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Boceguillas se prepara
para las ﬁestas de la
juventud

La buena cosecha se
ensombrece con la
caída de los precios
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Riaza apuesta por la
música como punto
fuerte del verano
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Vuelta en julio a la Edad Media

FOTO: BELÉN DE MARCOS

Arqueros, trovadores y
saltinbamquis. Caballeros,
clérigos y bufones ... miles
de personajes llegados del
medievo salpican el nordeste con la celebración de

sus ﬁestas medievales, que
cuentan ya con gran éxito y
arraigo en la comarca.
La primera, la Fiesta de
los Fueros en la villa de
Sepúlveda, que este año

giraba en torno a los artesanos y comerciantes.
Ayllón Medieval, que ha
conmemorado su vigésimo
aniversario, volvió a llenar
sus calles de música, jue-

Va por ti,
maestro

No hay palabras para describir el
profundo sentimiento de desolación
y rabia que ha dejado la muerte de
Víctor Barrio en la comarca, y también fuera de ella. Pero a la vez, todas
las palabras son pocas para expresar
el sentir de muchísima gente que le
ha acompañado dentro y fuera de los
ruedos de manera incondicional.
Desde estas páginas, damos voz
a varias personas que han querido
dedicar unas palabras a un luchador,
que nunca dejó de creer que era posible alcanzar su sueño, para que nos
hablen de primera mano del torero, el
compañero, la persona, el amigo.
Toda la comarca se suma al enorme
dolor de su familia y los más allegados.
Descansa en paz, torero.
FOTO: F. J. GAMAZO

Editorial y págs. 6 y 7

gos y teatro, que contó
entre sus puntos fuertes
con el concierto del grupo
Medina Azahara.

Págs. 16, 17, 20 y 21

Sepúlveda (a la izquierda) y Ayllón
(derecha) son las dos localidades que
celebran fiestas en julio en torno al
medievo. En agosto, se sumarán otras
como Maderuelo.

Abierto el plazo para la
presentación de proyectos
productivos para el nuevo LEADER
El 29 de julio, el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Segovia publicó en sus páginas la
convocatoria en la que se abre
el plazo de presentación de
solicitudes para proyectos pro-

ductivos dentro del nuevo Programa LEADER.
Desde CODINSE, se espera
que sean varias las iniciativas
que se presenten en pro del
desarrollo rural en la zona.
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Agosto 2016

CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

1 al 7 de
agosto

Cantalejo (24 h)
Boceguillas (24 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)

8 al 14 de
agosto

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

15 al 21 de
agosto

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

22 al 28 de
agosto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

23 de agosto a
4 de septiemb

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

ARANDA DE DUERO

El rincón del cóctel (Interclub)

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

Museo del Paloteo de San Pedro
de Gaíllos: exposición de danzas.
Abierto 1º y 2º sábado de cada mes
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30
h. Grupos sólo previa reserva.
Cerrado del Navidad a Jueves
Santo. Tfno: 921 53 10 01 / 921 53
10 55 www.sanpedrodegaillos.com
Museo Etnológico de Cedillo de la
Torre: exposición de fósiles. Museo
etnológico y plantas autóctonas de
la comarca. Tfno: 921 55 77 61
La Fragua Museo de Castillejo
de Mesléon: Tfno: 921 55 70 93 /
921557072
Museo Etnológico de Grajera:
Tfno: 921 55 77 93
Museo de Arte Contemporáneo
de Ayllón/Biblioteca/ Oficina de
Turismo: martes a viernes de 16 a
20 h. Sábados y domingos (mayo
a noviembre): cerrado. Se hacen
visitas guiadas concertando cita
previa. Tfno: 921 55 39 16
Museo de Figuras de Juguete
Antiguas de Sepúlveda: primera
quincena de cada mes, de abril

a octubre. Primera quincena
de febrero cerrado. Sábados y
domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 h.
Cita previa tfno: 921 540 417 / 921
540 108
Museo de la Fragua de Riaguas de
San Bartolomé: tfno.: 606 145058
(preguntar por Acacio)
Museo de los Fueros de
Sepúlveda: miércoles a domingo
de 10 a 15 y de 16 a 18 h. www.
museodelosfueros.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes
de 16:30 a 19:30 h. Sábados 10:00 a
13:00 h.
Museo de arte sacro (Riaza) Para
visitas concertar cita previa en los
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos
(Prádena): tfno.: 921 50 71 13 / 652
466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza
(Montejo de la Vega) Exposición
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río
Duratón (Sepúlveda): teléfono de
información: 921 540 322

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

* Estebanvela-Francos-Valvieja-Ribota-Cincovillas-Riaza
* Languilla-Mazagatos-Ayllón-Santa María de Riaza-Saldaña de Ayllón-Gomeznarro-Riaza
* Grado del Pico-Santibánez de Ayllón-El Negredo-El Muyo-Serracín-Madriguera-Becerril-Villacorta-Martín Muñoz de Ayllón-Alquité-Riaza
* Cuevas de Ayllón-Ligos-Torraño-Ayllón
* Moral de Hornuez-Valdevarnés-Fuentemizarra-Cilleruelo de San Mamés-Campo de San Pedro-Riahuelas-Castiltierra-Cascajares-Riaza
* Maderuelo-Alconadilla-Aldealengua de Santa María-Alconada de Maderuelo-Riaguas de San Bartolomé-Corral de Ayllón-Riaza
* Aldeanueva del Monte-Barahona de Fresno-Sequera de Fresno-Fresno de Cantespino-Pajares de Fresno-Riaza
* La Pinilla-Riofrío de Riaza-Riaza
* Mansilla-Cerezo de Abajo-Cerezo de Arriba-Soto de Sepúlveda-Castillejo de Mesleón-Riaza

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
En la ruta Languilla-Riaza no es necesario
reservar el trayecto de ida en las localidades
de Ayllón, Santa María de Riaza, Saldaña de
Ayllón y Gomeznarro, por ser un servicio
regular.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior,
especificando si desea también la vuelta.

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

*Cedillo de la Torre-Bercimuel-Pajarejos-Grajera-Aldeanueva del Campanario-Turrubuelo-Boceguillas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Castroserna de Abajo-Valdesaz-Villafranca-Torrecilla-La Nava-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Pradales-Ciruelos-Carabias-Fresno de la Fuente-Encinas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Hinojosa del Cerro-Aldehuelas de Sepúlveda-Castrillo de Sepúlveda-Villaseca-Villar de Sobrepeña--Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Castroserracín-Urueñas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Monte de los Cortos-Los Cortos-Fresneda de Sepúlveda-Duruelo-Sotillo-Alameda-Duratón-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Tejadilla-Bercial-Valleruela de Pedraza-Valleruela de Sep.-La Fuente-La Matilla-Consuegra de Murera-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Aldeanueva de la Serr.-Navares de las Cu.-Navares de Enmedio-Navares de Ayu.-Aldeonte-El Olmillo-Barbolla-El Olmo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)
* Castrojimeno-Castro de Fuentidueña-Torreadrada-Tejares-Fuentesoto-Sacramenia
* Ventosilla-Tejadilla-Casas Altas-Sta. Marta del Cerro-Tanarro-Perorrubio-Vellosillo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior,
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni
que el autobús pase por la localidad

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contecten por teléfono con
las empresas de transporte correspondientes.

Para consultar todas las rutas regulares de transporte que hay en la
provincia, pueden dirigirse a www.horadelbus.com

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
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

2 de agosto

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

10 de agosto

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.

18 de agosto

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)

25 de agosto

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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De la fragilidad de la vida
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Fue un mazazo. Todos los vecinos nos
quedamos de piedra, desconcertados,
mudos de estupefacción cuando esa
tarde nos comunicábamos uno a uno la
inesperada, la trágica muerte del joven
torero Víctor Barrio. Ahora, cuando ya han
pasado los días y ha quedado demostrada la solidaridad con la familia y la rabia
por su muerte de toda la comarca, inevitablemente nos toca reflexionar; y es
que un hecho como este, precisamente
por inesperado y desdichado, nos invita a
pensar, a pensar sobre muchas cosas, pero
también a pensar sobre la vida y sobre su
fragilidad, cosa nada fácil, pues, a veces de
forma inconsciente, tendemos a esquivar
el hecho de que la muerte está ahí, acechando, sin lógica y sin aviso.
Pocas veces, pues la vida que llevamos
y los problemas cotidianos no ayudan a
ello, nos detenemos a pensar, a profundizar en el hecho de vivir, en que de todas
las cosas que a diario vemos, experimentamos y vivimos, sea precisamente eso,
el hecho de vivir, el que resulte el más
principal, el más evidente y al que menos
dedicamos atención.
Vemos cada día que nos regala la vida
como un día más, como otro de tantos;
vivimos el hecho de levantarnos cada día
como una cosa de lo más normal, como
algo con garantías y pocas veces, por no
decir casi ninguna, se nos cruza por la
mente la idea de que es probable que ese
día que vivimos en ese momento pueda
ser el último, que es posible que no haya
mañana, que quizás no tengamos la oportunidad de disfrutar otro día más. Aclaremos, no es nuestro propósito defender el
vivir cada día como si fuera el último, sin
prever ningún futuro; al contrario, lo que
pretendemos es que esta evidencia nos
haga vivir mejor y más solidariamente con
los que nos rodean.
Estamos convencidos de que todos
nosotros tendremos la fortuna de llegar a
viejo, de lucir canas en nuestros cabellos,
de disfrutar de nuestros nietos y de ver
pasar el ciclo de la vida con tranquilidad
y sin traumas; pensamos que la muerte no

nos va a quitar todo lo que hemos vivido,
todas las ricas experiencias que hemos
logrado asimilar y echar en nuestra mochila vital; pensamos que la muerte hará bien
su trabajo y no nos va a llevar antes de
haber disfrutado de forma digna nuestra
merecida vejez.
Lo que nos indigna, nos descoloca y nos
llena de rabia son las muertes a traición,
las que no estaban previstas, la muerte de
un torero joven, la muerte de un albañil
que cae de un andamio, el fallecimiento
de una familia en un accidente de tráfico,
el asesinato de inocentes en un acto de
terrorismo, que te podía haber tocado a ti.
Y esto es sobre lo que queremos reflexionar, sobre el hecho de que la muerte está
ahí, y es esa inmediatez lo que nos tiene
que llevar a vivir la vida diaria con más
serenidad, con más templanza, sin dar
excesiva importancia a las cosas que no
lo merecen, sin caer en disputas y peleas
por cosas o palabras que, sinceramente y
vistas con la perspectiva de que todo pasa,
no merecen la pena.
Una actitud serena ante la muerte nos
debe llevar a una actitud serena ante la
vida, a un mayor respeto a las personas
que nos rodean, a una disminución de
actitudes tensas y violentas, a pensar
nuestras palabras dirigidas a alguien antes
de caer en provocaciones. Y es que pensar
así no es nada fácil; la muerte día a día toca
la puerta de una vida, sin tener en cuenta
demasiadas consideraciones, lo que debe-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

ría invitarnos a tener en la vida una actitud
más tolerante, más humilde,
No olvidemos nunca la tremenda fragilidad de la vida, aprendamos a valorarla, a
cuidarla y, sobre todo, a aprovecharla, porque la vida es una sola y, nos guste o no,
es la única oportunidad que tenemos para
dejar huella en este mundo, para que se
nos recuerde con cariño y afecto por todas
aquellas personas que llegaron a conocernos y a compartir parte de su tiempo
y de su vida con nosotros. Es triste aceptar
la evidencia, pero en este asunto no hay
segundas oportunidades.
Hay otra reflexión a la que nos ha llevado el fallecimiento de Víctor Barrio, y es
que no se pueden hacer descalificaciones,
insultos y desprecios sin sentido sobre la
vida de los demás, y más amparándose en
el anonimato que a veces facilitan las nuevas redes sociales. Nuestro rechazo más
profundo hacia todas ellas, procedan de
donde procedan, de antitaurinos, taurinos,
de derechas, de izquierdas, del norte, del
sur, … Por supuesto todo el mundo tiene
derecho a expresar su opinión, que puede
ser antitaurina, taurina, de derechas, de
izquierdas, del norte, del sur…pero siempre desde el respeto más absoluto por la
vida y la dignidad de las personas.
Desde aquí, las páginas de este periódico, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Víctor Barrio a la más
cercana, y a toda la familia de la comarca,
su comarca… “hasta siempre, maestro”.
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Aforismos para sobrevivir
en este mundo
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Celebrando el encuentro de los primos
Miguel Calvo en Navares de Ayso

Juan Martos
(Bercimuel)
Pues,ea, ya tenemos aquí el ansiado verano, al que tanto echábamos de menos en el largo invierno; ya están nuestros pueblos llenos
de gente, de familiares y de niños, sobre todo de niños. Pero me he
percatado de que, si en invierno no salíamos de casa, en un voluntario
y pactado retiro, ahora hacemos lo mismo, pero por el calor; ¡cómo se
agradece ahora estas casas grandes y con anchos muros!, y, si no, que
se lo pregunten a nuestros visitantes de las grandes ciudades; pero hay
una diferencia, y es que al atardecer, por las noches, salimos a la calle,
pegamos hebra con los vecinos y vivimos más alegres, más contentos.
Y como mucha gente me ha dicho que los aforismos en invierno me
salen demasiado tristones y melancólicos, pues vamos a ver si estos
aforismos veraniegos me salen más positivos; no se hable más y al tajo:
- No te cortes, y cuando estés con gente o con amigos, no dudes en
decir algo chistoso y ocurrente, pues ya sabemos que el amor junta,
pero el humor une.
- Los amigos, que no los conocidos, son una bendición y sabemos
que son amigos de verdad cuando los añoramos incluso estando a su
lado.
- Mañana no podrás ser feliz hoy; te pongas como te pongas; así que,
no le des más vueltas y sé feliz ahora.
- Y hablando de felicidad, me he dado cuenta de que no soy más feliz
que cuando era joven, pero sí era más ignorante; así que, vaya una cosa
por la otra.
- No pasa nada por no leer. Pero leer te ayuda a pasar de todo.
- Leer en verano es una auténtica aventura y la prueba de que un
libro te guste es que te parezca increíble que no lo hubieras leído ya.
- Con la llegada de la gente en el verano, he podido saludar a viejas amigas, y he podido comprobar que las mujeres alcanzan su mayor
atractivo cuando empiezan a perder su máxima belleza.
- Disfruta de los amigos, pues el que coexiste, existe, pero el que convive, vive.

Cuidado ... vienen curvas

Queridos primos:
¿Sabéis? He descubierto que
hay personas mágicas, os lo prometo. Las he visto. Se encuentran escondidas por todos los
rincones del planeta. Disfrazadas de normales. Disimulando su especialidad. Procuran
comportarse como los demás.
Por eso, a veces, es tan difícil
encontrarlas. Pero cuando las
descubres, ya no hay marcha
atrás. No puedes deshacerte de
su recuerdo. No se lo digáis a
nadie, pero dicen que su magia
es tan fuerte, que si te toca una

maravillosos 102 años fue muy
emotivo. Yo, me llevo un buenísimo recuerdo y me gustaría
desde aquí, dar las gracias a los
que lo han hecho posible….
Gina, Sonia, angelita, tío Mariano….
¡ Ah!. También agradecer a
todos los que estuvisteis, faltaría más!
¡ Un saludo muy cariñoso para
todos y nos vemos en la fiesta
del Ayuso!

Begoña García

"Tirón de orejas" para algunos
Esta es la reivindicación contínua de nuestros pueblos, el
abandono por parte de las Administraciones y de las empresas
que nos prestan sus servicios. En
este caso hablo de la telefonía,
pero sirve igualmente para cualquier otro.
El pasado mes de septiembre en la localidad de Saldaña
de Ayllón, los vecinos estuvieron prácticamente un mes sin
cobertura de telefonía móvil y sin
internet. Ahora es la localidad de
Estebanvela la que lleva desde el
30 de junio con este problema.
Como usuarios, como vecinos
y como receptores de servicios,
nos preguntamos si un problema similar en una ciudad tarda
el mismo tiempo en resoverse ...
¿verdad que no?
Eso demuestra que hay ciudadanos de primera y ciudadanos
de segunda; demuestra también
que aunque paguemos los mis-

Nos llama la atención ver en un camino en los alrededores de la
localidad segoviana de Grado del Pico esta improvisada señal, que
nos avisa, por si no lo intuimos, de que llega una curva a la derecha.
La imaginación humana es muchas veces ocurrentes, y se nota
la buena voluntad de quien ha puesto este estandarte, avisándonos de que estamos en un camino de doble sentido, que, aunque
poco transitado, existe la posibilidad de cruzarnos algún vehículo
en sentido contrario.
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

vez, lo hace para siempre.
Sí. Estoy hablando de nuestros
padres, nuestras madres, nuestros abuelos nuestras abuelas….
La tía Celedonia y el tío pablo, la
tía Felisa y el tío Basilides, la tía
Pilar y el abuelo Marcos, el tío
Ángel y la tía María, la tía Juana
y el abuelo Francisco, la tía Regina y el tío Bernardo y la tía Maria
y el tío Manín.
Deciros también que el
encuentro que tuvimos el pasado 2 de julio en el chiringuito
de Navares de Ayuso con la presencia de la tía Celedonia y sus

mos importes por un mismo servicio en una gran ciudad que en
un pequeño pueblo, no tenemos
igualdad de prestaciones.
Vivir en un pueblo durante
todo el año supone hacerlo con
todos los pros y los contras, y
quienes hemos decidio hacerlo,
reivindicamos que se nos presten
los servicios con la misma calidad
que a un vecino de una ciudad;
los pequeños ayuntamientos no
tienen suficiente capacidad para
solventar problemas que corresponden a otras administraciones.
En este caso, los vecinos que
pertenecemos al municipio de
Ayllón, queremos hacer llegar
nuestra queja a las Administraciones, que se llenan la boca cada
vez que hablan de los pueblos,
de la naturaleza, de la calidad de
vida, etcétera, etcéreta ... pero
que no ponen los medios para
que exista esa calidad en cuanto a telefonía, comunicaciones,

infrastructuras y otros temas que
nos afectan.
Los vecinos de éste y otros
tantos municipios nos sentimos
abandonados, y reivindicamos
que se nos faciliten servicios
dignos, que son los mismos que
facilitan al resto de ciudadanos,
y que si es cierto que el medio
rural importa a todas las administraciones y a los políticos, pongan los medios para solucionar
todos los problemas que constantemente sufrimos. Nosotros
estamos dispuestos a mostrales
todas las deficiencias que tenemos y el abandono que sufrimos
por parte de ellos.
Esperemos que este tirón de
orejas sea tenido en cuenta por
todos aquellos que no cumplen
por igual con todos los ciudadanos.

