
CODINSE se reúne con los 
ayuntamientos de la comarca

Con el fin de analizar las 
carencias y necesidades de 
la zona, el Grupo de acción 
Local del Nordeste de Sego-
via ha puesto en marcha una 
serie de reuniones con los 

sectores más representativos 
de la población. La primera 
de ellas tuvo lugar el pasado 
28 de julio en Ayllón, a la que 
acudieron varios represen-
tantes municipales.
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Veinticinco años 
haciendo disfrutar 
a niños y mayores

Navares de las Cuevas se siente 
orgulloso de sus mujeres, y no es 
para menos. Doce meses de trabajo 
con la lana y las agujas han dado 
como resultado un pueblo lleno de 
color, en la que ha sido la tercera 
edición de la Villa de Ganchillo, que 
ha duplicado la afluencia de visitan-
tes, atraídos por esta curiosa ini-
ciativa, cuyo fin principal es atraer 
turistas y dar a conocer el pueblo 
dentro y fuera del territorio del nor-
deste.

Muchas tardes de esfuerzo, en la 
que se han implicado tanto los habi-
tantes de Navares y los que residen 
fuera y que, según sus protagonis-
tas, ha merecido la pena.
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Los encierros infantiles de Sepúl-
veda cumplen veinticinco años. Y 
lo quieren celebrar a lo grande. 
Una gran afluencia de público ha 
acudido a estas fiestas para disfru-
tar del recorrido de estas reses por 
las calles de la villa, que por pri-
mera vez han visto a varias muje-
res empujando las carretillas.

La peña Las Cadenas y la asocia-
ción Arco de la Villa ven así recom-
pensado su esfuerzo en una tradi-
ción de tanto arraigo en estos días 
festivos, en las que no ha faltado 
el recuerdo a Víctor Barrio, triste-
mente fallecido hace menos de dos 
meses. 

Decorar un pueblo con las manos

Primer concurso 
Richard Driehaus de 
arquitectura tradicional
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La piscina de Ayllón, 
agua, diversión y 
mucho más

Página 27 

La villa de Riaza se 
prepara para celebrar 
sus fiestas

Páginas 18 y 19

Nº 187 septiembre 2016  Si la juventud es un defecto, es un defecto del que nos curamos demasiado pronto (James Russell Lowel, poeta y diplomático estadounidense)  2€
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Algunas de las protagonistas con una 
de las novedades de esta edición: el 
tradicional arco de danzantes para 
honrar a la Virgen o al santo.



Septiembre 20162 Agenda

AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

LUNES Riaza ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.
MIÉRCOLES Sepúlveda ropa, calzado, alimentación, etc.
JUEVES Ayllón ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.
VIERNES Prádena ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

Aranda de Duero-Madrid 8:30/11:15/16:30/19:30 8:30/11:15/13:00/16.30/19.30

PASA por Boceguillas (*) 9:00/11:43/17:10/20:00 9:00/11:43/17:10/20:00

Madrid-Aranda de Duero 8:15 con transb/11:30/16:00/20:00 8:15 con transbordo/16:00/20:00

Madrid-Boceguillas 8:15/11:30/16:00/20:00 8:15 con transbordo/16:00/20:00

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

8:15  diariamente con transbordo 8:00 diariamente con transbordo

18:30 diariamente 14:00 diariamente

8:15 con transb. y 20:00 dom. y fest. 8:00 con trans. y 16:30 dom. y fest.

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

LÍNEA DÍAS SALIDA RUTA
Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
1 de septiembre Nueva

9 de septiembre Creciente

16 de septiembre Llena

23 de septiembre Menguante

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)

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

29 de agosto a 
4 de septiemb

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22 h)

5 al 11 de 
septiembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

12 al 18 de 
septiembre

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

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

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

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

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

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

19 al 25 de 
septiembre

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)

26 de sep. a 
 2 de octubre

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)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Las últimas décadas han provocado  
impactantes cambios sociológicos no sólo 
a nivel nacional, sino también en la reali-
dad local y comarcal del Nordeste Sego-
viano. La primera realidad e irrefutable 
es la pérdida de población de la comarca 
y el envejecimiento paulatino de los que 
habitan nuestros pueblos. Es un problema 
gravísimo que si no se ataja con medi-
das eficaces en pocos años casi todas las 
viviendas serán segundas residencias o 
ruinas por falta de mantenimiento.

Y llega el verano y 
durante un mes y pico, 
y bastantes fines de 
semana con tempe-
raturas agradables, se 
provoca este tradicio-
nal y recurrente cambio 
en la dinámica pobla-
cional. Se comienzan a 
quitar los chapones de 
muchas de las puertas 
de las casas; las bici-
cletas y la chiquille-
ría campan libres por 
calles, callejas y calle-
jones; las noches invi-
tan al charloteo vecinal 
hasta altas horas de la 
noche; las asociaciones 
culturales mantienen 
abiertos sus  bares y 
las partidas de cartas 
aglutinan a los jugadores en casi todas las 
mesas de los que disponen los locales; los 
bares y demás negocios por fin pueden 
decir que “hacen el agosto” para compen-
sar la escasa rentabilidad que acumulan 
durante los meses fríos, etc. 

Pero este espejismo temporal y coyun-
tural tiene sus consecuencias en la con-
vivencia diaria. Y es conveniente saber 
dónde nos ubicamos cada uno para com-
prendernos y a la par facilitar unas rela-
ciones humanas cordiales y respetuosas, 
teniendo en cuenta que los actos que 

cada uno de nosotros realizamos también 
afectan a nuestros vecinos temporales o 
permanentes.

Primero, los residentes habituales no 
tenemos las mismas inquietudes y pro-
yectos de vida. Cada vez va siendo más 
común que los agricultores y ganaderos 
sean minoría en cada pueblo. La mayo-
ría de los pobladores son jubilados cuyo 
proyecto vital es vivir tranquilo y con unas 
atenciones, sobre todo sanitarias, que les 
permita vivir con dignidad. Junto a estos 

se encuentran otros a los que la agricultu-
ra y ganadería cuando menos les es indi-
ferente. Ellos viven en otras profesiones y 
muchos de ellos son totalmente descono-
cedores de la idiosincrasia de la vida rural 
tradicional. Son totalmente conscientes 
que no es lo mismo vivir en un pueblo que 
ser rural.

Segundo, los retornados temporales, 
los que durante un tiempo abren la casa 
reformada de  sus antepasados que han 
heredado o bien se aventuran a levantar 
una nueva. Entre estos se encuentran la 

mayor disparidad. Los hay que disfrutan 
de la vida entre sus amigos del pasado con 
los que se reencuentran, están dispuestos 
a echar una mano en mejorar su pueblo 
(lo que se puede hacer de múltiples for-
mas), suelen estar casi siempre de buen 
humor y en ellos prima la cordialidad. 
Entienden perfectamente los cambios 
que han experimentado nuestros pue-
blos y se han adaptado perfectamente a 
ellos.  Son un potencial excepcional con el 
que tenemos que contar pensando en el 

futuro. Pero junto a estos vuelven 
los que piensan que en el pueblo 
nos seguimos poniendo la “boina 
a rosca”, que encizañan, que sólo 
tienen derechos porque pagan 
sus impuestos, que ellos sí que 
han evolucionado porque en un 
tiempo pasado emigraron a la 
capital, que  suelen ser engreídos 
y nos quieren comentar y demos-
trar que estamos anclados en el 
pasado y son ellos los que domi-
nan todo: las nuevas tecnologías, 
los modelos de vehículos, los 
últimos avances en equipamien-
to doméstico, que han viajado 
por todos los rincones del globo 
terráqueo, etc.

Hay un tercer  grupo formado 
por personas que no son origi-
narios de la comarca. Unos han 
venido por trabajo, muchos de 

ellos allende nuestras fronteras, a mejorar 
su vida. Otros buscando la paz, la natura-
leza, huyendo del estrés, etc.  Pueden ser 
fundamentales en la recuperación pobla-
cional y al mismo tiempo aportar nuevas 
formas de entender la vida, nuevas men-
talidades.

Puesto que estamos todos juntos, a 
todos no nos queda más remedio que 
convivir. Y para ello hay que conocerse a 
uno mismo y a los que no son como noso-
tros; pero que pisamos el mismo suelo y  
respiramos el mismo aire.

Respiramos el mismo aire y 
pisamos el mismo suelo
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Hace unas semanas salía publi-
cada la confirmación de la noticia 
que ya se venía anunciando: la 
gran empresa de compra online 
y distribución Amazón vende ya 
productos frescos en España y, 
más, supera a otras cadenas de 
supermercados en los plazos de 
entrega: en 1hora todos podre-
mos tener ya nuestro kilo de 
manzanas o peras llamando al 
timbre de nuestra casa.

En un contexto en el 
que cada vez prima más 
la inmediatez y la como-
didad, Amazon, parece, 
adelanta por la derecha a 
los establecimientos tra-
dicionales en la entrega 
de sus productos adqui-
ridos online e innova 
además, ya en Londres 
pondrán a prueba entre-
gas de pedidos a través 
de drones.

A nosotros nos gustaría 
pensar que los amazonia-
nos o sus drones vienen a 
nuestros campos a elegir 
la mejor calidad que ofre-
cer a sus clientes y, ade-
más, nos gustaría pensar que no 
sólo nos dan las gracias.

También hace poco leíamos 
que Coca Cola tiene pensado 
meterse en el negocio de la 
leche con su marca Fairlife que 
ya distribuye en Estados Uni-
dos, mientras que Mac Donalds 
sigue potenciando el consumo 
de manzanas en lugar de pata-
tas fritas, muchas veces ligadas a 
temas de obesidad infantil.

Bien. Este es el panorama de 
los grandes gigantes que han 
decidido entrar pisando fuerte 
en el gran negocio agroalimen-
tario. Si se posicionan tan decidi-
damente significa que es un sec-
tor con gran potencial, del que 
poder sacar un gran beneficio. Ya 
lo veníamos diciendo nosotros 
hace tiempo. Es tan importante 
como que tenemos la mala cos-
tumbre de comer todos los días, 
no una ni dos veces, sino hasta 
cinco.

Si pensamos que durante 2015 
el gasto destinado a alimenta-
ción en España dentro del hogar 
fue de 67.043 millones de euros 
y fuera de otros 31.994 adicio-
nales, la cosa pinta muy bien. 
Creo firmemente que estamos 
en el mejor sector que podíamos 
estar, pero junto a esto nos viene 
a la cabeza un interrogante, casi 
una pregunta retórica que nos 

acecha a todos cuando suena el 
despertador antes del amanecer: 
¿por qué este gran negocio no 
trae también beneficios al agri-
cultor?

Pongamos un ejemplo, algo 
tan básico en nuestra alimenta-
ción como es la leche (líquida y 
derivados lácteos). Si pensamos 
que en 2015 la industria tras 
mal pagar unos 2.000 millones a 
los ganaderos españoles por la 

leche e importar productos por 
valor otros seiscientos millones 
(*) para terminar de abastecer el 
mercado español, acabó cobran-
do a los consumidores por esos 
productos casi 9 mil millones de 
euros en 2015.

 Si los beneficios de las empre-
sas compradoras no dejan de 
crecer ¿por qué entonces en el 
mismo año casi mil explotacio-
nes agrarias de vacuno de leche 
cerraron arruinadas y otras están 
al borde del cierre? Nosotros 
creemos que hay suficiente valor 
económico en la mayor parte de 
los productos  para que todos 
salgamos beneficiados, sin perju-
dicar a los consumidores.

Por otro lado, además, hay una 
clara tendencia a la alimenta-
ción saludable que, en la teoría, 
va muy unida a los productos 
de calidad y deberían tenderse 
puentes entre el consumidor 
final y el productor, impulsados 
por un nuevo consumidor más 
consciente, más responsable, en 
cierta medida, un consumidor 
más despierto.

Sin embargo, en esta supuesta 
fiesta a la que todos se apuntan, 
los de siempre, los de antes, los 
de ahora y los gigantes econó-
micos, parece que hay tarta para 
todos excepto para el cumplea-
ñero: los productores.

No hay que olvidar que para 
hacer un negocio sostenible en 
el tiempo, aparte de cuidar nues-
tro planeta y evitar, en lo posible, 
que el cambio climático no incida 
en nuestro modelo de vida, nues-
tra forma de producir y el cultivo 
de nuestros alimentos, tiene que 
existir un equilibrio entre todas 
las partes que entran en juego 
y no es cuestión de seguir insis-
tiendo en los desequilibrios de 

la cadena alimentaria. Este 
hecho, a quien más y a 
quien menos, ya le ha cala-
do hace tiempo.

Es más una reflexión 
sobre los gigantes agroa-
limentarios que se nutren 
– nunca mejor dicho – de 
grandes márgenes y que 
esos nuevos consumidores 
aún no saben, realmen-
te, todo el gran negocio 
que hay detrás de lo que 
compran. Probablemente 
Amazon haya dado el pisto-
letazo de salida a la carrera 
que tendrán que apuntarse 
los demás distribuidores si 
no quieren quedarse atrás, 

pero no les vamos a dar pistas.
Está claro que la situación de 

los productores no se resuelve 
sola. Unos y otros han de tomar 
responsabilidades, nosotros tam-
bién, claro. Un mayor y mejor 
funcionamiento de cooperativas 
podría contribuir a la solución 
que pasa por un mayor esfuerzo 
comercializador y firmeza, sin 
ceder a las presiones abusivas de 
la industria y distribución. Unas 
interprofesionales bien consti-
tuidas y menos decorativas y que 
vigilen que las grandes campa-
ñas de consumo no beneficien 
sólo a la industria y distribución, 
unas OPAS menos ensimisma-
das… en fin.

Nosotros, que tampoco somos 
perfectos, pero sí testarudos/
constantes, seguiremos traba-
jando para que un día vengan 
los amazonianos o sus drones 
a visitarnos y darles para el 
consumidor la mayor calidad y 
variedad y consigamos seguir 
alimentando cinco veces al día 
a las familias, a cambio, sólo 
pediremos un reconocimiento 
social por un trabajo digno y un 
precio justo.

J. Manuel de las Heras
(Unión de Campesinos 

de Segovia)

La opinión de nuestros lectores

No sabemos si entre nuestros agricultores hay algún aficionado 
al land art (ese arte que pretende producir emociones jugando con 
el paisaje y reflejando la relación del hombre con la tierra) o que las 
pacas de paja se han despertado, aburridas de esperar a ser reco-
gidas, para contemplar ese paisaje del que efímeramente forman 
parte, pero al pasar por la carretera que une Campo de San Pedro 
con Fuentemizarra no hemos podido evitar sonreir al encontrarnos 
con varios pares de ojos que miraban sorprendidos a su entorno 
desde los campos segados. Y aún más cuando escuchamos a un 
niño decir: “¡Mira: un superpeluche de paja!”.

FOTO: CÉSAR ALONSO PONCE

La mirada de los campos

Los productores al margen del 
gran negocio agroalimentario

Aforismos para sobrevivir 
en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Escribo esto en plena canícula veraniega de agosto y, la verdad, reco-
nozco que soy incapaz de hilar un pensamiento digno con coherencia y 
gracia, que no sea demasiado superficial. No sé si es porque, como dice 
todo el mundo, el calor te ablanda los sesos o por el lío que hay estos 
días en los pueblos con tanta gente y que acaba descolocándonos a 
los que ya nos hemos acostumbrado a la paz y la tranquilidad invernal 
en nuestras calles. Me siento con el encefalograma plano, pero esto no 
es excusa para escaquearme de mi tarea y compromiso y me pongo a 
pensar, vamos, mejor a estrujarme los sesos, como dicen mis paisanos; 
bueno, allá va lo que he logrado parir:

- Procura no ir de orgulloso por la vida, pues alguien te puede bajar 
los humos y, ya se sabe, que donde termina el orgullo empieza la resig-
nación.

- Sigo dándole vueltas a la crisis y me doy cuenta de que ésta repta, 
no vuela; muerde a ras del suelo y nunca en los despachos más altos.

- No te asustes más de lo debido ni le des más vueltas que las justas 
si alguien te amenaza; recuerda siempre que una amenaza sólo tiene el 
tamaño que quieran darle las personas que la temen.

- No hay peor sistema de medida que la mediocridad.
- A estas alturas, ya habrás aprendido que, si quieres subir a algún 

sitio, será mejor que lleves tu propia escalera.
- Ya sé que alguien me dirá que este aforismo me lo motiva la envidia 

a los ricos, pero estoy convencido de que el dinero brilla tanto que a 
algunos los vuelve ciegos.

- No hay que ser valiente de forma inconsciente, ni tampoco aver-
gonzarse cuando uno tiene miedo, pero sí saber que del miedo sólo se 
puede escapar andando despacio.

- El viento sopla hacia donde quieren los dueños de los ventiladores.
- No te enfades si te tienen como una persona optimista, pues ser 

pesimista es ser cobarde por adelantado.

Informamos a nuestros lectores de 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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A las once de la mañana del 
día 14 de agosto miembros 
del Foro de la Memoria del 
Nordeste se personaron en 
el lugar en el que se halla la 
fosa común donde permane-
cen enterrados los ocho veci-
nos de Linares del Arroyo. Ha 
sido el primer reconocimien-
to desde el año 1936 que 
se ha celebrado en el lugar 
para reivindicar la inocencia 
de Manuel Gil Antón, Fausti-
no Ramos Antón, Bonifacio 
Peñas del Val, Alejandro Mar-
tín Encinas, Telesforo Moral 

Cristóbal, Dionisio Cano Ale-
mán, Segundo Cerezo y Car-
men la carpintera.

Tras unas palabras de recu-
peración de su memoria y 
explicativas de su trágico final 
se guardaron unos minutos 
de silencio  que pusieron 
colofón a este sencillo acto. 

En aquellos años dos gran-
des obras públicas habían 
traído un gran número de 
obreros a la localidad: el 
embalse de Linares y la línea 
férrea Madrid- Burgos. Inclu-
so  existía una casa del pueblo. 

Al producirse el levantamien-
to militar fascista, muchos 
obreros siendo conscientes 
del peligro que les suponía 
permanecer allí optaron por 
abandonar el pueblo; sin 
embargo los residentes habi-
tuales, que no tenían  razones 
para huir de sus casas ni tam-
poco eran plenamente cons-
cientes del peligro tan inmi-
nente, sufrieron las órdenes 
de los dirigentes de la suble-
vación, que utilizaron el ase-
sinato y el terror como arma 
de guerra para paralizar cual-

quier intento de oposición y 
al mismo tiempo demostrar a 
la población cuáles eran sus 
crueles consignas.

Desde el foro se está lle-
vando a cabo un proceso de 
concienciación ciudadana, 
empezando por los propios 
familiares, para conseguir 
cerrar este macabro episodio 
de nuestra historia, dar sepul-

tura definitiva a los restos en 
el lugar donde corresponde a 
la dignidad de un ser huma-
no y no olvidar que aconteci-
mientos semejantes vuelvan 
a empañar nuestra historia.

Comisión para la recu-
peración de la memoria 

histórica del nordeste 
de Segovia

Para conocer la fiesta
de nuestra virgen del lirio
que en Honrrubia de la Cuesta 
se celebra este domingo

previo al acto religioso
conversé con la alcaldesa
y al día me puso pronto
sobre su pueblo y la iglesia

que esté bien comunicado
ella me vino a decir
que se va y viene a diario 
a Aranda como a Madrid

que también en el pasado
hubo una aguardentería
que de alcohol y derivados
a la zona abastecía

la ermita y todo su entorno
contemplé con ilusión
todo este paraje hermoso
me causó buena impresión

hace ya unos cuantos años
un robo se perpetró
pues el altar y el retablo
sin más desapareció

una hermosa cruz de enebro
preside el altar mayor
que a falta de aquel retablo
esta el lugar ocupó

y también la sacristía
está muy bien restaurada
pues bien que lo merecía 
que cultura se empleara

un accidente pasó
muy cerca en la carretera
que la virgen protegió
y así se lo agradecieran

generosa la persona 
del accidente en cuestión
cumpliendo así su promesa 
en la ermita se casó

una parte sufragada 
quedó como donativo
que en arreglo se gastara 
para la ermita del lirio

hay mucha gente que a esta 
acude con ilusión
ya que conservada y limpia
invita a la devoción

algo que está muy presente
como se observó el domingo
pues muy contenta la gente
junto a su virgen del lirio

también desde la comarca 
se acercan con devoción
pues quieren acompañarla 
en la misa y procesión  

pues muy animada está 
con esos bailes de jota
las gentes se manifiestan 
no en vano es su patrona

sin perder cara a la imagen
se baila en la procesión
tal como se hacía antes
que en gran parte se perdió

también con fe y devoción
en tan señaladas fechas
se le pide protección
a las preciadas cosechas

y ponen fin los remates
a la misa y procesión
y los fieles expectantes
lo siguen con ilusión

con mucha fe y alegría
la gente acude a la fiesta
que se celebre este día
en Honrrubia de la Cuesta

que esta bonita imagen
y con tan bonito nombre
se extienda por muchas partes 
para que todos la honren

y ya acabados los actos
como manda tradición
comeremos los asados
que es parte de la oración

desde el pueblo y su comarca
a san Cristóbal patrón 
pedimos que nos proteja 
y nos de su bendición

Eusebio Blanco
(Urueñas)

La romería del Lirio en Honrubia de la Cuesta

El foro de la memoria del 
nordeste no olvida a los ocho 
de Linares
El 14 de agosto, con motivo de los ochenta años del asesinato de 
los ocho de Linares, se celebró un acto de recuerdo de estos ocho 
inocentes que fueron fusilados una vez que se les obligó a cavar su 
propia fosa  en las inmediaciones de Maluque.
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El jardín de Sigueruelo
A la entrada de Sigueruelo, viniendo de Santo Tomé del Puer-

to, desde hace años nos encontramos con dos grandes parterres  
repletos de flores, que en cualquier época del año podemos dis-
frutar su colorido y su ornamentación.

