cargo de
Arqueros de Gaia.

-18.30H Exhibición de TIRO
CON ARCO en la Plaza de
España a cargo de Arqueros
de Gaia de Segovia.

La música de los Ministriles
de Cuéllar y la Vieja Edmunda amenizarán el mercado a
lo largo de la mañana.
				
****

-18.00H EXHIBICIÓN DE
TIRO CON ARCO en la Plaza
de España a cargo de Arqueros de Gaia.

-20:00H CUADRO TEATRAL.
“El Elixir de Leucadio” de
Don Emiliano Alonso Rubio,
en la Plaza de San Esteban, a
cargo de la Asociación Juvenil Alcazara.
A continuación “PASACALLES DE MÚSICOS” amenizarán las calles.
21:00H CUADRO TEATRAL,
“Recordando el Fuero de
Sepúlveda”, en la Plaza de
España, a cargo de vecinos
de la Villa. Y clausura del
XXXIII Fiesta de los Fueros
“De Artesanos y Comerciantes”.
Durante el fin de semana
podremos disfrutar en vivo
del trabajo de los artesan@s
que nos acompañan. Y en
algunos casos convertirnos
en uno de ellos por unos
minutos ...¿te lo vas a perder?
Tiro con Arco para todos
los públicos
Tanto el sábado como el
domingo, por la mañana
y por la tarde, los sepulvedan@s y visitantes podrán
convertirse en arqueros y
practicar el tiro con arco en
la Plaza de Santiago.

Julio 2016
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Adelina, una gran aficionada al teatro
Hablamos con Adelina Martín González, entusiasta del certamen de teatro
aficionado Siete Llaves de Sepúlveda,

al que acude siempre que puede para
disfrutar del buen hacer de los actores
sobre el escenario del teatro Bretón.
Adelina tiene 68 años. Nació en
Torregalindo (Burgos), pero lleva
viviendo en Sepúlveda desde los
catorce años. Hasta que se jubiló,
regentaba junto a su marido la
pastelería El Castillo, una de las
más conocidas en la comarca, y
que actualmente está en manos
de Gabriel, uno de sus dos hijos.
Hablamos con ella de una de
sus grandes aficiones, el teatro.
Acude siempre que puede al Bretón de Sepúlveda, aunque este
es el primer año que ha cogido
el abono para disfrutar de las
obras incluidas en el cartel del
V Certamen de Teatro Aficionado
Siete Llaves. "Antes no podía venir
siempre que quería porque terminaba muy tarde de trabajar y
no llegaba a tiempo" - nos dice.
¿Desde cuándo eres aficionada al teatro?
Me gusta este arte desde hace
mucho tiempo. Gabriel, mi hijo,
ha actuado durante muchos años
en la representación que el grupo
de teatro de aquí organizaba para
recaudar fondos en Navidad.

Adelina posa en uno de los balcones de su casa, plagado de
hermosas petunias, que cuida con muchísimo esmero. Las flores,
nos dice, es una de sus grandes aficiones, igual que el teatro.

¿Nunca te ha entrado el gusanillo de actuar?
La verdad es que no. Disfruto
mucho viendo a la gente sobre el
escenario, apreciar el talento que
tienen, pero nada más. De hecho,

La afición por el teatro
* Vicente Blanco
Que en Sepúlveda hay afición al teatro no
hay ni que decirlo: desde siempre o, por lo
menos, desde que recordamos, Sepúlveda se
ha distinguido por la participación en actividades teatrales, bien como actores aficionados o bien como participantes y espectadores de obras teatrales.
Es por ello que ya por quinto año consecutivo se convocó y, a la aparición de este
periódico, habrá concluido, el V Certamen
de teatro aficionado “siete llaves”. “La idea de
crear el certamen habla del amor al teatro de
esta tierra y busca convertir a Sepúlveda en
la Villa del teatro aficionado”, comenta desde
la oficina de turismo Margarita de Frutos.
Casi 100 obras de toda España se presen-

tengo una amiga en Madrid que
forma parte de una compañía, y
quería haber estado en el cartel de
este año, pero se les pasó la fecha.
¿Con qué frecuencia acudes
a las representaciones que hay
en Sepúlveda?
Siempre que puedo, además
hago lo posible por ir. Aparte de
las obras que forman parte del
Siete LLaves, voy todos los años a
la función que organiza el grupo
de teatro de aquí para recaudar fondos para la Cabalgata de
Reyes. Hacen varias representaciones de la misma obra, y la
recaudación de un día se destina
a la residencia de ancianos.
¿Por qué hay tanta tradición
teatral en este pueblo?
Porque aquí hay un grupo de
teatro desde hace muchos años,
y el que más o el que menos
tiene algún familiar metido en
el mismo. Las entradas para las
funciones de Navidad, por ejemplo, se agotan entre 15 y 20 días
antes de que empiece la primera representación. hay que estar
pendiente porque hay personas
que se quedan sin verla.
¿Acuden espectadores de
otros pueblos?
La verdad es que sí; como he

taron al Certamen, nos comenta D. Ramón
Blázquez, alcalde de la localidad, lo que nos
da cuenta del alcance importante que tiene
el certamen. La comisión encargada de ello
se ve todas las obras presentadas y de entre
ellas elige 7 que son las que se representarán
en el mes de junio en el Teatro Bretón. “Es teatro aficionado, pero muchas de ellas tienen el
nivel muy alto”, nos comenta el Sr. Blázquez.
“Aparte de los premios entregados al final del
certamen”, continúa, “cada compañía recibe
del Ayuntamiento una subvención de 350
Euros para gastos de desplazamiento”.
En cuanto a la participación ciudadana,
todos los días ha superado el 50% del aforo,
es decir, más de cien personas de media diarios, lo que supone una entrada fantástica. “Y
eso que ha bajado algo este año por coincidir con la Eurocopa de Futbol” comenta el Sr.
Blázquez.
Las entradas, precios populares, 5 euros
si se participa en obras sueltas y 25 euros el

ido tantas veces, terminas conociendo a gente de otros sitios.
Cerca de donde yo me siento,
viene gente de El Olmillo, Boceguillas y Barbolla, por ejemplo.
¿Qué opinión te merece la
calidad de las obras que has
visto hasta ahora en el certamen de teatro aficionado Siete
Llaves?
Pues unas son mejores que
otras, como ocurre en todos los
sitios, pero en general puedo
decir que son representaciones
de una gran calidad artística.
Muchas veces nos vamos fuera y
vemos cosas peores. Nos cuesta
mucho apreciar lo que tenemos
en casa.
¿Existe implicación por parte
del ayuntamiento?
Mucha; Ramón, el actual alcalde, actúa en la obra para recaudar
fondos en Navidad, y Carmina,
que estuvo en el ayuntamiento
anteriormente, es la directora del
grupo de teatro de aquí, y es una
maravilla verla actuar. Todas las
corporaciones se han implicado.
Nos despedimos de Adelina,
agradeciéndole habernos abierto
las puertas de su casa y el tiempo
dedicado para hablarnos de una
de sus grandes pasiones.

abono para ver las siete.
“A lo largo de estos años el certamen se ha
ido poco a poco consolidando en la localidad y en la región”, nos comenta la responsable de la oficina de turismo; “y seguimos trabajando para lograr un mayor conocimiento
del certamen, un progresivo reconocimiento
y su consolidación. No sólo la asiduidad y
amor por el teatro en la localidad ha hecho
que haya un mayor número de personas fieles y compren abonos para el certamen, sino
que son cada vez más los espectadores procedentes de toda la provincia y, sobre todo,
de pueblos cercanos los que acuden a disfrutar del mismo”.
Desde aquí queremos incidir una vez más
en la importancia que tiene que el Ayuntamiento promueva esta clase de actividades
culturales, ello va siempre en beneficio de la
población.
FOTO: MARGARITA DE FRUTOS
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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