Avelina Cerezo, vecina
del municipio de Ayllón

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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Ochenta años después de 1936
Nací 10 años después de acabar la Guerra de España y sigo
esperando y exigiendo Verdad,
Justicia y Reparación para las
víctimas de aquel combate desigual.
Pertenezco a una generación
a la que la dictadura franquista amamantó desde el destete
materno con el odio a los rojos y
algunos fantasmas (como el crimen de Paracuellos); una generación para la que las noticias
radiofónicas seguían llamándose
“el Parte”…porque en lugar de
información seguíamos siendo
intoxicados con auténticos partes de guerra, condenas a muerte de disidentes -presentados
como agentes y bandoleros- y
a la que se suministraba a diario
la venenosa propaganda contra
supuestas conspiraciones “judeo
masónicas”.
En gran medida, las patrañas educativas y el miedo a la
represión feroz ejercida por la
derecha, bloqueaban las mentes y expandían un franquismo
transversal que calaba en vencedores y vencidos. No creo que
estemos aún libres de aquella
costra ideológica y son significativos los oídos sordos ante
las reiteradas exigencias de las
Comisiones de Derechos humanos y Relatores de Comisiones
de Desaparecidos de la ONU
pidiendo, a los sucesivos gobiernos de España, la exhumación de
cadáveres víctimas del genocidio
que iniciaron en 1936 los alzados
contra la legalidad republicana
(las más de 150.000 víctimas aún
insepultas en cunetas y montes
como Estépar, Torozos y tantísimos más). Por todo eso, cada
vez que escucho “Paracuellos”

el estómago se me revuelve y
amenaza vómito. Porque aquella
matanza fue elevada por la dictadura al estatus de símbolo para
ocultar el terror fascista. El general Yagüe, carnicero de Badajoz,
Mola el apologista de aterrorizar
a la población civil para consolidar el poder a sangre y fuego,
Queipo sembrando el pánico en
la Andalucía y animando a las
tropas africanas a la violación
de mujeres para que “supieran
lo que es un hombre”… ¡Todos
con calles y avenidas ciudades
y pueblos, erigiéndolos como
ejemplos de españolidad “viril”
hasta ayer y hoy!
Me asquea el que haya costado
tanto eliminar las estatuas de “su
caudillo” y que la fundación con
su nombre (Fundación Francisco
Franco) siga siendo subvencionada con nuestros impuestos y
se mantenga tan legal…como
las candidaturas electorales de
organizaciones fascistas preñadas de un pasado criminal, como
es el caso de Falange.
La Guerra de España fue un
combate desigual. Constituyó
el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, el banco de pruebas bélico de la Alemania nazi
y la Italia fascista. Es decir que
fue solo en cierto modo “civil”
en lo que respecta al bando llamado nacional. La intervención
de aviación de combate (cazas
y bombarderos alemanes e italianos, que destrozaron la vida
cívica de Madrid, Barcelona…o
el éxodo de civiles en la carretera Málaga-Almería) fue enormemente superior a la ayuda
soviética a los frentes republicanos (ayuda además permanentemente bloqueada en la frontera

francesa y el mediterráneo). La
presencia de combatientes alemanes e italianos, enormemente
superior y mantenida hasta que
fue “cautivo y desarmado el ejército rojo”, en tanto que nuestros
heroicos brigadistas fueron, no
solo menos en número y sin formación militar inicial, sino invitados a abandonar mucho antes
las trincheras y España como
gesto ante las democracias occidentales buscando su mediación
a una solución de compromiso.
En cuanto a los gobiernos de
esas “democracias occidentales”, seamos sinceros de nuevo,
ochenta años después, porque
abandonaron a nuestra república democrática en casi todos
los ámbitos intentando evitar la
internacionalización de la guerra inminente e inevitable ya:
Política de No Intervención, nulo
suministro de armamento…
en definitiva fueron expresión
de que el capital ni tiene patria,
ni valores. El capital fascista y el
capital democrático, tiraron de
los cabos de la soga – cada cual
a su manera- para estrangular a
la República de Trabajadores de
todas clases.
En cualquier caso, amigxs
del Nordeste yo, que llegué a
la comarca hace ya diez años,
aplaudo la andadura de vuestro
periódico y su progresivo paso
de lo que su entonces director
llamaba “periodismo blanco” al
actual “periodismo de verdad y
compromiso”.

Acacio Puig
(Riaguas de San
Bartolomé)

San Cristóbal
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España se calienta con
las altas temperaturas
políticas del verano
En estos momentos, España
está pasando los peores días de la
democracia; donde los políticos de
los dos grandes partidos, socialistas y populares, deberían pensar
más en España y en los españoles,
que en sus mamarrachadas y sus
teatros en defensa de sus puestas
en escena, para desde el escenario mayor hacer la recolocación
de sus frágiles actores. Mientras,
desde Bruselas llegan las amenazas del varapalo; por no estrenar
la función, los teloneros no se
ponen de acuerdo para estrenar
lo antes posible la nueva función,
que desde diciembre del pasado año siguen ensayando. Dicho
tal varapalo, pregunto, ¿a quién
puede hacer más daño entre los
españoles? A mí se me ocurre ... a
todo aquel que ha sufrido y sufre la
herida de tantos varapalos que les
han dado dejándoles sin empleo,
y un poquito más suave a los que
siguen trabajando en empleos
precarios. Otra pregunta; señores
políticos, ¿si los trabajadores de
la empresa, que trabajan, la dirección de los mismos no se ponen de
acuerdo en mejorar lo antes posible dicho funcionamiento? Dichos
trabajadores pueden quedar en
paro. Pues en la misma situación
debieran quedar los diputados y
personal de las entidades políticas;
que hace siete meses que casi no
trabajan, pero sí cobran, mientras
esperan que se pongan de acuerdo para gobernar España, pero si
sigue así, llegará el día que España
será ingobernable.
En estos momentos de crisis tan
profunda, deberían todos los políticos rebajarse los sueldos el cincuenta por ciento, para dar ejem-

plo de patriotismo; no solamente
el resto del pueblo español, esto
sería solidaridad. A la maoyoría de
los políticos les vendría bien apretarse el cinturón; aunque no creo
que pasasen hambre con dicha
rebaja de sueldos, así las personas que pasan hambre de verdad,
aliviarían un poquito sus ratos de
malestar; pudiéndose llevar un
mordisco de pan a la boca.
No me extraña que en momentos de crisis, hayan aumentado
tantos nuevos partidos políticos
jóvenes, tan jóvenes que aún no
se han dado cuenta el daño que a
otros les pueden hacer los zapatos
que encuentran en contenedores
de basura: cosa que es muy habitual en ciertas ciudades de España.
Para estos nuevos partidos, debe
de ser un chollo, porque sin pegar
palo al agua cobran todos los
meses, más que cualquier empleado de emoresa particular, que son
las que con su sueldo están intentando sacar a trancas y barrancas a
España del pozo, donde otros políticos nos metieron. El pozo al cual
me refiero se está quedando sin
caudal, porque cada vez hay más
personas que les gusta chupar de
los recursos que producen otros;
así que esperemos que se pongan de acuedo los dos partidos, y
empiece a funcionar España, como
lo hicieron al principio de los cuarenta años de democaria, donde
se dieron la mano todas las personas inteligentes, tanto izquierdas
como derechas; porque para ellos
España fue lo más importante.

Florián Moreno
(Barbolla)

Mirando a la comarca

FOTO: LIDIA LÓPEZ DEL CURA

Sto. Tomé del Puerto

Banda de música en Riaza
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¡ Grande, Víctor !
Apenas ha pasado un mes desde
el fatídico 9 de julio, en el que un
toro acabó con la vida de Víctor
Barrio. Todos nos hemos quedado
un poco huérfanos, pensando que
tal vez lo sucedido no haya sido
más que un mal sueño...
El nordeste llora la pérdida de una
persona que lo dio todo por alcan-

zar lo que más quería. Desde aquí,
damos voz a asociaciones taurinas
de nuestra comarca, a familiares
y a amigos, para que en nombre
de todos los aficionados rindan
un merecido homenaje al torero,
pero sobre todo, a una gran persona y un buen amigo.
Víctor barrio, descansa en paz.

“No he venido a cantar,
podéis llevaros la guitarra”
Se ha escrito mucho desde
la muerte de Víctor, algunos
comentarios muy feos, y en su
gran mayoría cosas preciosas,
cada una desde la perspectiva
desde la que se escribía.
Decido titular mi artículo con
unos versos de León Felipe, ya
que reflejan lo que pretendía
el autor con su poesía y lo que
pretendo yo con este artículo.
Vengo a hablar de mi primo,
Víctor, de la muerte y del dolor.
Y esto, en muchas ocasiones, no
gusta, ni se comparte.
Voy a hablar del funeral en
pasado porque eso pasó, fue
real, y se nos ha quedado grabado en el alma, y hablaré de
Víctor en presente porque él no
se ha ido, él está aquí.
No me sé las cifras, he leído
que cientos, he leído que 3.000
y he leído que hasta 5.000, personas fueron al funeral de Víctor.
Muchísimas. Normal. Tenemos
y tiene una familia grande, un
puñadillo de empresas a nuestro y su alrededor, un huequillo
en política, y él. Él. De las miles
de personas que estuvieron allí
despidiéndose de él y dando
abrazos a la familia, todas y cada
una de ellas, todas las personas
que estuvieron, hubieran querido tener al menos 15 minutos en soledad con él. Víctor
no tenía conocidillos, Víctor se
hacía amigo de todos a los que
le presentaras. Es fundamentalmente vital, divertido. No para
de hablar, de gastar bromas,
y de preguntarte cómo te va.
Siempre pregunta cómo nos va
porque su trabajo le obliga a un
cautiverio que le hace a la vez
sufrir y feliz.
Víctor me arrullaba con sus
historias cada noche de fin de
semana cuando éramos niños,
hablaba hasta la madrugada
y yo luchaba por seguir escu-

chando pero caía dormida.
Amparo no se hacía con él para
que terminara de contar historias y se durmiera. Amparo, ¡la
abuela, Víctor! ¿Te acuerdas que
te llamaba “Vítor”? Ahora me
parece una premonición que
lo hiciera, de todos los “vítores”
que te has llevado en las plazas.
Cuando se va alguien se llora
la pérdida y se llora la muerte.
La pérdida crea vacío, dudas,
nostalgia y dolor. La muerte
miedo, rabia, impotencia y tristeza. Todo esto germina algo
en cada uno de los que lo sufrimos. “Algo”. Habría que luchar
porque creciera algo que nos
hiciese mejor, claro. Pero lo
importante, lo que me gustaría
decir y que se entendiera es que
para que algo nuevo nazca hay
que permitir que se den en su
natural esencia los ingredientes
que necesita. Los voy a repetir:
vacío, dudas, nostalgia, dolor,
miedo, rabia impotencia y tristeza.
Personas que nos queréis:
sabemos que os gustaría que no
estuviéramos pasando por todo
esto, pero nos ha llegado. Está.
Y queremos vivirlo, sentirlo, que
nos atreviese, y que se quede
con nosotros. De verdad. Cuidad los consejos, por favor. La
vida sigue, lo sabemos, y ya nos
pesa que así sea. Todo lo que ha
pasado es de un dolor terrible
pero algo “bueno” de que Víctor
fuera una persona conocida y
haya habido tantísima expectación con su muerte es que no se
haya ido sin más..y la vida pasara
a imponerse impasible, como en
otras ocasiones de muerte ocurre. Que el mundo se hiciera eco
de la noticia y que llovieran los
titulares y las informaciones era
abrasador, pero permitía que
hubiera un dolor real, compartido, que se pudiera sentir con

calma, sin la prisa de tener que
volver a esa vida que sigue.
También decir que esto no
nos hace más fuertes, la realidad es que esto, que Víctor haya
muerto, y que haya muerto así,
y que la vida sea esta, nos hace
más débiles. Nos devuelve a la
debilidad del ser humano. Estamos lejos de la fuerza de los
superhéroes que ahora se nos
antoja que necesitaríamos para
superar esto.
Nos hace débiles, porque nos
hace humanos, nos acerca el
dolor, nos hace más sensibles.
Nos hace débiles porque ya no
contamos con él para afrontar la
vida, nos hace débiles y lo aceptamos, porque no significa peores, nos hace débiles mejores.
Seguro. Pero débiles. Débiles y
conscientes de que ni podemos
ni lo queremos superar.
Para despedirme, vuelvo al
poeta, León Felipe: “He venido a
escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas:/Ganarás
el pan con el sudor de tu frente/
y la luz con el dolor de tus ojos.”
Elijo, para terminar, estos versos
del famoso texto porque Víctor
ha sido lucha. Lucha por conseguir un sueño, lucha por trabajarse un hueco en el mundo
que le apasionaba, lucha por
alcanzar un buen rendimiento,
lucha por demostrar que ése era
su lugar. Paso a paso. Sin pausa.
Con cabeza y con pasión. Ése es
el legado que nos deja, que no
se nos debe olvidar y que debemos seguir dando vida en su
nombre. Salir cada día a pelear
por lo nuestro con pasión,
respeto y constancia. Gracias
primo. Gracias Víctor.

Marta Barrio
(Grajera)
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Víctor Barrio, torero

Víctor, acompañado de varios amigos y miembros de la peña
taurina de Riaza, tras disfrutar de un almuerzo todos juntos.

Todavía estamos conmocionados por la noticia, que corría
veloz por toda la geografía nacional el pasado sábado 9 de julio.
Víctor Barrio ha muerto en la
Plaza de Teruel. Nadie se lo quiere creer, no es posible. Hoy, es
muy difícil morir en una la plaza
de toros. Pero la noticia se confirma y todos quedamos desolados, nuestro dolor no será nada,
con el que sientan en su familia,
esposa, padres, abuelos, … ¡qué
pena más grande!
El domingo son miles de personas las que acuden a despedirse de Víctor en la capilla ardiente instalada en el Polideportivo
de Sepúlveda, adonde llegan
gentes de toda la provincia y
los toreros más cercanos a él. El
lunes se celebra el funeral en la
Iglesia de San Bartolomé, y de
nuevo un inmenso gentío acompaña el cortejo fúnebre y a toda
su familia. Acude el escalafón al
completo de toreros y novilleros,
todos quieren dar ánimos a los
familiares de Víctor Barrio, en tan
duro trance.
Los días siguientes las redes
sociales arden de comentarios
sobre la vida y muerte del torero

Víctor Barrio, se escriben maravillosos artículos de amigos, periodistas, poetas, sobre su singular
personalidad, sus valores, sus
triunfos, su sueño hecho realidad
de ser torero.
Los socios de la Peña Taurina de
Riaza, que hemos disfrutado contigo, de tus triunfos como novillero novel, como novillero con
picadores, (número uno del escalafón), como torero de las Ventas,
como ganador de los premios de
la Feria de Riaza, nos hemos quedado un poco huérfanos. Porque
tú eras nuestro torero y sabíamos
que ibas a entrar en la historia del
toreo, abriendo la Puerta Grande
de Las Ventas, muchas veces. No
ha habido tiempo para ello, lo
has hecho, como ha escrito nuestro socio Ángel Cuenca, abriendo
de par en par la Puerta Grande
del Cielo.
Víctor, torero, amigo, te queremos y siempre te vamos a recordar. Descansa en paz, rodeado de
toreros.

Agustín Cerezo
Estremera.
(Vicepresidente de la Peña
Taurina de Riaza)

Víctor, en una de sus tardes lidiando en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid. / FOTO: JUAN PELEGRÍN
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Victor Barrio y Riaza
El pasado 9 de julio un toro
de la ganadería de Los Maños
de nombre "Lorenzo", nos
quito al pueblo de Riaza a
nuestro amigo y torero Víctor
Barrio.
Riaza y Víctor siempre fueron de la mano. Él, siendo un
chaval tenía un sueño, ser
torero, y venía a Riaza en las
fiestas y corría toros y novillos y posteriormente saltaba
al toro de los mozos, hacía
recortes y toreaba con mucha
naturalidad y desparpajo. Ahí
vimos que había torero.
Tardo en dar el paso, pero
en 2008 nos dio una gran alegría con su presentación en
público. En Riaza se despertó entonces una ilusión y un
apoyo a Víctor incondicional,

acompañándole algunos aficionados a muchas plazas.
El regreso a Riaza vestido de
luces se hizo esperar, pues no
hizo el paseíllo hasta el 2013,
pero las cosas no salieron
como él y el pueblo soñaba.
A Víctor le gustaba fomentar la fiesta entre los mas jóvenes y por tierras segovianas
impartió clases de toreo de
salón. En Riaza no podía faltar y lleno el polideportivo de
niños y mayores que querían
aprender algo de uno de sus
toreros. Recuerdo las caras de
felicidad de los niños al torear
junto a él.
Por fin Víctor logro la puerta
grande de Riaza el diecinueve
de septiembre del 2015 tras
desorejar a un toro de Torreal-

ba, se notaba en él la alegría
que tenía, al igual que en el
pueblo. Quién nos iba a decir
en esos momentos de felicidad que iba a ser su última
puerta grande.
Gracias Víctor por llevar
el nombre de Riaza a todos
los lados y darlo a conocer.
Todos sabemos que desde
donde estés tendrás un bonito recuerdo de este pueblo y
de su gente, al igual que Riaza
lo tiene de ti.
Hasta Siempre.
Gloria a Víctor Barrio.

Paula de Dios Cerezo
(Asociación Taurina
"Toro de los Mozos
de Riaza")

Imagen tomada en la plaza de toros de Median de Pomar en el año
2013. / FOTO: F.J. GAMAZO

Recordando a Víctor
Le recuerdo como una persona
noble, leal y apasionado y siempre
dispuesto a cualquier cosa relacionada con su profesión.
Yo siempre le decía que era
verdad lo que dicen, que se torea
como se es y por eso toreaba
tan bien, él me contestaba que
el toreo es sentimiento, que no
había que analizarlo tanto y que
por eso es tan bonito.

Sergio Miguel, presidente

Víctor, haciendo un recorte a un toro en la plaza de Riaza durante las fiestas patronales hace unos
años. En esta villa fue la última vez que se le vió salir a hombros por la puerta grande como torero.

De tirolés a maestro escuela
Allá por los años 1999-2001, el juego, y volvía rápidamente con esos 2pequeños miuras",
Víctor Barrio militó como juga- a su sonrisa.
le reconocí su temple, su saber
dor de fútbol en el equipo
hace un par de años, siendo estar, su empatía, su escucha
"peña madridista de Riaza" ya matador de toros, le invita- activa. Sé que si se lo hubieformado por niños de toda la mos a venir al colegio de Boce- ra propuesto, hubiera sido un
comarca. "El Tirolés", que era guillas, donde le entrevistaron magnífico maestro de escuecomo le llamábamos, jugaba en los niños. Recuerdo que pasa- la; tenía esa madera que no se
la categoría de
aprende en las
infantil cuando
universidades,
yo fui uno de sus
pero que los
entrenadores.
niños
valoran
Le recuerdo en
más que nada.
la banda dereN u e s t r a
cha, jugaba con
comarca ahora
el número 7 y
es más pobre;
lo hacía francahemos
perdimente bien. Era
do a uno de
un chaval alto,
nuestros mejodelgado, briores vecinos. un
so en la carrera
joven promey tenía mucho
tedor, un entuamor propio y
siasta. Es una
pundonor.
gran
pérdida
Se disgustaba Imagen del carné de Víctor cuando apenas era un niño, y
para su familia,
cuando perdía- jugaba al fútbol en la peña madridista.
amigos y para
mos o cuando
todos nosotros.
por
decisión
Descansa en
mía le cambiaba para que mos una tarde magnífica con par, Tirolés. Descansa en paz,
jugara otro compañero. Pero él. se ganó a los alumnos en un maestro.
al momento se le pasaba, com- "plis plas". Aún veo las caras de
prendía que no se puede ganar admiración de los niños hacia
siempre y que todos los compa- él. Al finalizar la jornada le recoFernando Glez. Cerezo
ñeros tenían que participar en nocí lo bien que había estado
(maestro jubilado)

Víctor era afición a los toros sin
medida, siempre dispuesto, siempre con ganas.
Y Víctor era valor, fue valiente
como aficionado y valiente como
torero.
Fue un placer correr encierros
con él, y más aún verlo llegar a
matador.
Aparte de eso le recordaré
como a un tío simpático, humilde
y extrovertido. Y con un gran sentido del humor.