Es como un pequeño jardín, que embellece y engalana la 
entrada al Pueblo.

La dueña es Amelia, una encantadora mujer, algo tímida que 
dice que las flores se mantienen solas, pero es su modestia y 
buen hacer, lo que permite que este pequeño jardín, sea el asom-
bro de propios y extraños.

Enhorabuena Amelia, gracias por mantener este pequeño 
espacio, tus vecinos están encantados.

José Antonio Bris
(Sigueruelo)

Recordando a Francisco 
Trapero Alonso

El pasado 29 de julio nos dejó 
un hombre bueno, “en el mejor 
sentido de la palabra”, como 
decía Machado. Una persona 
maravillosa, sencilla y enamora-
da de la vida, especialmente de 
su familia y de su trabajo, de los 
que disfrutaba y se sentía muy 
orgulloso.

Paco, como todos le 
conocíamos, ponía su 
esmero y delicadeza 
exquisita en todo lo que 
se proponía. Para él no 
contaba el tiempo; solo el 
resultado de su tarea.

Natural de Sepúlveda 
¾la más bonita del mundo 
entero, como le gustaba 
cantar en la canción que 
rinde homenaje a esta 
villa¾, nació en la Fábrica 
de la luz, donde trabaja-
ba su padre, lugar al que 
guardaba un cariño espe-
cial. Desde muy pequeño 
tuvo que contribuir a sos-
tener la humilde economía 
familiar recolectando hier-
bas silvestres con su padre 
y hermano, así como leña 
y arena para su venta.

Pronto se incorporó a 
la cuadrilla de albañiles 
junto a sus hermanos y 
primos, oficio por el que 
se le recordará siempre en 
muchos pueblos de la Comarca. 
Así llegó a Campo de San Pedro, 
pueblo en el que viviría el resto 
de su vida al enamorarse de 
Ana Mari Recio. 

En Campo de San Pedro cons-
truyeron casi todos los edificios 
públicos y numerosas casas 
particulares. Pero sobre todo, 
Paco, construyó con su mujer 
una familia. 

Continuó la profesión como 
maestro albañil, compartien-
do sus conocimientos con sus 

dos hijos y muchos jóvenes de 
la zona que aún hoy recuerdan 
cómo aprendieron el oficio a su 
lado. 

A pesar del poco tiempo que 
le dejaba el trabajo, sabía dis-

frutar de las pequeñas cosas, 
trasmitiéndonos su tranquili-
dad, paciencia y positivismo 
ante las dificultades.

Incluso durante la difícil 
enfermedad que marcó los últi-
mos años de su vida, nos infun-
dió un ejemplo a seguir, reci-
biendo los cuidados siempre 

con una sonrisa, nunca 
se quejó o exigió nada, 
y agradeciendo todo el 
amor que recibía. 

Siempre recordaremos 
los paseos sin rumbo, 
solo por el mero placer 
de compartir la compa-
ñía del otro, contándo-
nos historias y recuerdos, 
silbando y cantando las 
canciones de su juventud; 
y después, simplemente, 
las caricias, atenciones y 
palabras dulces que reci-
bía en compañía de sus 
queridos tangos y paso-
dobles.

En estos días en los 
que sentimos tanto su 
ausencia, sus creaciones 
de piedra y ladrillo nos 
recuerdan la belleza y 
amor que siempre salió 
de sus manos. Seguro 
que allá donde esté ahora 
continuará construyendo 

e iluminándonos con su sonrisa.
Paco siempre estará en nues-

tros corazones.

Su familia

Enhorabuena Jesús, llegó 
el tiempo del júbilo

Estimado amigo Jesús:
Hace  treinta y dos años que nos 

conocimos en la isla de La Gome-
ra, y aunque ya llevábamos unos 
cuantos años trabajando de maes-
tro, tú en Madrid y yo en Bilbao, no 
habíamos tenido la oportunidad 
de conocernos hasta que nos des-
tinaron allí. 

También ha coincidido que este 
verano hemos vuelto a visitar la 
isla, y ambos hemos tenido la suer-
te de volver a contactar con aque-
llos alumnos que dejamos hace ya 
tanto tiempo. 

La verdad, sé que lo sientes igual, 
nosotros hemos tenido la gran 
suerte de disfrutar con nuestro tra-
bajo y de haber sido trabajadores 
de la mejor profesión del mundo. 
La educación nos ha apasionado y 
lo sigue haciendo. Porque un buen 
maestro, y tú lo sabes muy bien, 
nunca se jubila. Recuerdo tu primer 
destino canario, en una isla pobre 
y en una zona rural de los años 80. 
Donde un maestro debía compro-
meterse y mojarse. En Chipude, La 
Dama y La Rajita, algunos de cuyos 
alumnos hablé este verano y aún 
te recuerdan. Después el destino 

quiso juntarnos de nuevo en el 
programa de Educación de Adultos 
en la zona Nordeste de Segovia. Tú 
te pasaste luego a Compensatoria, 
para después finalizar en el colegio 
de Boceguillas, donde hace siete 
años recalé yo. Entonces eras el 
director del colegio, y así ha sido 
hasta el curso pasado. 

Te doy las gracias porque has 
sido un buen director que siempre 
me permitió trabajar en libertad, 
has sido un magnífico compañero 
y una buena persona en la que he 
podido confiar. En definitiva, un 
amigo y compañero.

Ahora te jubilas y te deseo que 
disfrutes la jubilación en compa-
ñía de Inés y de tus hijos Pablo y 
César. Sé que ideas y proyectos no 
te faltan. Sé que llevarás una jubi-
lación muy activa. También sé que 
tendremos “buenos momentos” 
para disfrutar de una charla con un 
chato de un buen vino en la mano.

¡Bienvenido compañero! Es el 
tiempo de disfrutar, te lo has gana-
do, pronto nos vemos.

Fernando González Cerezo
(maestro jubilado)

Infórmate: 921 55 62 18 
 codinse@codinse.com

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

equipo de sonido

carpas

sillas

mesas

proyector

ordenadores
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Alimento básico donde los 
haya, el pan forma parte de la 
mayoría de las dietas de casi 
todos nosotros. Posee múltiples 
propiedades beneficiosas para 
nuestra salud, entre ellas su alto 
contenido en hidratos de car-
bono, básico para darnos ener-
gía suficiente para llevar a cabo 
nuestra actividad diaria, además 
de proteínas, fibra, vitaminas del 
grupo B y un bajo porcentaje de 
contenido en grasas.

En su composición encontra-
mos básicamente harina de trigo, 
agua, levadura y sal. Sin embar-
go, desde hace tiempo existe una 
gran variedad de panes donde 
elegir, motivado principalmente 
por los gustos y preferencias del 
consumidor, que demanda otras 
modalidades para probar, así 

como las necesidades de algu-
nas personas, que encuentran en 
determinados ingredientes cuali-
dades óptimas para su salud.

A principios de verano, en 
Campo de San Pedro tuvo lugar 
una cata de pan artesano, orga-
nizada por una conocida pana-
dería de la comarca nordeste, y 
que contó con la colaboración 
desinteresada del profesor Flo-
rindo Fierro, técnico experto en 
panadería.

Así, pudimos conocer cómo 

se elaboran los diferentes tipos 
de pan, que si bien el proceso 
base es prácticamente el mismo 
en todos ellos, sí existe alguna 
diferencia a la hora de utilizar 
un ingrediente u otro. Entre las 
variedades mostradas, encontra-
mos pan de centeno, que mejo-
ra la circulación de la sangre y 
es aconsejable para personas 
diabéticas, y pan con sarraceno, 
que ayuda a prevenir infartos y 
es aconsejado para consumir en 
situaciones de estrés o ansiedad.

Pan de tritordeum, que evita el 
envejecimiento por sus propie-
dades antioxidantes, de espelta, 
bueno para prevenir el estreñi-
miento y la obesidad, o de dife-
rentes semillas (pipas de girasol, 
sésamo o lino) completaron la 
variada oferta ofrecida ese día.

El pan, pese a ser 
un alimento básico, 
posee propiedades 
que muchas veces 
pasan inadvertidas 

Fundación para el desarrollo rural
Macario Asenjo Ponce

En la variedad está el gusto

Imágenes de la cata de pan que tuvo lugar el 4 de junio en 
Campo de San Pedro, en la que colaboró desinteresadamente 
Florindo Fierro, experto en panadería.

Las manos que tejen un pueblo
“Lo vi en Nueva York y no 

iba a ser Nueva York más que 
Navares de las Cuevas, ¿no?”, 
bromea Dorita Rodríguez, que 
hace tres años pensó que sería 
buena idea vestir el mobiliario 
urbano de ganchillo. “El pue-
blo estaba en la UVI y quería-
mos hacer algo para darnos a 
conocer”. 

El año pasado más de 500 
personas visitaron la localidad 
y este año los turistas que se 
han desplazado para ver el 
palacete adornado o las esce-
nas de la vida cotidiana de 
Segovia, como las mujeres en 
el pozo, el juego de los bolos o 

el arco de danzantes, tejidas a 
ganchillo se han duplicado en 
la III edición, desarrollada del 6 
al 15 de agosto. 

El trabajo comenzó hace 
doce meses, tras la recogida 
de las figuras y los adornos que 
habían lucido en la segunda 
edición de la Villa del Ganchillo. 

Durante un año un grupo de 
mujeres han intercalado agu-
jas y lana para abrigar de color 
Navares de las Cuevas. Mien-
tras Dorita tejía en Navares; las 
manos de Milagros Fernández, 
Alicia de Antonio y Emilia Pérez 
no paraban quietas en Madrid, 
donde residen habitualmente. 

En la tarea también han par-
ticipado Isabel, Andrea, Pilar, 
Montse, Maripaz...

La emisión del reportaje 
en el programa de TVE “Aquí 
la tierra” sobre la iniciativa 
ha sido crucial para darla a 
conocer en toda España y que 
muchos se acercaran a este 
pueblo por primera vez. Entre 
las anécdotas, la protagoni-
zada por un matrimonio de 
Alicante. Tras ver el reportaje 
en televisión, el marido regaló 
a su esposa un viaje a “la villa 
del ganchillo” por su cum-
pleaños, donde disfrutaron de 
un pueblo vestido de color. 

Recreación de una escena cotidiana, donde todos los elementos han 
sido tejidos a mano, desde las figuras hasta la chimenea.

DORITA RODRÍGUEZ ALICIA DE ANTONIO MILAGROS FERNÁNDEZEMILIA PÉREZ
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El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 3 de 
octubre. Por primera vez en 
nuestro país, un concurso de 
arquitectura se centra en una 
rama que apenas se enseña 
en las escuelas y que premia 
las iniciativas que intentan 
mantener la identidad de las 
construcciones típicas de cada 
zona. 

Gracias al apoyo de la fun-
dación Richard H. Driehaus 
(filántropo estadounidense 
enamorado de la arquitectu-
ra tradicional), la INTBAU (red 
internacional dedicada a pro-
mover la creación de edificios 
y lugares que respeten las tra-
diciones locales) y la colabora-
ción de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas, el 
premio Rafael Manzano Martos 
y el Consejo Superior de Cole-

gios de Arquitectos de España, 
este concurso de ha converti-
do en una realidad, que supo-
ne la promoción de este tipo 
de arquitectura, imprescindi-
ble para mantener la identidad 
de los pueblos, a la vez que 
dinamiza la economía local, al 

trabajar con materiales y arte-
sanos de las zonas que tienen 
una identidad propia urbanís-
ticamente hablando. Además, 
hay que destacar la impor-
tancia que supone mantener 
estas construcciones típicas, 
ya que se convierten en objeto 
de estudio, y que al no ense-
ñarse en las universidades 
generalmente no se trabajan 
bien. 

La organización de este cer-
tamen en nuestro país ha sido 
posible gracias al concurso 
que en su día ganó el arqui-
tecto sevillano Rafael Manza-
no, quien ha restaurado varios 
edificios en España siguiendo 
estas características arquitec-
tónicas con gran maestría, 
que enamoraron al filántropo 
estadounidense, y le llevaron a 
organizar un concurso en Espa-
ña de similares características.

Desarrollo rural

El texto completo puede consultarse en la sede 
electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León en la siguiente dirección web: http://
www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Planti-
lla66y33/1255644728913/_/_/_

• Creación de empresas 
Financiación para la puesta en marcha de una nueva 

actividad.
Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y máxima de 

100.000€.
• Proyectos de Inversión en Pymes 
Financiación para la creación y mejora de su compe-

titividad.
Cuantía mínima del proyecto 100.001€ (50.000€ para 

microempresas) y máx. de 900.000€.
• Fomento de la Innovación en Pymes 
Financiación para fomentar la innovación en el ámbito 

tecnológico de las Pymes.

• Proyectos de I+D en Pymes 
Financiación de investigación industrial y desarrollo 

experimental que tengan como objeto la creación o 
mejora de procesos productivos y/o productos concre-
tos.

Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y máxima de 
100.000€.

Para los proyectos en colaboración, un presupuesto 
máximo de 500.000€.

• Transferencia de Conocimiento a Pymes 
Financiación de los proyectos de transferencia de 

conocimiento de Organismos de Investigación a empre-
sas con centros de trabajo de Castilla y León.

• Incorporación de TIC en Pymes 
Financiación de proyectos empresariales con destino 

a facilitar la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en las PYMES.

• Desarrollo de la Industria TIC 

Financiación de proyectos de desarrollo experimental 
que tengan como objeto el desarrollo de nuevos pro-
ductos o nuevas funcionalidades de productos existen-
tes,  realizados por PYMES pertenecientes al sector TIC, 
con el objetivo de aumentar las capacidades y especia-
lización del sector.

• Expansión Internacional de Pymes 
Financiación para la internacionalización de las 

empresas, o la promoción y comercialización de los pro-
ductos y/o servicios de empresas.

Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.

Para más información, la oficina ADE está ubicada en 
Plaza San Esteban, 7 de Segovia.Tlf. 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 necesa-

ria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguri-
dad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Plazo abierto para solicitud de ayudas 
ADE para financiación de inversiones

Servicio de apoyo al emprendimiento

Prádena recupera una 
vivienda para alquiler dentro 
del programa Rehabitare

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de su Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, emprenderá 
próximamente las obras de rehabili-
tación de la antigua casa del médico 
de Castroserna de Arriba (actual-
mente perteneciente a su munici-
pio), cuyo coste rondará los 34.000 
euros y corre íntegramente a cuenta 
de la Junta. María del Carmen Rey 
Pastor, alcaldesa de la localidad, 
espera que las obras hayan termina-
do para antes de Navidad.

Dichas obras se enmarcan den-
tro del programa Rehabitare, cuyo 
objetivo es recuperar casas aban-
donadas de titularidad pública 
con el fin de destinarlas a alquiler 
social. El ayuntamiento, por su 
parte, será quien determine el pre-
cio del alquiler, que en cualquier 
caso no podrá exceder de la ter-
cera parte de los ingresos familia-
res; también será el ayuntamiento 
quien decida qué personas podrán 
ocupar la vivienda, siempre tenien-
do en cuenta las necesidades del 
municipio y que tendrán preferen-
cia aquellas que se encuentren en 

riesgo de exclusión social. 
Prádena es uno de los seis 

municipios segovianos (los otros 
son Escalona del Prado, Chañe, 
Cantimpalos, Melque de Cercos y 
Veganzones) y el único del nordes-
te de la provincia que el pasado 
3 de agosto firmaron el convenio 
de colaboración con el consejero 
de Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, para 
formar parte del programa Reha-
bitare. El presupuesto total que 
la Junta desembolsará en la pro-
vincia asciende a algo menos de 
300.000 euros. 

El programa Rehabitare comen-
zó en 2009 con los objetivos de 
detener el deterioro del patrimo-
nio inmobiliario público, fomentar 
el alquiler y aliviar las necesidades 
de vivienda de los grupos más des-
favorecidos. Tras unos años en que 
parecía haberse hibernado, el pro-
grama se ha retomado este 2016 y 
la Junta espera actuar en todas las 
provincias, aunque de momento 
solo lo ha hecho en Palencia, Bur-
gos y Segovia.

Un concurso de arquitectura 
destinado a preservar y recuperar 
el patrimonio urbanístico
Intentando promover una arquitec-
tura y urbanismo que preserven y 
den continuidad a las tradiciones 
locales, el primer concurso Richard 

H. Driehaus en España premiará 
aquellos municipios que desarro-
llen propuestas en favor de mante-
ner su identidad arquitectónica.
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Por parte de María del Mar 
Martín, gerente del grupo de 
acción local,  se expuso la situa-
ción actual del proyecto LEA-
DER, que fue un resumen de 
la información que se dio en la 
asamblea general extraordina-
ria, celebrada el pasado 4 de 
julio en Campo de San Pedro.

También Domingo Asenjo, 
presidente de la Asociación de 
Turismo Rural y Activo de Sego-
via (ATURACSE) informó  de la 
encuesta realizada a los socios 
de la misma, y del estudio lleva-
do a cabo por la Diputación de 
Segovia, sobre las deficiencias 
en el acceso a internet y en la 

cobertura de telefonía móvil 
en la comarca. Se concluye lo 
siguientes aspectos a destacar:

Más del 60% de los municipios 
provinciales tienen deficiencias 
en la conexión a internet y en 
la cobertura de telefonía móvil. 
Esta situación es especialmente 
grave en la comarca Nordeste de 
Segovia.

• Hay zonas que se hallan muy 
perjudicadas medioambiental-
mente por la falta de tratamien-
to de los purines, lo que reper-
cute no sólo en el turismo, sino 
también en la calidad de vida de 
los residentes habituales de las 

poblaciones afectadas.
• Este es un problema estruc-

tural y al que hay que buscar 
soluciones para todo el ámbito 
provincial.

Además, se informó también 
de la reunión mantenida recien-
temente entre la Plataforma 
para la Recuperación del Ferro-
carril Madrid-Burgos, de la que 
forman parte CODINSE y la Con-
sejería de Fomento, para pedirle 
el apoyo a la recuperación del 
servicio ferroviario Madrid-Bur-
gos, que tendrá repercusiones 
muy favorables para la comarca 
tanto en el tráfico de viajeros 
como de mercancías.

Se acordó remitir  escritos  
canalizados a través de CODIN-
SE, pero aprobados en mociones 
de los plenos de los ayuntamien-

tos de la comarca a la Junta de 
Castilla y León, la Subdelegación 
del Gobierno y la Diputación 
Provincial.

La reunión, celebrada en 
Ayllón el pasado 28 de julio, 
contó con la asistencia de varios 
representantes municipales de 
la comarca, y ha sido la primera 
de las reuniones que el grupo de 
acción local tiene previsto reali-
zar con varios sectores de pobla-
ción para analizar las carencias 
y necesidades de la zona, tal 
y como se acordó en la última 
asamblea general de socios.

Segovia nordeste

Todo lo que necesitas ... al alcance de tu mano

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

Juan Luis Gordo, 
un segoviano en la 
mesa del Congreso
El diputado socialista por Segovia ha 
sido nombrado secretario segundo 
de la Mesa del Congreso el pasado 
19 de julio. Se trata del segundo 
segoviano en conseguirlo, después 
del también socialista Juan Muñoz. 
Gordo alcanzó este puesto con el 
apoyo de Luis Tudanca, secretario 
socialista en Castilla y León.

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.
ÚNICO SERVICIO OFICIAL CITROËN EN LA ZONA
Les esperamos
en nuestras
instalaciones:

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

www.citroensegoviavleal.es

 Podrán solicitar ayudas todos 
aquellos promotores que lleven a 
cabo inversiones en proyectos de 
carácter productivo, que contri-
buyan a alcanzar los objetivos de 
la Estrategia de Desarrollo Local 
de CODINSE “Lidera tu futuro”, 
y que cumplan los requisitos 
establecidos en la normativa 
reguladora.
Son subvencionables las inver-
siones o gastos realizados a 
partir de la fecha de solicitud, 
y la ayuda consistirá en una 
subvención a fondo perdido del 
30 % del coste subvencionable.
La convocatoria, el resto de 
normativa de aplicación y los 
documentos para poder realizar 
las solicitudes de ayuda puede 
consultarse en la web www.
codinse.com

Abierta la convocatoria 
de solicitudes de ayudas 
LEADER 2014-2020 para 
proyectos productivosA finales de julio se mantuvo 

una reunión convocada por 
CODINSE con los representan-
tes municipales de la comarca, 

para analizar algunas necesida-
des mal atendidas y proponer 
las acciones a llevar a cabo al 
respecto.

Reunión entre CODINSE y los 
ayuntamientos del nordeste

Desarrollo rural

El 30 de julio de abrió el plazo para poder 
optar a estas subvenciones, cuya dotación 
financiera actual asciende a 619.640,58 
euros.

De izquierda a derecha, Jesús López, secretario de CODINSE; 
Domingo Asenjo, presidente de ATURACSE; Blas Berzal, 
presidente de CODINSE, y María del Mar Martín, gerente del 
grupo de acción local.