Kostadinova. Tel: 664 834 705

600 922

convenir. Contacto. 627810099

en La Pinilla de 90 m2. 87.500 euros

(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

(175) Compro monte en Cedillo de la
Torre. Vendo bodega antigua junto a
casco urbano en la misma localidad.
Tels. 917171950 / 669569326

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

(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

(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

(172) Se vende piso céntrico
en Ayllón. C/Alfarería.
Tfno:699686233/947502509

(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

(178) Se ofrece para externa, limpieza
y ayudante de cocina. Tel. 652 162 949

LOCALES

(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

(171) Se traspasa o vende negocio en
funcionamiento en Riaza por causas
ajenas al mismo. Precio negociable.
Tel. 625142408

(175) Vendo aperos de labranza en
Condado de Castilnovo. Tel. 680 165 529

(176) Se vende en Riaza local con
negocio en funcionamiento, con cartera
de clientes, por jubilación. Teléfono:
609 755 685

(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
(185) Vendo cabras enanas. Interesados
llamar al teléfono 649 503 683

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
fincas autorizadas en la zona de la
Sierra de Pradales. Interesados llamar al
teléfono 636 652 404
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(176) Se vende local y vivienda en
Campo de San Pedro. Tel:609755 685
(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

(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

(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
(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

(164) Acogedor apartamento rural de 1
dormitorio con baño completo, salóncomedor y cocina. 250€ mes. Grajera
Tfno. 646652543.

(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

(164) Se vende casa baja en Riaza. Se
vende piso de 70 m2. Imprescindible
hacer reforma para poder habitarla.
60.000 eur - Móvil 650181542

(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

(165) Vendo casa en Alquité. Dos
plantas, inmejorables vistas. Salón con
chimenea, 3 hab. Tel. 639781187

(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.

(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

(177) Se ofrece pastor español de
ganado ovino con experiencia. Tel. 680
050 282.

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

(167) Se vende casa en Encinas, 130
m2 en dos plantas, con patio de 25 m2.
Para reformar. Tel. 660332458.

(177) Se ofrece señora para limpieza
por horas en Sepúlveda. Desislava

(174) Se vende parcela urbana de 118
m2 en Santo Tomé del Puerto. Tel. 635

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

(166) Venta de casa en Boceguillas,
4 hab, 2 baños, chimenea en salón y
calefacción de gasoil. Tel:696234859 /
921543799

(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
(178) Se vende casa independiente de
nueva construcción. En piedra estilo
tradicional, buenas calidades. 230
metros más patio privado de 70 metros.
Cerezo de Abajo. Teléfono: 646274767

VARIOS
(170) Profesora de Primaria y Lengua
extranjera (inglés) con amplia experiencia
se ofrece para dar clases en casa
particular o a domicilio. He vivido un año
en Escocia. 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
(181) Se venden tejas viejas.
Interesados llamar al 649 113 811
(182) Se compran enjambres o colmenas
tipo Layens. Tfno: 622088027
(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
(184) Desaparecida perra spaniel bretón
en Moral de Hornuez. Responde al
nombre de Lua. Blanca con manchas.
Tiene chip. 659839547 (Ángel Rubio)

(174) Se vende apartamento amueblado

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

al alcance de tu mano
Guía turística
Farmacias de guardia
Concursos
Horarios de autobuses
Y mucho más ...
Descárgalo gratis en

Segovia nordeste
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Jaime Sornosa Carrillo, RIAZA
estos cursos)… Todos con parte
teórica y práctica muy didácticas”.
¿Dónde se puede informar
uno sobre ellos?
“Principalmente viene gente
por el boca a boca y por la página
de internet wwwcircuitocpb.com
y facebook”.

Pilotando hacia el
perfeccionamiento
Se mueve con satisfacción y alegría por el circuito de perfeccionamiento de Bercimuel, su gran obra. En él intenta transmitir, mediante cursos,
toda su experiencia basada en 45 años de piloto, mucho tiempo para
ganar todos los títulos, y muchos años como periodista del motor en diferentes medios de comunicación. Lo ofrece gratis como pista de pruebas
con tal de poder terminarlo porque es un gran defensor de la vida y sabe
que la conducción puede ser segura con un buen aprendizaje.
* Estrella Martín Francisco
Llegamos a tiempo de verle
dando un curso en un 4x4 sobre
dos ruedas. El coche sube y baja
cuestas imposibles o sortea todo
tipo de obstáculos. Ante nuestro
asombro, nos asegura, con una
sonrisa y una intensa mirada azul,
que el riesgo es cero.
¿Quién es Jaime Sornosa?
“En el mundo del motor todos
me conocen por “Correcaminos”,
el pseudónimo que utilizaba para
que no se enterara mi padre que
corría mientras estudiaba Medicina”.
¿Cómo llegas al mundo de
la competición? ¿Eras un poco
locuelo?
“No, creo que era una persona
normal a la que le gustaba conducir y la competición. Algunos
días me escapaba a la silla de Felipe II, en El Escorial, con un chaval
que decía que era mi entrenador
y me corregía. En la primera subida que hice en noviembre de
1966 al puerto de la Cruz Verde,
quedé primero de mi categoría y
el récord de vehículos nacionales”.
¿Y qué coche llevabas?
Un Seat 600, claro. En esa
época... Había tíos con pasta que
competían con Minis, Porches,
Alfa Romeos…Me compré mi pri-

mer 600 con el dinero que gané
haciendo de extra en las películas
“La caída del Imperio Romano” y
“Los 55 días en Pekín”. ¡Calcula si
hace años de esto!”.
¿Dejaste los estudios?
“Seguí estudiando hasta que
me salió la oportunidad de realizar un trabajo como piloto de
pruebas en una empresa americana de neumáticos. Me pagaban
muy bien, me casé (después de 8
años de novios), empecé a tener
hijos y…hala…hasta cinco”.
Ha sido piloto de carreras
desde el 1966 hasta 2011, récord
de España. Este ganador de los
campeonatos de rallyes, circuito, montaña y… de todo, llegó
hasta la fórmula 1430 con un
monoplaza en 1970. En total ha
corrido con 52 coches diferentes
y ha sido piloto oficial pagado
por Alfa Romeo, Magda y Porche.
“Me lo he pasado genial. Lo único
negativo de todo eso ha sido que
tengo primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta lumbares y
primera sacra destrozadas de los
baches y terrenos; porque han
sido 45 años dando botes”.
Pues se te ve estupendo…
“Gracias. Tómate algo pero
cumplo 70 en julio”.
¿De dónde te surge la idea de
crear aquí el circuito?

“En el año 80 creamos Emilio
de Villota y yo, que competíamos juntos, la escuela de pilotos
donde yo estaba de monitor y
hemos tenido alumnos como
Pedro Martínez de la Rosa (de fórmula 1) o Antonio Albacete (campeón de Europa de camiones).
Muchísimos pilotos han pasado
por nuestra escuela pero encontrábamos el problema de no tener
un sitio donde dar los cursos en
condiciones. Teníamos que alquilar el circuito de El Jarama y nunca
eran pistas adecuadas para cursos
de conducción. Vivo en Riaza y me
salió la oportunidad de comprar
este terreno y he tenido la cooperación absoluta del pueblo de
Bercimuel, pero no he conseguido dinero para terminar la obra.
Si pones que estoy buscando una
empresa que necesite pistas de
pruebas para asfaltos ecológicos,
lo cedo gratis con tal de que me
asfalten la parte del circuito que
me falta. Yo sigo jugando a la primitiva a ver si me toca y lo puedo
hacer. Mientras tanto doy todos
los cursos que puedo: motos, de
4x4, conducción de seguridad
para policías, conductores de
coches de bomberos, conducción
para competición, drifting para
que la gente aprenda a derrapar y
frenar para evitar colisiones, para
personas con amaxofobia (pánico
a conducir), pre conductores (los
únicos en España que hacemos