Millán García, secretario

El torero del pueblo, de la gente;
capaz de emocionar tanto a un
niño como un anciano, capaz de
mover un pueblo a donde hiciera
falta; así era el maestro, era capaz
de todo lo que se proponía con su
lucha, esfuerzo y amabilidad.
Y así era su toreo,
¡¡ VERDADERO!!!
Siempre agradecido Maestro.

Toñete, vicepresidente

Víctor era un gran torero. Pero
para mí, además, era una gran persona, siempre dispuesto a arrancar
una sonrisa a cualquier persona y
enseñarnos lo que sabía. Todavía
recuerdo cómo hace muchos años
me decía cómo tenía que agarrar
el palo de golf, y luego como nos
trataba de enseñar cómo se coge
el capote, la muleta o cómo se
hace un paseíllo.
También recuerdo las caras de
admiración de los peques cada
vez que se reunían con él.
Por todo ello, hasta siempre
AMIGO.

Álvaro Pérez, tesorero

Hoy, cuando todo el mundo
recuerda a ese maravilloso torero,
yo voy a destacar a esa estupenda
persona.
A Víctor le faltaba tiempo para
venir a saludarte de corazón y con
esa sonrisa siempre en la cara,
aunque supiéramos que tenía un
mal día o una mala semana.
Viera a quien viera, en el pueblo
que estuviéramos, se desvivía por
saludar y charlar un rato con cualquiera que se le acercaba.
Por último, cómo no destacar
su cariño a los niños. Mira que se
le veía feliz delante de un toro de
500kg; pues no era comparable a
verle con una plaza llena de niños
con capotes.
Se fue una persona maravillosa,
pero siempre estará entre nosotros...

Millán Cristóbal, vocal

Víctor era una grandísima persona dentro y fuera de los ruedos,
era y será siempre un grandísimo
torero, dentro y fuera de los ruedos. Siempre estaba dispuesto a
enseñar a todo el mundo que se
acercara a él todo lo que sabía.
Por eso siempre estarás presente
y nunca te olvidaré, siempre en
nuestro corazón.
¡¡ GRANDE VICTOR !!

Diego Clemente, vocal

Víctor Barrio, un grandísimo
torero y mejor persona.
Lo descubrí como corredor de
encierros y novillero, lo conocí
como torero, y se fue como amigo.
Era tan fuerte su pasión por el
mundo del toro, que a todos nos
hizo ver ese arte . Desde los más
pequeños, por los que se desvivía,
hasta los menos entendidos.
¡ Gracias por todo lo que nos has
dado maestro, descansa en paz!

Alfonso Pérez, vocal

Junta Directiva de la
asociación de Amigos de
Víctor Barrio
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La empresa Santoyo
Sport ofreció cursos de
costura especializada
La última semana de julio, esta empresa
especializada en ropa deportiva, particularmente de invierno, impartió unas jornadas destinadas a personas con experiencia
en el sector.
En un sector industrial como
el textil, que no solo en España
sino también en toda Europa, ha
quedado reducido a la irrelevancia, empresas pequeñas como
Santoyo Sport han conseguido
sobrevivir gracias a su alto grado
de especialización. Además,
según nos cuenta José Santoyo,
ellos han conseguido sostener
en sus manos todo el proceso de
producción aunque reconoce que
lo más difícil ha sido mantener a
unos proveedores de calidad.
Según Santoyo, ahora que los
pedidos en el sector son más
pequeños y producir en China
ya no es el chollo que fue, hay un
pequeñísimo regreso de la confección a Europa (la mayor parte,
sin embargo, se ha instalado en
Turquía y el Magreb). El problema es que la mano de obra cualificada prácticamente ha desaparecido; de ahí la idea de hacer

el curso, como una manera de
formar a potenciales empleados
con experiencia previa en otro
tipo de tejidos y de especializarles en los deportivos (que llevan
desde una lámina impermeable, a costuras exteriores termo-selladas con distancias muy
precisas, además de que no se
planchan) y también como una
forma de evaluar a los candidatos al trabajo, ya que una prueba
de media hora a veces no da la
medida ni de la aptitud ni de la
actitud de una persona, mientras
que en varias jornadas seguidas se puede percibir mejor. De
hecho, de las cuatro personas
que asistieron a las jornadas, dos
de ellas tienen ya el compromiso
de ser contratadas por Santoyo
Sport. La empresa espera repetir las jornadas ya que aún no
ha cubierto sus necesidades de
mano de obra.

Agosto 2016

La importancia de recuperar el
servicio ferroviario Madrid-Burgos
A principios de julio se mantuvo
una reunión con el Consejero de
Fomento y el Director General
de Carreteras e Infraestructuras
Representantes de los municipios de la Sierra Norte de
Madrid, de GALSINMA, de la
Diputación y del Ayuntamiento de Burgos, de CODINSE, de
Aranda de Duero, todos ellos
como miembros de
la Plataforma para la
Defensa del Ferrocarril,
se reunieron con Juan
Carlos Suárez- Quiñones, Consejero de
Fomento , y con Luis
Alberto Solís, Director
General de Carreteras e
Infraestructuras.
Esta reunión vino
precedida de otra
con el gobierno de la
Comunidad de Madrid,
para buscar la colaboración de los gobiernos
de las comunidades
autónomas afectadas
en la defensa de este medio de
transporte. Tras la disponibilidad del gobierno madrileño,
era necesaria la implicación del
de Castilla y León. Suárez-Quiñones apoyó la iniciativa, y
asumió el compromiso de participar en una mesa de trabajo

en la que estuvieran presentes
la Comunidad de Madrid y de
Castilla y León, además del
Ministerio de Fomento.
También han mostrado interés en recuperar nuevamente

esta vía tanto el gobierno de
Cantabria como la Cámara de
Comercio de Vizcaya y la Junta
del Puerto de Bilbao. Por tanto,
se abre una nueva esperanza, ya que esta vía debe ser
el enlace más natural entre
las comunidades y los puer-

Servicio de apoyo al emprendimiento
Ayudas ADE para la ﬁnanciación de proyectos empresariales
En el Boletín Oficial de Castilla y León, el 29 de junio de
2016, ha salido publicada la Convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito de Castilla y
León, cofinanciadas con el FEDER.
El texto completo puede consultarse en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
BENEFICIARIOS: Emprendedores, personas físicas y jurídicas que a fecha de solicitud se encuentren realizando
los trámites para poder desarrollar una actividad económica bien sea como trabajador autónomo, comunidad de
bienes, sociedad laboral, o aquellas que hayan iniciado
su actividad en los últimos dos años y que desarrollen o

para instarles a que acometan
sin más demora una solución al
estancamiento en que se encuentra esta vía.

vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León.
OBJETO: Proyectos empresariales promovidos por
emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de promover la creación
de empresas, así como la creación de puestos de trabajo
por cuenta ajena y/o el autoempleo vinculados al mismo.
COSTES O GASTOS SUBVENCIONABLES: Obra Civil (traídas y acometidas de servicios, urbanización y obras exteriores, edificación y acondicionamiento), bienes de equipo, trabajos de ingeniería, otras inversiones de activos
fijos materiales (equipos informáticos, mobiliario, utillaje),
otros activos inmateriales, gastos notariales y registrales y
gastos de consultoría externa de elaboración del plan de
empresa.

tos cantábricos y la capital de
España. Son cien kilómetros
de acortamiento de distancias
respecto al trayecto por Valladolid, lo que supone un ahorro
energético, económico y en
tiempo
suficientes
como para apostar
por recuperar la vía.
El hundimiento del
túnel de Guadarrama
no debe suponer obstáculo, puesto que un
kilómetro de vía de
alta velocidad es más
costoso que dejar
operativo el túnel
nuevamente.
El Nordeste de
Segovia se vería muy
favorecido con esta
infraestructura, puesto que además del
tránsito de viajeros
con una o dos paradas en la
comarca, sería una infraestructura que debiera conllevar un
asentamiento y consolidación
de industrias en una zona con
gravísimos problemas de despoblación; pero con una ubicación estratégica muy favorable.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: está abierto, y finalizará el
día de la publicación de la convocatoria que la sustituya o
la publicación del cierre de la misma.
La solicitud necesita la presentación de memoria técnica y otra documentación complementaria.
Para más información, en la provincia de Segovia,
gestiona estas subvenciones la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial, ubicada en Segovia, en Plaza San Esteban, 7, con el número
de teléfono 921 44 38 58.
*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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CODINSE firma el convenio para
gestionar el nuevo programa LEADER
El pasado 15 de julio se firmó,
junto con los tres grupos de acción
local de la provincia de Segovia,
Segovia ha sido la primera en firmar
el convenio con la Junta de Castilla y
León. Junto con CODINSE, acudieron
los otros tres grupos de acción local de
la provincia (Honorse Tierra de Pinares,
Aidescom y Segovia Sur, en la imagen
inferior, con a la Consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos).
El nuevo programa arranca con una
notable disminución de fondos asignados respecto al periodo anterior, lo cual

9

La cuestión de la
energía en el TTIP

el documento necesario para dar
paso al inicio del programa de
desarrollo rural en el nordeste.

puede dificultar seriemente los proyectos que puedan presentarse dentro de
este marco 2014-2020.
En el acto también estuvieron presentes las tres redes de desarrollo
rural de la región (Huebra, Princal y
RuralRed), que según declararon a los
medios de comunicación, esperan que
se puedan incrementar dichos fondos,
y que se apueste de verdad por el desarrollo real de las zonas rurales más des-

favorecidas.
El 29 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia la
convocatoria para la apertura de presentación de solicitudes para proyectos productivos en el marco del nuevo
programa de desarrollo. A ese respecto,
CODINSE celebró el 28 de julio una reunión informativa con los ayuntamientos de la comarca nordeste.

Firma del convenio
El 15 de julio Blas Berzal, presidente de CODINSE, acudió a la
sede de la Junta de Castilla y León
en Segovia para firmar el convenio entre ambas partes, junto a los
otros representantes de los grupos
de acción local de la provincia de
Segovia.
En el acto también estuvieron
presentes representantes de la
Diputación provincial, con quien
el grupo de acción local ha firmado un convenio de colaboración
para apoyar económicamente las
gestión de los grupos.

Curso de coaching para jóvenes
Con el objetivo de motivar
a los jóvenes, y despertar en
ellos su espíritu emprendedor,
CODINSE ha organizado un
curso de coaching los días 26 y
27 de julio en la sede de la antigua Cruz Roja, en horario de 5 a
9 de la tarde.
La formación, que ha estado dirigida por la cooperativa Enproceso de Segovia, ha
enseñado a los alumnos herramientas para aprender a desarrollar ideas de negocio, así
como técnicas de motivación al
emprendimiento y nociones de
coaching que les ayuden a ver
más claro el emprendimiento

El pasado mes de julio se filtró al periódico británico The Guardian el borrador sobre el capítulo
energético que la Comisión Europea ha remitido a
los EE. UU. para la negociación del TTIP (Tratado
Transatlántico de Comercio e Inversión). De dicho
documento hay que destacar tres puntos:
- La Comisión solicita a los norteamericanos un
“compromiso legal y vinculante” para eliminar las
barreras a la exportación de gas natural. Hay que
recordar que EE. UU. ha mantenido restricciones
legales para exportar su gas y petróleo y que el 40
% del gas que consume la Unión Europea proviene exclusivamente de Rusia. Los críticos con este
punto alertan de que podría favorecer la obtención de gas mediante fracking, una técnica de
explotación (mediante fractura hidráulica) muy
controvertida por su impacto medioambiental y
muy extendida en Norteamérica.
- Otro de los puntos del borrador pide que se garantice el acceso de ambas partes a las infraestructuras
y redes “en términos comerciales razonables, transparentes y no discriminatorios”. La parte polémica
reside en la expresión “no discriminatorios” puesto
que se refiere a no discriminar entre tipos de
energía. Esto significa una limitación a los gobiernos nacionales para desarrollar políticas favorables
a las energías renovables; por ejemplo, medidas
como imponer un mínimo de producción eólica
o solar o subvencionarlas, favorecer a las renovables con mejores tarifas para acceder a las redes de
distribución o favorecer también a un proveedor
local frente a una multinacional, podría ser denunciado como una vulneración de derechos ante el
Tribunal de Inversiones (tribunal que, como se
recordará, permitiría a las compañías denunciar a
los estados).
- Como consecuencia de lo anterior, todo lo referente (y ya firmado) sobre desarrollo sostenible
se queda en un conjunto de buenas prácticas sin
carácter vinculante.

y montar su propio negocio con
una buena alternativa al mercado
laboral.
En total, han sido 9 los alumnos
participantes, que se han mostrado muy satisfechos
con los conocimientos aprendidos. El Todo lo que necesitas ...
emprendimiento viene
información de eventos
siendo una asignatura
buscador de negocios
pendiente en nuesinformación de la comarca
tro país desde hace
teléfonos de interés
resultados deportivos
años, en comparación
Mapa 3D
con otros en los que
el miedo al fracaso no
suele ser un obstáculo
a la hora de montar un
negocio.

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

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

Segovia nordeste

Descárgalo gratis en
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Fiestas de la juventud en Boceguillas
Como todos los años, se celebran en Boceguillas las fiestas
de la juventud durante la primera semana de agosto, precedida,
como es costumbre desde hace ya
algún tiempo, por lo que se denomina semana cultural y que es,
en palabras de María Sanz, miembro de la comisión que organiza
las fiestas este año, un intento
“de incluir a los más pequeños”;
para ello, se realizan “talleres para
niños entre 2 y 14 años aproximadamente; cada taller está pensado para que puedan participar
todos. Uno de los talleres, por

ejemplo, incluye manualidades
con materiales reciclados”.
La Comisión de Fiestas está
compuesta por un grupo de
jóvenes que se renueva normalmente cada cinco años y cuyo
principal objetivo es conseguir
financiación; esta, normalmente,
viene de las cuotas de los socios
(casi 400), aportaciones de los
establecimientos
colaboradores, recaudaciones de la barra,
sorteos, campeonatos de futbol,
etc. En la actualidad la comisión
está compuesta por cinco chicas
entre las que se encuentra María:

“Cuando nos enfrentamos ante el
reto de organizar una fiesta tan
grande, nuestro mayor miedo
es no estar a la altura pero el ser
amigas nos ha ayudado mucho
ya que tenemos la confianza para
que cada una diga su opinión,
ayudándonos las unas a las otras
en las tareas que realizamos”, nos
cuenta. “Además, está la ayuda
del propio ayuntamiento, ya que
la limpieza de la plaza, el material
y los permisos corren a cuenta de
él, facilitándonos muchas tareas.
Aparte, contamos con la ayuda de
las peñas, que nos ayudan en las

tareas durante las fiestas.”
De este año merece la pena
destacar la fiesta hippie pilonga
(nombre con que son conocidos los vecinos de Boceguillas)
que se celebra el miércoles 3,
la hamburguesada del jueves 4
(22 h.) seguida de velada con dj,
el desfile de peñas del viernes 5
(19 h.), los encierros infantiles del
sábado 6 (19.30 h.) precedidos
de una macarronada (17.30 h.), el
XXII encierro popular del domingo (8.00 h.) o el espectáculo de
magia que cerrará las fiestas ese
mismo día a las 22.30 h.

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
Subvenciones dirigidas al
fomento del empleo estable
por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el Sistena
Nacional de Garantía Juvenil.
Hasta 8.500 € por contrato indefinido.

BOCYL DE 5 DE JULIO

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

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.

Imágenes de varios momentos de la fiesta de la
juventud de Boceguillas y de la semana cultural en
pasadas ediciones.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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:: Prádena

:: Honrubia de la Cuesta

V Feria de muestras y artesanía

Fiestas de la Virgen de Lirio

El programa de actividades de
la feria es el que se detalla a continuación:

SÁBADO 6

12.00 h. Inauguración con
pasacalles con los gigantes Toñines y la Peligrosa (salida desde la
plaza del Ayuntamiento)
17.00 h. Hinchables infantiles
en el frontón de la iglesia
18.00-20.00 h. Animación de
calle, entre los puestos de la feria
22.00 h. Actuación del grupo
musical Los Moscones (plaza de
San Roque)

DOMINGO 7

Imagen de la plaza, en la celebración de ferias anteriores.
FOTO: disfrutapradena.blogspot.com

Los próximos sábado 6 y
domingo 7 de agosto se celebrará en Prádena la quinta edición
de su feria de muestras y artesanía para la que, en esta ocasión,
contarán con más de treinta
puestos.
En cuanto a las actividades
paralelas a la feria propiamente
dicha, merece la pena destacar el
pasacalles inaugural con gigantes porque, aunque ya se realizó el año pasado, ahora estarán
perfectamente acabados y serán
acompañados por el Grupo de
Dulzainas de Prádena. Tampoco
se puede olvidar la posibilidad de
comprar el libro de fotografías de
Prádena realizado por Milagros
Puerta.
En lo que respecta a las novedades, desde el ayuntamiento
subrayan la presencia por primera vez de la exhibición de cetrería

por parte del grupo Halconeros
de Castilla y la exposición de
juguetes antiguos.
Por último, hay que detenerse
en la peculiar forma divertida y
escatológica al mismo tiempo
que han encontrado en Prádena
para apoyar a su equipo de fútbol.
Se trata del sorteo Caca de Vaca
por el que se sortean parcelas de
un metro cuadrado del campo de
fútbol (el precio de cada parcela,
que hace las veces de una papeleta en un rifa corriente, cuesta
cinco euros). El ganador se conocerá el 8 de octubre, cuando se
introduzca una vaca en el cesped
del campo de fútbol; allí donde el
animal defeque por primera vez,
corresponderá a una de las parcelas “vendidas” y, por tanto, será
la agraciada con el premio, que
asciende a la nada despreciable
cantidad de 1.000 euros.

9.30 h. Apertura de puestos
17.00 h. Fiesta de la espuma y
tobogán de agua (para todas las
edades, en el frontón de la iglesia)
19.00 h. Exhibición de aves
rapaces por el grupo Halconeros
de Castilla
21.00 h. Cierre de feria con el
Grupo de Dulzainas de Prádena
Actividades durante toda la
feria:
- Exposiciones de pintura y
juguetes antiguos (locales de
Bankia)
- Degustación de tapas y
menús especiales (por los bares
de la localidad)
- Votar por la foto favorita del II
Concurso de Fotografía
- Comprar el libro de fotografías Prádena, una mirada al ayer
(carpa de la Asociación de San
Roque)
- Comprar una parcela para el
sorteo de La Caca de Vaca

:: Bercimuel

Semana cultural para todos
los públicos
Llega agosto, y con él las fiestas. Aunque el calendario arrancó hace ya unos meses, agosto
sigue siendo cuando más actos
lúdicos se celebran en toda la
comarca.
Bercimuel no es ajeno a ello;
por eso, año tras año siguen
apostando por la celebración de
una semana cultural con actividades para todos los públicos.
Del 15 al 20 de agosto, estan
son algunas de las ofertas más
destacables para apuntar en el
calendario:
• Martes 16, a las 19:00h, XXIII
lanzamiento de boina
• Miércoles 17, desde las
13:30h, paella popular.

• Jueves 18, desde las 17:00h
hasta la 20:30h, hinchables,
cars, trenecito, y espuma en la
plaza.
• Viernes 19, a las 12:30h,
misa y procesión amenizada
con grupo folclórico.
Desde las 14:00h vermú amenizada con charanga.
A las 19:00h, II Campeonato
de futbol interpueblos en las
eras.
A las 23:30h, grupo musical
en la plaza.
• Sábado 20, a las 23:30 Dúo
musical, y desde las 00:30h
hasta el amanecer Concierto del
Grupo Dragón.

Los jóvenes de Honrubia de la Cuesta, durante la celebración de
las últimas fiestas patronales.