Esta reunión 
es la primera 
de varias que 
se pretenden 
celebrar entre 
varios sectores 
representativos 
de la comarca

FOTO: PSOE.ES
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Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es

12 de agosto, Día 
Internacional de la Juventud

Subvenciones dirigidas al 
fomento del empleo estable por 
cuenta ajena de los jóvenes inclui-
dos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Hasta 8.500 € por 
contrato indefinido. BOCYL 5 DE 
JULIO

 
Subvenciones, dirigidas al 

fomento de los contratos para la 
formación y el aprendizaje, y de 
los contratos en prácticas, de los 
jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil,…La 
cuantía a subvencionar dependerá 
del tipo de contrato: 3.000 € en el 
caso de contratos de formación y 
aprendizaje y 2.000 € para los con-
tratos en prácticas formalizados 
a jornada completa. BOCYL 27 DE 
MAYO

 
Subvenciones destinadas a 

fomentar el autoempleo de los 
jóvenes incluidos en el Sistema de 
Garantía Juvenil: jóvenes inscritos 
en Garantía juvenil y que se esta-
blezcan como trabajadores por 
cuenta propia o se hayan incor-
porado como autónomos colabo-
radores entre el 1 de octubre de 
2015 y el 31 de octubre de 2016. 
El importe total de la ayuda puede 
llegar hasta 10.000 € BOCYL 27 DE 
MAYO

 
Ayudas destinadas a financiar la 

realización de másteres universita-
rios durante el curso 2016-2017 en 
las universidades públicas de Cas-
tilla y León por jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Plazo: hasta el 15 de sep-
tiembre. BOCYL 20 JUNIO

ж Este proyecto está financia-
do por los Programas de Interés 
General con cargo a la asigna-
ción tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas IRPF 2015 del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

Jóvenes, entusiastas, 
colaboradores... así son 
muchos de los chicos 
y chicas que cada año 
organizan diversas acti-
vidades para aportar su 
granito de arena en las 
fiestas de su pueblo. 

En Sepúlveda encon-
tramos un buen ejem-
plo de ello. Rifas, obras 
de teatro o fiestas temá-
ticas, son algunas de las 
cosas que hacen para 
recaudar fondos que se 
destinan a sufragar los 
gastos de varios actos 
que se realizan durante 
las fiestas patronales de 
finales de agosto.

Hablamos con Sonia, 
una de las integrantes 

de una de las peñas. 
Nos cuenta que en 
Sepúlveda hay más de 
una treintena de peñas 
de todas las edades, y 
cada año son cuatro las 
encargadas de organi-
zar las fiestas del año 
siguiente.

Esta comisión, entre la 
que hay mucha juven-
tud, es la que se encar-
ga de velar porque todo 
salga perfecto: costean 
los encierros taurinos 
de la mañana, los gastos 
de las charangas que se 
encargan de amenizar 
el ambiente, suben chu-
rros a la residencia de 
ancianos, y también sir-
ven unas sopas de ajo 

todos los días antes del 
encierro. 

Este año, por ejemplo, 
han organizado una 
fiesta en Carnaval, y otra 
hawaiana en diferentes 
momentos. También, 
como siempre, montan 
una taberna en la Fiesta 
de los Fueros de julio, 
en la que hay varios tur-
nos. Todo el dinero que 
se recauda va para las 
fiestas.

¿Quién dijo que ser 
joven era sinónimo de 
estar despreocupado 
y poco comprometido 
con el entorno que le 
rodea? Desde luego, 
podemos afirmar que 
este no es el caso.

Los jóvenes de las 
peñas en Sepúlveda

Agrego (punto de información juvenil)

Imágenes de varios momentos de las 
actividades que se han llevado a cabo 
este año, y de las fiestas de Sepúlveda 
que se han celebrado recientemente.
Fotos cedidas por Sonia de la Paz Nogales.

En el año 1999, las Naciones Unidas declararon este día 
como tal. Desde entonces, todos los años se han llevado a 
cabo actividades y propuestas para reivindicar los derechos 
de la juventud.
FADAE (Federación Autonómica de Asociaciones de Estu-
diantes) apoya este día. Este año, su propuesta gira en torno 
a la lucha contra la pobreza, denominándose "El camino 
hacia 2030: erradicar la pobreza y lograr el consumo y pro-
ducción sostenibles".
La juventud es la misma en todos los lugares. Ella sí que no 
entiende de fronteras.
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Este año, Prádena ha vuelto a 
lucir sus mejores galas el primer 
fin de semana de agosto, en la 
celebración de la quinta edición 
de la feria de artesanía y muestras 
de la localidad. Y lo ha hecho gra-
cias a la colaboración de muchos 
de los vecinos del pueblo, que de 
manera desinteresada han inver-
tido parte de su tiempo en con-
feccionar miles flores de plástico. 

Cerca de doce mil en total, que 
se suman a las que ya había el 
año anterior, han sido elaboradas 
por miembros de la asociación de 
amas de casa, el club de fútbol, la 
asociación cultural San Roque, el 
grupo de danzas y personas de la 
residencia de ancianos. 

Para hacer esto posible, han 
estado cerca de dos meses jun-
tándose los martes durante tres 
horas, compartiendo experien-
cias y algún que otro aperitivo, 
para poder terminar a tiempo; 

algunos, incluso, se han llevado 
el trabajo a casa, pero ha mere-
cido la pena. Calles adornadas 
por múltiples flores blancas y de 
colores, que, sumadas a las telas 
que este año se han puesto por 
primera vez con la intención de 
dar sombra, han inundado las 
calles de un pueblo que se mues-
tra orgulloso del trabajo y cola-
boración de sus vecinos, logran-
do en buena parte que la feria 
haya sido todo un éxito. 

Además, este año, Toñines y 
La Peligrosa, los cabezudos que 
salieron a la calle por primera 
vez el año pasado, han vuelto a 
aparecer de nuevo, esta vez con 
su indumentaria completa, para 
lo cual también se han organiza-
do talleres. Esta singular pareja 
representa al matrimonio que 
vivió en Prádena hace años y que 
acudió a la boda de Alfonso XIII, 
donde se celebró un concurso 

de disfraces y ganaron el primer 
premio. 

Todo un ejemplo de colabora-
ción ciudadana, que aprovechan  
sus ideas en favor de hacer traba-
jos conjuntos para el pueblo.

Actualidad comarcal

El 14 de agosto, el local de la asocia-
ción Conde de Candespina acogió una 
charla-coloquio a cargo de Eduardo 
Álvarez Escarpizo, vecino de la locali-
dad, cuyo título, "Fresno y el cerro del 
castillo. la historia desconocida S.III a. de 
C.-1.111", congregó a un buen número 
de asistentes, interesados en conocer 
un poco más acerca de la historia de su 
pueblo. En ella se dieron varios detalles 
acerca de esta zona de la localidad, de 
la que hoy no existe edificación alguna, 
pero de la que sí existen restos y datos 
contrastables de en su día hubo una for-
taleza, y de que Doña Urraca estuvo por 
estas tierras castellanas.

Una manera de dar a conocer a los 
habitantes de Fresno un poquito más de 
su historia, desconocida para muchos.

:: Campo de San Pedro:: Prádena

:: Fresno de Cantespino

Toñines y La Peligrosa salen a la 
calle rodeados de nuevas flores

Fiestas de agosto

Conocer un poco más de su historia

Imagen de varias de las personas que han elaborado las flores 
y las telas que adornaron las calles de Prádena en la pasada 
feria de muestras y artesanía, acompañados de Toñines y La 
Peligrosa.

Campo de San Pedro celebró 
sus fiestas patronales el puente de 
la Virgen de agosto, al igual que 
muchas localidades del nordeste 
de Segovia. Sin embargo, ya desde 
principios de mes se han realiza-
do varias actividades, destinadas 
a todos los públicos y con un gran 
nivel de participación.

El pistoletazo de salida lo dio la 
carrera pedestre popular el 6 de 
agosto, en la que hubo corredores 
de ambos sexos y de todas las eda-
des. Niños, jóvenes y no tanto se 
pusieron las zapatillas para recorrer 
una distancia de 11 kilómetros por 
las calles del pueblo. 

Otras actividades, como una 

excursión ciclista infantil, cine de 
verano, juegos para los más peque-
ños o recreaciones del popular 
concurso Masterchef para diferen-
tes edades, han tenido gran acep-
tación por parte de los vecinos. Las 
fiestas en sí, se desarrollaron en un 
ambiente agradable, empezando el 
domingo 14 de agosto con sendos 
campeonatos de mus y fútbol-sala.

Un rebujito solidario en la plaza 
ese mismo día a las 9 y media de 
la noche, precedieron a la actua-
ción de la orquesta hasta altas de la 
madrugada. Dos días más tuvieron 
los habitantes del pueblo para dis-
frutar de las fiestas, que se prolon-
garon hasta el martes día 16.

Imágenes de dos grupos de disfraces, uno de temática hippie y 
otro rockero, estas pasadas fiestas.

Eduardo Álvarez Escarpizo, durante uno de los momentos 
de su intervención el pasado día 14.

Sobre estas líneas, detalle de 
una de las flores. Debajo, una 
de las calles con las telas de 
colores a modo de toldos.
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El nordeste de Segovia tiene pai-
sajes tan distintos como personas. 

No todos buscamos lo mismo, ni 
tenemos las mismas necesidades a 
la hora de disfrutar del entorno.

Ya sea por trabajo, vacaciones o 
arraigo en la comarca que a muchos 
les vio nacer, el verano se inunda 
de caras nuevas, o al menos no de 
las mismas que habitan de mane-
ra continua. Estos cambios que se 
producen sobre todo en la época 
estival condicionan en ocasiones 
el modo de vida de las gentes que 
habitan en el nordeste de Segovia 
durante todo el año. 

La tranquilidad a la que muchos 
están acostumbrados en las largas 
y frías tardes de invierno, en las 
que apenas se oye el murmullo del 
viento por las calles muchas veces, 
se tornan en sonidos totalmente 
diferentes: niños que pasan todo 
el verano corriendo por las calles 
o subidos a sus bicicletas, acom-
pañados por sus abuelos; corros 
de gente echando una partida de 

cartas en la plaza del pueblo, la 
algarabía de los que llegan a pasar 
una temporada y aprovechan para 
hacer trabajos que suelen quedar 
pendientes en la casa de su familia 
o en la suya propia que han levan-
tado hace poco... sea como fuere, 
lo cierto es que todos, habitantes 
de nuestra comarca, permanentes 
o temporales, tenemos diferen-

tes percepciones de la vida en el 
campo. No todos respondemos 
de la misma forma cuando se nos 
pregunta qué necesitamos o qué 
buscamos en el medio rural. En 
general, los que están de continuo 
agradecen el ritmo de vida tranqui-
lo, no por ello exento de resposabi-
lidades y preocupaciones, como el 
trabajo, las tareas propias del día a 
día, o la incesante lucha por man-
tener vivos ciertos servicios bási-
cos, como el transporte escolar o la 
atención sanitaria, que en muchos 
casos tiende a desaparecer por no 
considerarse rentable en muchas 
ocasiones. Los que vienen a pasar 
temporadas, sin embargo, buscan 
esa misma tranquilidad de la que 
no disfrutan en las grandes ciuda-
des, pero muchas veces son ajenos 
a la problemática que supone la 
vida diaria aquí, simplemente por-
que tienen una percepción distinta 
a la realidad de los que se quedan 
todo el año. 

Lo que sí es cierto es que tenemos 
que convivir todos, y hacerlo de 
manera armónica y amable. Tene-
mos que respetarnos unos a otros, y 
a la vez aprender de las experiencias 
y aportaciones de cada uno, que no 
son sino sinónimo de enriqueci-
miento y madurez personal. 

Hacer comprender la importan-
cia de mantener servicios en los 
municipios, por pequeños que 
sean, es tarea de quienes viven de 
continuo, que han de inculcar a 
los veraneantes, para que se den 
cuenta de que son imprescindibles 
para la subsistencia del pueblo; ese 
pueblo que tanto aman, al que les 
gusta venir a disfrutar, a encontrar-
se con sus amigos, a pasar sus ratos 
de ocio, etc.

Asimismo, también hay que 
darse cuenta de que la comarca 
necesita a sus veraneantes; parte 
imprescindible de la vida en el pue-
blo, y a la vez fuente de riqueza y 
nuevas aportaciones. Debemos ser 
conscientes de que nos necesita-
mos unos a otros.

El nordeste se llena en verano de nuevas caras que buscan diversas opciones en su tiempo de ocio

Un mismo entorno y diferentes necesidades
Y tú, ¿qué opinas?

Montse vive en Madrid, 
pero lleva viniendo a Val-
devarnés todos los vera-
nos desde que era niña. 
Su familia es de aquí, y 
aquí conoció al que hoy 
es su marido y padre de 
sus dos hijos.

Los dos se escapan al 
pueblo siempre que pue-
den, incluso tienen casa. 
Verano y fines de sema-

na sobre todo, aunque 
lleva dos años viniendo 
en navidades, y piensan 
repetir.

Cuando está aquí busca 
la tranquilidad que no 
le ofrece su día a día en 
la ciudad, y olvidarse del 
reloj, ya que el entorno es 
propicio a ello. 

Su relación con el resto 
de la gente del pueblo, 
tanto los que viven de 
continuo como los que, al 
igual que ella, pasan tem-
poradas, es fantástica.

Se identifica plenamen-
te con las necesidades 
que tienen los habitantes 
fijos, y cree además que 
si hubiera más servicos, 
mucha gente se quedaría 
en los pueblos y no ten-
dría que marchar a otros 
más grandes.

Montse Sanz Salinero

Pedro tiene 53 años y es 
natural de la pequeña loca-
lidad de Pajares de Fresno, 
donde lleva con su herma-
no una explotación agrícola 
y ganadera. Le gusta vivir en 
el medio rural, "la ciudad no 
es para mí", nos dice. 

Su relación con los 
veraneantes y gente que 
viene los fines de semana, 
muchos de ellos familia-

res, es, según sus palabras 
"buena, correcta y agrada-
ble. Cuando era más joven 
no tenía apenas tiempo 
para estar con mis ami-
gos, era lo que peor lleva-
ba. Pero a día de hoy mis 
prioridades son distintas. 
Muchos días llego a casa 
muy tarde de trabajar y al 
día siguiente tengo que 
seguir, así que prefiero 
quedarme en casa descan-
sando, porque tengo claro 
lo que tengo que hacer. 
Aun así, me gusta que 
venga gente, sobre todo si 
tienen hijos pequeños".

Además, para él es 
importante que en los 
ayuntamientos y asocia-
ciones haya también gente 
que vive en el medio rural, 
porque ve las cosas de otro 
modo a los que viven fuera

Pedro Alonso Vitón

Llega la época estival. La comarca se inunda de nuevos vecinos que vienen 
a disfrutar de sus vacaciones. Unos vienen en busca de un lugar donde 
evadirse tras todo un año trabajando; otros, reencontrarse con sus amigos 
de siempre. Sea como fuere, las necesidades y expectativas entre ellos y 
los que viven aquí todo el año varían y hay que buscar un equilibrio.

Imágenes de calles y plazas con gente es habitual durante la época 
estival en la comarca. 

Las diferentes 
maneras de percibir 
la vida en el pueblo 
entre los que viven 
de contínuo y los 
veraneantes han de 
ser enriquecedoras 
y complementarias
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Manuel es arquitec-
to. Vive en Maderuelo, y 
tiene su oficina en una de 
las dependencias del edi-
ficio donde está el ayun-
tamiento de Campo de 
San Pedro. Lleva 9 años en 
la comarca, a la que llegó 
a través del programa de 
cooperación interregio-
nal Abraza la Tierra,  del 
que CODINSE formaba 

parte, y cuya fundación 
preside en la actualidad. 
Para él, la mayoría de la 
gente que viene a la zona 
en verano no se da cuenta 
de que a diario en los pue-
blos no hay gente, por-
que la percepción del que 
vive aquí y el que viene 
en su tiempo de ocio es 
distinta, y es difícil darse 
cuenta de lo que no se 
conoce de primera mano. 
Otra cosa es la gente que 
viene habitualmente los 
fines de semana, ya que 
según él, ellos sí que pue-
den tener una idea más 
aproximada de la realidad 
que existe en el día a día 
en muchos de los pueblos 
que ven como cada vez 
hay menos habitantes y 
muchos menos servicios 
a la población habitual.

Manuel García Barbero

Mariví vive en Madrid, 
pero se crió en Campo de 
San Pedro, donde viven sus 
padres. 

Le encanta venir a reen-
contrarse con sus raíces y 
su gente, ya que a muchos 
amigos les ve cuando 
viene aquí. Confiesa que 
mantiene buenas relacio-
nes con la mayoría, tanto 
los que viven todo el año 

como los que están en 
época de vacaciones o 
fines de semana. 

Mariví nota que las 
diferencias más nota-
bles entre la población 
habitual y la que viene a 
pasar sus momentos de 
ocio estriba en que los 
segundos muchas veces 
demandan cosas que no 
son comprendidas por 
los habitantes del medio 
rural, como por ejemplo, 
el quejarse de que haya 
malos olores a ganado 
en zonas que siempre 
han sido eminentemente 
agrícolas y ganaderas. A 
veces cree que se hacen 
juicios de valor que no 
está segura sean acep-
tables por los que viven 
en el pueblo, porque son 
cosas que ellos no ven así.

Mariví Martín

Arancha vive en Madrid, 
pero viene con mucha 
frecuencia a Campo de 
San Pedro, donde vive 
su familia. Es una mujer 
muy activa, siempre cola-
borando con todo lo que 
rodea a la actividad cultu-
ral de su pueblo.

Sin embargo, a pesar 
de ello, piensa que lo 
primero de todo son los 

servicios básicos, impres-
cindibles para que el 
medio rural pueda seguir 
existiendo, y aquellos que 
vienen de segunda resi-
dencia puedan encontrar-
selo tal cual es. Para ella, 
los pueblos existen gracias 
a la gente que habita en 
ellos; la diversión y el ocio, 
aunque importantes como 
motor de dinamización y 
encuentro entre los veci-
nos, es ago secundario. 

Pone como ejemplo, en 
el caso de Campo, la exis-
tencia de una tienda de 
ultramarinos, la carnicería, 
e incluso un botiquín far-
macéutico. Esos servicios 
son básicos para la pobla-
ción habitual, y si ellos 
no los usaran no podrían 
disfrutarlos la gente que 
viene en verano.

Arancha López Bayo

Hace ya años que Luisa 
regresó a Aldeanueva del 
Monte, el pueblo que la vio 
nacer, huyendo de la gran 
ciudad y buscando la cerca-
nía de la naturaleza. Sus ami-
gos y conocidos siempre le 
han mostrado envidia cuan-
do se habla de por qué vive 
en un pueblo tan pequeño 
pero cuando se habla un 
poco más en profundidad 
los mismos amigos dicen 

que no saben si podrían vivir 
en el campo, sobre todo por 
no estar habituados a la falta 
de tiendas, bares e, incluso, 
de asfalto; pero de lo que sí 
están seguros es de que no 
ven que haya un auténtico 
servicio de asesoramiento 
para emprender seriamente 
un negocio. En lo que a los 
servicios sociales se refiere, 
siempre ha notado com-
prensión entre sus conoci-
dos más urbanos, incluso 
entre aquellos que tienen 
una visión más liberal de la 
economía.

Para ella el verano es un 
momento agradable de 
reencuentro pero recono-
ce que en pueblos grandes 
como Riaza puede llegar a 
ser difícil, con colas en la 
calle hasta para entrar en 
la farmacia.

Mª Luisa D. Ponce

A pesar de que Cayeta-
na y Florián se marcharon 
a Madrid en los años 60, 
nunca han dejado de vera-
near en su pueblo, Bara-
hona de Fresno, en el que 
buscan huir del calor de la 
gran ciudad y reencontrar-
se con parientes y amigos 
a los que no ven habitual-
mente; con todos ellos la 

relación es muy cordial. 
Cayetana nos cuenta que 
nunca se ha arrepentido 
de haberse marchado a 
Madrid, pues la vida en el 
campo era muy dura en 
aquel entonces. Y precisa-
mente por eso se alegra 
de que actualmente haya 
servicios como transporte 
escolar, aunque solo sea 
para dos niños, o visita 
médica quincenal, cosa 
impensable en aquella 
época; incluso vería con 
agrado que la visita del 
médico fuera semanal.

Una de las hijas del 
matrimonio, Ana, com-
parte las opiniones de su 
madre pero añade algo: 
“más que tiendas o bares 
que en Barahona no hay 
lo que echo en falta es que 
haya wi-fi”.

Cayetana Provencio y Florián de Diego

FOTO: ANA DE DIEGO

En verano, imágenes como esta es habitual en 
muchos de nuestros pueblos; no ocurre así el resto 
del año, en el que muchas puertas apenas retiran 
las placas de chapa que las protegen del frío.
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• José Antonio Bris

En el año 2004, en la peque-
ña localidad de Sigueruelo se 
pusieron en marcha las tradi-
cionales “hacenderas” (trabajos 

comunitarios realizados por 
vecinos del pueblo, volunta-
riamente, sin remuneración 
alguna y culminado con una 
comida vecinal que ofrece el 
Ayuntamiento).

Tras estos años, no ha falta-
do en la localidad un solo año  
su “hacendera”, y en algunos 
incluso, se llegó a realizar más 
de una.

El éxito de estas convocato-
rias radica en el espíritu vecinal 
de colaboración y participación 
en los temas que signifiquen 
mejoras para el pueblo y a su 
vez, la fraternización vecinal 
que suponen estas reuniones 
con un espíritu festivo, donde 
se demuestra la convivencia 
sana que existe en el colectivo.

Por último, este año el objeto 
previsto ha sido la reconstruc-
ción del muro que rodea el 
viejo toril y que hoy día sirve de 
esparcimiento a los peques del 
pueblo.

Confiemos en que esta 
vieja tradición no se pierda en 
muchos años.

Vuelven las hacenderas
:: Sigueruelo

Este 2016 hemos celebrado la 
VI semana cultural en Duratón, 
que como puede apreciarse en 
la foto, ha sido decorada por los 
colores arrastrados por todo ese 
caudal de jovencitas y jovencitos 
que han invadido las calles y las 
actividades desarrolladas entre 
los días 13 y 21 de este pasado 
agosto.

Los socios, vecinos y algún 
que otro visitante, hemos podi-
do disfrutar desde unos nutriti-
vos talleres de ñoquis y comida 
vegetariana que terminaron con 
la degustación de los platos que 
en ambos se elaboraron, pasan-
do por la procesión y romería de 
cada año, a la que acudimos muy 

relajados después del taller de 
meditación. 

