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Un amigo verdadero es el que entra cuando el resto del mundo sale (Walter Winchell, periodista estadounidense)

Ya está abierto el plazo
para solicitar las nuevas
ayudas Leader

Éxito rotundo en la
celebración de la
carrera cicloturista
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2€

Abel, un futbolista que
muestra su talento fuera
de nuestra comarca
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Sepúlveda y la Comunidad de Villa
y Tierra rinden culto a su patrona

Cambio horario
¿cuestión de
tiempo?
A finales de octubre volveremos de nuevo a retrasar
la hora de nuestros relojes.
Días más cortos, aumento del tiempo que pasamos
en casa, y por consiguiente
encendemos más la luz y
consumimos energía ... ¿por
qué entonces este cambio?
¿Es realmente rentable para
los hogares y los negocios?
¿Cuál es el origen de este
proceso? Desde esta páginas te damos una explicación de lo que esto significa.

Págs. 12 y 13

La novena del día 19 marcó el inicio
del inicio de los actos festivos, que se
extendieron hasta el pasado 1 de octubre con la misa de las Comisarias.
Durante esos días, la localidad de
Sepúlveda lució sus mejores galas para

Los vecinos de Ribota, durante la
celebración de su última fiesta.

celebrar las fiestas en honor de la Virgen de la Peña, patrona de la localidad
y de la Comunidad de Villa y Tierra.
Sepulvedanos y habitantes de localidades vecinas se han acercado estos
días al santuario, en la que se han cele-

brado diferentes actos religiosos, bajo
la atenta mirada de los hermanos integrantes de una cofradía cuyos orígenes
se remontan a finales del siglo XVIII.

Pág. 21

Gente grande para
pueblos pequeños
Aunque los ayuntamientos
destinan parte de su presupuesto a la celebración de las
fiestas, no siempre es suficiente para cubrir gastos, más aún
en pequeñas localidades.
Por ello, la imaginación de
todos, la colaboración vecinal

y la organización de actividades paralelas por parte de
muchas asociaciones culturales logran hacer eventos que
de otra manera sería difícil que
pudieran ver la luz.
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IMAGEN:
materialescienciasociales.
wordpress.com

Un proyecto
con miras de
futuro que
parte desde el
nordeste
"Miapetra" es el nombre
con el que Mariano Montero, constructor afincado
en Castillejo de Mesleón,
ha patentado un sistema
novedoso de lavabos que
busca el ahorro de agua
al hacer uso del mismo,
ahorrando recursos y contribuyendo a una mayor
sostenibilidad del medio
ambiente.
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Octubre 2016

CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA
3 al 9 de
octubre

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

10 al 16 de
octubre

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

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

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

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

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

17 al 23 de
octubre

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

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

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

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

24 al 30 de
octubre

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

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

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

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

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

Restaurante Las Cubas

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

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

ARANDA DE DUERO

El rincón del cóctel (Interclub)

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

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

FRESNO DE CANTESPINO

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

RIAZA

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

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 diariamente con transbordo

8:00 diariamente con transbordo

1 de octubre

Nueva

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 diariamente

14:00 diariamente

9 de octubre

Creciente

Madrid-Aranda de Duero

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

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

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

16 de octubre

Llena

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

22 de octubre

Menguante

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

LA LUNA
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El trabajo de buscar trabajo
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Pongamos que es uno de nuestros
hijos/as y le pongamos un nombre, real o
ficticio, poco importa: María por ejemplo.
María ha terminado, con éxito, sus
estudios universitarios. Su recorrido por
la Universidad pública le ha servido para
conseguir una formación, tanto humana como académica, de un nivel alto,
acompañado de unos conocimientos en
un segundo idioma (inglés generalmente) que la posibilitan para entrar en el
mercado laboral con ciertas garantías de
éxito; todo ello si la vigente reforma laboral no lo impide.
Acabados los estudios llega el solemne
acto de la graduación al
que acuden sus padres
y sus amigos más allegados, vestidos con
las mejores galas porque el momento así lo
requiere. Es un día de
alegría, de satisfacción
y de creer que ya todo
ha terminado, que se
ha cumplido un sueño
y que ya es licenciada.
Objetivo cumplido.
Nada más lejos de
la realidad. Ahora
empieza “la carrera”.
La carrera de buscar y
encontrar trabajo, si es
posible en aquello para lo que ha estudiado duro y se ha esforzado en su día a
día. El rum, rum en la cabeza no cesa ni
un instante: “Tengo que encontrar un trabajo”, para eso he estudiado. ¿Por dónde
empiezo?
El Currículum Vitae (¡Cómo suena y
resuena este latín!) imprescindible, bien
hecho, con lo importante, sin mucha
“paja”. Ya está terminado. Lo mando por

internet, por correo, por tierra, mar y aire,
y a esperar que me contesten. “Seguro que
en unos días ya me llaman”. El paso de esos
días, tan largos, tan sumidos en la desazón
y tan expectantes no da ningún fruto. Si
es caso algún: “hemos recibido su atento
correo, nos pondremos en contacto con
usted”. Conclusión: no hay ninguna respuesta afirmativa a mis pretensiones.
La impaciencia va limando la moral y
el ánimo del día de la graduación. ¿Qué
hago ahora? Me tengo que tomar esto
de buscar trabajo como un trabajo en sí
mismo. El currículum me lo echo al bolso

FOTO: bolsamania.com

y me voy a patear empresas, oficinas,
polígonos industriales, le digo a todo el
mundo que soy estupenda y que busco
trabajo de lo mío, pero que si sale otra
cosa también lo puedo coger; me levanto
todas las mañanas con el ánimo por las
nubes, ya tendré tiempo de probar que
alguien me lo rebaja a lo largo del día.