Del 1 al 3 de julio, la localidad
de Honrubia de la Cuesta celebró
sus fiestas patronales en honor de
la Virgen de Lirio. Fueron momentos de encuentro entre muchos
vecinos, que empezaron la fiesta
la noche del viernes a ritmo de la
discomóvil.
El sábado a mediodía, la fiesta
de la espuma hizo las delicias de
los más pequeños, y de los que
no son tan niños. Por la tarde, castillos hinchables y juegos con la

videoconsola precedieron al acto
de presentación del libro "Noticias
desde Honrubia", de Juan Francisco Arroyo Veros y José Miguel de
Frutos, y en el que se narran historias relacionadas con el pueblo
entre los años 1867 a 1932.
El domingo, tras la tradicional
misa y procesión, cerró las fiestas
la actuación de varios miembros
de la agrupación musical Villa de
Ayllóm, que ofrecieron varias piezas de su repertorio.

:: Campo de San Pedro

Llegan las fiestas
Campo de San Pedro se prepara
para celebrar sus fiestas patronales el 15 y 16 de agosto. Previamente, aprovechando la afluencia
de gente a los pueblos en esta
época del año, se realizarán actividades previas, como el cross alrededor del pueblo el 6 de agosto,
o una excursión en bici y un curso
de repostería para los más pequeños el martes 9.

También podremos disfrutar
de una conferencia del afamado
naturalista Joaquín Araujo.
Llegando ya a las fiestas patronales, música con la charanga de
Ayllón, atracciones infantiles para
los niños, veladas nocturnas, un
torneo de mus o un concurso de
disfraces son algunas de las actividades que estarán presentes en
estos días en la localidad.
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Analizamos las causas de los buenos resultados obtenidos esta campaña en la cosecha del cereal

Directos al grano
Vemos los pros y los contras de uno de los pilares fundamentales
de la economía en nuestra comarca, que aunque esta campaña ha
obtenido buenos resultados en cuanto a producción, ve como año
tras año son cada vez menos las hectáreas que se siembran.
que el principal es la falta de rentabilidad; si tenemos en cuenta
los gastos necesarios (gasoil, herbicidas, maquinaria, etc), muchas
veces, no salen las cuentas entre
los ingresos y los gastos.

Una cosechodora recogiendo el cereal en los campos de la comarca nordeste.

Este año, a falta de conocer los
datos definitivos, podemos decir
que la campaña de recogida del
cereal ha sido una de las mejores
en los últimos años.
Un otoño que ha dejado sembrar los campos en el momento
justo, un invierno suave y una
primavera lluviosa son en buena
parte culpables de que así sea.
Según la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, Milagros Marcos,
la cosecha del cereal de invierno
de este año será, en principio,
"una de las tres mejores de la
década" en la región.
Si comparamos los resultados
de la cosecha en la comarca con
el resto de la provincia de Segovia, podemos decir que el resultado está en torno a la media.
¿Qué se cultiva principalmente en el nordeste?
Trigo, cebada, centeno ... los
cereales has sido y continuan
siendo los cultivos estrella en la
comarca, ya que representan en

torno al 39 por ciento de la producción total de nuestro país.
Castilla y León ha sido tradicionalmente una comunidad en la
que el sector agrario siempre
ha tenido una gran relevancia,

Aunque el rendimiento por
hectárea ha
sido mejor que
el año pasado,
los precios han
bajado un 25
por ciento

donde más del 35 por ciento
de la superficie está destinada a campos de cultivo, a pesar
de que muchas tierras se están
dejando de trabajar por diferentes motivos, aunque parece

En la comarca,
la media de
producción
de la cosecha
de este año
ha estado en
torno a los
3.500 kg/Ha

Estimación de producción de cereal en Segovia
Media
(kg/Ha)
SEGOVIA
Fuente: ASAJA

3.303

Superficie
(ha)

Producción

162.177

535.650

(t)

Incremento de otros cultivos
Sin embargo, desde hace años
vemos campos sembrados de
grandes extensiones de girasol;
incluso se tiñen de un amarillo
fuerte, el color de la flor de la
colza, planta muy en auge debido a su rentabilidad.
Mientras que el girasol es ya
el tercer cultivo en la zona, por
detrás del trigo y la cebada, la
colza se va introduciendo poco a
poco, ya que los agricultores han
visto que ofrece una buena rentabilidad, se da bien en los suelos
de nuestra comarca, y además
debido a su raíz pivotante, drena
bien la tierra, evita su erosión y
retiene la humedad, lo que beneficia enormemente la alternancia
con la siembra del cereal. El uso
de estas dos oleginosas son principalmente para la producción
de biodiesel en el caso del girasol, y de aceite en el de la colza,
cuyo consumo es muy notable
en varios países del centro de
Europa.
Previsiones de futuro
Así y todo, con los datos ofrecidos, el futuro agrícola en la
comarca no es del todo esperanzador. La Política Agraria Comunitaria (PAC), cuyo principal
objetivo debería ser garantizar
a los agricultores de los países
miembros un trabajo que les permita desarrollar sus cultivos de
una forma razonable y asegurar
su supervivencia, así como una
economía rural viva, las políticas
en esta materia, según muchos
agricultores, apoya a los que más
rendimientos tienen, cuando
debería ser al revés para poder
asegurar la subsistencia de los

campos en la comarca. Aunque
este año los resultados han sido
buenos, con un aumento de la
producción en torno al 20-25
por ciento, y unos resultados
en alrededor de los 3.500-3.800
kilos por hectárea, los precios sin
embargo, han caído en torno al
veinticinco, con lo cual si se cumplen los pronósticos, es muy probable que el resultado final sea
peor que el año pasado.
El precio del cereal viene fijado
por la ley de la oferta y la demanda del mercado. En España, los
costes de producción del cereal
son similares a los de otros países
de la Unión Europea, como Francia y Alemania. Sin embargo, las
condiciones climatológicas son
más desfavorables, sobre todo
en el caso de las precipitaciones
(en nuestro país llueve menos),
lo cual hace que al final los rendimientos sean más bajos. Por contra, en Sudamérica, países como
Brasil, uno de los grandes productores a nivel mundial, tienen
unos costes para cultivar las tierras mucho más bajo, y aunque
el precio final del cereal también
lo es, una buena parte del grano
que se cosecha allí llega a nuestras fronteras con un precio con
el cual es difícil competir.
Con esta situación, nuestro
país está en clara desventaja.
Según los expertos de los principales sindicatos agrarios, si no
se toman medidas políticas que
apoyen a los pequeños agricultores, y se fije una política justa de
precios, que nos permita competir con el resto de países productores, corremos el serio peligro
de que muchos campos de cultivo se abandonen.
Las explotaciones son cada vez
más grandes, pero muchas de
ellas se están dejando de sembrar, consecuencia de la falta de
medidas adecuadas, con lo cual
el número de hectáreas cultivables está bajando.
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¿Qué se cultiva en el nordeste?
Trigo

Es una planta gramínea
de cuyos granos molidos
se saca la harina. La forma
del grano es ovalada con
extremos redondeados;
en uno de ellos sobresale
el germen y en el otro hay
un mechón de pelos finos.
La altura varía entre los 30
y los 150 cm., y cada planta
tiene de 4 a 6 hojas.
La palabra "trigo" pro-

viene del latín triticum,
que significa "quebrado",
"triturado" o "trillado",
haciendo referencia a la
actividad que se debe realizar para separar el grano
de la cascarilla. Tiene sus
orígenes en la antigua
Mesopotamia. Una mutación del trigo silvestre dio
como resultado una planta
con semillas más grandes,
que no podían diseminarse con el viento.
Entre sus variedades,
encontramos el trigo
común, con el que se elaboran la mayor parte de
tipos de pan; trigo duro,
utilizado para la elaboración de pasta; trigo espelta, más resistente a las
plagas, o el trigo sarraceno,
que a pesar de su nombre,
no es una variedad de trigo

Centeno

Se trata de una planta
altamente tolerante a la
acidez del suelo. El primer
uso posible del centeno
doméstico se remonta al
Paleolítico tardío, en el
valle del río Eúfrates.
Uno de los usos de este
cereal es en la cocina. Su
harina tiene bajo contenido en gluten en relación a

la de trigo, y contiene más
proporción de fibas solubles. Con ella se elaboran
panes de centeno, cuyo
consumo está cada vez
más en auge.
El grano se utiliza para
hacer harina, en la industria de la alimentación y
para la fabricación de cerveza, aguardiente, vodka
de alta calidad y algunos
whiskys.
Entre sus supuestos
beneficios se incluyen la
mejora del sistema inmunitario, el incremento de
los niveles de energía y
mejora del cuerpo frente a
las alergias. En cosmética la
harina se mezcla con agua,
dando lugar a una pasta
para limpiar el cabello. Con
la paja se elaboran muchas
piezas de artesanía.

Cebada

Es una planta monocotiledónea anual perteneciente a las familia de las
gramíneas,. Se trata de un
cereal de gran importancia tanto para animales
como para humanos, y es
el quinto más cultivado
del mundo. Uno de los
conocidos como cereales
de invierno, se cosecha en
verano, y generalmente su

distribución es similar a
la del trigo. se distinguen
dos tipos: la cebada de
dos carreras o tremesina
(con mayor actitud cervecera) y la de 6 carreras
o castellana. Crece bien
en suelos drenados, que
no necesitan ser tán fértiles como los dedicados al
trigo.
Originario de Ásia occidental y África nororiental, la cebada es un cereal
altamente recomendable,
dada sus excelentes propiedades terapéuticas y
nutricionales. Posee altas
cantidades de potasop,
magnesio y fósforo, a la
vez que es una buena
fuente de inositol, que
evita la rigidez de los capilares, a la vez que regula el
colesterol.

Girasol

Los campos de girasoles
son bastante habituales
en el nordeste desde hace
ya unos años, debido a las
ayudas para su cultivo, y
los beneficios que reporta
al suelo la alternancia de
este cultivo con las plantaciones de cereal.
El aceite presente en

sus pipas, por su contenido en ácidos grasos poliinsaturados, le confieren
propiedades que bajan
el colesterol en sangre y
evitan la formación de la
placa grasa que se localiza
en las arterias, lo cual hace
indicado su consumo en
personas con problemas
de arterioesclerosis, diabetes y enfermedaes del
hígado, así como ciertas
afecciones de la piel.
La harina de girasol se
mezcla con la de trigo
para la fabricación de
pan y galletas. Las flores y
tallos tiernos se emplean
como balsámicos y expectorantes, para afecciones
respiratorias y catarros
bronquiales. El té de pétalos de girasolasociado al
tilo es un buen antigripal.

Avena

Es uno de los cereales
más consumidos desde
hace ya mucho tiempo,
dado que por sus especialidades cualidades tanto
nutritivas como energéticas, le convirtió en la base
de la alimentación de
pueblos y civilizaciones.
Su contenido en proteínas, vitaminas, hidratos
de carbono y nutrientes

es mucho más rico que
otros cereales comunes.
Es un cereal recomendado en la diabetes, ya
que al mantener más
energía, la glucosa de la
sangre no aumenta tan
bruscamente, ayudando
a estabilizar los niveles de
azúcar.
Protege al organismo
frente a la arteroesclerosis, el infarto y la hipertensión, ya que su ácido
linoléico y la fibra hace
que el colesterol no pase
al intestino.
Se trata también de
diurético natural, ya que
ayuda a reducir la acumulación de líquido en el
cuerpo, lo que demuestra
que su consumo habitual
es más que beneficioso
para el organismo.

Colza

La colza es un cultivo
oleaginoso tradicional de
muchos países europeos
como Francia, Alemania,
Inglaterra, etc. Los mayores productores a nivel
mundial son Canadá,
China e India.
El origen de este cultivo
parece ser que tuvo lugar

en Asia Menor. Posteriormente se fue practicando
a lo largo del Mediterráneo, de tal forma que
griegos y romanos cultivaban esta planta con
fines alimenticios y medicinales.
La colza mejora la
estructura del suelo por
su raíz pivotante, y al ser
una semilla de siembra
invernal, evita la erosión
del terreno. Es por ello
quizás por lo que su cultivo ha ido en aumento, ya
que deja mejor barbecho
para la rotación de cereales, y además su consumo va en aumento, aunque en España la mayor
parte de la producción se
exporta a otros páises de
Europa, grandes consumidores de su aceite.
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:: Fresno de Cantespino

Gran éxito en la
organización del I
torneo de ajedrez

Agosto 2016

:: Cedillo de la Torre

Fiestas del Carmen

En la imagen, uno de los momentos de la fiesta, con la actuación de una charanga.

Cerca de medio centenar de
participantes ocuparon sus sillas
en las dependencias del antiguo
ayuntamiento para disputar sus
partidas. Gracias a la implicación
de José Manuel Villanueva Vitón
y Carlos Villamil, ajedrecistas
vinculados a las localidades de
Fresno de Cantespino y Cascajares respectivamente, y la colaboración del ayuntamiento, el
primer torneo de ajedrez Villa de
Fresno de Cantespino, puntuable para el torneo provincial que
organiza la Diputación, ha sido
una realidad, que espera poder
repetirse en futuras ediciones.
Faltaba un torneo de estas
características en la comarca,
porque según nos explican,
Segovia está haciendo muy bien

las cosas en esta materia, encontrándose en estos momentos
por delante de otras provincias.
Nos dicen además que ésta
en también otra forma de hacer
turismo, ya que se aprovecha a
visitar las localidades que albergan la celebración de las pruebas.
El torneo ha contado con participantes de renombre, entre
ellos la campeona de ajedrez de
Castilla y León, Claudia Garrido.
El ganador fue Iván Alonso, de
Valladolid. En segunda posición
quedó el arandino Víctor Arce,
integrante de la selección de
ajedrez de castilla y León.
Al finalizar el torneo se sirvió un aperitivo en las mismas
dependencias, a cargo del ayuntamiento de la localidad.

El ayuntamiento de Fresno de
Cantespino convoca la IV edición
del concurso de fotografía.
El plazo para presentar los trabajos, relacionados con Fresno y sus
pedanías, finaliza el 31 de agosto.
Más infomación en
www.fresnodecatespino.es

Las fiestas en honor de la Virgen del Carmen se vienen celebrando en Cedillo de la Torre
desde hace tanto tiempo que
muchos ni lo recuerdan. Desde
hace dos años, es el ayunta-

miento quien se hace cargo
de los gastos y la organización,
tomando el relevo a la asociación cultural, que es quien venía
organizándola hasta esa fecha.
Este año, además, se ha

sumado la colaboración del
bar que ha financiado una
disco móvil, ofreciendo una
actividad más a las muchas
que hay durante el fin de
semana de 15 al 17 de julio.

Reunión de quintos en Ayllón

El 23 de julio, medio centenar
de personas se dieron cita en el
restaurante El Parral de la localidad de Ayllón para celebrar algo
muy especial para todos ellos.
Concretamente, se trataba de la
reunión de quintos de 1966, que

cumplían cincuenta años.
Una gran ocasión para pasar
un día agradable todos juntos,
y coincidir para contarse unos a
otros sus vivencias en todo este
tiempo, ya que la vida de cada
uno transcurre por diferentes

derroteros y a veces es complicado coincidir.
El recuerdo de Jesús y Cándido, tristemente fallecidos,
estuvo presente en la mente
de todos, que les recordaron de
manera muy especial.

:: Barahona de Fresno

Fiestas en honor de Nuestra
Señora de la Inmaculada
Barahona de Fresno celebra sus fiestas
patronales a finales del mes de agosto. Te
traemos a estas páginas sus propuestas:
VIERNES 26 DE AGOSTO
22.00 horas: Cena Popular para todos
aquellos vecinos que quieran pasar un
rato agradable (previa inscripción).
23.30 horas: Chocolatada para todos los

vecinos del pueblo.

blo, amenizado por los dulzaineros de
Riaza “EL REINO”
18.30 horas: Llegará la Charanga “GURUGU” para hacernos bailar en la plaza del
Pueblo.
00,00 horas: Tradicional partida de cartas

SABADO 27 DE AGOSTO
Santa Misa en honor a la Virgen Inmaculada Concepción, seguida de la procesión
por las calles del pueblo.
Finalizando esta tendrá la tradicional
Subasta de los palos.
13.00 horas: Vermút en la plaza del pue-

DOMINGO 28 DE AGOSTO
Santa Misa ofrecida en memoria de
todos los difuntos de esta parroquia
13.00 horas: Campeonato de futbolín
(para los vecinos del pueblo) previa inscripción.
19.30 horas: En la Iglesia Románica de

S. Cristóbal, se ofrecerá un Concierto del
Ciclo de Música Sacra.
00,00 horas: Tradicional partida de cartas
LUNES 29, MARTES 30 DE AGOSTO
Solicitamos a todos los vecinos que participen en las Hacenderas
Desde estas páginas, la asociación de
Barahona de Fresno quiere transmitir a
Sixto, su presidente, todo su ánimo y
apoyo en estos duros momentos por los
que está pasando. esperando su pronta
recuperación.
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:: Torreadrada

Semana cultural del 20
al 28 de agosto
Del 20 al 28 de agosto, Torreadrada celebra su Semana Cultural
y Fiestas Patronales en Honor a
San Agustín. Aquí tienes un avance de las principales actividades.
Si quieres más información, pudes
consultar en www.torreadrada-segovia.es/semana-cultural-torreadrada-2016/
Los precios varian según la
edad y la condición de socio.
SÁBADO 20
15:00 - COMIDA POPULAR en la
FUENTE organizada por la Asociación Amigos de San Agustín para
todo el que quiera apuntarse.
17:30 PARQUE INFANTIL. Castillos hinchables, cama elástica y
música.
20:00 PREGÓN del Excelentísimo Sr. Alcalde de Torreadrada.
21:00 Charanga – Flau & Cía.
DOMINGO 21
10:30 EXCURSIÓN Bodega PORTIA. Transporte/Entrada a la bodega/Cata 2 vinos.
17:00 Campeonato de MUS (Bar
“La Plaza”).
18:00 Campeonato de BRISCA
Mínimo 4 equipos para poder
jugar.
22:30 NOCHE DE ANIMACIÓN.
Tendremos que ir caracterizados
de los años 80.
LUNES 22
10:00
Excursión a GRAJERA
AVENTURA
17:00 JUEGOS CASTELLANOS
19:00 Campeonato de FUTBOLIN en La PANERA.
23:00
Campeonato POKER
TEXAS HOLDEM
MARTES 23
11:30 JUEGOS CASTELLANOS
17:00 Campeonato de TUTE (Bar
“El Cazador”).
17:30 GYNKANA para los más
jóvenes (instrucciones en la plaza).
19:30 Reunión de SOCIOS en la
Panera
21:30 NOCHE DE ANIMACIÓN.
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La asociación cultural
"Amigos de Maderuelo"

MIÉRCOLES 24
10:30 TORNEO FÚTBOL 4X4.
Al acabar el famoso partido de
solteros vs casados.
16:30 Campeonato de FRONTENIS > 14 años. Inscripción 10€
por pareja
20:00
Concurso Popular de
EMPANADAS (Bar “El Cazador”).
Premio al mejor sabor: Un
jamón. Degustación de empanadas de 2 acompañantes por cada
participante. Cerveza y vino, todo
cortesía de Bar EL CAZADOR.
23:00
Campeonato POKER
TEXAS HOLDEM (Bar “La Plaza”).
Inscripción 10€ por participante.
JUEVES 25
11:30
TALLERES INFANTILES
en las escuelas.
13:30 PANCETADA en la fuente para tod@s los soci@s.
19:00 ¡¡ AL ENCIERRO!! Todos
con nuestros pañuelos rojos de
Torreadrada a recortar a las temidas reses de la ganadería “LA
TALANQUERA DE SEGOVIA”.
VIERNES 26
11:00 Campeonato de FRONTENIS < 14 años.
19:00 Concurso de DISFRACES.
1ºPremio y 2ºPremio (individual
y grupal).
22:00 BAILE POPULAR EN LA
PLAZA A CARGO DE FUENTE SONIDO.
01:00 Gran Velada, amenizada
por FUENTE SONIDO
SABADO 27
08:00 ¡¡TOCAMOS DIANAS!!
12:00 Procesión Y Misa en honor
a nuestro patrón SAN AGUSTÍN.
La misa será acompañada por el
Coro popular de Torreadrada.
22:00Baile POPULAR, con el
grupo BUENA AVENIDA.
01:00 Gran Velada, amenizada
por BUENA AVENIDA.
DOMINGO 28
13:00 MISA en honor a nuestros
difuntos

En la imagen, los ganadores del concurso de tapas que se
organizó el pasado mes de julio en su sede.