Eres un gran defensor de la
seguridad al volante. Cuando obtenemos el permiso de
conducir, tenemos unos conocimientos muy básicos. ¿No
debería ser obligatorio perfeccionarnos?
“El carnet te da un permiso para
circular por la vía pública. No quiere decir que sepas conducir; aunque deberías. Esto lo he hablado
con María Segui, directora general
de tráfico a quien conozco personalmente. Creo que, pasado
un tiempo después de obtener
el permiso de conducir, debería
ser obligatorio pasar por un curso
de estos. Nadie está obligado a
saber lo que no le han enseñado,
por ejemplo a controlar un derrape o una frenada extrema. El día
que se te cruce un niño, no sabrás
cómo esquivarlo. Yo tengo una
experiencia (no solo como piloto)
muy grande y me gusta ayudar a
la gente traspasándosela, infundiéndosela; eso para mí es lo más
importante. Desde el año 68, he
trabajado y sigo trabajando como
periodista del motor. He escrito en
todas las revistas que hay, incluido el diario Ya cuando existía. He
hecho radio en la COPE, televisión
en Antena3 en el 91 y en el 93 me
pasé a las televisiones locales con
un programa que se llamó “Turbo”.
Sin ayuda de nadie he hecho
867 programas de televisión que
tengo guardados: un archivo
único en España. En el año 82 me

compré una cámara y empecé a
grabar mis propios vídeos de
carreras que ponía en discotecas,
eran los “miércoles Racing” y allí
iban pilotos, copilotos, amigos”…
¿Qué se puede y debe hacer
para evitar accidentes como los
que han ocurrido recientemente en rallyes con espectadores
heridos?
“Es una cuestión de educación
del público y del comisario de
seguridad para “convencer” a la
gente que está colocada en sitios
peligrosos para que se quiten de
ahí o si no el director del rally o el
federativo que pasa después del
coche de seguridad, suspenderá
ese tramo y no podrán ver lo que
han ido a ver”.
¿Cómo vive tu familia este
mundo?
“Bien. Me ayudan mis hijas Vicky
y Patricia y mi mujer se sacrifica
bastante. Nos ayuda en cuestión
de limpiezas, comidas…Una vez
corrió un rally con el coche de su
padre y volcó. Para que se le quitara el miedo, le dejé mi coche, hizo
una carrera, terminó muy bien y
dijo: “Y ya nunca más”.
Es una charla agradable pero
se acaba el descanso y su alumno ahora derrapará con su propio
coche y tendrá más seguridad a la
hora de llevar el vehículo de bomberos. Está encantado con Jaime,
con el curso y con el subidón de
adrenalina. Gracias a alumnos
como él, amigos que le regalan
coches, Michelín que le da todos
los neumáticos que precise y los
amortiguadores la casa Monroe,
puede mantener este lugar en el
que se encuentra feliz ayudando a
conducir con seguridad y haciendo bueno su lema de que una vida
vale más que un curso.

Aulas
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Semana intercultural en
el CRA de Riaza

Sobre estas líneas, los niños muestran pulseras
típicas de Bulgaria; debajo decoran huevos, otra
costumbre del mismo país.

El miércoles, día dedicado a Marruecos, se
realizó una degustación de dulces del país;
debajo, jotas para el día de Castilla y León.

Qué mejor manera para finalizar
el curso escolar que mostrar las diferentes manifestaciones culturales
de algunas de las nacionalidades de
los alumnos.
Del 20 al 24 de junio, varias han
sido las actividades que se han realizado con motivo de la celebración
de una semana intercultural, y que
cada día ha estado dedicado a un
país.
Así, el lunes, tras organizar los
equipos participantes, empezó la
jornada con unos talleres dedicados
a Rumanía: danzas típicas, juegos
tradicionales y la elaboración del
castillo del conde Drácula acercaron
a los niños a las costumbres de este
país.
El martes, día dedicado a Bulgaria,
las actividades giraron en torno a sus
bailes, decoración de huevos y un
taller de pulseras típicas.
Llegando a mitad de semana, fue
Marruecos el encargado de dirigir
las actividades, en las que los niños

pudieron apreciar las danzas tradicionales de nuestro páis vecino, así
como decorar sus manos con henna,
o asistir a la degustación de té con
dulces elaborados por las mujeres
marroquíes.
Castilla y León fue la última en
mostrar sus costumbres y folklore,
aunque no por ello menos importante: los niños estuvieron atentos a las
explicaciones en los talleres de jotas
e instrumentos tradicionales, finalizando con una exhibición con el traje
típico regional por parte de algunos
alumnos del centro.
Una gymkana el viernes 24, a la
que acudieron también los alumnos
de Santo Tomé y Cerezo de Abajo,
puso punto final al curso escolar, y
sobre todo a unas jornadas que pueden calificarse de exitosas, en las que
cabe destacar la involucración de
muchos familiares de los alumnos,
que han acudido al colegio en estos
días para explicar la historia de sus
respectivos países.

Convivencia familiar en Boceguillas para finalizar el curso

El AMPA y el colegio de Boceguillas,
junto con CEAAS, han organizado las jornadas familiares de convivencia para toda la
comunidad educativa del 20 al 22 de junio.
Por vez primera, se ha pedido colaboración a los ayuntamientos que están representados en el colegio a través de sus alumnos. Grajera, Encinas, Boceguillas y Barbolla

han colaborado a través de una aportación
económica, o con alimentos y bebida.
La finalidad de estas jornadas es fomentar la implicación y participación de las
familias y profesores a través de las múltiples actividades que se organizan.
Así, el primer día, todos los alumnos y
familiares que quisieron disfrutar del entor-

El 96 % de los alumnos segovianos
aprueba la selectividad
De los 589 alumnos que
se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad en el campus de
Segovia y que finalizaron
el pasado 17 de junio, 566
aprobaron, lo que representa un 96,10 %. La nota
media fue de un 7,01.
Según la Universidad de
Valladolid, a la que pertenece el campus segoviano,
la matrícula de alumnos en
la convocatoria de junio
fue de 711. El desfase entre
la cifra de matriculados y la
de presentados se explica
porque la selectividad se

estructura en dos pruebas,
una general y otra específica, esta segunda de
carácter voluntario y que
permite subir la nota de la
primera; de hecho, una vez
superada la fase general, el
alumno puede presentarse
cuantas veces quiera para
subir nota y siempre se
tendrá en cuenta la mejor.
Los alumnos disconformes con la nota pudieron
reclamar una segunda
corrección los últimos días
de junio y el resultado de
dicha revisión se conocerá el 9 de julio. Después

habrá un segundo plazo
para realizar nuevas reclamaciones entre el 10 y el
14 de julio.
De los más 3500 alumnos presentados por el
distrito de Valladolid (al
que corresponden la
propia Valladolid más
Segovia, Soria y Palencia),
aprobaron la fase general
el 95,86 % y la nota media
fue de un 7,06.
Este es el último año
que se realiza la prueba
de selectividad, al menos
tal y como se ha conocido
hasta ahora.

no de Boceguillas disfrutaron de un agradable paseo, en el que pudieron conocer la
fuente cuadrada. El martes se trajo un planetario, como final del proyecto trabajado
durante el curso, y el que se vieron proyecciones del universo y también un traje de
astronauta.
El tradiconal partido entre profesores y

alumnos de 6º, un mercadillo solidario cuya
recaudación se destina a financiar actividades del AMPA, carreras y talleres de pintura
de caras, pulseras o juegos han formado
parte de unas jornadas que han servido
para acercar a todos los miembros que participan de la educación de los niños y niñas
del CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas.