Quiero que los empresarios y posibles
empleadores me conozcan, me pongan
cara y oigan mi voz, que sepan que he
hecho el esfuerzo de venir hasta aquí y
llamar a su puerta, que yo valgo mucho
y quiero ser útil a la sociedad con mi
esfuerzo y con mi trabajo. Que estoy en
el mercado laboral suficientemente preparada y dispuesta a dar todo de mí. Que
quiero y que necesito trabajar, también
por dignidad.
Para ello me seguiré formando para buscar trabajo, seguiré trabajando en mi perfil profesional y personal, en mi “marca”,
como se dice en este mundillo,
ampliaré mis contactos, le contaré a todo el mundo que estoy
buscando trabajo…
Seguro que entre muchas
puertas cerradas, alguna está
entreabierta, a esa es a la que hay
que llamar y entrar con decisión.
El primer trabajo me puede posibilitar un trabajo posterior y, a
buen seguro, más acorde con mis
expectativas.
Han sido muchos los esfuerzos
de las familias y unas ingentes
inversiones en recursos públicos
para conseguir formar personal
y profesionalmente a los titulados. Es injusto que su única salida laboral sea la emigración al
extranjero o estar condenado al
desempleo durante años y años.
Ánimo María y, por ser real o ficticio este
nombre, ánimo a todos los que habéis
terminado vuestros estudios y ahora os
encontráis en la misma tesitura. No cejéis
en el empeño, haced el esfuerzo que se
necesita para empezar a construir una
nueva vida fuera del nido familiar, luchad
un poco más; el mundo tiene que empezar
a ser vuestro.

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

elnordestedesegovia@codinse.com

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

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

G. ARAGONESES

* 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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La opinión de nuestros lectores

Aforismos para sobrevivir
en este mundo

Historia de la pelota de mano
en nuestra comarca

Juan Martos
(Bercimuel)
Ya estamos en septiembre, nuevamente a las puertas del invierno,
por si alguien tenía aún dudas de que esta vida es cíclica. Lo que pasa
es que este mes de precalentamiento invernal lo vivimos de forma bien
distinta aquí, en los pequeños pueblos castellanos, que en las grandes
ciudades y capitales. Mientras que en los atiborrados núcleos de población septiembre es el mes de comenzar a trabajar y el de la vuelta al
cole, aquí, en el nordeste de Segovia, es el mes que ratifica la marcha de
los familiares de la capital, la vuelta a nuestra sencilla y estimada soledad -que no tiene nada que ver con la tristeza ni el aburrimiento- y la
toma de vacaciones de todos aquellos que tienen un comercio, un bar
o un negocio de hostelería, tras el agobiante y agotador mes de agosto.
Ya ven, pues, entornos diferentes, costumbres diferentes. Y, ahora, al
tajo y a airear nuevos aforismos con sabor ya a invierno.
-Tomo mi café diario acompañado siempre de mis dudas y de mis
limitaciones, para no olvidarme de quién soy.
- Derrumbar es ocupación de dinamiteros, construir oficio de arquitectos y preservar labor para artesanos; elige tú lo que quieres ser.
- Yo también, claro, pertenezco a la legión de desencantados, aunque
a veces pienso que quizás, vencidos de antemano por la brega diaria,
exageramos el parte de lesiones.
- Procura ser leal a tu pasado, es una excelente forma de despejar
dudas sobre el porvenir que nos espera.
- Con el tiempo, me he dado cuenta de que, de las estaciones, prefiero el otoño por su sensibilidad visual.
- Que no te atrape el pesimismo cuando veas que desaparece algo
que no debiera desaparecer; piensa que, como hombres a los que nos
gusta estar junto a la chimenea, sabemos que, entre las cenizas, un
brote agónico de lumbre recupera el fuego.
- Me contesta una amiga ante mis acusaciones de falta de rigor: “soy
subjetiva porque soy sujeto, si fuera objetiva sería un objeto”; ¡qué
buen aforismo!
- Los hombres sólo saben dar consejos cuando la angustia no es su
propia angustia.