La asociación de “Amigos de
Maderuelo” (A.A.M.) inició su
andadura allá por el año 1993,
con una vocación clara de dinamizar la vida social y cultural de
Maderuelo. Desde sus orígenes
no hemos dejado de llevar a
cabo cuantas actividades nos
permiten nuestra economía y
nuestra imaginación.
Los fondos propios de la
A.A.M. salen fundamentalmente de las cuotas anuales de los
asociados (25 €) y de la recaudación por la lotería nacional
de Navidad, lo cual no deja de
ser un tanto escaso para tanto
como se podría, y se debería
hacer en aras de la cultura en
cada uno de nuestros pueblos,
incluido Maderuelo.
No podemos por menos,
como junta directiva de esta
asociación, que volver a repetir una urgente y encarecida
llamada de atención a las instituciones públicas (ayuntamientos, Diputación Provincial y
Junta de CyL) para que valoren
justa y positivamente la labor
de este tipo de asociaciones,

pequeñas y casi siempre de
ámbito local y, a su vez, destinen fondos que ayuden a llevar
unos rayos de cultura a nuestro
pueblos. Nosotros ponemos el
esfuerzo, el voluntarismo y la
creatividad.
Todas las asociaciones, en la
nuestra así lo pensamos, estamos haciendo una gran labor
de forma consciente para acercar la cultura, sobre todo, a
ese gran número de personas
mayores que de otra forma no
tendrían casi ninguna oportunidad de conocerla y disfrutarla: exposiciones de pintura y
escultura, concursos fotográficos, lecturas grupales de poesía
o de episodios de “El Quijote”,
talleres de pintura sobre tela
para los más pequeños, charlas
sobre accidentes domésticos y
primeros auxilios, iniciación al
uso de redes sociales y Photosoph y un largo etcétera, que
forman parte del elenco de
actividades que tenemos programadas para este año 2016
desde nuestra asociación.
Recientemente hemos teni-

do una jornada de servicios a
la comunidad, las hacenderas
de toda la vida y una cata de
vinos andaluces, ambas actividades ya realizadas con gran
repercusión social y éxito en su
desarrollo.
Por otra parte, la asociación
de Maderuelo no se limita a
hacer sus actividades sólo en
los meses de verano, aunque
bien es verdad que julio y agosto facilitan el desarrollo de las
mismas porque los pueblos
cuentan con más población de
todas las edades que en los fríos
meses de invierno. Forma parte
de nuestras señas de identidad
el repartir todas las actividades,
que venimos haciendo desde
nuestros orígenes, a lo largo de
los doce meses del año. Así es y
así seguirá siendo.
A través de este medio de
comunicación, “El Nordeste
de Segovia”, periódico de la
comarca, queremos haceros
partícipes, a todas las personas que así lo deseen, de asistir a nuestras actividades (las
encontraréis en el Facebook de
la asociación “Amigos de Maderuelo”) y estaremos encantados de acogeros en nuestra
en nuestra casa - sede –que ya
ha dejado de ser una hipoteca de Bankia para convertirse
íntegramente en el orgullo y el
patrimonio de todos los asociados “Amigos de Maderuelo”.
Para finalizar hacer un llamamiento a otras asociaciones
de la comarca, para empezar
a ponernos de acuerdo en la
realización de actividades de
forma conjunta entre varias
localidades cercanas, o al
menos compartir recursos e
ideas que siempre serán de utilidad para todos.

Atentamente.
Junta Directiva de la
asociación de Maderuelo

Actualidad comarcal

16

:: Ayllón

Los becarios de Bellas Artes llegan
a Ayllón en agosto
Treinta y siete son ya los años
en que estudiantes de la facultad
de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid pasan el
mes de agosto en Ayllón. En esta
ocasión llegarán el día 2 y acabarán su estancia el sábado 27.
Se trata de ocho jóvenes, cuatro
de pintura y cuatro de escultura
(elegidos por profesores de estas
disciplinas), que trabajarán libremente por todo Ayllón y su entorno en las obras artísticas que ellos
consideren. El día 27 se premiarán

los mejores trabajos, los cuales
pasarán a formar parte de los fondos del Museo de Arte Contemporáneo instalado en el palacio
Vellosillo. Junto al resto de obras
se realizará una exposición entre el
mismo día 27 de agosto y el 11 de
septiembre.
En la actualidad el Ayuntamiento de Ay llón corre con todos los
gastos de la estancia de los estudiantes, aunque en su momento
la Facultad de Bellas Artes llegó a
aportar hasta 6.000 euros. Actual-
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Ayllón Medieval

mente se está negociando un
nuevo convenio entre el ayuntamiento y la facultad.
Actualmente el Museo de Ayllón
cuenta ya con unos fondos considerables fruto de todos los trabajos de los estudiantes durante
estos años, entre los que se cuentan obras de artistas de renombre como es el caso de Genovés,
aunque desgraciadamente no
se cuenta con la capacidad para
exponer al público todas las obras
que merecerían la pena exhibirse.

Ayllón acogió a la banda de música
de Sainte Maure de Touraine
Dentro del marco del hermanamiento que une a Ayllón con este pueblo francés de la región centro, Ayllón recibió durante tres días a los
miembros de su banda de música.

El torneo medieval se celebró el sábado por la tarde en el
campo de fútbol./ FOTO: BELÉN DE MARCOS

Parece que fue ayer, y ya han
pasado veinte años. La inquietud y las ilusiones de un grupo
de personas ha terminado convirtiéndose en uno de los eventos culturales que mayor repercusión tiene dentro y fuera de
nuestra comarca.
Algunos se quedaron por el
camino, para quienes ha habido
un emotivo recuerdo este año;
otros se han sumado a ellos.
Gente que lleva desde el principio y que han contagiado con su
ilusión y ganas de trabajar a todo
un pueblo, que vuelve a iluminar
sus calles con antorchas el último fin de semana de julio.
Tras un gran esfuerzo para que
Entre los pasados 21 y 24 de julio,
tanto los cuarenta músicos como
los diez acompañantes fueron acogidos por la villa de Ayllón dentro de
los intercambios que con una relativa periodicidad se producen entre
los dos municipios.
Los “hermanos” franceses fueron alojados en las casas particulares de los miembros de la banda
de música de Ayllón así como
de componentes de la Coral la
Espadaña, la cual ha visitado ya
en varias ocasiones el municipio
galo. Sus homólogos españoles

esperan poder devolverles la visita el 9 de mayo del año que viene
pero aún está por confirmar.
Aunque en la banda de St. Maure
de Touraine hay componentes
de todas las edades, hay un claro
predominio de gente bastante
joven que, además, demostraron
en muchos casos, tener los conocimientos suficientes de español
para desenvolverse sin necesidad de las dos personas que
hacían de intérpretes.
Además de visitar de forma
guiada Ayllón, Maderuelo y la

misma Segovia, los músicos franceses ofrecieron dos conciertos;
en el que se realizó el sábado 23
por la noche, participaron en dos
piezas miembros de la banda de
música de Ayllón.
El
hermanamiento
entre
Ayllón y Sainte Maure de Touraine dura ya más de veinticinco
años. Mientras que en España es
el propio ayuntamiento el que
gestiona el hermanamiento, en
Francia es una asociación creada
específicamente en la que recae
dicha responsabilidad.

Ayllón Medieval se consolida como uno
de los grandes eventos
turísticos de
la comarca

todo esté listo, el pistoletazo de
salida lo dio la coral La Espadaña con el estreno de su nuevo
espectáculo, la Taberna, en el
que teatro y música de funden
en una puesta en escena que
llenó la iglesia de San Miguel el
viernes a las 8 de la tarde.
Otro concierto, esta vez a cargo
del mítico grupo de rock andaluz
Medina Azahara, congregó a un
buen número de seguidores en
el campo de fútbol por la noche.
Muchas y variadas son las
actividades que esta fiesta del
medievo nos ha ofrecido a lo
largo del fin de semana: talleres de instrumentos musicales
y escultura para los más pequeños, degustación de productos
típicos de la zona, exhibiciones
de cetrería y conciertos musicales (aparte de los mencionados
anteriormente, este año los asistentes han podido ver en directo
al grupo de folk gallego Luar na
Lubre y a Castiljazz, liderado por
carlos Soto, antiguoflautista y
compositor de celtas Cortos).
La organización de todo el
elenco de actividades corre a
cargo de la asociación Amigos
del Medievo prácticamente en
su totalidad. El ayuntamiento
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veinte años después

La música ha estado muy presente durante todo el fin de semana.
Arriba, imagen del concierto del grupo Medina Azahara el viernes
(FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO). Debajo, el estreno del nuevo espectáculo de la coral La Espadaña, La Taberna, el mismo día.

La gente de Ayllón y pueblos cercanos vive con entusiasmo este fin de semana, en el que sacan sus
trajes medievales para pasear por las calles de la villa. / FOTO. ISABEL GARCÍA NIETO.

también colabora con la cesión
de los espacios públicos para
celebrar las diferentes actividades, y pone a disposición de la
organización a los operarios con
los que cuenta. Además, este
año se ha hecho cargo del coste
económico del torneo, y en años
sucesivos la idea es que siga

sufragando el gasto de alguna de
las actividades programadas. No
así ocurre con el resto de instituciones públicas, como nos han
contado miembros de la organización, aunque por otro lado, les
llena de orgullo el haber sacado
durante todos estos años esta
fiesta. Una celebración que los

Los dulzaineros de Ayllón fueron, junto a otros grupos, los
encargados de amenizar las calles con su repertorio.

vecinos de Ayllón viven con gran
entusiasmo, como demuestra el
incrmento de número de socios
de los Amigos del Medievo.
La afluencia de público en este
vigésimo aniversario ha superado
todas las expectativas, pero a buen
seguro que serán menos que los
que vuelvan el año próximo.

Varias muestras de oficios tradicionales se dieron cita durante el fin de
semana. En la imagen, demostración de herrería con yunque.
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:: Riaza

Riaza se vuelca en la tercera
edición del Huercasa

Agosto 2016

Celebración de
San Cristóbal
El 9 de julio, además del
festival de música country,
varias personas acudieron
a la ermita de San Roque a
las 12 de la mañana para
asistir a la tradicional misa
en honor de San Cristóbal,
patrón de los conductores, que se viene celebrando desde hace años en la
localidad el sábado más
cercano al 10 de julio.
Varios camiones, engalanados para la ocasión,
junto a otros vehículos,
aparcaron en las inme-

diaciones de la ermita.
Finalizada la misa, salieron
en su peculiar procesión,
haciendo un recorrido por
el pueblo tocando el claxon y repartiendo caramelos. Ya de vuelta a la ermita, fueron bendecidos por
el sacerdote encargado de
oficiar la ceremonia.
Una comida de hermandad en un conocido
restaurante de la villa de
Riaza puso el broche final
a la celebración.

Muchos establecimientos decoraron sus instalaciones para la ocasión, como muestran las imágenes.

Riaza, de nuevo,
con el deporte

A la izquierda, uno de los momentos de la actuación de la noche del viernes. Derecha, el parque del
Rasero hizo las veces de granja para mostrar a todos el cultivo de horlaizas y el cuidado de los animales.

Más de 10.000 personas visitaron
la localidad de Riaza el 8 y 9 de julio.
Ataviados con sombreros y botas de
cowboy, acudieron a la III edición
del Huercasa Country Festival, que
ha resultado un éxito absoluto. Los
negocios de hostelería así lo afirman:
todas las plazas hoteleras ocupadas
desde hace varios meses en la villa,
así como en los pueblos de los alrededores. Los bares y restaurantes no
daban abasto en servir cañas, menús
y bocadillos, en el que ha sido uno de
los fines de semana más fuertes de
trabajo en lo que va de año. Muchos
de ellos, incluso, se han impregnado

del ambiente que se respiraba y han
decorado sus establecimientos para
la ocasión, colocando alforjas, aperos
de labranzas y otros enseres, aparte
de las alpacas de paja facilitadas por
la organización del festival.
A los conciertos que se celebraron
las noches del viernes y sábado en
el campo de fútbol Las Delicias, de
la mano de las primeras figuras del
country a nivel mundial, como The
Turnpike Trovadors, Ryam Bingham
y Te Mavericks, entre otros, se sumó
también un concierto gratuito en
la plaza el sábado por la mañana, al
que acudió gran cantidad de gente,

impulsados por la curiosidad, ganas
de pasarlo bien y aprender a bailar
line dance de mano de profesionales.
El parque del Rasero sirvió además
para enseñar a los más pequeños el
cuidado de los animales, y mostrarles
también las diferentes verduras y hortalizas que se cultivan en la huerta.
Una gran jornada que esperamos
vuelva a repetirse el año próximo,
en Riaza, de la mano de Huercasa,
empresa líder en el sector de la horticultura, que apuesta por un estilo
de vida sana para todos los públicos, sostenible y comprometida con
el medio ambiente.

Riaza ha vuelto a ser
de nuevo sede de celebración de una prueba
deportiva, como viene
siendo habitual desde
hace algunos años.
En esta ocasión, la quinta edición del triatlón del
24 de julio reunió a un
gran número deportistas
llegados de muchos puntos de la geografía española.

La prueba, en las
modalidades short (900
m nadando, 40 km. en
biciy 9 km de carrera)y
half (1.800 m a nado, 72
km. en bici y 20 a pie),
transcurrió sin incidentes.
Los ganadores en la clasificación general fueron
Zoreon Kareaga Laka en
la categoría half, y Carlos
Jiménez Anasagasti en la
categoría short.
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Certamen de pintura
rápida y jazz por las
calles de Riaza

La exposición de los cuadros que participaron en el certamen
han permanecido expuestos hasta el 31 de julio.

Óleos, caballetes, acuarelas ...
la mañana del 23 de julio estuvo
salpicada de color por todas las
calles de Riaza y sus pedanías.
Desde las 8:30 de la mañana,

hora en la que se abría el plazo
para recoger los lienzos debidamente sellados por el ayuntamiento, y hasta las 11:30 horas,
los participantes iban cogiendo

sitio para plasmar en sus cuadros el motivo elegido, mientras curiosos y paseantes contemplaban el buen hacer de los
artistas, que se debatían entre
la técnica a elegir y el paso de
tiempo, ya que algunos tuvieron que apurar al máximo hasta
las 6 de la tarde, hora tope para
entregar los trabajos.
El ganador del premio Ricardo Macarrón, dotado con 1.700
euros, fue a parar a manos del
artista Diego Carmona Roldán,
que eligió un paisaje de Becerril
para plasmar en su lienzo.
La exposición de todos los
trabajos permanecerá abierta
del 23 al 31 de julio en el salón
de exposiciones del ayuntamiento.
Paralelamente al certamen
de pintura, las calles de Riaza
fueron tomadas las tardes del
viernes y sábado por varios
músicos, en lo que ha sido la
celebración del I RiazaJazz, que
ha incluido un desfile al más
puro estilo de Nueva Orleans, y
una actuación el sábado por la
noche, a cargo de Sacatubon.

Arriba, uno de los participantes del concurso da las últimas pinceladas
a su trabajo antes de entregarlo en el ayuntamiento. Debajo, el
ganador del concurso posa con el trabajo que le ha dado el premio.

Verano cultural en agosto
El verano cultural continúa en la villa de Riaza. Tras
el éxito cosechado durante
el mes de julio, con actuaciones como el coro gospel
del día 19 en la iglesia de la
localidad, o las actuaciones
de jazz en la calle los días 22 y
23, agosto no va a ser menos,
y viene cargado de buenas
ofertas para el disfrute de
todos los públicos.

Así, destacar el sábado 6
el XIII festival de danzas, la
actuación del grupo de teatro local "La Farándula" el
día 13 en la plaza mayor, la
música clásica el día 14 con
Las Soirées de Riaza, o el
espectáculo "Puro Flamenco" para el lunes 15 de agosto.
Mención especial merecen
el ciclo de música "Colores

Sacros", que se celebrarán el
21 de agosto en El Muyo, el
27 en El Negredo y el domingo 28 finalizará en Barahona
de Fresno. Destacar también
que todos los jueves está
dedicado a los más pequeños, con actuaciones de
cuentacuentos y teatro en los
jardines de la casa cultural a
las 19:30 horas.
El ayuntamiento ha edita-

do un folleto con todas las
actuaciones destacadas, que
se puede encontrar en las
dependencias municipales y
la oficina de turismo.
Con ello, desde el ayuntamiento se continúa apostando por la cultura como una
apuesta en firme de atracción del público a la villa,
yque culminará en septiembre con la celebración de las
fiestas patronales.
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:: Sebúlcor

:: Sepúlveda

Asociación Amigos del
Convento de la Hoz,
pasión por el patrimonio
Trece años han pasado desde
que en 2003 un grupo de vecinos y amigos de Sebúlcor, preocupados por la situación de las
ruinas del antiguo convento de
la Hoz se unieron en una asociación. Tras este tiempo se ha
conseguido la declaración de
Bien de Interés Cultural para las
imponentes ruinas del monasterio de las hoces del Duratón.
Ahora el objetivo según nos
cuenta su presidente, Juan Carlos Martín es llegar a un acuerdo
con los propietarios y alcanzar
algún convenio con alguna
administración pública que permita las mejoras necesarias para
el mantenimiento de los restos
del edificio. Como consecuencia
de estas actividades, en mayo
organizaron las primeras jornadas sobre patrimonio que esperan poder mantener en el futuro.
Los intereses de la asociación
se han extendido a todo lo que
tenga ver con el patrimonio cultural de Sebúlcor y su entorno.
Así, por ejemplo, ahora también

han enfocado sus preocupaciones sobre la casa de los González, antiguo palacio en ruinas
situado en la pequeña aldea
abandonada de San Miguel de
Neguera. Y en cuanto al patrimonio inmaterial hay que destacar la importancia que Sebúlcor siempre ha tenido en lo que
al juego de pelota tradicional se
refiere, deporte totalmente vivo
en esta localidad (con su frontón de toda la vida en perfecto
estado en el centro del pueblo)
de donde han salido jugadores de la talla de Pepe el Moro.
Además, la asociación organiza
con regularidad excursiones
relacionadas con el patrimonio
cultural de nuestro país.
La asociación cuenta con
unos cien miembros y su financiación básica depende de las
cuotas, alguna pequeña ayuda
del ayuntamiento y de la venta
del libro de Carlos Santa Engracia Diario de una investigación,
el estudio más detallado sobre
el convento de la Hoz.

La fiesta de los Fueros ...
Niños, danzantes, arqueros, gremios de artesanos, músicos
y trovadores .... todo es poco comparado con la gran implicación del pueblo de Sepúlveda en la preparación de una
fiesta que cuenta ya con más de treinta años de historia.

Arriba, uno de los pendones que
se han confeccionado este año.