Las charlas dadas nos lleva-
ron desde conocer el entorno 
de Duratón hasta los secretos de 
la guitarra, rematando con un 
soberbio concierto de este instru-
mento en la Iglesia de Nª Sra. de la 
Asunción, amablemente cedida 
por Fernando, nuestro párroco. 
Las exposiciones estuvieron pre-
sentes y Tintín arrasó este año.

No puedo por menos que como 
vecina y socia de la asociación de 
vecinos San Isidro de Duratón 
agradecer a dicha asociación, 
socios y vecinos la colaboración 
que desinteresadamente han 
mostrado una vez más, desde 

ceder un enchufe para que los 
músicos actuaran en el frontón, 
como cediendo el material nece-
sario para sonido y proyecciones 
que han tenido lugar, o los focos 
que iluminaron al concertista, 
sin olvidar que el ayuntamiento 
también ha puesto su granito de 
arena.

Así pues despedimos la VI 
semana cultural en Duratón con 
los preparativos de la  próxima; 
el año que viene estaremos más 
vivos y enviaremos el programa 
a tiempo de ser publicado en el 
nordeste.

Una vecina

La asociación El Encinar de Saldaña 
de Ayllón ha desarrollado múltiples 
actividades durante el pasado mes 
de agosto, como viene siendo habi-
tual desde hace ya unos años.

Talleres tradicionales de jabón y de 
pan, rutas de senderismo todos los 
domingos, un concierto en la iglesia 
o la cata de vinos del pasado día 27, 
seguido de una comida popular en la 
plaza del pueblo, reune a todos los 
vecinos, en lo que ha sido el preludio 
de las fiestas de san Miguel, que se 
celebrarán del 2 al 4 de septiembre.

Completa la oferta una exposición 
de pintura de Mª Jesús Izquierdo, 
que seguirá expuesta hasta el 4 de 
septiembre.

Los colores invaden Duratón

Actividades de verano

:: Duratón

La Asociación Virgen del Val roza 
ya los 200 socios. La fuerza de la 
asociación y la entrega de la gente 
que participa en la organización 
han conseguido que la semana 
cultural que se ha celebrado del 
12 al 21 de agosto en Montejo 
de la Vega haya estado plagada 
de actividades, muchas de ellas 
enfocadas a los más pequeños. 
Las Hoces del río Riaza han sido 
las protagonistas del concurso de 
fotografía y la Casa del Parque ha 
albergado los talleres infantiles y 
de adultos; así como los torneos 
deportivos y de cartas. 

“Uno de los eventos que más 
gustan a los vecinos -comen-
ta Pilar Martín- es la paellada, 
que este año celebra la tercera 
edición”. Y apunta también otro 
clásico: la charanga popular y el 
baile de disfraces, que cada año 
gira en torno a una tema, en esta 
ocasión “los países del mundo”. 
Natalia Ortega coincide con Pilar 
y señala además las represen-

taciones teatrales protagoniza-
das por los vecinos. “Lo organiza 
Chavela Marín, ella se inventa los 
diálogos. Este año los más peque-
ños han hecho un baile, los niños 
han interpretado Caperucita 
Roja, pero una obra adaptada en 
la que Chavela incluye cosas del 
pueblo, y los mayores el musical 
"Resistiré”. 

El sábado 20, víspera de la clau-
sura, para despedir la semana en 
esta tierra de vinos se celebró “el 
entierro del cubete” que siempre 
sorprende a los que acuden a la 
fiesta por primera vez. “Durante 
la velada, por la noche, se para 
la música y empieza a sonar una 
marcha fúnebre, en silencio se 
acercan un grupo de “monjas, 
curas y monjes” cargando unas 
andas y sobre ellas el cubete, 
lo depositan en el centro de la 
plaza y se reanuda la música. Es 
la forma de manifestar nuestra 
pena porque acaba la fiesta”, rela-
ta Pilar. 

:: Montejo de la Vega

Diversión y cultura entre 
las Hoces del Riaza

:: Saldaña de AyllónEn la imagen superior, un grupo de niños en la Casa del 
Parque ultima de colorear “los minions”. Debajo, los mayores 
concentrados en sus tareas durante los talleres para adultos.



15Septiembre 2016

• Santiago Sanz Martín

Las vacaciones están asociadas 
entre otras actividades al descan-
so y el ocio, y a eso nos dedica-
mos los habitantes de Duruelo.

Comenzamos con festividades 
en el inicio de primera quincena 
del mes, con diversas actividades 
en El Monte, como taller de dibu-
jos, decoración de camisetas, 
campeonatos deportivos... todas 
ellas organizadas por los mas 

jóvenes, en las cuales tuvieron 
cabida todas las personas que 
por allí se pasaron, amenizado 
con música propia. Igualmente 
se desarrollaron talleres de vera-
no organizados por el ayunta-
miento, a los cuales asistieron 
niños de 3 a 6 años.

En la última semana del mes de 
agosto se desarrolló la semana 
cultural de Duruelo, comenzan-
do el sábado 20 con la actuación 
del grupo de música tradicional 

La Esteva, vestidos típicos y bai-
les de siega. Al día siguiente con-
tamos con la presencia del grupo 
teatral Tamanka, los cuales nos 
hicieron recordar esos oficios 
perdidos que tuvimos en el pue-
blo, algunos de los cuales aun se 
siguen manteniendo.

En el transcurso de toda la 
semana tuvimos multitud de 
actividades, encaminadas a la 
participación de todos los veci-
nos, con diversos campeonatos, 
filmaciones, excusiones, etc. 
Todo ello encaminado al fomen-
to cultural y estrechamiento de 
los lazos de amistad, pues estas 
normas no se deben de perder.

La semana cultural la cerramos 
con la segunda actuación desde 
su creación (año 2015), del grupo 
de música local folk castellana y 
de Duruelo, “Aquí Cantamos 
Todos”. Qué decir de ellos; si el 
año pasado rompieron moldes, 
éste el espacio del antiguo fron-
tón estaba ocupado de especta-
dores. Cuál no sería su éxito que 
al día siguiente tuvieron que 
repetir actuación en Corral de 
Ayllón.

Y a esto nos dedicamos en 
Duruelo en vacaciones: a des-
cansar de las actividades habi-
tuales, que estas vacaciones son 
mas cansadas y sacrificadas no 
cabe duda, pero por mantener 
el espíritu, la actividad y partici-
pación, merece la pena.
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Más de 350 personas tomaron 
parte en la XXVII Semana 
Cultural de Valle de Tabladillo

Como ocurre en la mayoría de 
los pueblos pequeños, Pajares de 
Fresno cuenta con una asociación 
cultural, encargada de dinamizar 
la vida social del mismo.

La asociación San Miguel nació 
hace más de 30 años , con el espí-
ritu de fomentar la unión entre 
sus socios, que actualmente son 
más de doscientos. La mayoría, 
hijos del pueblo o descendien-
tes del mismo. Desde entonces, 
se han organizado multitud de 
actividades en favor de la comu-
nidad, y que han llegado muchas 
veces donde los diferentes órga-
nos de la Administración no 
podían hacerlo. 

Los componentes de las dife-
rentes juntas directivas que 

han pasado a lo largo de todo 
este tiempo son los encargados 
mayoritariamente de organizar 
todos los eventos, siempre con 
la colaboración de muchos de 
sus socios. Acondicionamiento 
de espacios públicos, arreglos 
en el local donde se ubica la aso-
ciación, propiedad del ayunta-
miento de Fresno de Cantespino, 
excursiones, comidas populares, 
o encierros infantiles en las fies-
tas, son algunos ejemplos. Este 
mes de agosto, además, dos talle-
res de elaboración de jabón arte-
sanal y de teñido de camisetas, se 
han sumado a la variada oferta 
cultural de una asociación que 
sigue apostando por el espíritu 
de unión de todos sus vecinos.

• José Poza Valle

Más de 350 personas vecinas 
de Valle de Tabladillo han toma-
do parte en las diferentes activi-
dades que la asociación cultural 
La Olma de este municipio sego-
viano ha desarrollado entre los 
pasados 29 de julio y 7 de agos-
to. En su XXVII Semana Cultu-
ral, la asociación ha organizado 
medio centenar de actividades 
culturales, deportivas, musica-
les, gastronómicas, didácticas y 
de ocio.

La Semana Cultural se clausu-
ró el domingo día 7 de agosto, 
con una actuación de danzas 

y música tradicionales a cargo 
del Grupo de Baile Zaragüelle y 
de dulzaineros locales pertene-
cientes a los grupos Valle Folk 
y Jóvenes Dulzaineros de Urue-
ñas. Asimismo, el día 6, Valle de 
Tabladillo acogió su V Certamen 
de Dulzainas en el que actuaron 
los grupos Segoza, Abález, Jóve-
nes Dulzaineros de Urueñas y 
TamyDul.

La A.C. La Olma ha organizado 
este año, también, la exposición 
“Valle de Tabladillo. 3 visiones, 
3 técnicas, 3 estilos” en la que 
se han exhibido una treintena 
de obras al óleo, acuarelas, car-
boncillo y pastel realizadas por 

Vicente López del Olmo, Loli 
Romero y Fermín C. San Frutos 
Martín, tres pintores aficionados 
que han tomado la arquitectura 
popular y los singulares paisajes 
de este pueblo como motivo 
de sus obras. En los tres días de 
exposición, más de 500 perso-
nas han contemplado las obras 
de esta muestra.

Otras de las actividades 
incluidas en el programa de 
este 2016 han sido, además de 
los clásicos torneos deporti-
vos y campeonatos de cartas, 
una jornada de deporte en la 
naturaleza en el río Duratón; un 
campeonato de bolos castella-
nos y de chito; teatro infantil a 
cargo de La Pícara Locuela que 
representó en su vigésimo ani-
versario la obra “El Buffet del 
Alfiler”; un concurso de talen-
tos locales; un concierto de rock 
en el que actuaron los grupos 
Metal Legend, Karolo y la Banda 
Babylon y Natas; una fiesta con 
disco móvil; un taller de rastros 
y huellas en la naturaleza; una 
cata de cervezas artesanas de 
Segovia; una cena popular; un 
concurso de tortillas y un ape-
ritivo popular amenizado por 
grupos de dulzaineros locales.

:: Pajares de Fresno :: Duruelo

La asociación San 
Miguel, una historia 
de más de 30 años

Duruelo se mueve...

El grupo Aquí cantamos todos, en su actuación en Corral de 
Ayllón el 28 de agosto.

Arriba, taller de teñido de camisetas. Debajo, varios vecinos 
elaborando jabón de manera tradicional.

:: Valle de Tabladillo
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Desde hace ya más de 15 años, 
Maderuelo celebra el último fin 
de semana de agosto una fies-
ta en la que intenta reproducir 
parte de lo que debía de ser la 
vida en torno al siglo XII. A dife-
rencia de Ayllón donde la artesa-
nía tiene una gran importancia 
la de Maderuelo es sobre todo 
el fruto de un grupo de grandes 
recreacionistas históricos que 
intentan cuidar al máximo desde 

las vestimentas a la realización 
de acciones bélicas (incluido el 
uso de una catapulta)

La financiación es escasa y 
esencialmente municipal, sobre 
todo en lo que se refiere a los 
materiales, pero queda suplida 
por el entusiasmo de sus organi-
zadores que dedican un montón 
de esfuerzo a la elaboración de 
todos los elementos que luego 
harán de decorado de la cele-

bración. Como otros años, tam-
bién se invita a asociaciones de 
recreacionistas de otras partes 
de España, como por ejemplo la 
Asociación Española de Esgrima 
Antigua.

Pero no todo son caballeros y 
batallas; también hay, además 
de algunos puestos de artesanía, 
representaciones teatrales, de 
títeres para los más pequeños y 
música folk o antigua.

El pasado 20 de agosto se desa-
rrolló en Perorrubio una actividad 
sobre la geología de la zona. El 
día empezó con una conferen-
cia en el club social a cargo del 

profesor y geólogo de la locali-
dad Javier García Sanz,y se pudo 
observar y disfrutar una extraor-
dinaria y completa maqueta a 
escala 1:28000 de gran parte del 

nordeste de Segovia; a  continua-
ción, se realizó una excursión por 
distintos lugares significativos 
para ver los pliegues y fallas, así 
como las variadas formaciones 
geomorfológicas del territorio, 
comenzando en la zona de Urue-
ñas y terminando en Gallegos de 
la Sierra, con parada para comer 
todos juntos en el pueblo de la 
Velilla junto al río Cega. La parti-
cipación fue muy alta, y pudimos 
aprender y disfrutar entendiendo 
nuestro paisaje. La menciona-
da maqueta quedará en el club 
social de Perorrubio para todo el 
que quiera contemplarla. Desde 
aquí queremos dar las gracias a 
todos los que han colaborado.

Actualidad comarcal

:: Ayllón:: Maderuelo

Vuelta a la Edad Media

Jornada sobre geología en la comarca

Premios de fotografía 
CapturaAyllón

:: Perorrubio

Reina y damas de fiestas

Durante gran parte del mes 
de agosto se han expuesto en la 
iglesia de San Miguel de Ayllón, 
las fotografías que han participa-
do en el concurso CapturaAyllón. 

El primer premio ha sido para 
Lourdes Ortega Poza, con su 
fotografía titulada Esperando 
en la fuente; el segundo puesto 
ha sido para Ramona Menacho, 
con Adjudicado, y el tercero para 
Mayte Fernández, con el trabajo 

titulado La fuente de Ayllón.
El jurado que concedió los 

premios estuvo formado por dos 
técnicos del ayuntamiento, dos 
profesionales de la fotografía y 
por dos vecinos del municipio. 
Los premios consisten en un fin 
de semana para dos personas en 
un alojamiento rural de Ayllón 
en el caso del primer galardo-
nado, en una comida para dos 
personas en un restaurante de la 
comarca en el segundo, y en cua-
tro entradas para las visitas tea-
tralizadas para el tercer premio.

Laura Gadea Antón será la Reina de fiestas este año, que se 
celebrarán del 28 de septiembre al 2 de octubre; en su cargo 
le acompañarán las cinco damas, Belén Montero Monedero, 
Elena Casas Alonso, Virginia Matesanz Bravo, Amalia Olivares 
de Marcos y Lydia Ron Rodríguez FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio
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Hasta el próximo domingo 11 
de septiembre en la iglesia de 
San Miguel de Ayllón, se podrá 
disfrutar de los trabajos que 
los ocho estudiantes de Bellas 
Artes de la UCM (Iván Gómez, 
Lia Gómez Figueroa, Tamara 
Jacquin, Jorge Martín, Gerardo 
Muñoz, Ania Pedraza Rosa, Lucía 
Quesada Gutiérrez y Fran Somo-
za) han realizado durante el mes 
que les dura la beca de estancia 
en Ayllón. 

Ocho fueron los trabajos 
premiados, seis de los cuales 
se quedarán en los fondos del 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Ayllón y dos serán adquiridos 
por la Universidad Complutense 

de Madrid. A la entrega de pre-
mios asistieron todos los miem-
bros del jurado, entre los cuales 
se encontraban la decana de la 
facultad de Bellas Artes, Elena 
Blanch y el director del depar-
tamento de escultura de dicha 

facultad, Pablo de Arriba, los 
cuales fueron también becarios 
en su momento. Este resumió lo 
que significa esta beca para los 
estudiantes: “Una cosa es la obra 
y otra la experiencia de estar aquí, 
y esta es algo único e inolvidable”.

Actualidad comarcal

El pasado 4 de agosto, Sonia 
Castro y Carlos Merino, conceja-
les del grupo de Ayllón Camina 
(Aycam), hicieron público un 
comunicado en el que expresa-
ban su intención de abandonar 
sus cargos de gobierno (inclui-
dos los de primer teniente de 
alcalde y la concejalía de urba-
nismo) en el Ayuntamiento de 
Ayllón, lo cual deja en minoría a 
la actual alcaldesa, María Jesús 
Sanz, del PSOE, que alcanzó el 
puesto gracias a los votos de los 
dos concejales independientes 
tras las elecciones municipales 

de mayo de 2015 (el PP obtu-
vo cuatro concejales, frente a 
los tres del PSOE y los dos de 
Aycam).

En el comunicado, los dos 
concejales expresan su cansan-
cio por el continuo enfrenta-
miento entre los ediles del PSOE 
y del PP, así como la falta de 
“discrepancia, tolerancia y auto-
crítica”. Así mismo piden discul-
pas a sus vecinos por los errores 
que hayan podido cometer y se 
comprometen a hacer “una opo-
sición responsable y constructi-
va”.

Carlos Merino (Aycam): 
“Hemos sentido que nues-
tra opinión no importaba”

“Con esta decisión hemos 
querido subrayar la soledad 
en que se queda el equipo de 
gobierno y nuestro desacuer-
do con las formas de gobernar 
porque hemos sentido que 
nuestra opinión no importaba, 

como tampoco importaba la 
de la oposición. No tenemos 
ningún interés en formar una 
alternativa de poder; de ser así, 
hubiéramos emprendido una 
moción de censura. Ahora, ya 
con más libertad, seguramen-
te nos tocará trabajar más y a 
ellos, al gobierno municipal, a 
ser más cuidadosos con lo que 
proponen y nos presentan.” 

Mª Jesús Sanz Tomé 
(PSOE): “Las ganas de seguir 
trabajando son las mismas”

“Yo siempre les agradeceré 
todo este año de trabajo con-
junto pero presentar un escrito 
para comunicar su decisión de 
abandonar la junta de gobier-
no no son maneras. En cual-

quier caso las ganas de seguir 
trabajando son las mismas 
aunque estemos en minoría. Yo 
me presenté porque creía que 
Ayllón necesitaba un cambio y 
quiero trabajar por y para mis 
vecinos pero solo soy una veci-
na más y si la gente decide otra 
cosa, yo tengo mi trabajo y mi 
vida, no tengo ningún apego al 
sillón de alcalde.”

César Buquerín (PP): “Ha 
sido una salida en falso y no 
habrá moción de censura”

“Creemos que este abando-
no del equipo de gobierno ha 
sido una salida en falso y que 
ahora Aycam no puede eludir 
sus responsabilidades pues 
para algo decidieron poner 

a esta alcaldesa y deberían, 
por tanto, terminar lo que 
han empezado. Nosotros, por 
nuestra parte, seguiremos en 
nuestra línea y colaboraremos 
con el ayuntamiento siempre 
que lo consideremos oportu-
no. Descartamos presentar una 
moción de censura pues está 
claro que nos faltan los apoyos 
necesarios para ello.”

Ayllón Camina abandona 
la junta de gobierno del 
Ayuntamiento de Ayllón

Exposición de los 
becarios de Bellas Artes

Aunque en Ayllón solo lleve 
dos años realizándose, este fes-
tival va ya por decimasexta edi-
ción, pues antes se celebraba en 
San Esteban de Gormaz. En reali-
dad no se trata solo de un festival, 
sino también de cursos dirigidos 
a jóvenes estudiantes de músi-
ca; en esta ocasión han sido 60 
los alumnos que se inscribieron, 
incluyendo algunos tan jóvenes 
como una pequeña portuguesa 
de tan solo nueve años.

La parte artística del festival 

está dirigida por el prestigioso 
Cuarteto Leonor, y especialmente 
por el violonchelista Álvaro Huer-
tas. Este cuarteto nació en 2001 
bajo el apadrinamiento del his-
tórico Cuarteto Melos y han sido 
galardonados por numerosos pre-
mios entre los que merece la pena 
destacar el premio Ojo Crítico de 
Radio Nacional de España. De 
hecho, el concierto que ofrecieron 
el domingo 21 junto al reconocido 
pianista Daniel del Pino ha sido 
uno de los más alabados. Dicho 
concierto fue presentado por el 
periodista de RNE Carlos Santos, 
que unos días después presentó 
también su libro 333 historias de la 

transición.
La respuesta del público ha 

sido mucho mejor de la espera-
da (incluida mucha gente forá-
nea que venía exclusivamente 
por el festival), ya que este año 
se cobraba entrada para algunas 
de las actuaciones, aunque los 
precios eran realmente popula-
res (5 euros por concierto y 18 el 
abono). La asistencia ha oscilado 
entre 230 y 270 personas por 
actuación, lo cual, en este último 
caso, dejaba casi pequeña a la 
hermosa iglesia románica de San 
Miguel donde se celebraban.

El Festival Internacional de Música 
se afianza en Ayllón
Por segundo año con-
secutivo, este curso y 
festival de música clá-
sica se ha desarrollado 
en Ayllón y la respuesta 
del público y la implica-
ción del pueblo hacen 
prever que se convierta 
en una de las referen-
cias culturales de los 
veranos del nordeste 
segoviano.

Concierto de viola de Tatjana 
Matsurenko.
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:: Riaza

José María López Jimeno nació 
en Riaza (Segovia) hace 56 años. 
Trabaja en el Ayuntamiento de 
Riaza, y es conocido en el mundo 
taurino del festejo popular como 
“Josechuuu”. Su primer juguete fue 
un traje de torero pero no tenía 
cualidades para aguantar torean-
do, así que  empezó a iniciarse a 
correr. Ha participado en el cambio 
de recorrido de los encierros de 
Riaza, en el reconocimiento por 
parte de la Junta de Castilla y 
León de Encierros Tradicionales 
con el número CL-10 año 2016, y 
el posterior reconocimiento de la 
Unesco  al encierro de Riaza como 
Bien Cultural Inmaterial, quedando 
blindada  la tradición taurina de la 
Villa.  Actualmente es el tesorero 
de la asociación taurina de festejos 
populares segovianos “El Encaste” 
nacida en el año 2008, y que se 
dedica a la defensa de los festejos 
populares por toda la provincia 
de Segovia, organizando charlas y 
tertulias, organizando excursiones 
y visitas a ganaderías, así como 
encierros con carretillas para niños. 
También ha realizado reportajes 
para diferentes canales de tele-
visión, entrevistas y comentarios 
en los bous alcarrer, en directo en 
diferentes comunidades. 