VOLVEMOS A CANTANIA
El 6 de junio, el auditorio
Miguel
Delibes
en
Valladolid fue testigo
de las dotes musicales
de los alumnos de 4º
y 5º de primaria del
CEIP Cardenal Cisneros
de Boceguillas, que
interpretaron
una
cantata dentro del
Proyecto
Cantania,
al que acuden ya por
tercer año consecutivo.
Cantania está incluido
en el proyecto de
autonomía del centro
reconocido por la Junta
de Castilla y León.
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15 de junio: día mundial de
toma de conciencia del abuso
y maltrato en la vejez
* Vicente Blanco
Parece que tomó
mucho tiempo tomar
esta decisión y está costando ponerla en práctica. Y es que ya han pasado más de cuatro años
desde que en diciembre
de 2011 la Asamblea
General de la ONU decidiera “designar el 15 de
junio Día Mundial de
Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la
Vejez” e invitara “a los
Estados Miembros, las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y
regionales, así como a
la sociedad civil, incluidas
organizaciones
no gubernamentales
y particulares, a que
lo observaran debidamente”.
A pesar de tales
declaraciones,
sigue
siendo escasa la conciencia que se muestra
sobre esta problemática como lo prueba la
escasa trascendencia
que alcanza el maltrato a personas mayores
a diferencia de otros
colectivos necesitados
igualmente de protección (menores y mujeres). Su aparición en los
medios de comunicación es poca o nula. Sin
embargo, los datos nos
indican que alrededor
de un 4% de los mayores reciben maltrato
físico y hasta el 45% de
la población mayor es
vulnerable de maltrato
psicológico. No debería-

mos tener que recordar
que todas las personas
deben ser tratadas con
dignidad, especialmente aquellas que son más
vulnerables como es el
caso de muchas personas mayores que no se
pueden defender ni en
la mayoría de los casos
denunciar.
Ante esta situación,
siempre conviene recordar que el cuidado de
los familiares ascendientes directos es una obligación moral y también
legal, y que para cum-

ción de esta jornada el
excelente cuidado que
prestan la gran mayoría
de los profesionales que
trabajan con las personas mayores, invitándoles a seguir promoviendo el bienestar de los
usuarios mediante su
“buen hacer”. Pero también debemos denunciar las malas prácticas
que llevan a cabo algunos de ellos y a aquellos
que no realizándolas
las consienten. En este
sentido todos los profesionales deben tener

plir estas obligaciones el
trato debe ser proporcional al grado de necesidad que presente el
familiar mayor y que en
caso de incumplimiento
resulta exigible su responsabilidad.
Por el mismo motivo,
también creo oportuno
resaltar en la celebra-

presente que el silencio
en materia de maltrato
queda extramuros del
compañerismo y se convierte, por consentidor,
en una conducta igualmente ilícita. Dicho de
otra forma: si alguien
conoce y/o ha presenciado un maltrato a una
persona mayor vulnera-

ble y no lo denuncia se
convierte igualmente en
maltratador. Y si alguien,
sabiendo de ese maltrato, pudiendo poner
remedio, no lo pusiere,
se convierte igualmente
en cómplice de ese maltrato.
También quiero aprovechar esta fecha para
solicitar a las autoridades competentes que
incrementen su esfuerzo
por promover el cumplimiento de las obligaciones familiares respecto
de las personas mayores, incentivar planes de
formación, hacer exigible la misma en materia
de prevención de malos
tratos a dicho colectivo
e instrumentar medios
por los que, una vez
sucedido un episodio
de maltrato, se pongan
en marcha protocolos
concretos de actuación
tanto en el ámbito familiar como institucional.
Por último, y como
en toda materia de
maltrato, resulta del
todo deseable que
todos nosotros, como
parte de la sociedad
civil contribuyamos al
fomento de la dignidad
de la vejez, poniendo
en conocimiento de la
autoridad que corresponda en cada caso los
supuestos de malos tratos a mayores de los que
podamos tener conocimiento, haciendo nuestra la máxima de que en
materia de maltrato no
caben más posiciones
que la de denunciante o
cómplice.
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Manifiesto del
buen trato
Desde el Consejo General de Psicología
se ha emitido un manifiesto que señala
algunos principios fundamentales del
buen trato. La persona mayor tiene derecho a:
1. Decidir, evitar que otros decidan por
él/ ella.
2. Opinar, y que su opinión tenga el
mismo peso que el de otros miembros de
su ámbito social, familiar o comunitario.
3. Aprender, mantener el deseo de
aprender es una fortaleza que muestra
curiosidad por el mundo que nos rodea.
4. Enamorarse, volver a amar también
cuando haya enviudado, sin sentirse
enjuiciado, sin sentirse culpable por el
mero hecho de amar.
5. Expresar las emociones y los sentimientos.
6. Denunciar cualquier situación de
maltrato, negligencia o trato inadecuado
tanto en el ámbito familiar como institucional.
7. Gestionar su patrimonio. sin delegar
en nadie, sin ser coartado, ni condicionado.
8. Vivir más y mejor: la edad no tiene
que ir ligada a sufrimiento, la persona
mayor tiene derecho a vivir en unas condiciones dignas.
9. Acceder a las nuevas tecnologías, a
ser integrado y formado en las mismas.
10. Disfrutar de su sexualidad, sin ser
juzgado.
11. Decidir sobre su muerte, que su
voluntad sea respetada.
12. Preservar la identidad personal y la
dignidad, es el derecho a la libertad, a la
autonomía, a tener un trato acorde a su
historia de vida, a ser respetado en las
decisiones, a que se le proporcione información sobre el estado de salud y decidir
que hace con ella.
13. La intimidad.
14. Elegir.
15. Promover el empoderamiento,
todas las personas necesitan sentirse útiles.
16. Tener el control: las personas
mayores deben tener control sobre sus
pertenencias, cartilla bancaria, correspondencia, teléfono, pensión. Ellos son
autosuficientes para decir cómo quieren
gestionarlas y qué quieren hacer con
ellas.
17. No ser sujetado: Mediante elementos de fijación en caso de tener algún
tipo de demencia, este tipo de elementos
generan fuerte sensación de malestar y
multitud de efectos negativos sobre la
salud física y psicológica.
18. No ser polimedicado.

Ocio, cultura y deportes

26

Las piscinas del nordeste

Julio 2016

BOCEGUILLAS
INFORMACIÓN: Ayuntamiento (tlf. 921 543 084, info@boceguillas.es)
BAR: Sí
HORARIO: 12 a 20 h.
PRECIO: Niños (de 3 a 14 años) y jubilados (mayores de 65 años): 2,50
€ / Adulto: 3 €
Bonos de 20 baños: Niños y jubilados: 28 € / Adultos: 45 €
Bonos de 10 baños: Niños y jubilados: 15 € / Adultos: 25 €		

Con pocos cambios respecto del año anterior, la oferta de instalaciones para aplacar los rigores del estío y pasar una agradable jornada se reparte por todo nuestro territorio.