La Fiesta de los Fueros, tal y
como la conocemos hoy en día,
cuenta con 13 años de andadura. Sin embargo, son ya treinta y
tres los años que se lleva celebrando la Feria de Artesanía en
la localidad.
La idea de hacer una fiesta para conmemorar el Fuero
otorgado a Sepúlveda por Fernán González y confirmado por
Alfonso VI en 1076, surge por
la motivación de varios vecinos
de llevar un sello de distinción
de su pueblo en la comarca;
qué mejor manera de hacerlo
que aprovechar la riqueza de
esta villa medieval, plagada de

Momento del pregón inagural, en el que el alcalde de Sepúlveda
agradece a los vecinos su implicación en esta fiesta.

Varios miembros de la asociación durante una excursión
realizada a Atapuerca.

:: Grajera

Actividades de verano
La localidad segoviana de
Grajera nos trae dos interesantes propuestas deportivas para
este mes de agosto. Por un lado,
los días 13 y 14 se celebrará un
torneo de pádel, cuyo plazo de
inscripción finaliza el viernes
12, y cuyo coste es de 10 euros
por pareja. Habrá premios para
el primer y segundo clasificado, además de camisetas para
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todos los participantes.
Por otro lado, el día 20 tendrá
lugar la II Milla San Vitores, a
partir de las 19:30 horas. Habrá
varias categorías, que podrán
inscribirse hasta una hora antes
del inicio de la carrera.
Más información en el e-mail
asociacionlapicota@hotmail.
com o en el número de teléfono
626449333 (Carlos).

historia, y así celebrar una feria
teniendo en cuenta las características culturales y arquitectónicas tan enormes que ofrece
Sepúlveda.
La Fiesta de los Fueros se
celebra siempre el tercer fin de
semana de julio, coincidiendo
además con la misa de Minerva, de gran tradición en la villa
sepulvedana. Todos los años
versa sobre algún episodio que
se cita en el Fuero, y se lee algún
pasaje del mismo. Tal es su
riqueza y variedad, que da para
mucho. Este año, los artesanos
y comerciantes son los grandes
protagonistas.
Juan Emilio Cristóbal, del
gremio de los canteros, es una
de las personas que más sabe
acerca de esta celebración. Nos
cuenta cómo hace trece años la
inquietud y ganas de trabajar
por su pueblo de un grupo de
personas, derivó en hacer algo
distinto. La feria de artesanía
llevaba celebrándose muchos
años, y decidieron hacer algo
más característico, que estuviera acorde con la historia de
Sepúlveda. Aprovechando que
es una villa medieval, pensaron
sigue en la
otra página ˃˃˃

Sepúlveda solicita la
declaración de Manifestación
Tradicional de Interés Cultural
Provincial para el Diablillo
El pasado mes de julio el
Ayuntamiento de Sepúlveda
aprobó por unanimidad, por
iniciativa del grupo popular, solicitar al Instituto de la
Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero
(dependiente de la Diputación de Segovia) que la fiesta
del diablillo sea declarada de
interés cultural provincial. Ya
en los años noventa se intentó
sin éxito obtener algún tipo de
reconocimiento oficial, sobre
todo a causa de la dificultad
de acreditar su antigüedad, lo
cual, a su vez, es consecuencia

del carácter eminentemente
popular de la fiesta, en la que
apenas había intervención institucional.
Aunque no hay fecha para
el dictamen, en esta ocasión
hay más confianza en que por
fin se consiga una resolución
positiva. De ser así, la fiesta
sería incluida en el catálogo de
manifestaciones tradicionales
de interés cultural de la Diputación y, consiguientemente,
difundida y publicitada en sus
documentaciones y plataformas. Sepúlveda, por su parte,
se comprometería al adecuado

mantenimiento de esta muestra de cultura tradicional. De
hecho, ya en los últimos años,
se renovó el vestuario de los
participantes, para lo cual se
contó con el artista Manuel
Gómez Zía.
La fiesta del Diablillo se celebra la noche del 23 de agosto.
De las escaleras de la iglesia de
San Bartolomé surgen varios
diablillos que armados con
escobas intentan enfrentarse
al gentío para luego volver a la
iglesia donde, cuenta la leyenda, san Bartolomé vuelve a
encadenarlos.
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la fiesta de todos

Concha Antón, Concha Calvo y Sol Beneyto, son tres de la personas
que se han encargado del diseño y elaboración de los pendones,
entre otras que también han colaborado desinteresadamente.

El gremio de los vinateros y los canteranos posan en la sede de los primeros, junto con otros
vecinos que han sacado sus trajes medievales para festejar Los Fueros.

que era una buena idea hacer
algo en torno a esta época, y
así poco a poco se fue consolidando la Fiesta de los Fueros.
Tras el toque de la zángana
el sábado a las 12 de la mañana, seguido del pregón inagural, los niños que bailan en
el grupo "Virgen de la Peña"
bailaron las danzas del mercado en la plaza, que llevan
ensayando desde hace tiempo,
ya que ellos son también uno
de los grandes protagonistas.
Durante el fin de semana se
representan varias escenas teatrales por las calles, en las que
participan los vecinos.

El gremio de los vinateros es
otro de los grandes implicados. Un grupo de personas con
inquietudes y ganas de participar en la dinamización cultural
de Sepúlveda, que además de
estar muy presentes durante
este fin de semana, son el alma
de los encierros infantiles de
las fiestas.
Este año, las fachadas lucen
algunos de los pendones que
se han hecho nuevos para la
ocasión. Esta tarea ha sido
llevada a cabo por un grupo
reducido de mujeres, ya que al
tener que hacer los diseños, era
complicado poder organizar

un taller con un grupo numeroso, aunque la idea es elaborar más pendones de cara a los
meses de invierno, una vez que
ya están diseñados, y en el que
puedan participar más personas en la elaboración.
Música, teatro y diversión;
una fiesta de todos y para
todos, en la que caba destacar
la enorme implicación de los
vecinos, así como la del ayuntamiento, en un fin de semana
que los vecinos de Sepúlveda
sienten la villa como un ente
con vida propia, más allá de los
muros de piedra que recorre
cada uno de los rincones.

Niños y mayores bailan
juntos por primera vez
El pasado 23 de julio,
todos los miembros que
forman parte del grupo de
danzas Virgen de la Peña de
Sepúlveda, cinco en total,
se dieron cita en la plaza de
España de la villa.
A partir de las 8 y media
de la tarde, los asistentes
pudieron disfrutar de pie-

zas como la jota de las siete
llaves, la de los rejales o la
danza de la cruz. Los más
pequeños danzaron paloteo, el recorrido del Granadillo Blanco o la jota de los
títeres, entre otras piezas.
Este año, el grupo celebra su XX aniversario, ya
que empezaron cuando

muchos de sus miembros
eran niños, y en la actualidad siguen bailando bajo
la coordinación de Montse
Cristóbal.
Destacar que el grupo va
siempre acompañado del
grupo de dulzaina y tamboril Aljibes de Segovia.

Los jóvenes de Sepúlveda también participan activamente de la vida
cultural del pueblo. Cada año son 3 peñas las que se encargan de
organizar actividades para recaudar fondos para eventos en las fiestas.

Abre sus puertas
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Bar santo Tomás > BERCIMUEL
Pavlin y Mariele aterrizaron en la
comarca desde su Bulgaria natal hace
ya mucho tiempo; él lleva trece años y
ella más de ocho. Al principio estuvieron
viviendo en Riaza, donde han trabajado
en todo lo que les iba saliendo .... construcción, hostelería, incluso en una tienda de alimentación que regentaron en
la localidad soriana de Almazán durante
una temporada.
Fue en Carabias, donde estaba trabajando en una obra, cuando surgió por
casualidad la oportunidad de alquilar el
bar de Bercimuel, que se había quedado
libre. Pavlin quería tener algo más aparte de su trabajo en ese momento, "para
asegurarse la vida", como él nos dice.
Se lanzó de lleno y se fue a hablar con
Charo, una vecina de la localidad, quien
les puso en contacto con el ayunta-

miento, propietario del local, y abrieron
al público el 1 de mayo. Además, han
trasladado su residencia a Cedillo de la
Torre, dada la cercanía con su lugar de
trabajo, y atraídos también por la tranquilidad del entorno, donde disfrutan de
una casa con patio, que agradecen sobre
todo sus dos hijos, de 4 y 2 años.
De momento están satisfechos, hay
trasiego de clientela, aunque saben que
aún en pronto para hacer balance. La
acogida por parte de los vecinos, contentos de tener de nuevo el bar abierto
para poder reunirse a charlar mientras
toman un vino, está siendo buena. Su
mayor inquietud reside en la llegada del
invierno, tan largo y crudo por lo general
en nuestra comarca, y en el que hay que
hacer frente a mayores gastos, como es
la calefacción, aparte del alquiler men-

sual, la luz y el agua, frente a menores
ingresos, motivados sobre todo por la
falta de gente que habite en los pueblos más pequeños en los alrededores.
Entre los servicios que ofrecen, están
los de bar-cafetería, comidas por encargo en el propio local y también para
llevar. Poseen una agradable terraza en
la que poder tomar un café tranquilamente por la mañana mientras se lee
el periódico, o una cerveza al caer el sol
en las tardes de verano. También tienen
golosinas para los más pequeños.
De momento están ellos solos, y no
cierran ningún día en verano. El trabajo
les ocupa la mayor parte de su tiempo,
pero están contentos porque ven que la
gente les responde. Son conscientes de
la importante labor social que cumplen
los negocios de hostelería en pueblos tan

escasos de residentes habituales, y eso les
reconforta en gran medida.

Bar Santo Tomás
C/ carretero, 2
40550 - Bercimuel
Tfnos: 605511369 / 9215579 32
locutoriopablo@gmail.com
Abierto de lunes a domingo de
10 de la mañana hasta cierre.

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(175) Vendo aperos de labranza en Condado de
Castilnovo. Tel. 680 165 529
(176) Vendo-Alquilo. Nave Ganadera.
Económica. Preparada para ovino/caprino o
Pajar 1.300 m2., luz Fotovoltaica, con Silo
horizontal de fábrica de 3.000 m3. Aldeanueva
del Monte (Riaza).Tel. 619267496
(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

(177) Se ofrece pastor español de ganado
ovino con experiencia. Tel. 680 050 282.
(177) Se ofrece señora para limpieza por horas
en Sepúlveda. Desislava Kostadinova. Tel:
664 834 705
(178) Se realizan trabajos de jardinería y
forestales, podas, entresacas, recorte de seto,
etc. A precio económico y seriedad. Tel:
947503099 / 608 90 92 39

(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio para
trabajar como pastor y en granjas de vacas.
Con experiencia. Tzvetan Rumi. Tel. 642 33
39 21
(178) Se ofrece para externa, limpieza y
ayudante de cocina. Tel. 652 162 949

LOCALES

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.

(178) En Aranda de Duero (Burgos) alquilo
local comercial, céntrico. Ideal para cualquier
negocio o actividad. Tlf:645542729

(184) Particular compra suertes de monte y
arbolado en Cedillo de la Torre. Teléfonos:
609142003/650 755386

(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

(186) particular: vende 6 fincas de monte
19.973 m2, fácil acceso; de alto valor natural.
pobladas de encinas centenarias (truferas),
enebros, etc. y pasto arbustivo. con abundante
fauna, corzos, jabalies, etc. precio a convenir.
Tfnos: 626 85 05 66/ 609142003/ 650755386

SUELO
COMPRA-VENTA
(176) Vendo finca regadío. 42has:Autovia de
Burgos km.115. Fertilísima. Aptitud agrícola/
ganadera.Pozo 85 m3/h. L. A. 15.000V.
Electrobomba CAPRARI 40CV., sumergida a
66m. Cañón riego 350m, haz 88m. seminuevo.
Tubos aluminio 108, 2.000 m. Nave. 1.300m2.
En explotación. Por cese. Libre de cargas. Tel.
619267496
(177) Se venden dos suertes de monte y huerto
con árboles en Cedillo de la Torre. Precio a
convenir. Tel: 91 448 97 24
(178) Venta de terreno edificable en
Madriguera (Riaza) de 2002 m2, 1.153 m2
edificables (resto rústica), con acceso directo
desde vía urbana principal. Magnifica
ubicación y orientación con inmejorables vistas.

(186) Vendo solar en Cascajares, entrada por
dos calles, con agua y desagüe. 119 m². Tel:
626965909 / 917640540

(174) Se vende apartamento amueblado en
La Pinilla de 90 m2, 3 dormitorios y 2 baños.
Cocina independiente. Residencial Eslalom.
87.500 euros. Tfno: 652626148
(174) Se alquilan 2 habitaciones (individual
con baño y una doble).a estudiantes en
vivienda familiar en Madrid. Zona Pza.
Castilla.Posibilidad de media pensión. Tfno:
652626148
(178) Vendo pequeñas propiedades
inmobiliarias en Móstoles (Madrid): 4
garajes nuevos (40.000 €) y 11 trasteros/
minialmacenes alquilados -10.000 €/año(83.000 €). Más información 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

negociable. Contacto ayuntamiento tel.
921557130 Nuria ó 696234859 Sonia
(186) Se alquila piso en Ayllón de
septiembre a junio (profesores) cerca
del colegio. 3 dormitorios y un baño,
salón comedor y cocina. 395 €/mes.
Interesados llamar al 686185054

VARIOS
(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

(174) Se vende apartamento amueblado en La
Pinilla de 90 m2. 87.500 euros

(180) Venta de 100 gavillas nuevas de
sarmientos. Tno. 921532351

(183) Se alquila piso bajo en Riaza.
Exterior, 2 dormitorios, 1 baño. Trastero.
Amueblado. Año completo (295 euros/mes).
Posibilidad meses de verano, distinto precio.
Tel:651425849 / 917058856

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

(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)

(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

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

(173) Se vende casa en Sto. Tomé del Puerto.
200m. 3 habitaciones . 1 baño completo. Con
patio. Tel. 696493621

( 186) Se vende casa adosada en Cerezo
de Abajo; planta baja con cocina,
salón y patio, planta de arriba con tres
habitaciones y un baño. 80.000€ precio

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

VIVIENDA
ALQUILER Y VENTA
(173) Vendo casa en Sepúlveda (Barrio Santa
Bruz) de 141 m2 a estrenar. Amueblada, 3
baños y 4 habitaciones. Tel. 680165529

(182) Se compran enjambres o colmenas tipo
Layens. Tfno: 622088027
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Asociación cultural Arco de la Villa, SEPÚLVEDA
dentes que se os han ocurrido?
“Siempre tratamos de regalar
algo a los niños que sea vistoso y
empezamos con pañuelos cortados a mano. Siguieron 500 ositos
de peluche a los que había que
poner los pañuelos. Espectacular
fue el año que tiramos cientos de
balones desde la muralla. También
se nos ocurrió otra vez lanzar 400
paracaidistas de los de antes pero
hubo un problema de “logística”porque no venían montados y
eran piezas muy pequeñas… Se
está valorando repetirlo este año
jaja. Dos años hicimos DVDs para
vender y Sergio Pleite nos compuso nuestra jota”.

Veinticinco años de
diversión compartida
Maravillosamente divertidos, la palabra “fiesta” les pone en marcha para
dar forma a su inquietud de recuperar las tradiciones y hacer cosas para
que prenda en el pueblo el espíritu festivo y disfrutar juntos. Durante todo
el año, maquinan mil ideas surrealistas e innovadoras para provocar sonrisas infantiles, de grandes y pequeños, con sus encierros infantiles, ecológicos e inofensivos, que cumplen XXV ediciones y llenan Sepúlveda de gritos
y emoción. El ayuntamiento les ha nombrado pregoneros de las fiestas y
seguro que, en sus palabras, no faltará ni el agradecimiento ni el humor.
* Estrella Martín Francisco
Las caras de sueño van llegando al local de la calle Barbacana
en una hora temprana para ellos,
pero la tortilla y la cerveza han
sido buen reclamo para algunos
de estos ocho representantes:
Belén, de la peña Ecce Homo,
Alfredo García, de la Espadaña;
Alfonso, Álvaro y Diego, de Centrolocus y Alfredo Pérez, Joaquín y
Luis Alberto de las Cadenas. Otras
peñas y personas individuales
pertenecen también a la Asociación Arco de la Villa, que nació
por culpa de un juego infantil que
contagió a todos, por su frescura
y alegría, y se hizo televisivo.
¿Por qué empieza La Peña Las
Cadenas con los encierros infantiles?
“Luis Alberto, uno de los ideólogos, quería hacer un encierro
para que corriera su hijo porque en
fiestas no había nada para niños.
Nos hemos preocupado mucho de
cuidar la imagen blanca y todos los
detalles para que no haya malos
rollos; jugar a los toros es un juego
de corre que te pillo”. Luis Alberto
va más allá: “Surgió por la inquietud y las ganas que teníamos
(que afortunadamente todavía
mantenemos) de hacer cosas para
divertirnos y hacer espectáculo
para todos. Teníamos envidia sana
de los que montaban numeritos

en fiestas y lo canalizamos en los
encierros infantiles. Tuvo éxito y
nos mantiene unidos pero, si no
hubiera sido eso, hubiera sido otra
cosa… ¡seguro!”.
¿Cuándo y por qué surge la
Asociación?
“Lo impulsó Fonsi para dar
cobertura legal a los Encierros
Infantiles. El nombre también
se le ocurrió a él porque era un
arco que se destruyó. Joaquín,
el presidente y tesorero, opina
que surge cuando se involucra
más gente: “porque antes éramos todos amigos, pero, cuando
se suman otras peñas, teníamos
que tener una asociación que
representara a todos”.
Impresiona que 80 personas
colaboren cada día en los encierros. Los componentes de Centrolocus se ocupan del vallado y
los demás lo valoran mucho.“Esto
es algo que hay que destacar porque es quizá el trabajo más oscuro del encierro infantil, el que
no se ve y el más desagradable:
montar y desmontar las vallas
todos los días. Son especialistas
y, cuando las pone alguien que
no sabe, no casan”.
Habrá que hacer cursos de
aprendizaje…
“Lo que algunos han hecho es
cursos de aprendizaje para tirar
cohetes. “Yo estoy titulado”, dice

Alfonso. “Hace unos años les gastamos una broma. Les dimos una
carta, a Alfonso y Jesús (que nos
vale para todo), con membrete y
todo del Gobierno Civil, diciendo
que tenían que hacer un curso para
tirar cohetes, por razones de seguridad, en el ayuntamiento y tenían
que ir al cuartel de la Guardia Civil
a soplar porque no se podía beber.
Los demás estábamos en el barril
de la Queda observando y fue
buenísimo ver sus caras”.
El nacimiento de la Asociación
y el tener NIF les permitió
“exportar” los encierros
infantiles a otros pueblos
para poder financiar los de
Sepúlveda. Empezaron con
Coca que, a cambio de los
encierros, les ofreció payasos y una fiesta de la espuma. Luego se movieron por
amistad y finalmente pasaron a Circuitos.
Los que llevan desde el
principio rondan ya los 50
años y, a veces, les pesan las
carreras desbocadas y las
salidas pero siguen gracias
a la amistad, las copas de las
noches y como dicen ellos
“el estar los más trastornados de cada peña”. Además,
todo se les pasa al ver a los
chavales corriendo.
¿Las ideas más sorpren-

¿Cómo celebraréis estos 25
años?
“Queremos hacer algo más
que encierros en los que pueda
participar todo el pueblo: niños,
jóvenes y mayores. El viernes 19
proyectaremos un audiovisual en
la muralla y se celebrará el primer
encierro nocturno con un toque
discotequero. El sábado, actuaciones musicales innovadoras:
electro charanga y artistas locales como Eusebio Fernández o
los tenores de Septempul. Por la
noche, para la juventud y golfería,
dos conciertos, uno de ellos Los
Lebreles que hacen versiones de
rock en rumba. El domingo rescataremos e baile vermú con los
bailones de la discoteca de bailes
de salón. Habrá talleres para niños
de decoración de vallas, de toreo
de salón que lo iba a dar Víctor
Barrio…” (Silencio profundo y respetuoso, ojos húmedos).“Habrá
que hacerlo como homenaje a él.
El lunes subimos a la residencia,
como todos los años, pero esta
vez sin encierros, quizá juegos tradicionales. Y el domingo de fiestas, encierro especial.
Aparte de en los encierros os
habéis implicado en otras actividades.
“Colaboramos en todo lo que se
nos pide. En El Diablillo nos metimos unos años porque la fiesta
estaba hundida y quisimos revitalizarla y recuperar lo que se hacía,
hablando con los mayores. San

Justo, en nuestro barrio, la organiza la Asociación. Nuestro espíritu
es hacer cosas para los demás,
intentando divertirnos”.
Sorprendentemente, ellos que
son el jamón de las fiestas, que
han vuelto la Barbacana del derecho y del revés en una orgía infantil, que han hecho reír y sonreír
con sus numeritos, solo tienen
palabras de agradecimiento. “No
sé si se ha palpado aquí pero queremos dar muchísimas gracias.
Desde fuera siempre recibes buenas palabras y, desde dentro, nos
ha unido muchísimo y la relación
con otras peñas es extraordinaria; la Asociación ha conseguido
unir a gente de las edades más
variadas”. Joaquín insiste en “el
agradecimiento a todo el mundo,
tanto a los que intervienen directa
como indirectamente: todas esas
pequeñas ayudas se han sumado
para que esto sea lo que es”. Cuentan con una ganadería que pasa
un estricto control de calidad y
otros personajes imprescindibles
como policías, bomberos, enfermeros, ambulancia, pastores,
caballos, la prodigiosa evolución
de la enfermera Manzanares…
Todo fabricado en el taller de
ideas de la Barbacana en el que
siempre hay gente trabajando y
donde se pueden encontrar las
cosas más raras, incluida ropa de
todas las peñas. Allí siguen pensando en mejorar y cómo trasmitir
a la gente joven el espíritu de vivir
la fiesta hacia fuera. Su recompensa, sonrisas en forma de frases
como la de un niño cuando vio a
Jesús por la calle: “Mira, mamá, el
señor toro”, la parada en Navas de
Oro camino de Coca con los toros
en una furgoneta vista y las caras
al verlos o los carteles con las
normas para los encierros entre
las que destaca prohibir que los
padres corran solos.
De jovencitos, casi unos niños,
ya tenían claro que era posible
unirse para sacar el carácter festivo que llevamos dentro para
gozar juntos y, después de tantos
años, con la fuerza diferente de
muchos, siguen llenándonos de
infancia.