¿Cuántos años llevas corriendo?
A los trece años ya corría encie-

rros en Riaza, aunque naturalmente 
a una distancia prudencial, y una 
vez que empiezas y te gusta no 
puedes parar. Antes era como los 
partidos de futbol, estabas toda 
la semana pensándolo y soñando 
despierto hasta que llegaba el 
momento. 

Dime las cualidades más 
importantes que debe tener un 
buen corredor…

La principal es la experien-
cia, estar un poco preparado y 
mentalizado, saber lo que quieres 
arriesgar, y muy importante es leer 
el encierro sobre la marcha y coger 
la posición.  Todos los encierros son 
diferentes e incluso en el mismo 
tramo, por eso es importante tener 
claro lo anterior. Nunca deben 
faltar unas buenas zapatillas, ropa 
cómoda y un periódico, que evita 
agarrones y mata la tensión antes 
del encierro, y sirve de escape ante 
una situación de peligro. 

¿Cómo lleva tu familia que 
hagas esto? ¿Tienen miedo? ¿Te 
apoyan?

Este año he hecho los 35 que 

acudí por primera vez a Pamplona, 
y mi familia ya me conoció en este 
mundillo, están acostumbrados y 
tienen confianza, saben que me 
gusta y me dejan llevarlo, des-
pués de más de 3.000 encierros 
a las espaldas aún no tengo una 
cornada, pero golpes, varetazos y 
porrazos no me acuerdo de todos.

¿Por qué el 25 en la camiseta? 
O es pura casualidad…

Fue una decisión que tomé en el 
año 2000, comprar una camiseta 
de Castilla y León, dado que me 
recorría todos los encierros de 
la Comunidad. El número 25 fue 
aleatorio, pero ya tengo 4 camise-
tas iguales.

Supongo que con tantos 
años de experiencia conocerás 
a mucha gente dentro de este 
mundo. ¿Has entablado amistad 
con alguien? 

Naturalmente, como decimos 
todos somos una gran familia via-
jando por toda España y coincidi-
mos siempre en diferentes pueblos 
y nos hacemos después del encie-
rro una foto de familia. Estamos 
muy relacionados con fotos, con 
whatsapp de grupos, con facebook, 
y dura todo el año. Conoces a gente 
que te deja su casa en sus fiestas, 
y allá dónde vas no te falta nunca 

apoyo, conversación y almuerzo. 
En nuestra provincia, gente de 
Segovia, Cuéllar, La Granja;  en 
Castilla y León, Medina del Campo, 
Peñafiel, Iscar, Olmedo, Benavente, 
Ciudad Rodrigo; en la Rioja, Alfaro; 
en Navarra, Pamplona, Tudela, 
Lodosa, Tafalla, Falces; en Guipúz-
coa Ampuero; en la Comunidad 
Valencia, Almassora, Onda, Xilxes, 
Burriana, Villarreal, Vall de Uxo; en 
Madrid  Valdemorillo, San Sebastián 
de los Reyes Guadarrama y Alcalá; 
y en Andalucía Beas del Segura. En 
Francia los encierros de Saint Ser-
vet, etc., estos los más importantes 
entre otros muchos, en los que no 
dejamos de acudir año tras año. 
También tengo relación con dife-
rentes corredores extranjeros que 
conoces en Pamplona, escritores y 
gente de la cultura en sus países, 
americanos, ingleses, escoceses; y 
poco a poco van entrando en este 
mundo en muchas de las poblacio-
nes comentadas Bill Hillmann, Jin 
Hollander, Joe Distler John Hemin-
gway nieto de Ernest, Rick Música, 
Victoriano Lumbard, Emmanuel de 
Marichalar, Alexander Fiske, Angus 
Ritchie, etc.

¿Existe compañerismo entre 

vosotros?
En el encierro existe mucho com-

pañerismo, incluso dentro de la 
carrera los que nos conocemos nos 
vamos informando de la situación y 
de los peligros. Nos sentimos orgu-
llosos de poder colaborar y que 
alguien se pueda dar un carrerón y 
disfrutarlo. Aunque también existe 
mucho patoso que pone en peligro 
a los demás, pero entra dentro de 
las reglas del encierro y hay que 
aprender a valorarlo y reaccionar 
a ello.

¿Qué opinión te merece la 
calidad de los encierros en Riaza, 
tu pueblo?

Como ya dije mejoraron mucho 
en el año 2008 cuando se cambió el 
recorrido; tuve que editar un libro, 
“Riaza, orgullo y tradición”, para 
que me aprobaran el cambio de 
recorrido y avalarlo con 530 firmas. 
Ahora es más vistoso para el espec-
tador, menos peligroso y con más 
escapes para el corredor, aunque 
aún tiene mucho margen de mejora. 
Las malas fechas y los encierros que 
coinciden en Madrid y Guadalajara 
cortan de venir a la gente de alre-
dedor, aunque  los que han corrido 
no les acaban de sacar el jugo, 
porque hay que arriesgar. Y como 
dicen muchos, son los encierros más 
rápidos de España. 

El corredor ¿nace o se hace? ¿Es 
algo vocacional?

Ser corredor es vivir sensaciones, 
es coger la afición e ir desarrollán-
dola, saber disfrutarla y poco a 
poco, sin prisas, lo más bonito es 
que dure y sentirse cómodo dentro 
del recorrido.

Por último, ¿se te ha pasado 
por la cabeza alguna vez retirar-
te, o es algo que no está en tu 
mente? 

No quiero ni pensarlo, eso me 
dijeron cuando tenía 25 años y 
aún sigo. Si lo dejo tiene que ser 
por algo grave o que me deje de 
motivar.

José María López Jiménez "Josechu", 43 años corriendo encierros

• Asociaciación Toro de 
los Mozos.

La lidia del "Toro de los 
Mozos" tiene lugar en La Plaza 
todas las mañanas de fiestas 
después del encierro. Es el 
momento para que mozos y 
aficionados, ya sea recortando 
o mediante el uso de capote y 
muleta, continúen con la tra-
dición de correr los toros en 
Riaza.

Intentar impulsar uno de los 
festejos taurinos emblemáticos 
de la Villa de Riaza, como es el 

"Toro de los Mozos", es el moti-
vo por el que para estas próxi-
mas fiestas de 2016, la Asocia-
ción Taurina Toro de los Mozos 
de Riaza se ha comprometido a 
donar un astado para que sea 
corrido en nuestras calles.

El Toro de la Asociación es 
una novedad para Riaza, no 
por la forma en que vaya a 
lidiarse, ya que se respetará lo 
que es costumbre, sino por-
que en las últimas décadas no 
hay constancia de que parti-
culares, asociaciones o peñas 
hayan aportado un toro sin 

coste alguno para el pueblo. 
Si esta iniciativa ha consegui-
do llegar a buen puerto, es 
gracias al esfuerzo y respuesta 
de empresas y establecimien-
tos que aparecen en el cartel 
anunciador, casi sesenta, y de 
los particulares, a través de la 
rifa, convirtiendo la ilusión y 
entusiasmo de los socios en 
una realidad.

La lidia de este toro represen-
ta el compromiso notable de 
nuestra Asociación con la Fies-
ta y con Riaza, por la relevancia 
que el apartado taurino tiene 

en sus fiestas, por nuestra corta 
trayectoria, creada en octubre 
del año pasado, y por el coste 
económico que supone.

El Toro de la Asociación 2016 
pertenece a la ganadería de 
Doña Mª Antonia de la Serna. 
De nombre Guapetón, está 
herrado con el número 9 y 
guarismo 12. Será soltado con 
el permiso de la autoridad, y 
si el tiempo no lo impide, en 
el encierro, y posteriormente 
en La Plaza el próximo día 17 
de septiembre a las 11:30. Qué 
haya suerte. 

El toro de la asociación

FOTO: AGENCIA EFE FOTO: F.J. GAMAZO
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

18:30 horas 20ª Carrera Popular “Villa de 
Riaza”. Carreras para todas las categorías

Inscripciones una hora antes en el Rasero

 JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL 
MANTO, PATRONA DE RIAZA

09:30 horas  Dianas y Pasacalles a cargo de la 
Charanga “Los Soplaos” de Riaza.

12:00 horas Misa y Ofrenda floral a la Virgen.
13:30 horas Baile de jotas en la Plaza Mayor.
18:00 horas Solemne Procesión en honor de 

Ntra. Sra. Del Manto por las calles de la Villa. 
Acompañados de la BANDA DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA DE RIAZA “RIAZA AL COMPAS”

18:30 horas  Campeonato de pelota a mano 
(modalidad trinquete) en el Frontón Municipal.

19:30 horas Actividades Infantiles. Fiesta Pira-
ta. “Pirata de los Madriles”. Zona Casa Cultural.

21:30 horas Baile en la Plaza a cargo de la 
ORQUESTA  CONTRASTE

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
CONOCE TU PATRIMONIO
Presentación de la colección fotográfica 

“Toros en Riaza. Una mirada fotográfica a ini-
cios del siglo XX. Ayuntamiento a las 18:30 h

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

09:00 horas 33º Subida a la Quesera.Ins-
cripciones on-line en: inscripciones.aytoriaza@
gmail.com

17:30 horas Campeonato de Chito y Bolos en 
la Plaza Mayor.

Organizado por la Comisión de Peñas.
18:30 horas Actividades Infantiles. GRUPO 

ZURRAMACATILLO. Cuentacuentos, duendes 
gigantes y bicicleta musical. Frontón municipal

20:30 horas Concentración de peñas en El 
Rasero y desfile por las calles del pueblo.

22:00 horas Pregón inaugural a cargo de Dña. 
Pilar Bobadilla Maldonado. Periodista de RNE. 

Baile en la Plaza Mayor a cargo de la 
ORQUESTA GENÉSIS

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

12:30 horas Misa Solemne en Honor a la 
Virgen de Hontanares y procesión con la 
imagen de Nuestra Señora por los lugares de 
costumbre.

17:00 horas Bailes típicos en la plaza de la 
Ermita.

19:00 horas XIV CONCURSO DE RECORTA-

DORES “VILLA DE RIAZA”. Organizado por el 
Ayuntamiento de Riaza.  

4 novillos de la ganadería de  GREGORIO OLI-
VEIRA de Montemor-O-Novo (Portugal), pro-
cedencia Pinto Barreiros, para doce valientes 
recortadores.

21:30 horas  Encierro Tradicional Nocturno 
por las calles de la Villa.

23:00 horas y hasta altas horas de la madru-
gada, velada musical en la plaza Mayor a cargo 
de una DISCO MOVIL

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

10:00 horas Solemne funeral por los difuntos 
de la Parroquia.

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la charanga  Cubalibre.

11:30 horas Tradicional encierro por las 
calles de la villa, y suelta del toro de los mozos, 
A la finalización del encierro, habrá encierro 
Infantil para todos los públicos que sepan 
andar o vayan a hombros de sus padres. 

Organizado por la Comisión de Peñas
17:30 horas CLASE PRÁCTICA para jóvenes 

promesas taurinas.
4 hermosos becerros de la acreditada gana-

dería de D. Eduardo Martín Cilleros de Sala-
manca. Para los alumnos de:

Escuela Taurina de Salamanca 
EUSEBIO FERNANDEZ DE MIGUEL de 

Sepúlveda
RAÚL MONTERO
ALEJANDRO MORA
Escuela Taurina de Madrid
JUAN JOSE VILLA
20:00 horas Actividades Infantiles. Payasos 

y magia. Zona casa Cultural
20:30  a 21:30 horas  Recital de la Charanga 

Cubalibre por las calles del pueblo.
22:00 horas y hasta la madrugada: Velada 

Musical amenizada por una DISCO MÓVIL. 

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga  Cubalibre.

11:30 horas Tradicional encierro por las 
calles de la villa y suelta del toro de los mozos.

17:30 horas. Festejo Taurino para las peñas 
de la localidad. 4 becerros de la acreditada 
ganadería de D. Eduardo Martín Cilleros de 
Salamanca, para las peñas de la localidad:

VATIDIKOS, EL CASKETE, EL KAOS y RADIKAL
Concurso de disfraces en el paseíllo. Ins-

cripción en la entrada a la plaza, trofeo al final 
de la becerrada. Organizado por la Comisión de 
Peñas de Riaza.

20:00 horas Actividades Infantiles
Juegos participativos, bailes y coreografías. 
Zona casa Cultural
22:00 horas Velada musical amenizada por 

DISCO MÓVIL

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga  Cubalibre.

11:30 horas Tradicional encierro por las 
calles de la villa y suelta del toro de los mozos. 
A la finalización del encierro, habrá encierro 
Infantil para todos los públicos que sepan 
andar o vayan a hombros de sus padres. 

Organizado por la Comisión de Peñas.
12:00 horas.  Juegos Infantiles en el Rasero. 

Organizado por la Comisión de Peñas 
18:00 horas Partido de Pelota a mano. Con 

las parejas: 
Garatea (Campeón del mundo) – Sainz
Urmeneta (Campeón de Guipúzcoa) – Jaio
20:00 horas Caldereta popular organizada 

por las asociaciones “Cruz de mayo” y la Comi-
sión de Peñas de Riaza. En el patio del colegio.

22:00 horas y hasta la madrugada: Velada 
Musical amenizada por DISCO MÓVIL

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga Cubalibre.

11:30 horas Tradicional encierro por las calles 
de la villa y suelta del toro de los mozos.

17:30 horas Festejo Taurino. GRAN NOVI-
LLADA DE REJONES. 4 hermosos novillos de la 
acreditada ganadería de Dña. Pilar Población del 
Castillo de Fresno Alhándiga (Salamanca). Divisa: 
Encarnada y Verde. Para los rejoneadores:

RUI FERNANDES y PEREZ LANGA
20:00 horas Actividades Infantiles
Pintacaras y globoflexia. Zona Casa Cultural
22:00 horas Espectáculo de fuegos artificia-

les en el parque de El Rasero.
A partir de su finalización y hasta altas horas 

de la madrugada continúa la marcha con Gran 
Baile a cargo de la ORQUESTA PIKANTE.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga Cubalibre.

11:30 horas Tradicional encierro por las 
calles de la villa y suelta del toro de los mozos.

A la finalización del encierro, habrá encie-
rro Infantil para todos los públicos que sepan 
andar o vayan a hombros de sus padres. 

Organizado por la Comisión de Peñas.

Toreo de Salón para niños en la Plaza, correrá 
a cargo de los novilleros actuantes en la Novi-
llada de la tarde.

Organizado por la Comisión de Peñas.
17:30 horas Festejo Taurino. GRAN NOVI-

LLADA PICADA
HOMENAJE A VICTOR BARRIO
6 hermosos novillos de la acreditada gana-

dería de Baltasar Ibán de El Escorial (Madrid). 
Divisa: Rosa y verde. Señal: Muesca en ambas. 
Procedencia actual: D. Baltasar Ibán Valdés.

Para los novilleros:
ALEJANDRO FERMIN
DANIEL MENES
CARLOS OCHOA
Acompañados de la cuadrilla de Víctor Barrio
20:00 horas Actividades InfantilesTeatro 

musical “Pícara y el Dragón”. Zona casa Cultural
22:00 horas  y hasta la madrugada: Gran baile 

y ambiente festivo con la actuación musical a 
cargo de la ORQUESTA TANGO

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga Cubalibre.

11:30 horas  Tradicional encierro por las 
calles de la villa. Suelta en encierro y poste-
riormente en la Plaza del "Toro de la Asocia-
ción 2016", de nombre "Guapetón", perte-
neciente a la Ganadería de Dª. Mª Antonia 
de la Serna, patrocinado por la Asociación 
Taurina "Toro de los Mozos de Riaza". 

17:30 horas  GRAN CORRIDA DE TOROS. 
6 hermosos toros de la acreditada gana-

dería de José Escolar Gil de Lanzahita (Avila)
 Para los matadores de toros:
ALBERTO AGUILAR
ALBERTO LAMELAS
ROMÁN
Amenizará el festejo taurino la Banda de 

la Escuela de Música de Riaza.
20:00 horas Actividades Infantiles
Música infantil con el “Camión Payasete”. 

Zona casa Cultural
23:00 horas y hasta altas horas de la 

madrugada: Actuación musical de la 
ORQUESTA EL GRUPO.ES

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

9:30 horas   Dianas y Pasacalles
13:00 horas  Misa y Procesión en la ermi-

ta de Hontanares, con bailes a la Virgen
Las excelentes charangas “Los Soplaos” 

de Riaza y “CUBALIBRE” de Coca ameniza-
rán los pasacalles, y los festejos taurinos.

Llegan las fiestas
Ya queda menos.... el pistoletazo de salida 
lo dará la vigésima segunda edición de la 
carrera popular "Villa de Riaza", que ten-
drá lugar el sábado 3 de septiembre. La 

celebración el día 8 de la patrona Nuestra 
Señora la Virgen del Manto y la presenta-
ción de la colección fotográfica "Toros en 
Riaza. Una mirada a inicios del siglo XX", 

serán el preludio a una semana de celebra-
ciones, llena de colorido y ganas de pasar-
lo bien, cuyo programa te detallamos a 
continuación.
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• Margarita de Frutos

Son muchos los que han oído 
hablar de uno de los rinco-
nes más bellos de la localidad, 
muchos otros los que deciden 
bajar a admirar este pequeño 
espacio que podría contarnos 
cientos de historias pasadas y 
presentes, secretas y misterio-
sas, decenas de personas las que 
se acercan cada 15 de agosto a 
cantar la Salve en honor de la 
Virgen de las Pucherillas pero 
también muchos los que des-
conocen que descender a esta 
parte de Sepúlveda permite no 
sólo conocer una de las puertas 
de la muralla más singulares y 
antiguas de la Villa, la Puerta 
del Río, admirar la Virgen de las 
Pucherillas , recorrer una plaza 
acogedora y única, ver uno de 

los pocos pilones que quedan 
en el municipio, sino también 
poder entender por qué a veces 
una imagen permite recoger 
singularidad, belleza, unicidad e 
historia en un solo instante. 

Y a pesar de que los años han 
ido variando algunos de los edi-
ficios y el aspecto  de algunas 
casas,  la Puerta del Río y la Vir-
gen de las Pucherillas vigilantes 
siguen deslumbrando y ador-
nando una plaza, un barrio, por 
el que merece la pena perderse 
de vez en cuando. 

Y es que no todo acaba cuan-
do se atraviesa la Puerta del Río, 
al descender los primeros esca-
lones uno puede admirar una 
postal en donde la naturaleza 
es la protagonista. El terreno, las 
rocas, los árboles y plantas, las 
huertas de la ribera del Río Cas-

lilla, configuran un marco único 
del enclave natural en el que se 
erige Sepúlveda. 

Cuando era una niña el Barrio 
de las Pucherillas o Barrio de 
San Esteban  formaba parte de 
nuestro rincón de juegos, de 
aventuras y es donde comenza-
mos a familiarizarnos con unos 
pequeños seres verdes, que 
bien saben, han compartido 
muchas de las tardes de verano 
de decenas de generaciones. 
Unos singulares protagonistas 
que tienen el honor de consti-
tuir uno de los grupos de música 
nocturna más destacados de la 
Villa “Los Mozos de San Esteban”.

Y es que al llegar la noche, 
cuando crees que ya has visto 
y sentido todo, pasear sólo o 
acompañado por las calles que 
lo atraviesan, sentarte en un 
pequeño murete o una de las 
escaleras que dan acceso a las 
casas permite admirar no sólo 
el mismo espacio de un modo 
diferente sino escuchar el con-
cierto con el que cada noche 
deleitan a su público los Mozos, 
los Mozos de San Esteban.

Hay sensaciones y lugares que 
os puedo describir e intentar 
trasmitir a través de unas pala-
bras conformadoras de imáge-
nes y con ello prestaros mis ojos 
por unos minutos,  pero no hay 
nada como vivir, sentir y descu-
brir Sepúlveda a cada paso por-
que hay sentimientos que sólo 
se construyen cuando se viven, 
porque hay músicas eternas 
pero sólo un baile, el tuyo.

• Estrella Martín Francisco

El sábado 27 Castrillo celebró su III Cas-
trifolk. Una realidad posible gracias a Ser-
gio Pleite Cristóbal, músico, compositor y 
folklorista que es el motor que tira de la Aso-
ciación San Bernabé y de todo un pueblo 
para que la música tradicional sea la prota-
gonista. Juan José Cid, más conocido como 
“Zapatones”, abrió el festival con sus histo-
rias humorísticas y su manejo de la dulzaina 
acompañado de su grupo. El grupo Zara-

güelle, los dulzaineros del Valle de Tabladillo 
y Valle Folk unieron música, cante y baile, 
causando la admiración del público. Como 
decían: ”Medio pueblo está en el escenario 
y el otro medio animando”. Los locales Bel-
monte y Pleite abrieron su  actuación con 
una versión del famoso “Ramilletillo” de Mª 
Dolores Pradera e hicieron bailar a las fémi-
nas de Castrillo con “El Ramo Verde”. Tam-
poco pudieron dejar de cantar “La Cigüeña” 
de Agapito Marazuela que pidió un público 
entregado. La orquestina de gaitas Abeiros, 
que se inició de la Escuela de Folklore de 

Sergio Pleite,  hizo seguir el ritmo vivo que 
tuvo todo el festival que finalizó con todos 
los intérpretes subidos en el escenario para 
interpretar la Jota de Castrillo y Las Habas 
Verdes que bailaron entusiasmados los dan-
zantes y público en general. A continuación 
Serafín, miembro de la Asociación San Ber-
nabé,  entregó un obsequio a Pleite como 
agradecimiento por su trabajo. Y, como es 
tradicional, todos los participantes se her-
manaron en una cena en la que las muje-
res de Castrillo realizaron dulces típicos del 
pueblo.