ACTIVIDADES: Pendiente de confirmación.
SAN PEDRO DE GAILLOS
Piscina Costa de la Espiga
INFORMACIÓN: angelescaslamartin@hotmail.com / javirrin_33@hotmail.com. Tlfs.: :
620224773 (Javier) /620294775 (Mª Ángeles)
HORARIO: de 11.30 a 20.30 horas
BAR – RESTAURANTE: Disponen de bar- restaurante con terraza exterior e interior.
Ofrecen comida casera, variada y con productos de la comarca. La especialidad es
la paella con conejo. Bocadillos, hamburguesas… El horario de bar es de 11.30 del
mediodía hasta las 3.00 de la madrugada.
Además la piscina dispone de quiosco con chucherías, helados…
PRECIO:		
De lunes a viernes
Sábados, domingos y festivos
Niños ( de 4 a 13 años)
1,50 €			
1,80 €
Jóvenes (de 14 a 17 años) 1,80 €			
2,10 €
Adultos (de 18 en adelante) 2,10 €			
2,40 €
PRECIOS ABONOS:
			
7 Días
Niños ( de 4 a 13 años)
9,00 €
Jóvenes (de 14 a 17 años) 10,80 €
Adultos (de 18 en adelante) 12,60 €

14 días
16,50 €
19,80 €
23,10€

30 Días
37,50 €
45,00 €
52,50 €

NAVARES DE ENMEDIO
CEREZO DE ARRIBA
INFORMACIÓN: Ayuntamiento Cerezo
de Arriba
BAR: No
HORARIO: 12 a 20 horas
PRECIO: Adultos, 3,00 € y niños, 2,50€
ACTIVIDADES: Pendiente confirmación

Temporada
70,00 €
82,00 €
95,00 €

INFORMACIÓN: Ayto. de Navares de
Enmedio. Tel. 921532050 M a V mañanas
BAR: Si, reformado.
HORARIO: De 12 a 15 horas y 16 a 20 h
PRECIO: 3,00 € adultos y 1,00 € niños
(precios rebajados para empadronados)
ACTIVIDADES: Cursos de natación del
11 al 22 de julioPrecio: 15 euros (con un
acompañante gratis. Para apuntarse hay
que hacerlo en el Ayuntamiento. Más
información en el teléfono 626049605.

RIAZA
INFORMACIÓN: www.camping-riaza.
com
BAR: En el recinto del camping
RESTAURANTE: En el recinto del camping
HORARIO: 12.00 horas a 20.00 h.
PRECIO: A diario: adultos, 4,20 € /
menores de 14 años, 2,30 €.
Festivos y fines de semana:
adultos, 5,20 € / menores de 14 años,
3,20 €.
Bonos de 10 baños: adultos, 36
€ / menores de 14 años, 20 €.
Bonos de 20 baños: adultos, 64
€ / menores de 14, 35 €.
También hay bonos de temporada.

*Precios especiales para campamentos
OTRAS ACTIVIDADES: Cursos de natación. Presentación el día 4 de julio a las 13.00
horas.
Primer curso: del 4 al 22 de julio. Segundo curso: del 1 al 19 de agosto.
(Cuota por quincena 30 €)
El día 30 de julio, la directiva de la piscina de San Pedro invita a todos sus clientes,
vecinos y no vecinos a una gran paellada. En el mes de agosto tenemos campeonato
de parchís.

CEREZO DE ABAJO
Parque recreativo La Dehesa
INFORMACIÓN: www.parqueladehesa.es
BAR: Si. Bebidas frías, bocadillos,
raciones y helados para llevar
RESTAURANTE: Sí. Especialidad en
paellas (reserva)
HORARIO: Piscina de 12 a 20 horas
(Parque de 10 a 22 horas)
PRECIO: 3,00 € niños y 4,00 € adultos
ACTIVIDADES: Las instalaciones se
completan con columpios, zona de
juegos y pistas deportivas

PRÁDENA

SEPÚLVEDA
INFORMACIÓN: www.intercamp.org
BAR: Sí.
HORARIO: 12 a 20 horas.
PRECIO: 1,65 € niños y 3,30 € adultos.
Abonos niños 15 días, 14,90 €; y abonos adultos 15 días, 29,90 €.
Abonos niños socios del club 17 días,
15,45 €; y abonos adultos 17 días 30,80
€.
ACTIVIDADES: pendiente

AYLLÓN
INFORMACIÓN: lapiscinadeayllon@hotmail.
com.
BAR: Despacho de bebidas y amplia terraza
con sombra.
RESTAURANTE: No
HORARIO: Piscina de 11:00 a 20:00 h. y bar de
11:00 a cierre.
PRECIO:
Entrada infantil diaria L a V: 1,50 € (3 a 10 años)
y 2,50 € (entre 11 y 16 años)
Entrada adulto L a V: 3,00 €

Parque Recreativo El Bardal
INFORMACIÓN: www.elbardal.es
BAR/RESTAURANTE: Sí, con terraza
HORARIO: 11.00 h. A 20.00 h.
PRECIO: Entrada general 4,00 € y menores de 10
años 3,30 €
OTRAS ACTIVIDADES: Existen en el parque barbacoas de leña (de los pocos lugares de la provincia donde se permiten), así como planchas eléctricas para usar en caso de condiciones adversas.
También pistas de fútbol sala, frontón y pista para
voley playa.
En definitiva, un parque recreativo de 160.000
m2 de césped vallado con sabinas centenarias que
proporcionan unas magníficas sombras.

Entrada infantil diaria S y festivos: 2,00 € (3 a
10 años) y 3,00 € (11 a 16 años)
Entrada adulto diaria S y festivos: 3,50 €
ABONOS
Quincenal Infantil: 12,00 € (3 a 10 años) y
14,00 (11 a 16 años)
Quincenal Adulto: 20,00 €
Mensual Infantil: 20,00 € (3 a 10 años) y 23,00
€ (11 a 16 años)
Mensual Adulto: 33,00 €
ACTIVIDADES: Pendientes
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Asociación El Rasero, un verano lleno de actividades

Hontanares Ramos Vicente y Sandra Sanza Asenjo,
integrantes de la joven junta directiva de la
asociación cultural "El Rasero"de Riaza.

Como ya es habitual cuando llegan
estas fechas, la asociación El Rasero
de Riaza ha comenzado a organizar
diversas actividades para amenizar el
veraneo. Entre ellas merece la pena
destacar los partidos de futbito, de fútbol absoluto masculino, de baloncesto,
de paddel y los campeonatos de parchís y de mus; para estos últimos hay
previsto premios en forma de comidas
en restaurantes de la localidad. Por otra
parte, aunque les gustaría también realizar un partido de fútbol femenino, de
momento lo han descartado ya que
la hora propuesta para su realización
las cuatro de la tarde lo hace inviable
a causa del calor. Como novedad, este
año hay previsto también un concurso
de tortillas.
Aunque esta asociación riazana
cuenta con más de treinta años de
existencia, su junta directiva actual sorprende por la juventud de sus miembros. Hontanares Ramos, una de sus
vocales, desprende una gran vitalidad

y un gran ánimo por hacer cosas, aunque confiesa que a veces también su
actividad puede llegar a ser muy cansada. Así, por ejemplo, la concentración de charangas, una de las actividades que organizan y más queridas por
toda la población, recae esencialmente sobre los hombros de Hontanares
y de un par de personas más. A pesar
de ello, no tiene más que palabras de
agradecimiento para todos los socios,
para los voluntarios que ayudan en
las actividades que organizan y para
el resto de los miembros de la junta
directiva, entre los que se encuentran
su hermana María, el presidente Héctor Arribas, Sandra Sanza o Jorge Martín. Hontanares nos habla también de
otras actividades que se realizaron en
el pasado, como los monólogos al estilo del Club de la Comedia o el día del
niño y que, desgraciadamente, tuvieron que suspender al no recibirse la
respuesta esperada.
La asociación cuenta con unos 200

San Pedro de Gaíllos en verano

Agosto ofrece una variada y
extensa programación lúdica y
cultural. La gastronomía, la fiesta
y otras interesantes propuestas
en las que colaboran vecinos y

establecimientos de la localidad
configuran un verano dinámico
que terminará con las Fiestas en
Honor de Nuestra Señora el primer fin de semana de septiem-

bre, durante las cuales se celebrará el tradicional Certamen de
Danza y Paloteo.
Además este año se celebran
25 años de Pintura Rápida con
una exposición conmemorativa,
que se podrá visitar en el Museo
del Paloteo a partir del 13 de
agosto.
El juego y el deporte también
ocupan buena parte de la actividad festival. Que se iniciará con
el Torneo de futbol sala y continuará con frontenis infantil, ruta
cicloturista, gymkhanas, bolos,
chito, brisca y tute entre otros.
El 19 de agosto tendrá lugar
el Homenaje a nuestros mayores
que el Ayuntamiento organiza
desde y que comenzará con la
presentación del libro “Recuerdos de Félix García. Reflejo de la
cultura popular castellana” de Isabel García Francisco, basado en lo
que su padre aprendió de niño de
la tradición popular.