Aulas
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Relatos ganadores del concurso del CRA de Ayllón

La batalla
En un lugar de Italia de cuyo
nombre no quiero acordarme…
vivían en la mesa de un estudio
unas acuarelas, unos rotus, los
lapiceros y unos subrayadores
que hablaban y vivían con Leonardo Da Vinci.
Un día Leonardo les dijo a
todos que quiénes querían pintar un cuadro buenísimo que se
le estaba ocurriendo. Todos querían pintarlo, así que se pusieron
a discutir.
Los lápices llamaron a los sacapuntas para que afilaran sus puntas y los lanzaran con las catapultas, las acuarelas llamaron a los
pinceles para que los tiraran con

los tirachinas, los subrayadores
llamaron a las gomas para tirarlas con los tirachinas y los rotus
cogieron sus tapas para tirarlas
con las catapultas.
Estaban preparados para la
batalla, cuando se abrió la puerta
del estudio y entró Leonardo, vio
todas las catapultas y los tirachinas. Se quedó boquiabierto porque sabía que estaban en batalla
y todos querían pintar el cuadro.
Antes de que empezaran a
luchar Leonardo les dijo: ¿y por
qué no hacemos un cuadro
todos juntos?
Las acuarelas le dieron la razón
porque ellas solas no podían

hacer bien los bordes del dibujo.
Los lapiceros también porque no podían tener colores sus
dibujos.
Los subrayadores y los rotus
también lo hicieron.
Así esperaron al día siguiente
para que lo recogieran todo y
empezaran a hacer el cuadro.
Al final les quedó muy bien y
se llamó “La Gioconda”.

Leyre Martín Castro
5º de E. Primaria

Si quieres organizar una actividad en tu pueblo desde tu ayuntamiento o
asociación, CODINSE pone a tu disposición los medios necesarios

Infórmate: 921 55 62 18
codinse@codinse.com
sillas

equipo de sonido
proyector

ordenadores
carpas

mesas
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¿Hemos perdido el norte?
* Vicente Blanco
A raíz de varios acontecimientos que han
ocurrido últimamente,
como son a nivel internacional las elecciones que hubo en Reino
Unido para preguntar
si abandonaban o no
a Unión Europea, y las
elecciones celebradas
en España en el mes de
junio y en las que dicen
que el voto de las personas mayores tuvo gran
peso y fue decisivo, he
decidido escribir este
artículo poniendo una
vez más de maniﬁesto
la educación y el respeto que debemos tener y
mostrar hacia todas las
personas, especialmente a los más mayores.
En estos acontecimientos citados, también en
otros acontecimientos
y momentos, han aparecido comentarios en
las redes sociales poco
afortunados, y en varias
ocasiones muy ofensivos. Comentarios tales
como que los mayores
tienen la culpa de las
decisiones tomadas que
no se corresponden con
las que puedan tener los
más jóvenes, o que son
los que nos han llevado

" Cierto es que
la sociedad
tiene que ir
cambiando, con
ideas nuevas,
pero de la mano
de aquellos que
antes han recorrido el camino."

a la crisis y otros que
preﬁero no mencionar
por lo inapropiados y
ofensivos que resultan.
Siempre escondidos tras
el anonimato de los seudónimos, sin dar la cara.
Ante esto nos preguntamos: ¿hemos perdido el Norte en nuestra
vida? ¿Hacia dónde
camina nuestra sociedad sin valores? Es verdad que son los menos,
que hay muchas más
personas que actúan

cuenta.
Sin embargo, nuestros
mayores han trabajado
mucho, se han dejado la
piel cada uno en su trabajo con el único ﬁn de
mejorar su vida y la de
sus hijos, y, por lo tanto,
son en gran medida los
responsables del estado
del bienestar en que nos
encontramos y vivimos,
aunque estemos en crisis.
Además, su experiencia sirve a nuestra socie-

eso por lo que les tenemos que respetar. El respeto a nuestros mayores
tiene que darse simplemente porque son personas, y como tales tienen su dignidad, como
cualquiera. Y cuanto más
mayores y más vulnerables sean, más hay que
respetarles, pues son
personas que la mayoría
de las veces nos se pueden defender. El respeto
a los demás, sobre todo
a los más débiles, que

y viven de otra forma,
pero hacen mucho ruido
y mucho daño, y aquellos que nos callamos
ante estas situaciones,
nos convertimos en cómplices de los que lo piensan y escriben.
Estos comentarios y
actitudes consideran a la
persona mayor como un
trasto viejo, que estorba, ya que muchas veces
no son productivos para
la sociedad. En muchas
ocasiones son arrinconados, no se les tiene en

dad para caminar por los
senderos adecuados. Es
verdad que la sociedad
tiene que ir cambiando,
avanzando conforme a
los tiempos que se viven,
con ideas nuevas, con
nuevas formas de hacer,
pero pienso que siempre
de la mano de aquellos
que antes han recorrido
el camino en el que también han aprendido de
sus mayores, y evitar en
lo posible los tropiezos
que se pueden producir.
Pero ni siquiera es por

es el grupo en el que se
encuentran las personas
de edad avanzada, es un
símbolo inequívoco de
que una sociedad funciona moralmente o no
funciona.
Aquellos que decimos que tenemos estas
aptitudes de respeto,
tolerancia, cariño, que
somos la mayoría, debemos rebelarnos contra
aquellos que quieren
quitarnos esos valores
humanos que hacen a la
persona más grande.
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Uno de
cada cuatro
hogares está
sustentado por
una persona
jubilada
El 27,1% de los hogares españoles, lo
que supone uno de cada cuatro hogares
en España, está sustentado por un jubilado, según la última encuesta de Presupuestos familiares que ha realizado el
Instituto nacional de Estadística. Además,
dice, que uno de cada tres hogares está
mantenido por el cobro de una prestación, en su mayoría jubilación, pero también de viudedad y de invalidez.
Estos datos vuelven a poner de manifiesto, en un momento en que el empleo
todavía está lejos de recuperarse, que las
pensiones son el flotador de la economía
de los hogares españoles, y son las que
han permitido que muchas familias españolas, en las que los hijos y los nietos se
han encontrado con el paro, hayan podido mantener cierto nivel adquisitivo.
El tener que aportar tanto a la economía familiar ha supuesto tener que
reducir en otros sitios, sobre todo en el
tiempo de ocio, distracción, vacaciones,
calefacción. También se ha reducido el
presupuesto en gastos de ropa, calzado,
electrodomésticos, muebles o gastos de
reparación de la vivienda.
Esta noticia, una vez más, nos debe
llevar a reflexionar sobre la necesidad de
mantener las pensiones y que no pierdan
poder adquisitivo.

Ocio, cultura y deportes

26

Las piscinas del nordeste

BOCEGUILLAS

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.
SAN PEDRO DE GAILLOS
Piscina Costa de la Espiga

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 €

INFORMACIÓN: Ayuntamiento (tlf. 659 926 421, 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 €
ACTIVIDADES: Pendiente de confirmación.

NAVARES DE ENMEDIO

CEREZO DE ARRIBA

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 €
14 días
16,50 €
19,80 €
23,10€

30 Días
37,50 €
45,00 €
52,50 €

INFORMACIÓN: Ayuntamiento Cerezo de
Arriba. Tfno: 921 557 149
BAR: No
HORARIO: 12 a 20 horas
PRECIO: Adultos, 3,00 € y niños, 2,50€
ACTIVIDADES: Pendiente confirmación

RIAZA
INFORMACIÓN: www.camping-riaza.com.
Tfno: 921 550 580
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.

Temporada
70,00 €
82,00 €
95,00 €

*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.
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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.

CEREZO DE ABAJO
Parque recreativo La Dehesa
INFORMACIÓN: www.parqueladehesa.es.
Tfno: 695 461 338
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

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

PRÁDENA
Parque Recreativo El Bardal. Tfno: 652 466 450
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.

AYLLÓN
INFORMACIÓN: lapiscinadeayllon@hotmail.com. Tfno:
620 955 413
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 €
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: 18,00 € (3 a 10 años) y 20,00 (11 a
16 años)
Quincenal Adulto: 26,00 €
Mensual Infantil: 26,00 € (3 a 10 años) y 29,00 € (11 a
16 años)
Mensual Adulto: 39,00 €
ACTIVIDADES: todos los jueves, campeonatos para
niños de diferentes deportes y actividades lúdicas, y cursos de natación (incluidos cursos específicos para personas con discapacidades temporales y mujeres embarazadas).

¿Sabías que ...?
• Si no te das protección adecuadamente y la renuevas cada dos horas,
puedes sufrir quemaduras en la piel
en menos de 5 minutos
• El sol también es peligroso en días
nublados, aunque no sintamos calor
hay que protegerse y usar sombrero
o gorra, así como beber agua
• En la playa nos ponemos más mo-

renos porque la arena (sobre todo si
es de color claro), es capaz de reflejar
gran cantidad de radiación, por lo
que nuestra piel también recibe más
radiación ultravioleta, que es la que
hace que nuestra piel coja color
• Aunque las cremas solares sean
resistentes al agua, debemos volver a
extenderla cuando salgamos del agua
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Actividades en Corral de Ayllón
para este mes de agosto
La asociación La Unidad
de Corral de Ayllón, en
colaboración con el ayuntamiento, ofrecen diversas actividades culturales
para este mes de agosto. Si
quieres disfrutar de ellas, te
ofrecemos un breve resumen de las mismas:
• CONCURSO LITERARIO
DE POESÍA Y PROSA: para
conmemorar el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, nos proponen esta
idea para todos los socios
que quieran animarse.
• TORNEO DE FRONTENIS: el sábado 6 de agosto,
desde las 9 de la mañana,
tendrá lugar el V torneo

para menores de 16 años
en el frontón municipal. Por
parejas, el precio de inscripción es de 8 € por pareja.
Habrá premios para los dos
primeros clasificados y los
semifinalistas.

• CONCIERTO DE DAVID
MARTÍN: el 27 de agosto
a las 20 horas, este artista
ofrecerá una actuación con
fines solidarios, destinado
sobre todo a un banco de
alimentos.

• CHOCOLATE TRES: el
sábado 6 de agosto, este
trío vocal actuará en el local
de la asociación a partir de
las 11 de la noche.

•CONCIERTO DE LA
BANDA DE AYLLÓN: 20 de
agosto a las 19:30 horas en
la plaza del ayuntamiento;
ofrecerán obras para banda
popular y repertorios variados.

• ACAMPADA NOCTURNA: el 12 de agosto a las
8 de la tarde los asistentes partirán del paraje de
la Charca para pasar una
noche en el campo y aprender un poco más sobre las
estrellas.

Para más información,
los interesados puedencontactar
directamente
con la asociación La Unidad, o bien en el ayuntamiento de Corral de Ayllón.
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Concentración de
vehículos históricos

El 14 de agosto se celebrará en
Bercimuel una concentración de
vehículos históricos de dos y cuatro ruedas.
A partir de las 12 horas, demostraciones de siega y trilla con
máquinas de más de medio siglo
de antigüedad.

Previa inscripción, se dará una
comida campera a quien lo desee
en el parque del chorrito.
Podrán participar todas las personas con vehículos de estas características. Todos los interesados
podrán contactar con Carlos en el
teléfono 606343822

San Pedro de Gaíllos
Propuestas para disfrutar el verano cultural
Durante todo el mes de agosto
San Pedro de Gaíllos ofrece una
variada y extensa programación
lúdica y cultural, que junto al Planeta Folk, configuran una interesante propuesta, donde encontrar actividades para todos los
públicos.
Este año se celebran 25 años de
Pintura Rápida en San Pedro de
Gaíllos para lo que se está preparando una exposición conmemorativa, formada por 25 cuadros
pertenecientes a este concurso
que el Ayuntamiento organiza desde 1992 y por el que han

pasado artistas de altísimo nivel.
La exposición se podrá visitar en
el Museo del Paloteo a partir del
13 de agosto, día del certamen.
Torneo de futbol sala, frontenis
infantil, ruta ciclo turista, gymkhana de juegos tradicionales, bolos,
chito, así como el campeonato
femenino de brisca y tute entre
otros, serán algunos de los juegos
y deportes que ocuparán buena
parte de la propuesta estival.
El vienes 19 de agosto a las
19:00 en el Centro de Interpretación del Folklore tendrá lugar
el Homenaje a nuestros mayo-

res que el Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos realiza desde
el año 2011 con el objetivo de
expresar su reconocimiento a los
vecinos de mayor edad y rendirles un merecido homenaje. 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
oral y popular (romances, coplas,
jotas, juegos infantiles, adivinanzas, trabalenguas, etc…) y que
hoy con casi 87 años sigue recor-

dando. El libro está prologado
por Fernando Ortiz.
Castilla y León en corto. Con el
objetivo de promocionar los cortometrajes castellanos y leoneses, se proyectará el martes 16 de
agosto en el Museo del Paloteo,
desde las siete de la tarde una
selección de 5 cortos, correspondiente a la que anualmente realiza el PROYECTO QUERCUS desde
el año 2013, que patrocina la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León.
La gastronomía, la fiesta y
otras interesantes propuestas

en las que colaboran vecinos y
establecimientos de la localidad
configuran un verano cultural
y dinámico que comenzará a
finales de julio y terminará con
las Fiestas en Honor de Nuestra
Señora el primer fin de semana
de septiembre, durante las cuales se celebrará el sábado 3, el
tradicional Certamen de Danza y
Paloteo. Y se cerrará el domingo
4 de septiembre con la actuación
del Conjunto Musical Aderezo,
“Jotas Cuentadas” perteneciente al programa de la Diputación
Provincial “A todo folk”.

XXV Certamen de
pintura rápida
El sábado 13 de agosto se celebrará en San Pedro de Gaíllos la
vigésima quinta edición de su
certamen de pintura rápida al
aire libre, uno de los más reconocidos de nuestra comarca.
El primer premio está dotado
con 800 euros, el segundo con
400 y el tercero con 300. Hay
además dos premios más de 250
euros cada uno. La obra ganadora del tercero, que lleva el nombre de premio Fundación Caja
Rural, será subastada a beneficio
de alguna organización con fines
benéfico-sociales. Cualquiera de
los premios podrá ser declarado
desierto.

El tema sobre el que deben
girar todas las obras será, evidentemente, San Pedro de Gaíllos
y su entorno. Los participantes
entregarán sus trabajos antes de
las 5.30 de la tarde y el fallo se
conocerá esa misma tarde. Todas
las obras se expondrán al público
en el ayuntamiento hasta el 28
de agosto y sus autores podrán
fijar un precio para su venta si así
lo desean.
Para más información, se
puede solicitar en el teléfono 921
531 001 (Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos) o en el e-mail:
centrofolk@sanpedrodegaillos.
com.
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Rutas de la asociación
Desﬁladero del Riaza

Fiestas en Rosuero

antes del 12 de agosto en el
ayuntamiento o la oficina de
turismo. El precio es de 3 € para
no socios
Dificultad: Moderada
Km: 11,5 aproximadamente
• Se recomienda ir con calzado adecuado, llevar gorro y protección solar, además de agua
para hidratarse correctamente.

Llega el mes de agosto, y con
él gran número de visitantes a
nuestra comarca. Para todos
aquellos amantes del senderismo, la asociación de montaña
Desfiladero del Riaza os propone una ruta por la cuerda de la
sierra de Ayllón.
Sábado 13 de agosto
LA CUERDA: LA QUESERAHONTANARES
Hora de salida: 8:00 de la
mañana desde el colegio de
Riaza
IMPORTANTE: para hacer
esta ruta hay que apuntase

Mási información:
http://desfiladerodelriaza.
blogspot.com/

desfiladerodelriaza@gmail.com
FOTO:
desfiladerodelriaza.
blogspot.com

• Rogelio Sánchez
Un año más, hemos celebrado con gran alegría
y participación nuestra querida fiesta de San
Juan. Quizás lo más bonito de la fiesta es la
preparación de la ermita.
El día de antes, todos los vecinos que pueden se
acercan a ella, con ramas y flores recogidas en
los campos del entorno para adornar el porche

Elena Arranz expone en
Aldealengua de Sta. María
EXPOSICIÓN DE PINTURA
ANTIGUA ESCUELA DE NIÑAS. ALDEALENGUA DE SANTA MARÍA
(Segovia)
20 a 27 Agosto 2016. De 19,30 a 21,30 h.
Inauguración: Sábado 20 Agosto. 19.30 h.