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda

:: Castrillo de Sepúlveda

Rincones por descubrir
El barrio de Las Pucherillas
“Bailando al son de los Mozos 
de San Esteban”

Tercera fiesta folk

• Juan José Fuentenebro

Parece que fue ayer cuando nos 
juntamos unas pocas personas, y 
cansados de mirarnos el ombligo 
en el banco de la plaza del médi-
co, empezamos a pensar en cam-
biar nuestros hábitos sedentarios, 
decidiendo tomar las riendas de 
nuestro tiempo libre.

Los inicios fueron muy anima-
dos y cargados de muchísimos 
proyectos para todos los vecinos 
y amigos de Honrubia; durante 
estos 25 años han pasado gene-
raciones de honrubianos por la 
Junta Directiva de la asociación 
cultural. Cada Junta Directiva le 
ha aportado un poco de su esen-
cia personal y gracias a ello, en 
la asociación cultural La Tejera  
seguimos realizando actividades 
para todos sus socios, ya que 
sabemos de la importancia de 
realizar actividades a lo largo del 
año, y así poder tener la excusa 
de vernos para consolidar y man-
tener nuestras relaciones socia-
les, familiares, culturales, etc.

Por ello, otro año más estamos 
llevando a cabo la XXV Semana 
Cultural, donde tratamos de rea-
lizar diferentes actividades que 
abarque a todos nuestros socios; 
desde los tradicionales campeo-
natos de frontón, los juegos de 
cartas, las excusiones, los talleres, 
las guerras del agua, el cine de 
verano, las discomóviles, etc.

Aprovechamos para agra-
decer de antemano a todas 
aquellas empresas de la zona, 
al Ayuntamiento de Honrubia, a 
los donantes anónimos y sobre 
todo, a todas aquellas personas 
que han dedicado su tiempo 
libre a enseñarnos sus habilida-
des y sus conocimientos.

Desde la Junta Directiva de 
la Asociación cultural la Tejera, 
queremos daros las gracias una 
vez más por vuestra participa-
ción y colaboración, y recordaros 
que todas estas actividades son 
posibles gracias a la colaboración 
desinteresada sus socios y parti-
culares. Mil gracias de corazón y 
esperamos seguir otros 25 años.

:: Honrubia de la Cuesta

 25 años de semana cultural

FOTO: ANA DE PABLO MALDONADO.
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La plaza, abarrotada de 
gente para escuchar el pregón, 
llenó de emoción y sentimien-
to todos los rincones con un 
minuto de silencio en memo-
ria de Víctor Barrio, de Alfonso 
y de Jesús, otros dos jóvenes 
de la localidad.  Las calles se 
inundaron y contagiaron de la 
alegría y el colorido de los uni-

formes de las peñas, que tie-
nen por delante unos días para 
olvidarse de su rutina diaria y 
dejar a un lado sus preocupa-
ciones cotidianas. 

Las jotas a cargo del grupo 
de danzas Arco de la Villa bailó 
sus danzas ocupando toda la 
plaza por primera vez. Como 
también es novedad que las 

chicas empujen las reses de los 
encierros infantiles, que cele-
bran su veinticinco aniversario.

Festejos taurinos, charangas, 
comidas populares...., Sepúlve-
da ha vivido una de sus fechas 
más esperadas por todos, en 
las que no han faltado buenos 
momentos y anécdotas para 
no olvidar el resto del año.

Actualidad comarcal

Fiestas de Sepúlveda

Fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Peña, 
patrona de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

Desde el día 19 al 27, a las 20,30 h. 
se celebrará el Novenario con misa en 
el santuario de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Peña. La salida de la bande-
ra, la música de las dulzainas, la actua-
ción de la Agrupación Musical de 
Sepúlveda, la misa solemne en honor 

de Ntra. Sra. la Virgen de la Peña el 
día 29 de septiembre, con asistencia 
del Ayuntamiento de la villa, ochave-
ros de la Comunidad de Villa y Tierra 
de Sepúlveda y otras autoridades, la 
imposición de  medallas de los nue-
vos hermanos, la actuación del Grupo 

de Danzas de Sepúlveda "Virgen de la 
Peña", los "Remates" de las ofrendas 
y la misa de comisarias y la salida de 
la bandera con baile de jotas, por los 
comisarios, en los sitios de costumbre 
definen unas fiestas llenas de solem-
nidad, sentimiento y tradición.

El preludio de las fiestas empieza la noche del 23 de agosto, en la que 
"Los Diablillos" salen de la iglesia de San Bartolomé, y van repartiendo 
escobazos por las calles.

Arriba, minuto de silencio en memoria de Víctor Barrio. Sobre estas 
líneas, los encierros infantiles.FOTOS: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCOUna de las peñas de la localidad.

El grupo de Danzas Virgen de la Peña durante su 
actuación. FOTO: SONIA DE LA PAZ NOGALES. 

El programa de actos dará comienzo el lunes 19 de septiembre y los mismos 
tendrán lugar hasta el 1 de octubre.
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Anuncios por palabras

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

(187) Venta de parcelas de regadío. Riaza. 
Segovia. Desde 20.000 m2. Agua y Luz a pie 
de Parcela. PAC. Fertilísimas para forrajes. 
Óptimas para todo tipo de ganado, rodeadas de 
1.100 ha. de Praderas y Montes Públicos libres. 
Linde ctra. asfaltada 1,5 km.-Desde 2 €/m2. 619 
267 496. finca.aldemonte@gmail.com

(187) Se vende aperos de labranza en 
Pajarejos: Molino adaptado al tractor, sinfín. 
Llamar al teléfono 665616745.

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

(184) Se vende nave de 300 m² con 
electricidad y agua en el polígono industrial 
de Campo de San Pedro. Parcela de 2.000 m². 
Tel:649238850

SUELO
COMPRA-VENTA

(176) Vendo finca regadío. 42has:Autovia de 
Burgos km.115. Fertilísima. Aptitud agrícola/
ganadera.Pozo 85 m3/h. L. A. 15.000V. 
Electrobomba CAPRARI 40CV., sumergida a 
66m. Cañón riego 350m, haz 88m. seminuevo. 
Tubos aluminio 108, 2.000 m. Nave. 1.300m2. 
En explotación. Por cese. Libre de cargas. Tel. 
619267496

(177) Se venden dos suertes de monte y huerto 
con árboles en Cedillo de la Torre. Precio a 
convenir. Tel: 91 448 97 24 

(178) Venta de terreno edificable en 
Madriguera (Riaza) de 2002 m2, 1.153 m2 

edificables (resto rústica), con acceso directo 
desde vía urbana principal.  Magnifica 
ubicación y orientación con inmejorables vistas. 
Tfno: 689 581810.

(178) Se vende casa, naves, maquinaria 
agrícola y fincas con derechos en Sequera de 
Fresno. Tfno: 606 185 462

(182) Se alquila local en Boceguillas.- Unos 
100 m2, con agua, desagüe, luz y baños y muy 
bien situado. Precio negociable. Contacto: 
Gema.- 921543104.

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

(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

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

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

(173) Se vende casa de 80 m2 y 2 plantas en 
Siguero, con patio exterior de 70 m2. 32.000 
euros. Tel. 607754649 (Juana Soriano)

(173) Se vende casa en Sto. Tomé del Puerto. 

200m. 3 habitaciones . 1 baño completo. Con 
patio. Tel. 696493621

(174) Se vende apartamento amueblado en 
La Pinilla de 90 m2, 3 dormitorios y 2 baños. 
Cocina independiente. Residencial Eslalom. 
87.500 euros. Tfno: 652626148

(174) Se alquilan 2 habitaciones (individual 
con baño y una doble).a estudiantes en 
vivienda familiar en Madrid. Zona Pza. 
Castilla.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

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

(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

(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

( 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 
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

(187) Se venden casas en 
Pajarejos,habitables: llamar al teléfono  
665616745.

VARIOS
(176) Vendo leña de encina 6391593 50

(178) Se vende leña de roble y encina a 
domicilio. Teléfono: 682 648 660

(178) Se venden 16 sillas con pala 
desmontables de hierro y vinilo. 15€ la 
unidad. Tel. 616 150 118

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

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

(182) Se compran enjambres o colmenas tipo 
Layens. Tfno: 622088027

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

José Antonio lleva al frente del bazar de 
Ayllón desde que era muy joven; Yolan-
da, su mujer, es manchega, pero se vino 
a vivir aquí al poco de conocerle. Ambos 
son padres de dos hijas, Lucía y Sandra. 
Son un matrimonio trabajador y con 
muchas inquietudes. Por eso, cuando sur-
gió la oportunidad de adquirir un edifico 
en venta en la plaza mayor del pueblo, 
propiedad de un tío del padre de él, vie-
ron aquí una oportunidad de negocio y 
de ampliar miras.

"Los autónomos siempre estamos 
pensando en hacer cosas nuevas, somos 
muy inquietos", nos dice José. "Lleva-
ba muchos años de alquiler en el local 
donde tenía la tienda, y al enterarme de 
que vendían este edificio, empecé a hacer 
mis cábalas y barajar varias posibilidades".

La idea inicial era ampliar el bazar, en 
el que se puede encontrar desde jugue-

tes, hasta teléfonos móviles con todos 
sus accesorios, artículos de ropa y cal-
zado y material escolar. Sin embargo, 
tras escuchar las opiniones de varias 
personas, y dejarse guiar por el instinto 
de Yolanda, ambos decidieron que unos 
apartamentos turísticos eran una buena 
opción, dado que en Ayllón tampoco 
había muchas plazas hoteleras, y menos 
de estas características. También pesó 
mucho el poder trabajar en algo que real-
mente les gustara, y esto es algo con lo 
que ambos, sobre todo Yolanda, se sien-
ten muy satisfechos. 

El primer cliente entró el 23 de junio, y 
hasta la fecha están contentos. El edificio 
consta de tres apartamentos con capaci-
dad de hasta cuatro personas. La decora-
ción, con gusto exquisito, la han llevado 
a cabo ellos personalmente, guiados por 
su instinto y por revistas y tutoriales de 

internet. La tienda, ubicada a pie de calle, 
hace las veces de recepción, y ofrece un 
aliciente a muchos clientes alojados, que 
ven aquí un lugar en el que además pue-
den comprar cosas que necesiten o se les 
haya olvidado al llegar aquí. 

Llevan con el proyecto desde 2011, y 
aunque han tenido que salvar varios obs-
táculos, sobre todo temas burocráticos, 
a base de diálogo con el ayuntamiento 
y demás instituciones han coseguido 
sacarlo adelante. También les ha pillado 
el cambio de la normativa turística, lo que 
les obligó a rehacer varios puntos.

Aun así, los comentarios favorables 
que ven en internet, una de las principa-
les fuentes de captación de clientes, y la 
satisfacción de las personas que se alojan 
aquí les hace pensar que todo el esfuerzo  
invertido les ha merecido la pena. Ilusión 
y ganas de trabajar no les faltan.

Apartamentos turísticos
"La Alborada Medieval"
Plaza Mayor, 6
40520 - Ayllón
Tfno: 690 216 552
www.alboradamedieval.com
info@alboradamedieval.com

La Alborada Medieval aptos. turísticos > AYLLÓN
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* Estrella Martín Francisco

La residencia del Santi Spiritus 
en Ayllón, es el hogar de Honorio. 
En ella se respira historia, quie-
tud y curiosidad. Amablemente, 
al preguntar por él, nos indican 
dónde está su habitación. Allí le 
encontramos trabajando en uno 
de sus cientos de dibujos con la 
compañía de la radio; a él le gus-
tan estos ratos de soledad en los 
que se entretiene con esta activi-
dad que le ha gustado siempre 
y  que ha sido una constante a lo 
largo de toda su vida.

¿Cuándo empiezas a pintar y 
por qué?

“En el colegio me gustaba 
mucho, pintaba caballos y de 
todo. Cuando iba con las ovejas 
de chiquito y cuando las metía mi 
mujer en un “tinao”, de estos que 
hay por el campo, porque llovía, 
dibujaba con un lápiz”.

¿Con qué años iba con las 
ovejas?

“Con 7 o 8”.

Sin embargo ahora utilizas 
rotuladores ¿por qué?

“Porque no manchan”.

Dibujas con la izquierda pero 
eres diestro.

“Sí, desde que me dio un ictus 
en la parte derecha; también 
como con la izquierda”.

Lo dice como si fuera la cosa 
más normal del mundo superar 

un ictus, que te afecta a toda la 
parte derecha del cuerpo,  y rea-
lizar las actividades cotidianas 
con la mano izquierda; manejar 
los colores de los rotuladores con 
soltura y vivir el mundo al revés: 
volver a andar, a comer, a crear 
ramos de flores que se deslizan 
por el lado contrario y que siguen 
teniendo la fuerza del color y las 
formas.

¡Qué mérito tienes!
“El ictus me dio con 66 o 67 

años. Empecé con silla de ruedas 
y hacía ejercicios de mover los 
dedos de uno en uno”.

No da muchas explicaciones 
pero, detrás de esa aparente 
normalidad actual, adivinamos 
el esfuerzo y el sacrificio diarios 
para conseguir, poco a poco y de 
forma tenaz, dar vida a una parte 
del cuerpo que la perdió repenti-
namente. Considera que no hace 
falta extenderse en detalles y sus 
ojos se llenan de palabras mudas 
como tampoco hablar de su obra  
o los temas que elige. “Pinto de 
todo”. Hace poco ha realizado una 
exposición en Corral de Ayllón, el 
pueblo de su mujer y ahora hay  
en la residencia.

¿Cómo surge la idea de 
hacerla aquí?

“Vino la directora de la residen-
cia a convencerme con Sonia, la 
alcaldesa, y lo prepararon ellas 
todo”.

¿Hasta cuándo la tenéis?
“Todo el verano”.

La ventana trae sonidos medie-
vales, el río Aguisejo con su vida  
dentro y fuera y  se funden con el  
mundo de Honorio en forma de 
dibujos. Con él recorremos flo-
res, muchas flores con atractivo 
colorido, animales, paisajes rea-
les e inventados, caballos, frutas, 
aperos de labranza… En tama-
ños diversos, como tarjetas de 
presentación de su mundo artís-
tico, como una forma de vivir el 
día, real e inventado. Sentado al 
lado de la ventana, cada día es un 
nuevo reto de crear, de transfor-
mar los rotuladores que le trae su 
familia en cestas, en frutas llenas 
de jugo, en cosecha de la tierra. 
Ha pintado al óleo pero prefiere 
los rotuladores por su comodi-
dad y la facilidad de realizar figu-
ras en cualquier superficie. Pasa 
horas ahí, al lado de la ventana…

 ¿Para ti qué es lo más impor-
tante ahora?

“Tengo los hijos con la vida 
hecha. Vivo aquí y estoy bien. 
Mientras me dejen tranquilo y 
pueda  pintar…”.

De familia de agricultores, 
Honorio siguió la tradición fami-
liar hasta que falleció su mujer y 
con 33 años se fue a Madrid a tra-
bajar en TVE en los enlaces móvi-
les, de un lado para otro, y luego 
de encargado.

¿Qué hacías exactamente?
“Montar todo el cableado. 

¡Cuántas torres y cerros  he subi-
do para montar los equipos bus-
cando la señal! Trabajé en unida-

des móviles durante 15 o 16 años 
y retransmitíamos de todo: fút-
bol, política, teatro… Estábamos 
algunos días hasta las once de la 
noche”.

¿No tuviste ningún acciden-
te?

“A Dios gracias, no”.

¿Tardabais mucho tiempo en 
hacer el montaje?

“Al principio 4 o 5 días, luego 
menos”.

¿Cómo os comunicabais 
desde un punto a otro?

“Por un “Bubú”, un teléfono, le 
dabas a una rueda para comuni-
carnos entre nosotros”.

Es un mundo desconocido para 
mí e intento que me lo explique 
con lo más cercano. Ya lo hizo 
anteriormente con un ingeniero 
de Albacete que subió a verle a la 
terraza cuando estaba él hacien-
do la orientación. “Le expliqué 
un poco cómo funcionaba todo y 
me dijo que se lo había explicado 
yo mejor que los del camión de 
abajo”.

Imagínate que se va a 
retransmitir algo desde la 
plaza de Ayllón, dime cómo se 
hace.

“Cogemos el punto más alto 
y, si queremos mandarlo a Soria, 
como está la sierra, habría que 
buscar un punto más alto. Traba-
jábamos 6 u 8 en equipos según 
los puntos y los puntos interme-
dios”.

Eran muchos viajes y muchos 
metros de cables; comer y dor-
mir por ahí. Cuando terminaba 
la retransmisión, había que reco-

gerlo todo, a veces hasta 400 
metros de cables. 

Sentimos curiosidad por su 
relación con la gente famosa 
que aparecía en los programas  
pero, según dice lacónicamente: 
“Yo he pasado de todos”, aunque 
recuerda peleas entre actrices y 
cantantes. Era un trabajo duro, 
de muchas horas y moverse 
mucho pero, sin ninguna duda 
para él,  mejor que el trabajo en 
el campo. “Luego ya iba donde el 
camión y era más agradecido”.  En 
los últimos tiempos, cuando ya la 
imagen iba al satélite, ya era todo 
más fácil. 

Intentamos que nos cuente 
algo de Ribota, que nos invite a 
ir allí,  a perdernos en sus paisajes 
al pie de la sierra y refrescarnos 
en el río Riaza, a ver esos edificios 
de construcción antigua y sus 
habitantes que se multiplican en 
verano. Pero Honorio es hombre 
de pocas palabras: solo nos dice 
que la veintena de habitantes 
que tiene en invierno viven de lo 
que les dan. 

Le acompañamos a ver la expo-
sición situada en la planta baja de 
este singular edificio. Allí posa, 
seriamente orgulloso, delante 
de muchos trazos de lápiz, de 
muchas horas en compañía de 
la radio.  Sus dibujos nos mues-
tran lo que callan las palabras: un 
mundo lleno de colores, de paisa-
jes que él ha inventado, de fotos 
y pinturas que ha recreado o de 
imágenes tan reales que perma-
necen con detalle en su memo-
ria. Adivinamos cómo se mueven 
los rotuladores con destreza en 
su mano izquierda y le permiten 
imaginar, recordar y sobre todo 
crear, llenar de colores una habi-
tación, un pueblo, una vida que 
no necesitan explicaciones.

Es un hombre de pocas palabras y grandes silencios. No cuenta mucho de 
haberse quedado viudo joven y con chicos, ni siquiera del  ictus que le cambió 
la vida afectando a su parte derecha del cuerpo ni de su sacrificio y constancia 
para recuperarse. A partir de ahí, tuvo que reencontrarse con un ser nuevo que 
no le impidió seguir con su afición de pequeño aunque tuviera que cambiar de 
mano para pintar. Después de jubilarse de su trabajo en montaje de unidades 
móviles de TVE y posteriormente de encargado, pudo dedicarse más a llenar sus 
momentos del color de sus rotuladores.

Mundo de colores en silencio

Personajes del nordeste

Honorio Moreno Martín, RIBOTA

FE DE ERRATAS
En el número de julio de "El 
Nordeste de Segovia", en esta 
sección en la que se entrevistaba 
a Jaime Sornosa Carrillo, del 
centro de perfeccionamiento 
de la conducción en Bercimuel, 
existía un error que aclaramos 

a continuación. Se trata de 
la propiedad de los terrenos 
donde se ubica dicho 
circuito, que, según palabras 
del ayuntamiento, no son 
propiedad de Jaime, sino que 
tiene un usufruCto con el 
propio consistorio.
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Hola! Me llamo Marcos, tengo 
11 años y voy a quinto de Prima-
ria. Ahora mismo estoy en medio 
de una clase de lenguaje con mis 
mejores amigos: Miguel y Andrea. 
Ellos, como de costumbre, están 
distraídos en clase. Pero yo no. 
No se me da muy bien Educación 
Física pero sí me gusta Lenguaje y 
Literatura.

Cuando acabó la clase  nos 
fuimos todos al comedor del 
colegio. En la mesa en la que nos 
sentamos Miguel, Andrea y yo, 
también estaban María, Javier y 
Lucas.            También son nuestros 
amigos pero nos vemos menos, 
porque ellos van a quinto A y 
nosotros a quinto B. Me llevo bien 
con todos ellos menos con Lucas, 
que siempre está presumiendo de 
sus cosas y metiéndose conmigo.

-Tengo un nuevo videojuego, 
¿sabéis?- dijo Lucas.

-Pues bien por ti. –dije yo mien-
tras enrollaba los espaguetis.

Y cuando me levanté, él fingió 
que se chocaba conmigo y me tiró 
todos los espaguetis de su plato 
encima. Yo le tiré al suelo y él me 
intentó dar un puñetazo y cuando 
lo esquivé me torcí el tobillo.

-¡Ay! ¡Qué daño!- grité yo, pero 

nadie vino a ayudarme.
Lucas se tiró al suelo y gritó lo 

mismo que yo. Todo el mundo se 
levantó a ayudarle.

Me fui a la enfermería y me dijo 
la enfermera que tenía un esguin-
ce.

-¡La he liado! ¡Mi madre me 
mata!, pensé.

Mi madre siempre me está 
apuntando a concursos. El último 
concurso al que me apuntó era de 
atletismo y es dentro de tres días. 
Como me he torcido el tobillo no 
podré concursar y me apuntará a 
otro. Como seguro que me casti-
ga no podré ir al parque acuático 
con mis amigos.

Después me fui al autobús con 
Miguel y Andrea. Lo raro fue que 
se sentaron junto a Lucas. ¿Esta-
rían enfadados conmigo? ¡Claro! 
Lucas les habrá contado que yo 
le he pegado a él. ¿Y ahora que 
hago? Me puse con ellos y se lo 
conté todo, pero no se lo creyeron 
del todo.

Lucas se acercó a mí y me dijo.
-¿Intentando convencerlos, no? 