miembros, que pagan una cuota anual
de diez euros. Estas cuotas son prácticamente su única fuente de financiación, a las que habría que añadir
solamente la recaudación íntegra de la
becerrada de peñas que se realiza en
fiestas. Aunque hubo algún momento
en la historia de la asociación en que
pasaron por problemas económicos,
en la actualidad sus cuentas están
totalmente saneadas. A pesar de que
no reciben ninguna subvención del
ayuntamiento, sus relaciones con él
han sido siempre buenas y de una gran
colaboración,
independientemente
de quien gobernara el consistorio. De
hecho, los miembros participan activamente, por ejemplo, en las tareas de
fiestas, como por ejemplo la decoración urbana y, recientemente, se les ha
cedido un local en la casa sindical, ya
que hasta ahora carecían de un lugar
de referencia o almacenaje.
Para más información, se puede llamar al teléfono: 690 159 167

Vuelve el Planeta Folk
del 7 al 13 de agosto

San Pedro de Gaíllos celebra
la undécima edición de PLANETA FOLK. En torno a la música se
proponen temas como la enología, “Vino que del cielo vino…” un
espacio para analizar el papel de
vino en la sociedad rural. También
los más pequeños tendrán oportunidad de demostrar su creatividad en el concurso de pintura
infantil en grupo que tendrá como
tema central la danza tradicional.
El Museo del Paloteo acogerá el 10 de agosto a las 20:30 la
presentación de “Enraiza2” la
nueva publicación del Instituto
“Manuel González Herrero” con la
presencia de su directora Esther
Maganto. También se ofrecerán
tres espectáculos con artistas de
primer orden. El domingo 7, Ringorrango con “Ecléctico”; el jueves 11, Carmen París con “París
al piano”; y el viernes 12, “Irlanda
en Danza” con Irish Treble. Todos
comenzarán a las 22:30, con un
precio de entrada de 7€ y 18€ el
bono de los tres. Se mantiene

precio reducido a menores de 25
años, 5€ y bono 12€.
Como complemento a la actuación, Irish Treble el viernes a las 19
impartirá un taller de danza irlandesa.
El sábado 13 de agosto la fiesta
sale a la calle, desde las once de la
mañana que se abrirá el Mercado
de Artesanos comienza la animación en la Plaza Mayor. A las 12:30
“Cocer y Cantar”, un espectáculo
basado en cantos y cuentos populares con música en directo.
El Dúo Fdez y Quitá a las 19:30,
zanfona y acordeón presentan un
viaje a las sonoridades tradicionales y contemporáneas de Galicia.
El Nuevo Mester de Juglaría con
su histórico repertorio, “Temporada 47”, cerrará Planeta Folk 2016
el 13 de agosto a las 23:30 Plaza
Mayor.
Este festival se ha convertido en
una de las fiestas más esperadas,
contando con la valiosa colaboración de los vecinos.
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Rutas de la asociación
Desfiladero del Riaza
Sábado 2 de Julio
RIO VEGUILLAS - AGUILA- RIO
VEGUILAS
Hora de salida las 8:00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares.
Dificultad: Fácil
Km: 8,35
Desnivel: 323m.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=13747257
Sábado 16 de Julio
HONTANARESCOLLADO
CIMERO-CERROGORDO- ZOPEGADO- LA PENOTA- COLLADO
DE LAS CABRAS- BECERRIL.
Hora de salida las 8:00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares. Pero volvemos en autobús desde Becerril.
(Atención: necesitamos saber
quiénes vienen para contratar
autobús)
Dificultad: Moderada
Km: 12,33
Desnivel: 661m. (subida) y 854
m. (bajada)
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=13747306
Sábado 23 de Julio
SOMOSIERRA-PR34- A.R. EL
BARDAL

Hora de salida las 8:00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares. Pero volvemos en autobús desde El Bardal.
(Atención: necesitamos saber
quiénes vienen para contratar
autobús)
Dificultad: Moderada
Km: 19,72
Desnivel: 454m. (subida) y 761
m. (bajada)
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=13747453
Sábado 30 de Julio
PUERTO DE NAVAFRÍA -CERRO
DE LOS COLLADIDOS-PICO DEL
NEVERO-PR23- PUERTO DE
NAVAFRÍA.
Hora de salida las 8:00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares.
Dificultad: Moderada
Km: 10,22
Desnivel: 510m.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=7134192
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.
blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.
com

Éxito de la cata de
cerveza en Casla

El 4 de junio, más de cincuenta
personas asistieron en Casla a
una cata de cerveza segoviana,
organizada por la asociación La
Colobra, en colaboración con el
ayuntamiento y la Diputación
Provincial.
Fue
Mateo,
en

representación de la empresa,
quien se encargó de guiar a los
asistentes por el recorrido que
lleva a conseguir esta bebida
tan apreciada. para finalizar, un
aperitivo puso punto y final a esta
exitosa iniciativa.
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San Juan en Urueñas

san Juan se celebra en varios puntos de la
comarca. Uno de ellos, la localidad de Urueñas,
que celebra sus fiestas el fin de semana más
cercano al 24 de junio. Uno de los actos más

característicos es la tradicional sardinada del
viernes y posterior enramado del patrón. En la
imagen, algunos vecinos del pueblo durante el
vermú de la mediodía del sábado.

SOBRE LA ESPAÑA DESPOBLADA,
SOBRE LA ESPAÑA OLVIDADA
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
En los últimos tiempos,
desde hace dos o tres años, ha
comenzado a aparecer en las
librerías españolas una serie de
libros, debidos a la pluma de
intelectuales y escritores jóvenes, relacionados con el tema
de la vuelta al pueblo, de la
experiencia de dejar la ciudad
y comenzar una nueva vida
en uno de los infinitos pueblos olvidados que hay en la
geografía española. Ya sé que,
desde hace un par de décadas,
ha habido una corriente migratoria inversa, de la ciudad al
campo, de raíces económicas,
protagonizada por jóvenes en
paro y emprendedores, que en
su día decidieron probar suerte con empresas y negocios de
nuevo cuño en la España rural,
con resultados muy diversos.
Pero es que ahora, los que
han decidido volver y vivir en
el pueblo son escritores, profesores, intelectuales y artistas,
más por razones de hartazgo
de la vida en la ciudad que por
otra cosa; al menos sería capaz
de citar una decena de estos
escritores, la mayoría de los
cuales ha publicado su nueva
experiencia vital en los tres
últimos años. No estoy hablando de esa gente que mira el
campo y la vida rural con ojos
timoratos y románticos de alabanza de aldea y halago del
paisaje sin puñetera idea de lo
que dicen; me refiero a gente
que ha reflexionado sobre

lo que ha visto y vivido en su
vuelta a las raíces y muestran
su asombro por el vacío del
país, un país que sigue vaciándose y que pronto nos encontraremos con miles de pueblos
que, si algo no lo remedia,
desaparecerán en un par de
décadas.
Escritores que han descubierto -¡a estas alturas!- que
hay dos Españas, pero no las
de Machado, sino una España
urbana y europea, que se asimila y nada tiene que envidiar
a la sociedad urbana europea,
y una España interior y despoblada, que Sergio del Molino
ha decidido llamar la España
olvidada. Y es que su sensibilidad y su percepción le ha
hecho constatar que hay una
absoluta ignorancia mutua,
una comunicación difícil entre
ambas, que muchas veces
dan la sensación de ser países
extranjeros el uno para el otro.
Cierto que siempre ha habido diferencias entre lo urbano y lo rural, pero es que este
abismo se ha exacerbado en
los últimos tiempos, en parti-