ELENA ARRAnz

Elena Arranz en sus acuarelas y en
su pintura en general, se inspira
en la naturaleza; en su capacidad
de despertar emociones y de
acompañar nuestros estados de
ánimo.
La mayor parte de estos cuadros
están realizados a partir de
fotografías de la zona, tomadas
por ella misma.
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La exposición se inaugura el
sábado 20 de Agosto de 2016
y permanecerá abierta hasta el
sábado 27 del mismo mes, en
la Antigua Escuela de Niñas de
Aldealengua de Santa María.
Esta es la segunda exposición que
lleva a cabo en esta Escuela, con la
misma temática.

y la iglesia. Es una auténtica celebración, donde
todos colaboramos, charlamos y reímos. Todo
un punto de encuentro que ya es una tradición,
año tras año. Como se puede ver en la foto,
diferentes generaciones se afanan en dejar la
ermita así de bonita. No puede faltar la famosa
enramada en lo alto del campanario.
Ya el día de la fiesta grande, todo el pueblo
participa con bailes regionales y múltiples
juegos alrededor de la ermita.

LA ANTIGUA PLAZA DE TOROS
DE MADERA DE SEPÚLVEDA
(dedicado a Víctor Barrio, torero)
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Este nuevo libro sobre
Sepúlveda, que acaba de aparecer, va a hacer las delicias de
muchos vecinos de nuestra
Sepúlveda y de los residentes
más nostálgicos del nordeste
de Segovia pues, a la postre,
es una magnífica colección
de más de trescientas fotos
antiguas de la gente y la villa
sepulvedana documentadas
y anotadas, con un ímprobo
esfuerzo por reconocer y dar
nombre a los centenares de
personas y personajes que, en
su día, fueron objetivo de una
máquina fotográfica.
Y la excusa, el eje vertebrador de esta narración fotográfica es la historia de la antigua
plaza de toros de madera de
Sepúlveda, un auténtico icono,
un verdadero referente de la
ciudad que forma parte de
las señas de identidad de la
misma. La fecha que marca el
final de este peculiar coso taurino es 1970, tras más de ciento cincuenta años de montaje
y desmontaje con motivo de
las Fiestas, por lo que muchos
habitantes de la ciudad recordarán aún los días anteriores
al comienzo del espectáculo,
cuando los obreros y carpinteros, bajo las instrucciones
de los constructores, armaban
este complicado y sofisticado
tinglado, cuyas gradas, andanadas y trribunas dicen mucho

de la vida social sepulvedana.
El hecho de rescatar del olvido y preservar la memoria de
la plaza de toros de madera no
es algo casual, pues la tradición taurina de Sepúlveda es,
reconocida en toda Segovia y
la relación de la ciudad con los
toros se remonta a 1576, cuando se comenzó a “correr toros”
y se popularizó a lo largo de los
años esa tradición de suelta de
vaquillas con participación de
toda la ciudadanía, que se fue
alternando con la suerte de
lidiar “toros de muerte” a partir del siglo XIX. Sanfermines,
pues, no ha habido sólo en
Pamplona.
Me pide el cuerpo destacar
la autoría colectiva, la autoría
coral del libro, pues las siete
personas que lo firman (véanse sus nombres en la referencia del final), no son siete
expertos que unen sus colaboraciones en un libro, como
en las actas de los congresos,
sino que son un grupo de amigos, que seguro que se han
divertido con la realización del

libro, aportando a la historia
de la ciudad una obra a tener
en cuenta; y prueba de esta
amistad es el magnífico dibujo
de la página 12 (que a mí me
ha encantado), que muestra
a todos ellos posando en la
plaza.
La obra se divide en cuatro
capítulos: el primero trata sobre
la construcción de la plaza de
madera; el segundo de su historia a través de los documentos
hallados en el Ayuntamiento;
el tercero ahonda en el Festival
taurino celebrado en marzo de
1935 y el cuarto capítulo, el más
nutrido y en donde se recogen
la mayor parte de las fotos, lleva
como título “Imágenes para
el recuerdo”, con lo que todo
queda dicho, aunque me gustaría destacar las páginas dedicadas a la música y aquellas que
recogen canciones del repertorio antiguo sepulvedano.
En resumidas cuentas, un
magnífico libro que debe
estar en todas las casas de
Sepúlveda y del que se hará
mucho uso cuando llegue la
hora de enseñar fotos a nietos
y familiares.
(E. Alonso Ortiz, J. Alonso
Ortiz, Mª A. Antaranz Onrubia,
T. Castrillo Rubira, E. De Frutos
Postigo, M. De Frutos Cristóbal,
A. De Miguel Abad, La plaza de
madera de Sepúlveda. Imágenes para el recuerdo; edita Emiliano Alonso Ortiz, Zamora,
2016; 243 páginas; ISBN:97884-608-9449-0)
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Nuevo proyecto de La
Espadaña

Taller de cuero
en Cerezo de
Abajo

Coincidiendo con Ayllón
Medieval, la coral la Espadaña presentó el día 29 su
nuevo proyecto, La Taberna,
en la iglesia de San Miguel
de Ayllón. Un espectáculo que combina música y
teatro para deleite de los
espectadores.
Para todos aquellos que
no pudieron asistir ese día,
tienen la oportunidad de
acudir a sus próximas actuaciones el 6 y 7 de agosto.

Del 2 al 11 de agosto, el ayuntamiento de Cerezo de Abajo nos trae
esta interesante propuesta. Un taller
de artesanía en cuero, que se llevará
a cabo en horario de mañana de 10
a 14 horas, y en el que los alumnos
aprenderán las técnicas para trabajar este material, y en el que además
podrán elaborar sus propios complementos, como fundas de libros,
monederos o pulseras, entre otros.
El plazo de inscrición está abierto hasta el día 1. Al finalizar el taller,
habrá una exposición de todos los
trabajos en el ayuntamiento.

Actividades para agosto
en Navares de Enmedio
El mes de agosto arranca con
la semana del anciano desde el
día 2 al 5 de agosto, organizada
por la asociación Nuestra Casa
la Grande. De todas las actividades que podemos disfrutar
durante esos días, podemos
destacar el rastrillo de manualidades y repostería, una marcha a pie, juegos infantiles y
concurso de disfraces donde
ancianos y niños disfrutan conjuntamente. La actuación musical del grupo ATRAQUE BARRAQUE pondrá punto y final a esta
semana.
Pero esto no acaba aquí; a
partir del día 12 de agosto se

celebra en Navares de Enmedio
su XII semana cultural, organizada por la asociación Santiago
Apóstol.
Diversos campeonatos de
cartas, futbolín, play- Station,
fútbol, ping-pong ...completan
una intensa semana de actividades entre las que destacamos
una excursión a los yacimientos
arqueológicos de Atapuerca,
una demostración de escultura en madera con motosierra, y
diversos concursos de relatos,
fotografía y dibujo.
Entre las actuaciones musicales, destacar la presencia el día
12 del Nuevo Méster de Jugla-
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ría y el día 19, del grupo de
folklore AJALUMBRE.
Durante los diez días de duración de las actividades habrá
dos exposiciones de pintura a
cargo de María Asunción Córdoba y de acuarelas a cargo de
D. Gonzalo Perlado.
Discomovidas nocturnas, marchas de fraternidad,
fiesta de la espuma y una fiesta
vaquera del Far West Americano el día 18, con mercadillo y
atracciones para niños, completan una intensa semana de convivencia, tanto internacional
como intercultural.

Semana del ganchillo
en Navares de
las Cuevas

Del 6 al 16 de agosto, Navares de las Cuevas celebra la III edición de la
Feria del Ganchillo en la localidad. Una iniciativa que cuenta con bastante
aceptación entre la gente del pueblo y curiosos que acuden a ver cómo
los diferentes monumentos se adorman con estas labores de artesanía.
En ella, varias escenas típicas de la vida rural de hace años son representadas con maniquíes vestidos para la ocasión.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Términos relacionados con la cosecha:
1.- ESPIGA
2.- CEBADA
3.- PAJA

7

7.- GRANO
8.- ALPACA
9.- TRACTOR

4.- TRIGO
5.- CENTENO
6.- COSECHADORA
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4.En los cuentos soy el malo,
porque en vez de un helado,
me comería...
¡Al que tienes al lado!

1
4

3

Sudoku difícil
2

7

5

2. Sin el aire yo no vivo;
sin la tierra yo me muero;
tengo yemas sin ser huevo,
y copa sin ser sombrero.
3. Soy una hierba
trepadora y altanera

5

9

1

Adivinanzas
que cubro más una pared
que una pradera

1

5

5

A
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A
P
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A

4
6

4
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1. Lleva años en el mar,
y aún no sabe nadar.
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4
1

2
3
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Mandala
colorea:

7
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9
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3 de agosto

Aldehorno (19:00 h)

Actuación de los duendes "Flau y Cía"

14 de agosto

Cedillo de la Torre
(19:00 h)

Actuación del grupo "Visión"

5 de agosto

Valdevacas de Montejo
(19:00 h)

Actuación de la charanga Gurugú

14 de agosto

Grajera (22:30 h)

Actuación de los duendes "Flau y Cía"

5 de agosto

Navares de Enmedio
(19:30 h)

Actuación del grupo de música "A
traque barraque"

15 de agosto

Santibáñez de Ayllón
(22:00 h)

Actuación del grupo
"Gran Musical Orquesta"

5 de agosto

Sotos de Sepúlveda
(20:00 h)

Espectáculo de teatro y fuego con "El
Circo Imprevisto"

16 de agosto

Navares de las Cuevas
(20:00 h)

La Farándula - grupo de teatro

6 de agosto

Valle de Tabladillo
(12:30 h)

Actuación del grupo de títeres
"La Pícara Locuela"

16 de agosto

Aldeanueva de la
Serrezuela (19:30 h)

Teatro con música en directo con "La
Imaginación"

6 de agosto

Navares de Ayuso
(18:00 h)

Charanga Chicuelina

17 de agosto

Castroserracín (12:00 h)

Actuación de los duendes "Flau y Cía"

6 de agosto

Ventosilla y Tejadilla
(20:00 h)

Taller cultural de Fuentepelayo (teatro)

17 de agosto

Aldealengua de Santa
María (19:00 h)

Show con "La magia de Héctor
Sansegundo"

6 de agosto

Prádena (21:00 h)

Actuación del grupo "Los Moscones"

19 de agosto

Cilleruelo de San Mamés
(17:00 h)

Espectáculo de magia con "Ricardos"

8 de agosto

Pajarejos (22:00 h)

Actuación del grupo "Tritón"

19 de agosto

Grado del Pico (20:00 h)

Grupo Visión

13 de agosto

Moral de Hornuez
(20:00 h)

Charanga Chicuelina

20 de agosto

Santa María de Riaza
(19:00 h)

Teatro con el grupo "La Herradura"

13 de agosto

Valdevarnés (21:00 h)

Teatro con "La Vega de Valseca"

23 de agosto

Riaguas de San Bartolomé
(22:00 h)

Actuación de la charanga "Jarra y Pedal"

13 de agosto

Villacorta (22:30 h)

Actuación del grupo de música variada
"Die Schubertiaden"

24 de agosto

Valleruela de Sepúlveda
(19:00 h)

Charanga Tocoyó

14 de agosto

Sequera de Fresno (19:00
h)

Charanga Cubalibre

27 y 28 de
agosto

Maderuelo

Maderuelo siglo XII

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.

El abogado responde ...

La hipoteca multidivisa
Los productos de la Banca
declarados nulos por los Tribunales, continúan aumentando sin
cesar……… Hoy les explicaremos
la nueva hipoteca multidivisa, una
nueva forma de lucrarse por las
entidades Bancarias a cargo de los
consumidores.
La hipoteca multidivisa es un
tipo de préstamo que permite el
pago en otra divisa que no sea el
Euro (Dólares, Yenes, Francos suizos etc.)
Con el Euribor por las nubes
¿quién no ha soñado con pagar
menos por su hipoteca?, todos los
hipotecados han pensado alguna
vez cómo podrían ahorrarse dinero en las mensualidades o cómo
ser inmunes al Euribor, el enemigo
público número uno de las finanzas personales.
En este contexto han crecido
como la espuma las hipotecas
multidivisas, un producto que ha
vuelto a renacer con fuerza y que
ahora se cuela en conversaciones
con amigos, porque siempre alguno presume de pagar menos al
tener una hipoteca en yenes. Pero
¿en qué consiste una hipoteca en
multidivisas? ¿por qué tanta gente
tiene hipoteca en yenes?
Las hipotecas en divisas se apoyan en las enormes diferencias en
los tipos de interés de las distintas
economías del mundo. Así, un

japonés tiene actualmente el precio del dinero en el 0,30% cuando
un europeo lo tiene en el 3,25% o
un neozelandés en el 6,50%.
Para calcular el interés de una
hipoteca los europeos tenemos
el Euribor, pero todos los préstamos multidivisas utilizan un tipo
de interés común, que se llama
libor, que se mueve en función de
sus tipos de interés y las perspectivas económicas de su país. Así,
tenemos el libor del yen (moneda de Japón), el libor del franco
suizo (de Suiza) o el libor del euro
(de la zona euro). La bba (british bankers’ association) publica
todos los días en Londres los libor
de las diferentes monedas, y su
dato mensual es el que se toma
como referencia para el cálculo de
estas hipotecas.
Cuando alguien abre una hipoteca en yenes pide al banco yenes
y por lo tanto debe devolver al
banco yenes, que suben y bajan
de cotización cada día respecto
al euro (como las acciones en la
bolsa). Aquí radican los principales -que no los únicos- riesgos de
una hipoteca en divisas, que cada
día se debe un dinero diferente al
banco, que la mensualidad varía
cada mes y que la deuda puede
aumentar sin límite.
En teoría puede pasar. Si el yen
subiera contra el euro sin freno (o

lo que es lo mismo, si el euro bajase contra el yen sin freno) podrías
llegar a deber infinitos euros al
banco. La deuda que tú tienes con
el banco se mueve en función de la
cotización del yen y podría llegar
a ser infinita si el euro alcanzase
una cotización mínima contra la
moneda nipona.
El Tribunal califica las hipotecas
multidivisa como derivados financieros, lo que da esperanzas a los
afectados para recibir de los bancos
las cantidades cobradas de más.
Las hipotecas multidivisa son
un producto en el que el cliente
contrata una hipoteca en euros,
pero las cuotas de amortización
del préstamo y el cálculo del capital se calculan periódicamente en
unas divisas diferentes al euro; ya
sean los yenes, los francos suizos
u otras distintas.
De esta forma, todo lo que baje
el euro frente a la divisa elegida
para ese cálculo, es pérdida para el
que contrató la hipoteca, dándose
el caso que a día de hoy muchos
de ellos, después de haber pagado
durante años muchas de las cuotas a las que se obligaron, deben
en una cantidad superior a la que
recibieron al contratar la hipoteca.
El Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 30 de junio de este
año, sienta las bases para que los
afectados por este tipo de hipo-

tecas defiendan sus intereses y
soliciten la nulidad de los efectos
abusivos de las mismas.
La consecuencia de esta jurisprudencia es que no estamos ante
un producto para minoristas, y
que en un número importante
de casos, si no en casi todos, el
incumplimiento de las entidades
bancarias; de información y evaluación al cliente, supone que la
voluntad y consentimiento de los
contratantes estaba viciado.
Dicho de otra forma, si usted
tiene una multidivisa, y no es
experto, ni se le informó ni evaluó debidamente, de acuerdo con
la Ley del Mercado de Valores y la

normativa europea, que es derecho
imperativo, su banco podría ser
condenado a devolverle las cantidades cobradas de más, al haber
sido calculadas en otras divisas
y no en euros, sin que tenga que
reembolsar el préstamo de forma
anticipada, declarándose la nulidad parcial del contrato sin afectar
al préstamo propiamente dicho,
que subsistiría como si se hubiera
concedido en euros.
Fco. Javier Carpio
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com

Emprendedores en ...

Valor servicios alimentarios, RIAZA

Productos con alma
María Berzal estudió ingeniería agrónoma. Tras hacer dos másteres en
enología, descubrió que el mundo del vino era su pasión. Trabajó en
varias bodegas elaborando estos caldos, hasta que un día decidió montar
su propio negocio, para ofrecer al público lo que mejor sabe hacer.
Estudiando en la universidad, al elegir la especialidad de
industrias agroalimentarias, se
enamoró de este producto. Su
primera experiencia laboral en
el mundo de la enología le surgió prácticamente al finalizar su
primer máster, como directora
técnica en una bodega de Corral
de Almaguer, en Toledo. Pronto
llegó la oportunidad de trasladarse a la Ribera del Duero,
donde vino sin pensárselo, ya
que María siempre ha querido
vivir en Riaza, su pueblo, donde
cree que existe un entorno privilegiado y tranquilo, y que a la
vez brinda grandes oportunidades de negocio por su cercanía
con Madrid.
Tras varios años dedicada al
asesoramiento en bodegas y
elaboración de vinos, las cir-

cunstancias laborales, difíciles
en los últimos tiempos, y el convencimiento de querer montar
su propio negocio, le llevaron a
tomar la decisión de arriesgarse a ponerse por su cuenta. Se
puso en contacto con la Cáma-

"Detrás de
cada uno de los
productos que
ofrezco existe
un respaldo de
gente seria con
un proyecto
cosolidado"

ra de Comercio de Segovia, que
le ayudó con todos los trámites
burocráticos, y hace un año y
medió nació Valor Servicios Alimentarios, con sede en Riaza.
El miedo al fracaso, propio
de la incertidumbre de los
comienzos, no ha sido un obstáculo para ella, pues según sus
propias palabras, "trabajando
mucho y con esfuerzo es posible salir adelante; además, la
experiencia acumulada durante todos estos años trabajando
para otros me ha valido para
adquirir grandes conocimientos, aunque también es verdad
que no puedes quedarte quieto, ya que este es un mundo en
constante evolución", nos dice.
Los productos que ofrece son
principalmente vinos dediferentes zonas de España, aunque

también tiene vinagres y aceite,
una de las grandes joyas desconocidas de la gastronomía
española. Además, María tiene
tiempo para organizar catas,
asesorar a diferentes bodegas y
dar clases en la universidad de
manera puntual.
Vender a través de internet,
sin una sede física, no es un problema para ella, ya que nos dice
que a la gente que le gusta el
vino compra donde sea, con tal
de conseguir lo que busca con
una buena relación calidad-precio, y ella lo tiene. Aunque, bien
es cierto, como ella reconoce,
sus vinos son poco conocidos
para buena parte del público.
Por eso, sabe que es importantísimo que la gente los pruebe,
y así abrirse poco a poco un
hueco en el mercado, que no
siempre es fácil dada la gran
oferta gastronómica que existe.
Aun así, está convencida de su
éxito, pues detrás de cada uno
de los productos que vende hay
todo un equipo de profesionales, con grandes conocimientos
en la materia y proyectos serios.

La mayoría de su clientela la
ha conseguido por el boca a
boca, algo muy valorado por ella
misma. Madrid, Guadalajara, Alicante, y por supuesto, Segovia,
son las principales zonas por las
que se distribuye buena parte
de los envíos que hace; eso sin
contar con los negocios de hostelería a los que distribuye sus
productos, incluso a muchos les
elabora la carta.
"En España tenemos grandes
vinos a precios asequibles. Hay
mucha variedad, y es un mundo
tan amplio, que hay cabida para
todos; lo que nos falla un poco
es la labor de comercialización,
aprender a vender lo que tenemos a todos los niveles".
De momento no tiene página
web, aunque tiene en mente
hacer una para más adelante,
pero sin tardar mucho. Ve el
futuro con optimismo, porque
está contenta con los resultados
obtenidos hasta la fecha. Espera poder diversificar su empresa, pero ahora mismo prefiere
reservar sus proyectos, aún es
pronto para sacarlos a la luz.

Valor Servicios Alimentarios
C/ Zacarías Martín, 7
40500 - Riaza
Tfno: 699 089 968
e-mail: mariaberzal@valorsa.es