Tengo una idea…escucha. Hay 
un concurso de relatos en el cole-
gio. Si ganas tú, te quedas con tus 
amigos y yo tendré que confesar. 
Pero si gano yo, me quedo con tus 

amigos.
-¿Trato?
-Está bien- dije yo.
Me bajé del autobús y me fui a 

casa a escribir mi historia.
-Mamá… Tengo algo que con-

tarte…-dije yo.
-Ya lo sé todo. Me lo ha contado 

el director. Estás castigado, Mar-
cos. Te he apuntado a un concur-

so de relatos.
Por lo menos es el mismo con-

curso que me ha dicho Lucas… 
Subí a mi habitación a escribir. Me 
pasé toda la noche pensando la 
historia. Como me gustaba Don 
Quijote decidí empezar como en 
su libro…En un lugar de …zzz zzz 
¡Y me quedé dormido! Eran las 
doce de la noche y tenía sueño. 

Al día siguiente me levanté y me 
fui al autobús. De repente, estába-
mos en el desierto, después nos 
metimos en una cueva y aparecía 
en una isla desierta en medio del 
océano. Seguimos avanzando y 
nos encontrábamos en una gran 
ciudad. ¿Qué estaba pasando? 
Después estábamos en una aldea 
en medio de una selva y así suce-
sivamente, cada vez aparecía en 
un lugar diferente… Y al final ¡me 
levanté! Resulta que todo era un 
sueño. Escribí toda esa aventu-
ra de ensueño y terminé la frase: 
En un lugar del desierto de cuyo 
nombre no quiero acordarme…

Desayuné y me fui al autobús. 
Llegué al colegio y cada uno rela-
tamos nuestra historia y… ¡adivi-
nad quién ganó…yo!

Lucas se acercó a mí y me dio la 
enhorabuena.

-Gracias, Lucas. No hace falta 
que te quedes solo, puedes ser 
nuestro amigo.

-Vale. Pero con una condición.
-¿Cuál?
-Que no nos vamos a pelear.
-Está bien.
Y desde ese día fuimos todos 

amigos y no volvimos a pelear.
Elena Sanz de Oliveira

6 º de educación primaria

Relatos ganadores del concurso del CRA de Ayllón

Aventura de ensueño

¿Cuándo decidió el CRA de 
Ayllón participar  en Releo?

En el curso 2013-14 comien-
za el Programa Experimental de 
Reutilización de Libros de Texto 
en Educación Obligatoria y el 
colegio de Riaza fue elegido cen-
tro experimental de Segovia. En 
el curso 2014-15 participamos 
por primera vez. Se apuntaron 17 
alumnos de 3º a 6º de Primaria, 
pero al ser el primer año muchas 
familias hicieron el intercambio 
de libros entre ellas como hacían 
habitualmente y finalmente fue-
ron 5 los alumnos beneficiarios 
del programa. Nos concedieron 
una ayuda de 700 euros y ade-
más de los libros de texto con el 
dinero sobrante adquirimos dic-
cionarios para las aulas y libros 
de lectura.

¿Cómo ha ido evolucionando 

la implicación en el programa?
En el curso 15/16 el número 

de solicitudes aumentó a 36 y 
se donaron 64 libros. La cuantía 
concedida fue de 3135 euros, con 
los que compramos 116 libros de 
texto y con el resto, fondos para 
la biblioteca.

Este curso de un total de 91 
alumnos de 3º a 6º de Primaria 
hemos recibido 58 solicitudes, un 
64%, y 60 donaciones. Por otro 
lado, 8 alumnos han recibido la 
beca para libros, por lo que han 
tenido que elegir y no utilizarán 
los libros del programa, pero este 
año por primera vez, al haber 
recibido una beca, tendrán la 
obligación de donar sus libros al 
finalizar el curso.

¿Cuándo tienen las familias 
que presentar su solicitud?

Les entregamos una circular 

al final de curso para rellenar la 
solicitud, en agosto las madres y 
maestros de la Comisión se encar-
gan de hacer llegar la informa-
ción y ordenar los lotes, porque 
en septiembre, previo aviso en el 
tablón de anuncios, las familias 
acuden al centro a recoger los 
libros, que tiene que forrar, y una 
vez terminado el curso los tienen 
que devolver sin anotaciones y 
en buen estado. En general se 
está haciendo un buen uso de los 
libros. 

¿Cómo se realiza el segui-
miento del programa?

Los libros están etiquetados 
con un código que se registra en 
una base de datos que pone a 
disposición la Consejería. Al fina-
lizar el curso el colegio elabora 
una memoria, además de hacer la 
solicitud por escrito con las nece-

sidades del curso siguiente. 

A los niños les compramos 
las deportivas o móviles nue-
vos. ¿No estaremos quitando 
importancia a los libros de 
texto?

En mi opinión, no. Mi valora-
ción sobre el programa de reuti-
lización de libros es muy positiva. 
Desarrolla otros valores porque 
hablamos de un bien común y 
del trabajo en comunidad.

Una iniciativa de éxito: 
banco de libros de texto
Este es el tercer curso que el CRA de Ayllón-Campo de San Pedro partici-
pa en Releo. Hemos hablado con la directora Esther Sierra, para conocer 
la experiencia de este centro, donde estudian alrededor de 200 alumnos, 
en el programa de reutilización de libros de texto.

La directora del CRA de Ayllón muestra algunos de los lotes de 
libros que los miembros de la Comisión han preparado durante el 
mes de agosto.
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* Vicente Blanco

Envejecer es un regalo 
que nos da la vida y la cien-
cia. Pero también debe ser 
una tarea: es un arte que 
requiere preparación. Cada 
etapa de la vida tiene sus 
propias tareas, su propio 
encanto y belleza, así como 
sus peligros y límites. Pero 
cuanto más avanza la vida, 
más claramente se ven sus 
ejes fundamentales.De 
niños nos preparan para 
la juventud, en la juven-
tud nos preparamospara-
la edad adulta, pero no se 
habla mucho, o nada, de la 
preparación para el enveje-
cimiento. 

La adultez, y más la ancia-
nidad, son etapas a las que 
en muchas ocasiones no se 
desea llegar y hacia donde 
no se quiere mirar. Qui-
zás porque el contacto con 
las personas mayores es 
siempre un enfrentamien-

to silencioso con nuestros 
propios miedos (a la fragi-
lidad, a la enfermedad…) 
y nuestro propio enveje-
cimiento, el cual también 
nos asusta. Y, sin embargo, 
la felicidad estriba en saber 
aceptar en cada momen-
to la etapa de la vida que 
toca vivir y saber aceptar 
las etapas de los demás. Y 
si se está dispuesto a vivir 
cada etapa en plenitud, 
hay virtudes que hacen de 
cada momento algo único 
y valioso, irreemplazable. 
Vivir lo nuevo y morir a la 
que ya no es, soltar lo que 
ya no podrá ser y abrirse a 
lo nuevo. Es verdad que el 
envejecimiento trae dolo-
res y perdidas, pero el tes-
timonio de aquellos que 
viven su vejez con alegría, 
dicen que el mejor cami-
no es la aceptación de uno 
mismo y la aceptación de la 
realidad tal y como se pre-
senta. 

¿Cuáles son las virtudes 
más comunes en la ancia-
nidad?

Una de ellas es la pacien-
cia, que es mantenerse 
firme, resistir, tener calma, 
no dejarse vencer por la 
ansiedad, saber que el 
tiempo avanza a la veloci-
dad del mismo tiempo, no 
de nuestras expectativas.
Los pacientes no desespe-
ran y son como columnas 
que sostienen a quienes no 
saben esperar. Los pacien-
tes regalan esperanza. Los 
mayores nos regalan espe-
ranza.

Otra virtud que se puede 
cultivar en la ancianidad es 
la benevolencia. Es la vir-
tud de ser bueno con los 
demás. Cuando uno ve su 
propia debilidad y fragili-
dad, es más fácil tener una 
mirada limpia, que no juz-
gue a los demás. 

En la vejez también es 
más fácil tener otra virtud: 

La libertad. Cuando uno 
es mayor ya no se nece-
sita crearse una imagen, 
ni guiarse por expectati-
vas ajenas, hay que tener 
menos cuidado con lo que 
se dice o con lo que se 
hace. Se es más libre para 
ser como uno es, y pensar 
y opinar como cada uno lo 
hace. Ya no es necesario 
demostrar nada a nadie.

Otra virtud propia de 
cuando uno es mayor es el 
agradecimiento. Tenemos 
un refrán castellano que 
dice que es de bien nacidos 
el ser agradecidos. Cuando 
uno es mayor debería culti-
var esta virtud del agradeci-
miento. Es verdad que cada 
uno en la vida pasa por sus 
más y sus menos, por situa-
ciones desahogadas y situa-
ciones difíciles. Pero cuan-
do se llega a cierta edad se 
valora más lo bueno que lo 
malo y se debe dar gracias 
a la vida misma por todo 
lo que le ha dado. Normal-
mente, también, las perso-
nas mayores suelen tener 
el don del agradecimiento 
por los pequeños detalles 
que tienes hacia ellos. En 

la ancianidad se ven mejor 
esos pequeños detalles que 
da la vida, se tiene mayor 
sensibilidad para recono-
cerlos, lo cotidiano, lo nor-
mal, que son los detalles 
que hacen que en la vida 
estemos bien. Los mayores 
son más agradecidos hacia 
esas pequeñas cosas.

Por último, de los mayo-
res podemos aprender la 
serenidad. La capacidad de 
ver a los acontecimientos 
y a las personas con más 
calma, con más profundi-
dad.  Contemplar la reali-
dad sin querer cambiarla, 
dejando que las cosas se 
manifiesten desde lo que 
son. La serenidad que no se 
deja arrastrar por presiones 
de ningún tipo.

Por todas estas virtudes y 
otras que seguramente no 
están reflejadas, no pode-
mos decir que las personas 
mayores no aportan nada 
a la sociedad. De ellos, y 
de los demás si un día lle-
gamos, la sociedad puede 
aprender muchas cosas, 
aportándola muchos valo-
res de los que se puede y 
debe beneficiarse.

La página del mayor

Las virtudes de la vejez

El 26 de agosto, la residencia de 
ancianos Rovira Tarazona de Riaza 
estaba de fiesta. Y no era para 
menos. Emilia Vicente Castro cum-
plía 100 años. Y lo hacía rodeada de 
sus compañeros de la que es su casa 
desde hace 14 años, de su familia y 
del personal que cuida de ella y de 

todos los mayores que viven allí. 
Una misa oficiada por uno de los 

párrocos de la localidad, la entrega 
de una placa conmemorativa por 
parte del concejal Roberto Pérez, 
una tarta con velas y posterior ágape 
sirvieron como punto de encuentro 
para festejar el centenario de una 

mujer que vivió en Madriguera tra-
bajando en una de las dos carnice-
rías que existían por aquel entonces. 

Emilia cumple 100 años APUNTES
DURATÓN: El día 6 de agosto se ha celebrado en el pueblo 
de Duratón, por segundo año consecutivo, un homenaje a los 
mayores. El día ha consistido en la celebración de una Eucaris-
tía y una comida fraternal. Después de la comida se ha hecho 
una actividad que les ha emocionado a todos: todos aque-
llos que tienen nietos, la Asociación de Vecinos de Duratón, 
organizadora del evento, se ha puesto en contacto con ellos 
para que escribieran unas líneas de cómo veían a sus abuelos 
y poder leerlas ese día. La actividad transcurrió entre emocio-
nes y lágrimas de alegría. Con charlas recordando los viejos 
tiempos, juegos de cartas, etc., transcurrió la tarde.

URUEÑAS: el día 21 de agosto ha tenido lugar en Urueñas 
la tradicional Asamblea ordinaria de la Fundación Cristo del 
Humilladero, gestora de la Residencia de ancianos del mismo 
pueblo, en la cual se hace entrega de las cuentas del año ante-
rior a los socios y se tratan asuntos de interés que interesan a 
todos. Se lleva a cabo también ese día la tradicional paellada 
con el objetivo de ayudar a la residencia. Se juntaron un cente-
nar de personas. Buen día.

SAN PEDRO DE GAÍLLOS: el día 19 de agosto, el ayun-
tamiento ha llevado a cabo un acto de reconocimiento de 
los vecinos de mayor edad en el centro de interpretación 
del Folklore. Entre las actividades realizadas se encuentra 
la presentación del libro de Isabel García de Francisco “los 
recuerdos de Félix García, en el que se ha recopilado cancio-
nes, poemas, dichos populares, refranes…

Emilia (sentada, a la derecha), 
rodeada por sus familiares, el 
párroco Florentino, Roberto, concejal 
del Ayuntamiento, y Agustina, 
subdirectora de la residencia.
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Raúl Castells, poesía para niños a 
la sombra de las montañas

Un verano más, la vieja casa 
de adobe de la bisabuela de Raúl 
Castells Cruzado, en Cerezo de 
Abajo, se llena con algunos de 
sus descendientes. Raúl pasaba 
allí buena parte de sus vacacio-
nes estivales en la infancia y ya 
de adulto, bajo la sombra de los 
picos que flanquean Somosierra, 
empezó  a “generar magia de la 
nada”, a utilizar las palabras para 
jugar, como ha hecho con sus 
sobrinos en el jardín de la casa 
familiar.

Así empezó lo que ahora ha 
culminado con este pequeño 

libro de poesía, ilustrado por la 
ceutí Tamara García, dirigido a los 
niños que comienzan a leer solos. 
Para él, escribir es una necesi-
dad y aunque empezó haciendo 
poemas para mayores, lo que de 
verdad le gusta es hacerlo para 
los más pequeños. También es 
el autor de un monólogo cuya 
representación por parte de un 
amigo actor, generó una recau-
dación que donaron para com-
batir la esclerosis lateral amio-
trófica. Le gustan las novelas de 
misterio, tiene un niño de poco 
más de un año y piensa que para 

que los niños se aficionen a la lec-
tura, hay que proporcionarles los 
libros que ellos pidan.

Raúl ha realizado ya talleres 
con niños en el propio Cere-
zo de Abajo y en el colegio de 
Boceguillas y está preparando 
un segundo libro que constará 
de 30 poemas sobre profesiones. 
Para ver un avance del mismo se 
puede visitar su blog: raul-cas-
tells.rhcloud.com. 

Raúl Castells Cruzado: Poemas 
para personas pequeñas. Avant 
editorial. Barcelona, 2015

Pueblos en fiestas
Alquité

Alquité ha celebrado sus fiestas patronales del 13 al 15 
de agosto. Una gran piscina llena de espuma ha sido una 
de las grandes atracciones de este año, que ha tenido gran 
aceptación entre los presentes. 

La actuación de la charanga zaragata el día 15 a las 11 de 
la mañana también ha sido otro de los platos fuertes.

Becerril

Becerril también ha disfrutado estos días de sus fiestas en 
honor de su patrona la Virgen de las Angustias. Una ronda 
de mozos y casados a las 11 de la mañana del 17 de agosto, 
amenizada por el grupo de "Dulzaineros de Riaza El Reino", 
partida de bolos para todos o la tradicional merienda en la 
plaza del pueblo ha servido con punto de encuentro.

Villacorta

Villacorta celebra sus fiestas en honor de San Roque, el 
día 16 de agosto. Además de la tradicional misa y proce-
sión por las calles del pueblo, otras actividades han servido 
para disfrutar de estas fiestas, como han sido los juegos 
infantiles y la sesión de cine la tarde del día 15 de agosto.

II concurso de fotografía y de 
relato breve de Villacorta

Conocer cómo se hacían antes 
las labores del campo

La asociación cultural San Roque 
ha convocado de nuevo los con-
cursos de fotografía y relato breve 
sobre Villacorta, que celebraron su 
primera edición el pasado año.

En esta ocasión, el jurado que ha 
valorado las imágenes ha estado 
compuesto por José Luis Antonio 
Majadas, fotógrafo profesional; 
Maricruz Marina, periodista y fotó-
grafa, y Fran Talavera Puerto, soció-
logo. Los ganadores han sido Ricar-
do Reina Martell en la categoría de 
adultos, con "El silencio en el pueblo 
rojo", y Diana Pérez Labanda en la 
categoría infantil. Asímismo, desta-
car también el nombre del vence-
dor del certamen de relato breve, 
Francisco Fernández Pérez, con "El 
Marqués de Villacorta".

El pasado 14 de agos-
to, aquellos interesados 
que acudieron a la cita en 
Bercimuel, pudieron ver en 
directo cómo se realizaban 
en el campo las labores de 
siega y  trilla del cereal, del 
modo que se hacía hace 

más de cincuenta años. 
Una demostración con 
vehículos y maquinaria de 
aquella época hizo las deli-
cias de los asistentes. Unos 
recordaban con nostalgia 
épocas pasadas vividas 
por ellos mismos; otros, 

se asombraban de ver 
máquinas que no conocían. 
Sea como fuere, resultó 
una enriquecedora jornada 
para todos.

FOTOS: Mª JOSÉ NIETO

RICARDO REINA MARTELL

DIANA PÉREZ LABANDA
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La piscina de Ayllón, algo más que un 
lugar donde refrescarse

XXVII certamen de danza 
y paloteo en septiembre

Las Aulas de Música Tradicional 
de San Pedro de Gaíllos reanudan 
su actividad la primera semana de 
octubre con las clases de dulzaina 
que imparte los lunes Carlos de 
Miguel; y los viernes las de redo-
blante con César de Miguel.

También en octubre empiezan 
las clases de canto y percusión 
que imparte Vanesa Muela, un pri-
mer módulo, en viernes alternos 
de octubre a diciembre, dedicado 
a las percusiones de la Navidad, 

donde se estudiará el repertorio 
tradicional navideño a través de la 
pandereta, la zambomba, botella 
de anís, etc.

Desde el año 2012 las Aulas de 
Música Tradicional cuentan con el 
apoyo del Ayuntamiento de Con-
dado de Castilnovo, que decidió 
respaldar esta iniciativa por consi-
derar que se trata de una apuesta 
de carácter comarcal, que bene-
ficia a todos los pueblos vecinos 
y alrededores, desde entonces 

cada curso se renueva el conve-
nio de colaboración entre los dos 
ayuntamientos.

Para ampliar información e ins-
cripciones se puede hacer a través 
del teléfono 921 531 001, el correo 
centrofolk@sanpedrodegaillos.
como la página en Facebook “Cen-
tro de Interpretación del Folklo-
re”. También en el Ayuntamiento 
durante el mes de septiembre. Los 
horarios definitivos se establece-
rán una vez formados los grupos.

Abierto el plazo de inscripción en 
las Aulas de Música Tradicional

Que la piscina de Ayllón es 
algo más que un sitio donde 
pegarse un chapuzón, es algo 
que se comprueba con solo 
mirar el folleto que el Ayunta-
miento de Ayllón ha publicado 
para dar a conocer el programa 
de sus actividades estivales.

Torneos de todo tipo incluido 
el clásico de fútbol-sala, activi-
dades para iniciarse en el rugby, 
charlas de primeros auxilios, cine 
los jueves, además de todo lo 
que tiene que ver con el agua 
como el torneo de water-polo o 
las clases de natación para todo 
tipo de personas (incluidas las 
que sufren alguna minusvalía 
temporal o mujeres embaraza-
das), son solo algunas de las acti-
vidades deportivas y culturales 
que ofrece la piscina de Ayllón. 
Y por si fuera poco, incluso en el 

último momento se ha previsto 
una charla de divulgación cientí-
fica sobre el origen del universo.

Lo curioso es que los responsa-
bles de todo ello y de que cada 
año vaya a más son un grupo de 
jóvenes veinteañeros muy com-
prometidos con el deporte, que 
durante el resto del año estu-
dian. Al frente de todos ellos está 
Ángel Matesanz Bravo, Tito, estu-
diante de ciencias de la actividad 
física y el deporte en la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Ante 
la pregunta de cómo es que 
después de un año de estudios 
o trabajo se embarcan en una 
tarea tan absorvente como la de 
organizar todo esto, la respuesta 
es simple y directa: “porque nos 
gusta”. Además de Tito, hay otros 
tres jóvenes fijos (Alejandro, 
Andrea y Daniel) más dos que les 

apoyan eventualmente (Fernan-
do y Adrián).

La primera vez que se encar-
garon de la piscina fue en 2010 
y desde entonces han repeti-
do cuatro veces; para ello se 
han constituido en comunidad 
de bienes, lo que les permite a 
todos trabajar en régimen de 
autónomos (dos de ellos tienen 
el título de socorrista, lo que 
les evita tener que contratar a 
nadie para ese puesto). Aparte 
de hacerse cargo de actividades 
que son ya una tradición (como 
el torneo de futbito o la prueba 
de acuatlón), todo el cúmulo de 
actividades nuevas que van pro-
poniendo son el fruto de lo que 
van aprendiendo en sus estudios 
relacionados con el deporte el 
resto del año.

Del 2 al 4 de septiembre San 
Pedro de Gaíllos celebra las fies-
tas en honor de Nuestra Señora, 
en las que tendrá lugar el tradi-
cional Certamen de Danza y Palo-
teo. El sábado en la Plaza Mayor el 
Grupo de Danzas de San Pedro de 
Gaíllos estará acompañado por el 
Grupo Folklórico Manantial del 
Vino de Tomelloso (Ciudad Real).

Manantial del Vino nace en el 
año 1983, y debuta en la Romería 
de la Virgen de las Viñas el año 
siguiente. Ese mismo año gana 
el primer premio en el IV Certa-
men Regional de Bailes de Casti-
lla-La Mancha en la Villa de Trillo 
(Guadalajara) y crea el Festival 
Internacional de Folklore Ciudad 
de Tomelloso. A partir de 1985, el 
grupo participa en numerosos 

festivales y muestras folklóricas 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Cuidan especialmen-
te la indumentaria tradicional, 
mostrando preferencia por los 
trajes de faena. Entre su reper-
torio musical destacan las jotas, 
los fandangos, las seguidillas y 
las rondeñas, recogidas en dos 
grabaciones musicales: De sol a 
sol”1995) y Surcos en el aire”(2003) 
y dos DVD: 400 Años de Tañidos y 
Mudanzas”

El Grupo de Danzas de San 
Pedro de Gaíllos será el encarga-
do de cerrar el encuentro con uno 
de los momentos más emotivos 
y vibrantes, la danza de “El Arco” 
bajo el cual tendrán el honor de 
pasar los componentes del grupo 
invitado.