cular a partir del Gran Trauma
(así, con mayúsculas lo llama
Sergio del Molino), cuando el
éxodo del campo a la ciudad
tuvo lugar entre los años 50
y 70, cuando el país se urbanizó en un instante, pues en
menos de veinte años las
ciudades duplicaron y triplicaron su tamaño, mientras
que enormes extensiones del
interior, que nunca estuvieron
demasiado pobladas, pero
que sobrevivían dignamente,
acabaron de vaciarse, entrando en eso que los geógrafos y
los sociólogos llaman el ciclo
del declive rural. Millones de
personas hicieron el viaje de
ida, las ciudades se colapsaron
y las contructoras hicieron su
agosto levantando bloques de
casas baratas en las periferias;
en muy poco tiempo, el campo
quedó abandonado y olvidado; los pueblos quedaron
como residencia de jubilados
y ancianos, sin prácticamente
ninguna actividad económica
y sin los servicios básicos más
elementales.
Debo reconocer que el libro
de Sergio del Molino me ha
impresionado y me ha dado
mucho que pensar; lo recomiendo vivamente a todos
aquellos interesados por esta
España olvidada, de la que
tanto sabemos los que vivimos
en el nordeste de Segovia.
(Sergio del Molino, La España olvidada. Viaje por un país
que nunca fue; editorial Turner,
Madrid, 1916; 292 páginas)
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El fútbol como nexo de unión entre los aficionados

La peña madridista de Ayllón, con los equipos
prebenjamín y alevín. Estos últimos quedaron primeros de
grupo y volvieron a jugar el domingo 5 de junio.

Cualquier excusa es buena para
echar un partido ... en esta ocasión, gracias a las peñas madri-

Arriba, integrantes del equipo de Riaza que acudió
el 4 de junio. Debajo, varios miembros de la peña de
Carrascal del Río.

distas del Nordeste, multitud de
chavales pudieron conocer de
primera mano las instalaciones

de la Ciudad deportiva de Valdebebas en Madrid.
Esta iniciativa, que promociona

La peña de Sepúlveda también tuvo su representación
en Valdebebas, como vemos en las imágenes superior
e inferior.

la unión de los chavales a través
del deporte, lleva realizándose
con éxito desde hace 4 años.

Para terminar, una foto de las
jóvenes promesas para inmortalizar el momento.

ABRE SUS PUERTAS ...
Carnicería Pedro y Elena > CEREZO DE ARRIBA
Lleva detrás del mostrador desde que
era un niño. Pedro Martín Raposo hacía
los deberes del colegio mientras veía a
sus padres despachar a los clientes que
acudían a la carnicería que regentaban
en Madrid.
Conocía esta zona porque su familia
tiene una parcela en la urbanización Soto
Pinilla, en Castillejo de Mesleón, que ha
sido durante más de cuarenta años su
destino habitual los fines de semana. Un
día decidió que quería echar raíces en
el Nordeste, y se trasladó a vivir aquí de
manera definitiva con Mª Elena, su mujer.
Durante cinco años trabajó en la carnicería de un supermercado en Boceguillas, pero pronto le entró el gusanillo de
montar su propio negocio. Vio la opor-

tunidad en un local que se alquilaba en
Cerezo de Arriba, que había sido la carnicería de toda la vida en el pueblo, cerrada al público desde hacía un tiempo.
No se lo pensó dos veces, y abrió el
pasado 19 de mayo, después de tramitar
los permisos oportunos con el ayuntamiento y los organismos oficiales competentes en la materia. Los comienzos,
aunque dificiles, no le están dejando mal
sabor de boca. Muchos son los clientes
que acuden a su despacho, desde los
vecinos del pueblo, que están encantados con tener de nuevo la carnicería
abierta, hasta antiguos conocidos del
buen hacer de Pedro en otros lugares,
pasando por nuevos compradores, que
han oído hablar de este negocio por el

boca a boca. También sirve género a
un par de restaurantes en la comarca,
y ofrece servicio a domicilio, que lleva
personalmente.
El mostrador, repleto de una gran
variedad de productos cárnicos de
cerdo y ternera principalmente, nos da
una idea de la apuesta de Pedro por ofrecer el máximo servicio a sus visitantes.
"Todo el género que tenemos es de la
zona, elegido personalmente por mí en
el matadero" - nos dice. "También elaboramos el adobo de todos nuestros productos, como se ha hecho toda la vida".
Completan la oferta de su negocio
una serie de productos alimenticios de
primera necesidad, como huevos, aceite, legumbres y conservas. En definitiva,

una buena opción para surtir la cesta de
la compra de productos variados y de
primera calidad.

Carnicería Pedro y Elena
Pza. de la Constitución, 5
40592 - Cerezo de Arriba
Tel: 618925617-692696348

Abierto todos los días de 9 a 14 y
de 17 a 20 h. Cerrado las tardes del
domingo y lunes.

Pasatiempos
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Sopa de letras
Aves que viven
en la comarca
nordeste de
Segovia:
1.- AGUILA
2.- HALCON
3.- PALOMA
4.- GRAJO
5.- PERDIZ
6.- BUITRE
7.- CODORNIZ
8.- PICAZA
9.- GORRION
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Adivinanzas
1. Dos hermanos sonrosados, juntos en silencio
están; pero siempre necesitan separarse para hablar

3. Aunque no soy importante, en la vida pinto algo;
mas no podré trabajar cuando yo me quede calvo

2. Con techo de hierro, pared de cristal, las noches
en vela me gusta pasar

4. Siempre de mí dicen algo, aunque muy humilde
soy; no soy señor y me tratan, con la nobleza del
don

Mandala

colorea:
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Agenda cultural

Julio 2016
1 al 3 de julio

Riaza (centro cultural)

Teatro - Nueva Compañía Muñoz Seca

2 de julio

Riaza (El Rasero)

Paella solidaria a beneficio de Cruz Roja

2 y 3 de julio

Bercimuel

Fiestas en honor de santo Tomás

3 de julio

Honrubia de la Cuesta

Actuación de la Banda de Ayllón

10 de julio

Fresno de Cantespino

I torneo de ajedrez Villa de Fresno

16 de julio

Cedillo de la Torre

Fiestas en honor de la Virgen del
Carmen

23 de julio

Riaza

Certamen de pintura rápida

23 de julio

Saldaña de Ayllón

Actuación de Gran Musical Orquesta

23 de julio

Las Rades (Santo Tomé del
Puerto)

Actuación del Dúo Mavi

23 de julio

Valdesaz

Actuación de la Charanga Gurugú

23 de julio

Corral de Ayllón

Actuación de "El Hombre Folkíbero y
Cía"

29 de julio

Ayllón

Medina Azahara en concierto

29 al 31 de
julio

Ayllón

Ayllón Medieval

30 de julio

Cosuegra de Murera

Actuación de Mario (versiones de
cantautores)

30 de julio

Madriguera

Actuación del teatro Mutis

31 de julio

Riofrío de Riaza

Actuación del grupo de teatro Zambrano

31

El dúo Per-versiones actuó en la
presentación de Ayllón Medieval

Joaquín Dicente "Quino" y Gesús Aragonenes, más conocidos como Per-Versiones, actuaron el pasado 28 de mayo en la iglesia de San Juan en Ayllón, con motivo de la presentación
oficial de la vigésima edición Ayllón Medieval.
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.

NOTA INFORMATIVA
El próximo JUEVES 14 DE JULIO,
puedes ir a donar sangre en el centro
de salud de Riaza de 17 a 20 horas.