Desde hace ya unos cuantos años, la piscina de Ayllón se ha conver-
tido en el punto de encuentro veraniego de los vecinos de la villa y 
de buena parte de la comarca.

Imagen del grupo folklórico "Manantial del 
Vino de Tomelloso (Ciudad Real).
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RECUERDOS E IMPRESIONES DE 
UN PUEBLO SEGOVIANO DE LA 
COMARCA: CORRAL DE AYLLÓN

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Corral de Ayllón es un pin-
toresco y precioso pueblo 
del nordeste de Segovia, que 
apenas llega al centenar de 
habitantes y que se encuentra 
en una posición privilegiada, 
a nueve kilómetros de Ayllón 
y a unos veinte de Riaza. Pue-
blo tradicional y tranquilo, 
como todos los de la zona, es 
conocido por dos cosas; en 
primer lugar, por su enorme 
aeródromo privado “La Nava”, 
un referente en los aficiona-
dos al vuelo sin motor; y en 
segundo lugar, por su intere-
sante Museo de La Fragua, un 
discreto y recoleto museo de 
cultura popular, instalado en 
la antigua fragua, y que reco-
ge casi unos doscientos útiles 
y objetos relacionados, no 
sólo con las labores de herre-
ría, sino también con las tareas 
del campo y la ganadería.

Hace ya algunos años que 
un vecino, Marcos Jorge 
Barrio, decidió llevar al papel 
sus memorias y recuerdos del 
pueblo de su niñez y juventud, 
antes de que se los llevara al 
olvido el viento de la Historia. 
Una feliz idea que nos anima a 
recuperar este libro y dar noti-
cias del mismo, a ver si con 
ello animamos a otros vecinos 
de los pequeños pueblos del 

nordeste segoviano a escribir 
sobre sus antepasados, pues 
no sólo los grandes e histó-
ricos pueblos, como Riaza, 
Ayllón, Sepúlveda o Bocegui-
llas van a poder tener su libro, 
que la Historia y el pasado son 
de todos.

Marcos Jorge Barrio es uno 
de los llamados “niños de la 
guerra”, nacidos a principios 
de la Segunda República, que 
aguantó en el pueblo hasta 
que la emigración, con vein-
tidós años, lo llevó a una de 
las capitales industriales de 
la época en busca de trabajo, 
pero que nunca perdió el con-
tacto con su pueblo, al que 
siempre tenía en la cabeza y 
en el corazón y al que acudía 
siempre que podía. Ya jubila-
do es cuando se le ocurrió la 
idea de recoger en un libro sus 
memorias y recuerdos, como 
nos dice su hija Rosario en 
el prólogo, tarea que llevó a 
cabo con pluma ágil y amena.

El resultado es una obra 
con algo más de cien pági-
nas, complementado con una 
excelente colección de fotos 
antiguas, dividida en once 
capítulos, en donde va pasan-
do revista a temas como las 
fiestas del pueblo, las caracte-
rísticas de la construcción de 
las casas, la vida en el campo, 
el rigor del invierno, la gente 
y sus apodos, las profesiones 
que se ejercían o la relevan-
cia de algunas de las fechas 
importants para el pueblo, 
como la llegada de la electrici-
dad o del agua corriente.

El libro no es fruto de una 
investigación histórica, como 
queda claro desde sus prime-
ras páginas, sino una recopila-
ción personal de las costum-
bres y formas de vida que se 
daban en la Segovia rural de la 
postguerra. Su lectura no sólo 
creo que gustará a los vecinos 
de Corral de Ayllón, sino tam-
bién a los vecinos del resto 
de los pueblos de la comarca 
que, sin duda, se van a identi-
ficar con muchas de las cosas 
contadas y con las vivencias 
del autor.

Marcos Jorge Barrio, Memo-
rias de un pueblo castellano. 
Corral de Ayllón (Segovia); 
110 páginas + 30 fotografías; 
editado por Dersú Escritos y la 
Diputación Provincial de Sego-
via, Madrid, 2002; 

ISBN: 84-932235-2-2)

Una exposición sobre la escuela 
en los años 40 ha sido el plato fuer-
te de las pasadas fiestas patronales 
de la localidad de Aldealengua de 
Santa María. Inagurada el viernes 
12 de agosto, contó con la presen-
cia del diputado socialista Jesús 
Yubero, quien pronunció un breve 
discurso de bienvenida y agrade-
cimiento por estar allí, así como 
de sus compañeros José Anto-
nio Mateo Otero y Alberto Serna 
Barrero. María jesús Sanz, alcaldesa 
de Ayllón, también estuvo presen-
te junto a uno de los concejales 
del minicipio. Esperanza Martín, 
alcaldesa de Aldealengua de Santa 
María, mostró en las palabras diri-
gidas a los presentes su satisfac-
ción por la gran afluencia de públi-

co, a la vez que agradeció a las 
autoridades el haberse desplazado 
a la pequeña localidad. 

La exposición, que permane-
ció abierta al público hasta el 14 
de agosto en la casa de la cultura, 
donde antiguamente se ubicaba 
la escuela de niñas, contaba con 
varias piezas de la escuela de aque-
lla época, cedidas en gran parte 
por la asociación de Otones de 
Benjumea, aunque muchos de los 
vecinos de Aldealengua aportaron 
su granito de arena. 

Un concierto de acordeón a 
cargo de Rafael Abato amenizó el 
acto, que ha servido de inicio a las 
fiestas patronales de la localidad 
en honor de San Roque, festividad 
que se celebra el 16 de agosto.

Diversión y cultura 
en Aldealengua de 
Santa María

FE DE ERRATAS

En el anterior número de "El Nordeste de Segovia", el libro 
comentado por Juan Martos en la sección Libros desde la tierra, 
había una confusión en el título del mismo. El nombre correcto 
es  LA ANTIGUA PLAZA DE TOROS DE MADERA DE SEPÚLVEDA, 
y no LA PLAZA DE TOROS DE MADRIGUERA como ponía en el 
titular. 
Rogamos a los autores del libro y a nuestros lectores disculpen el 
error, que se ha debido a un fallo en la maquetación.

Las Águedas de Casla cumplen 20 años
• Ángel Esteban Calle

La asociación "Águedas de Casla" 
está de enhorabuena. Este año han 
celebrado su vigésimo aniversario, 
y para ello han organizado diferen-
tes actos, comprendidos entre los 
días 6 al 13 de agosto.

Una charla coloquio sobre fac-
tores de riesgo cardiovasculares a 
cargo del doctor Pedro Consuegra, 
talleres de medio ambiente, risote-
rapia y manualidades, entre otros, 
o la degustación de una paella, 
seguida de la actuación del grupo 
de danzas de la localidad, han sido 
algunas de las actividades más des-
tacadas de esta onomástica.



29Septiembre 2016

• Eva Pérez de la Plaza

La idea de organizar un peque-
ño “coro popular” en Aldehorno, 
para cantar canciones diferentes 
de las que se cantan en la iglesia y 
así rescatar los “cantos populares”, 
de la memoria de nuestros mayo-

res, se le ocurrió a Celia,  que está 
en una coral en Madrid.

Un día, después de preparar las 
canciones para una ceremonia 
religiosa, pensamos: ¿por qué no 
preparar otro tipo de canciones 
para salir de ronda por el pueblo? 

Con esta idea, desde el 15 de 

junio hasta el 31 de julio del año 
2013, Celia ensaya los fines de 
semana  las canciones seleccio-
nadas con todas las personas que 
quieren participar en este peque-
ño proyecto, ya el mérito es de 
todos los que están dispuestos 
a aprender música y parte de las 

letras en tan poco tiempo.
Es muy gratificante ver con que 

ilusión cada tarde de esos fines 
de semana se reúne el grupo en 
el jardín de Julita, de 96 años, 
para ensayar las canciones, pasar 
una tarde relajada y ¡cómo no!, 
organizar y compartir viandas y 
porrón en torno a la mesa.

A todos nos une el hecho de 
que nos gusta cantar y la ilusión 
que tenemos por participar en 
las fiestas patronales del pueblo, 
que se celebran el día 1 de agosto 
en honor de San Pedro Advíncu-
la, saliendo de “ronda nocturna” 
alrededor del pueblo, para ento-
nar las canciones que con tanto 
entusiasmo hemos preparado. 
¡Hay que ver con que ilusión nos 
ponemos el pañuelo de festejos 
para hacer el recorrido! 

Hay que destacar el mérito que 
tienen todos los componentes 
del grupo (el promedio de edad 
está en torno a los 75 años) por 
el esfuerzo que hacen para que 
cada año salgan los ensayos ade-
lante. Tan sólo 3 o 4 personas 
viven todo el año en el pueblo; 
los demás vamos de forma espo-
rádica o en el verano.

Como dato relevante, hay que 
destacar que en el año 2013 el 
grupo solo contaba con 10 o 12 
personas. En estas últimas fies-
tas hemos salido 16 mujeres y 8 
hombres. Uno de ellos, D. Alberto 
Tremellos, es el sacerdote que ofi-
cia la misa, a quien agradecemos 
su inestimable participación.

Nuestro sueño es motivar a los 
jóvenes para que participen en 
esta actividad y así pueda con-
tinuar saliendo “la ronda” en el 
futuro, para amenizar la noche de 
agosto en las fiestas patronales.

El próximo objetivo es preparar 
nuevas canciones populares, para 
julio del 2017, que se celebra en el 
pueblo una misa concelebrada de 
campaña de todas las parroquias 
que lleva D. Alberto, para ameni-
zar la tarde de todos los que asis-
tentes a la ceremonia de herma-
namiento entre estos pueblos.

Quiero cerrar el artículo dando 
las gracias al periódico El Nor-
deste de Segovia, y en especial a 
Fuencisla y Alicia, por ofrecernos 
la oportunidad de darnos a cono-
cer, aunque nuestra aportación a 
la música tan solo sea poner soni-
do en nuestras calles. 

Ocio, cultura y deportes

Helena Casas Roigé, una 
olimpista de origen ayllonés

Muchos amigos y parientes de 
Ayllón de esta ciclista tarraco-
nense aún recuerdan a Helena 
entrenando por las carreteras 
de la comarca durante las visi-
tas veraniegas que su familia ha 
hecho con regularidad a la loca-
lidad de la que son originarios su 
padre José Antonio y su abuelo 
Elías.

Helena Casas Roigé nació hace 
28 años en Vila-Seca, provincia 
de Tarragona, donde su padre 
se instaló tras decidir emigrar 
a Cataluña, aunque siempre 
ha mantenido el contacto con 
Ayllón; de hecho José Antonio 
ha sido su entrenador hasta que 
alcanzó la categoría junior y es 

un reconocido preparador de 
ciclismo de base. Helena (que 
además ha estudiado psicología) 
es toda una especialista en velo-
cidad en ciclismo en pista, tanto 
individual como por equipos, 
así como en keirin, una modali-
dad de origen japonés en la que 
varios ciclistas realizan varias 
vueltas detrás de un lanzador 
hasta alcanzar los 45-50 km/h, 
momento en el que abandona 
la pista y los corredores realizan 
un sprint durante dos vueltas 
y media. Helena ha sido varias 
veces campeona de España en 
dichas especialidades y batido 
los records nacionales de veloci-
dad tanto de 200 m como de 500 
m. En el año 2009 consiguió estar 
entre las diez mejores ciclistas en 
velocidad del mundo. No pudo 
participar en las anteriores Olim-
piadas de Londres, no por falta 
de méritos sino a causa del siste-

ma de reparto de plazas olímpi-
cas que pone un tope al número 
de equipos por continente; a 
causa de ello perdió la beca y a 
punto estuvo de dejar el ciclismo 
por falta de apoyo económico, el 
cual consiguió gracias a su fami-
lia e incluso a una campaña de 
micromecenazgo (la Federación 
Española solo paga los gastos de 
los campeonatos europeos o del 
mundo y las olimpiadas).

En las recién terminadas Olim-
piadas de Brasil ha obtenido, 
junto a Tania Calvo, el octavo 
puesto en velocidad por equipos 
femeninos (aunque en las prue-
bas eliminatorias previas fueron 
segundas). En cuanto a la prueba 
invidual de velocidad, desgra-
ciadamente no pudo superar la 
ronda inicial en la que solo alcan-
zó el puesto 26. Y en lo que refie-
re a la modalidad de keirin obtu-
vo el puesto 17.

Noche de ronda en Aldehorno

Varios de los componentes del coro de Aldehorno, en su última aparición en las fiestas de San Pedro 
Advícula, que se celebran a principios de agosto.

La deportista catalana de padre ayllonés consiguió clasificarse para 
participar en las Olimpiadas de Río de Janeiro en diversas pruebas de 
ciclismo en pista.

FOTO: TWICPY.ORG
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1. Una caja pequeñita,
 blanquita como la cal, 
todos la saben abrir,
 nadie la sabe cerrar.

2. Todos pasan por mí,
 yo nunca paso por nadie.
 Todos preguntan por mí, 
yo nunca pregunto por nadie.

3.  Es como una paloma blanca y negra, 
pero vuela sin alas y
 habla sin lengua

4.  Con mi cara roja, 
mi ojo negro y mi vestido verde 
a todo el campo alegro

Sudoku fácil

2 7 8 4 5

4 6 8 2

8 9 3 7

1 7 9 5 2 3 4

3 7 8 6 2 5 1

2 3 1

9 3 4 6 7 8

8 3 5 9 4

4 1

7 2

1 6 9 7 3

2 3 4 6

6 3 2

9 3

1 4

5 3 1

9 7 6 1

4 9

Sudoku difícil

1.- PAJARES (DE FRESNO)
2.- DURATON
3.- BARBOLLA

4.- BERCIMUEL
5.- FUENTEMIZARRA
6.- VALVIEJA

7.- CASLA
8.- DURUELO
9.- ENCINAS
10.- ALDEONTE

Pueblos de la comarca nordeste de Segovia:
Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

P A J A R E S R O T F
A L D E O N T E L A U
R S P A J C R E O A E
R A B E O I J A Z C N
E C L O S N R A A T T
C A B R Z A E L J O E
A N E U H S T A E R M
C O S E C O L D I R I
A S I R C L N L V I Z
L P D A O C Z L L M A
L A I B N A V A A U R
E S R C T A M A V P R
R A C D U R U E L O A
B E R C I M U E L T L
D U R A T O N E U C A
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1 de 
septiembre Fuentemizarra Charanga Chicuelina (21:00 h)

2 de 
septiembre El Olmo (20:00 h) Circo imprevisto: actuación de malaba-

res y acrobacias

2 de
septiembre Siguero (20:00 h) La magia de Héctor Sansegundo

3 de 
septiembre Cerezo de Arriba (13:30 h) Charanga Gurugú

3 de septiem-
bre Sotillo (18:30 h) Em show: barco pirata con juegos, 

magia, música, etc.

3 al 5 de 
septiembre Saldaña de Ayllón Fiestas patronales en honor de San 

Miguel Arcángel

3 al 5 de 
septiembre Fuentemizarra Fiestas patronales

8 de septiem-
bre Riaza Día de la patrona, Nuestra Sra. la Virgen 

del Manto

9 de septiem-
bre Languilla (18:00 h) Actuación del grupo "Los Moscones"

9 de septiem-
bre

Santa Marta del Cerro 
(22:00) Actuación de Gran Musical Orquesta

11 de 
septiembre Urueñas (22:30 h) Actuación del Grupo Visión

9 al 11 de 
septiembre Barbolla Fiestas patronales

10 al 18 de 
septiembre Riaza Fiestas patronales en honor de la Virgen 

del Manto y la Virgen de Hontanares

13 de 
septiembre Casla (18:30 h) Actuación de los duendes Flau y Cía

17 de 
septiembre El Olmillo (21:30 h) Actuación del Grupo Visión

16 al 18 de 
septiembre Ribota Fiestas en honor de Ntra. Sra. la Virgen 

de la Antigua

24 de 
septiembre Pajares de Fresno (14:00 h) Charanga Pocoyó

23 al 25 de 
septiembre Pajares de Fresno Fiestas patronales en honor de San 

Miguel Arcángel

24 de 
septiembre

Castroserna de Abajo 
(20:00 h) Actuación de Gran Musical Orquesta

29 de sept a 2 
de oct. Ayllón Fiestas patronales en honor de San 

Miguel Arcángel

29 de 
septiembre

Fresno de la Fuente (16:00 
h) Actuación del Dúo Amanecer

30 de 
septiembre Cerezo de Abajo (21:00 h) Charanga Gurugú

1 de octubre Sepúlveda Actuación del grupo Celtas Cortos

1 de octubre Bercimuel (13:00 h) Charanga Gurugú

1 de octubre Encinas (22:00 h) Actuación de grupo Tritón

30 de sep. a 2 
de octubre Encinas Fiestas patronales en honor de la Virgen 

del Rosario

1 de octubre Villar de Sobrepeña 
(22:30 h) Actuación del Dúo Amanecer

2 de octubre Boceguillas (18:00 h) Actuación de La Pícara Locuela

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.

Cicloturista 
Ayllón

Plazo de inscripción: hasta el 17 de sep-
tiempre. Precio: 5 euros.

Más información en 
http://www.cicloturistadeayllon.com/

Celtas Cortos 
en Sepúlveda

La mítica formación vallisoletana actuará 
en la localidad de Sepúlveda el próximo 1 
de octubre. 

Próximamente, la web del ayuntamiento 
publicará en su página los puntos de venta 
para adquirir las entradas. 

Enhorabuena 
Miryam

Por fin llegó el día. Risas, 
emociones, recuerdos y 
sobre todo, ganas de pasar-
lo bien, en compañía de tus 
familiares y amigos.

Desde CODINSE, tus 
compañeras te felicitan 
en un día tan especial, y 
te damos las gracias por 
habernos dejado compartir 
este momento contigo. 



Emprendedores en ...

Son unos trabajadores natos. 
Acaban de abrir los apartamentos, 
y ya están pensando en otras ideas 
para poder ofrecer a sus clientes. 
Ángel y Conchi han cumplido ya 
dieciocho años en esta área de 
servicio, pero son muchos más los 
que llevan al frente del negocio 
de la restauración. Ella desciende 
de una familia que lleva tres gene-

raciones dando el mejor servicio 
a todos aquellos que por una u 
otra razón acudían a Boceguillas 
en busca de cobijo o de hacer un 
alto en el camino para comer. Su 
bisabuela regentaba una posada, 
y más tarde su padre tuvo una 
taberna y carnicería, hasta que 
construyó un hotel restaurante, 
en el que Conchi ha trabajado con 

sus hermanos. Ángel, natural de 
un pueblo de Burgos, desarrollaba 
su labor profesional en el Ministe-
rio del Aire en Madrid, hasta que 
aterrizó un día en la comarca. El 
buen momento empresarial por 
el que pasaba el país en esa época 
y la ilusión y ganas de trabajar de 
su esposa le contagiaron, y decidió 
pedir una excendencia y embarcar-

se en una aventura que les supu-
siera un nuevo reto a ambos. Tras 
varios años trabajando en el nego-
cio familiar, el matrimonio decidió 
construir este área de servicio, que 
además cuenta con una gasolinera 
para repostar combutible. 

Los comienzos no fueron fáci-
les; más de seis años de duras 
negociaciones para poder adqui-
rir los terrenos, sumados a las tres 
variantes que sufrió en su día el 
trazado de la carretera de Burgos, 
no les hicieron echarse atrás y 
desistir. Hoy, orgullosos y satisfe-
chos de lo que han conseguido, 
siguen estando al pie del cañón 
para que todo esté perfecto y 
puedan ofrecer a su clientela el 
trato exquisito que les caracteriza. 

La decoración está cuidada 

hasta el más mínimo detalle, por-
que como nos dice Conchi, quie-
re que la gente se sienta como 
en su propia casa al venir aquí. 
El área cuenta con varios salones 
para comer, así como una bode-
ga, amplios espacios al aire libre 
y sala de eventos dotada con 
servicio de internet. La clientela 
es en su mayoría gente de paso, 
bien por viaje o por negocios, aun 
que también han celebrado varias 
comuniones, bautizos y otras 
reuniones de gente de la zona.
Sus proveedores son en su gran 
mayoría de Boceguillas y del resto 
de la comarca. Han creado en total 
cerca de veinte puestos de traba-

jo, lo cual repercute positivamente 
en el nordeste de Segovia.

El 8 de julio abrieron el com-
plejo de dieciocho apartamen-
tos-hotel que tenían en cons-
trucción desde hace tiempo, que 
completan la oferta de los sevi-
cios que ofrecen. Dotados con 
oficce, garage directo a la habi-
tación, baño y una pequeña zona 
de estar, cuentan además con 
una amplia y acogedora explana-
da de piedra de la zona, con acce-
so directo al área y la gasolinera. 
Un pequeño detalle de bienveni-
da, siguiendo la filosofía de este 
matrimonio por seguir su línea 
de atención personalizada, augu-
ran un más que probable éxito en 
el buen hacer de Ángel y Conchi.

Conchi lleva toda la vida dedicada al negocio de la hostelería. Su marido, Ángel, 
dejó su trabajo en Madrid y se vino a Boceguillas, convencido de que la situa-
ción estratégica del pueblo era una buena oportunidad de negocio y desarro-
llo en la comarca. Hoy, satisfechos y tras muchos años de lucha, ven que no se 
han equivocado.

Área de servicios - hotel apartamento "Las Casitas"
Ctra. A-1, salidas 115 y 118

40560 - Boceguillas
Tel. 921 543 703

Área de servicio y hotel apartamento, BOCEGUILLAS
"Estamos en 
una situación 
privilegiada, 
y eso es un 
potencial que 
debemos 
aprovechar para 
dinamizar toda 
la comarca"

Un área para dar sevicio a todos