El diario mágico de Shasa
En un lugar de Londres de cuyo nombre
no quiero acordarme vivía una niña llamada Shasa de ojos vivarachos con melena
negra y rizada. Era muy simpática, alegre y
curiosa.
Sus padres eran chefs y un día la agradable familia decidió irse a Canadá a abrir
su propio restaurante familiar. Mientras
embalaban las cajas una amiga que se
llamaba Andrea le dio un colgante con una
llave bastante oxidada que parecía que
en sus tiempos había sido dorada. Andrea
dijo a Shasa: -Cada día, vayas donde vayas,
esta llave te abrirá una puerta a un nuevo
mundo. Shasa, con cara de sorpresa, la
aceptó y le dio un abrazo de despedida.
El viaje se le hizo bastante largo pero ella
iba pensando en su nueva vida, sus diversiones y los amigos que iría a hacer.
Cuando llega a su nueva casa Shasa lo
primero que hace es salir escopeteada a su
nuevo cuarto con todo su equipaje para
abrir el armario y colocar su ropa. Cuando
abre la puerta del armario, de repente, sale
un pasadizo y Shasa decide entrar.
Todo es de piedra, menos una cosa que
brillaba al fondo. Era un diario con un
candado dorado. Shasa sin fijarse mucho

en los detalles decide salir e irse a su cama.
Intenta abrir con el colgante de la llave el
diario y de repente, se abre y resulta que el
diario está en blanco y se pregunta: ¿Qué
tiene esto de misterioso?
A la mañana siguiente Shasa tiene que ir
a su nuevo Insti y decide llevarse el diario
por si le pasa algo emocionante .
Cuando llegó al Insti sus compañeros no
tenían ganas de hacer muchas amistades,
así que decide describir un mundo en el
que te van regalando chocolatinas por la
calle y los vecinos están dispuestos a hacer
lo que fuese por ayudar a los demás. Cuando regresó a casa estaba tan cansada que
decidió echarse una siesta bastante larga
primero y después se dirigió al pasadizo.
Allí todo cambió… ¡La ciudad que
había descrito en su diario se había hecho
realidad!
Shasa estaba alucinando y quiso explorar
esa ciudad tan fantástica. Sus padres la
empezaron a llamar:- ¡Shasa, Shasa!, pero la
niña no respondía. La buscaron por la habitación preocupados y cerraron la puerta
del armario…el pasadizo se cerró.
Explorando más a fondo la ciudad encontró a Andrés, Paula e Izan que eran los hijos

de los antiguos
dueños de la
casa que también se habían
quedado
atrapados en el
pasadizo.
La llave que
abría la ciudad
se encontraba
en la cueva
del Mago de
los Ojos Verdes. Se dirigieron todos hacia
allí y vieron una hoguera encendida y
provisiones para unas dos semanas. Al lado
de la hoguera había una caja. Izan la abrió y
descubrió la llave.
Fueron todos corriendo a abrir la puerta
de la ciudad pero el mago se lo quería
impedir lanzándoles una pócima que les
convertiría en piedra. Pero en ese momento Andrés coge al mago su palo mágico
y Paula el libro de hechizos para buscar
un contrahechizo. Miraron y miraron. Al
final el que mejor les pareció fue el de los
espejos. Ante el mago aparecieron miles de
espejos y después de quedar hipnotizado,
se mareó y cayó al suelo. Shasa aprove-
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chó el momento para quitarle al mago la
pócima vertérsela por encima y convertirle
en piedra.
Shasa y todos los niños que habían
quedado atrapados pudieron regresar a sus
casas, aunque de vez en cuando volvían a
visitar la ciudad de sus sueños.
Lucía Ayllón
4º 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.

Emprendedores en ...

Bar-Restaurante “La Pizarrera”, MADRIGUERA

A punto de cumplir la mayoría de edad
“Estamos donde queremos estar”, afirman Chema Martín y Ana Castro
que eligieron Madriguera para vivir y trabajar. Con apenas una docena de
habitantes, la mitad de ellos niños, este cuidado pueblo rojo se ha convertido en parada obligada para visitantes y viajeros.
• Susana Esteban
“El 17 de julio se cumplen 18
años desde que abrimos el local”,
recuerda Ana Castro. “Empezamos
con raciones y tostas, una apuesta muy diferente a lo ofrecemos
ahora”. En 2008 el restaurante fue
cobrando protagonismo, en detrimento de la barra, y en 2010 tuvieron que acondicionar la cocina. El
año pasado llevaron a cabo la última reforma, ampliar la planta de
arriba. “Hemos dado saltos mortales”, comenta Jose María. Hasta el
verano pasado ese piso superior
era su vivienda. Allí jugaban sus
hijos Alba, de 16 años, y Mario,
de 13; mientras ellos atendían los
fines de semana a su clientela.
Cuando empezaban a gatear, eran
los abuelos los que les echaban
una mano con los pequeños. Hoy

su hija mayor es una empleada
más y toda una profesional atendiendo las mesas -en total el local
dispone de 16-. Sobre si sus hijos
continuarán sus pasos, no lo descartan. “Queremos que estudien y
si luego quieren dedicarse a esto;

“Los pueblos
de la Sierra de
Ayllón han estado
tradicionalmente
abandonados
por todas las
administraciones;
pese a ello cada vez
se conocen más”

aquí lo tienen. Seguro que nos
enseñan mucho”, comenta Ana.
Su negocio ha evolucionado en
paralelo a la propia explosión del
pueblo y a la formación culinaria
de Ana. “Es una cocinera autodidacta –nos explica Chema- que
ha aprendido a base de leer, probar, practicar mucho y teniendo
como referentes a buenos cocineros”. Con un punto de modestia,
Ana apunta que mucho de lo que
ha absorbido se lo debe a Juan
(Echanove), cliente y amigo fiel,
además de todo un maestro en
los fogones, que a menudo saltaba la frontera de la barra para
colarse en la cocina y mostrarle
nuevas técnicas: cocción a baja
temperatura, máquinas al vacío…
Productos de temporada
Si se acercan a La Pizarrera

no busquen un plato típico, su
apuesta es el producto de calidad
cocinado con “toque”. “En nuestra
carta hablamos de cocina casera
y creativa. Trabajamos la verdura
de temporada y recientemente
hemos incorporado la carne de
vaca rubia gallega de Discarlux
(solomillo, entrecot y chuletón)
que cocinamos sobre parrilla de
piedra volcánica”, apuntan. Son
solo un par de ejemplos de una
extensa oferta en la que pueden
encontrar desde alcachofas confitadas a sorprendentes postres
caseros.
En agosto el bar-restaurante
funciona todos los días, excepto
domingo noche y lunes. El resto
del año abre el viernes al mediodía, sábados todo el día y cierra el
domingo tras las comidas. “Aunque parece que solo trabajas
tres días, no es así –reconoce la
madrileña -. Estás ocupada toda
la semana, de lunes a domingo,
porque hay mucho que hacer:
comprar, limpiar y guisar”.
En Madriguera viven once
personas todo el año y cinco de
ellos son niños. Con la llegada

de la primavera, algunos jubilados se incorporan a la rutina
del pueblo. La cosa cambia los
fines de semana donde la gama
monocolor de las viviendas
atrae a visitantes y vecinos de
segunda residencia. “En los últimos meses Madriguera ha dado
otro giro. Se está activando y
se han vendido varias casas”.
“Estos pueblos de la Sierra de
Ayllón han estado tradicionalmente abandonados por todas
las administraciones”, se queja el
riazano; pero cada vez se conocen más porque estos núcleos
levantados entre pizarras y arcilla –que se enclavan en la Ruta
del Color- tienen su encanto y
“merece la pena visitarlos”.
Para que el pueblo rojo luzca
como lo viene haciendo ha sido
fundamental el respeto por la
arquitectura tradicional. Chema y
Ana reconocen la labor realizada
desde la Asociación de Vecinos y
amigos de Madriguera que marcó
unas normas en la construcción
que todos han respetado y que
ha permitido que el encanto del
pueblo se mantenga hasta hoy.

Bar y restaurante La Pizarrera
C/ Huertas, 3
40510 Madriguera
Tfno: 616 081 262 – 921 125 545