Cuidado ... parada obligada

Octubre 2016

Los que hicimos la mili, nos
acordamos, ya que vivimos y
compartimos lo que suponía
para cada uno de los pueblos
de nuestra comarca el Juego de
la Pelota Mano, cuando escucho
como algunos al mencionar este
juego lo definen como Pelota
Vasca, no puedo por menos de
pensar lo poco que saben de este
tema.
Me acuerdo como de niño,
salíamos a la carrera en los
recreos del colegio para hacernos con el mejor sitio para jugar
a Pelota Mano, cualquier pared,
con cualquier piso servía para
ello.
Todos los que hemos hecho la
mili como he mencionado antes,
nos acordamos de aquellos partidos memorables que se realizaban de forma espontánea todos
los domingos a la salida de misa
y que continuaban y nos entretenían también por las tardes.
Como no acordarse de tantos
buenos jugadores que había en
la mayor parte de los pueblos de
nuestra comarca, son tantos que

me es difícil recordarlos a todos,
por lo que sin duda me olvidaría de algunos, por eso prefiero
no mencionar nombres, ya que
están en la memoria de cada uno
de sus pueblos.
Con esta situación no había
pueblo de la Comarca que no
hubiera Pelota Mano en sus Fiestas Patronales, organizar este
evento era tan sencillo como
poner los premios a disputar y
seleccionar los equipos entre los
muchos que se presentaban a
jugar. La rivalidad entre los pueblos era tanta que el éxito de los
partidos estaba asegurado..
Todo este bum, dio como consecuencia que se empezaran a
construir los Frontones actuales
en la mayoría de nuestros pueblos, en alguno de ellos por sus
propios vecinos, lo que durante
unos años puso el listón de la
Pelota Mano muy alto en nuestra
Comarca.
Pero como todo el vida cambia, se empezó a jugar al Frontenis y como es normal la gente se
adaptó a ello, pues indudable-

mente es mucho más cómodo y
la Pelota Mano cayo en declive,
solo nos ha quedado la gran afición, pero observamos con sorpresa, que esta no es solo de los
más mayores, sino también de
gente más joven que aprecia y
valora lo bonito y dificultoso de
este juego.
El pasado 10 de septiembre,
dentro del Programa de sus Fiestas Patronales, como viene siendo habitual desde hace tiempo
en Fresno de Cantespino, tuvo
lugar los tradicionales partidos
de Pelota Mano, el Frontón como
viene siendo habitual año tras
año no cabía una persona más.
Fresno de Cantespino apostó desde hace ya 10 años, por
traer a este Frontón durante sus
Fiestas Patronales lo mejor de la
categoría de aficionados y sobre
todo apostar por traer jugadores
profesionales de una de las dos
empresas que hay actualmente (Asegarce). Esto indudablemente ha sido el detonante del
resurgir de la afición en nuestra
Comarca de la Pelota Mano, que
poco a poco se estaba muriendo.
Desde este medio, animo a
todos estos pueblos de nuestra
comarca, que tuvieron una gran
afición por este juego tan difícil y
bonito, el volver a intentar hacer
un nuevo esfuerzo por recuperar
este, pues como se ha demostrado en Fresno de Cantespino, existe una gran afición que disfruta
y le gusta este bonito juego. Por
supuesto que podéis contar conmigo para lo que podáis necesitar.

Restituto García Pastor
(Fresno de Cantespino)

Ecored Brotes Rurales

Quien aparcó así este vehículo no sabemos si lo hizo por una
emergencia que le obligó a parar así de manera improvisada, o
porque no conocía las empinadas calles de la villa de Sepúlveda.
En cualquier caso, pensamos que la maniobra de poner en marcha de nuevo el turismo en cuestión debió ser harto complicada,
y seguramente no exenta de alguna que otra avería en el mismo.
Visto así, no parece que hubiera demasiado coches que le impidiera estacionar en otro sitio más adecuado.

Desde principios de
2016, personas de la provincia de Segovia y la
sierra norte de Madrid se
reunen cada dos semanas
para trabajar por la dinamización de la vida y la
cultura en el medio rural
desde el trabajo asambleario, la autogestión y
con vocación ecológica.
Ya que el ambito geográfico y social que abarca
es muy extenso, se pretende democratizar los
encuentros rotando localización y fechas. Hasta
ahora se han reunido en
Siguero, Arcones y Matamala, alternando fines de
semana y días de diário.
Su nombre “Ecored Brotes rurales” y algunas de
las actividades que han
organizado son: el mercado de la Tierra en Siguero

el 21 de Mayo, un grupo
de consumo de productos ecológicos y talleres
para niños.
La red quiere nutrir
el tejido social desde la
cooperación, el consumo consciente desde el
apoyo a los productores locales, potenciar la
cultura y la diversidad, y
apoyar a nuevos pobladores.
Están abiertos a la participación de todos los
vecinos de cualquier pueblo que lo deseen, desde
el respeto a la igualdad,
la diversidad, y la Tierra.
Para mas información
visitar su blog: ecoredbrotesrurales.blogspot.
com.es

Jesús de la Hoz
(Maderuelo)
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Un susto más para
los pueblos, ahora
tocó en Educación
El pasado 1 de Septiembre, coincidiendo con la apertura de los
Centros escolares, tras un primer
vistazo al BOCYL, la alarma se disparó entre la Comunidad Educativa. La Orden EDU/747/2016, eliminaba la disposición adicional única
relativa a la gratuidad de comedor
para alumnos transportados que
marcaba la Orden EDU/926/2004.
Desde primera hora de la mañana
la noticia corrió entre las familias.
El desconcierto, la incredulidad
y el asombro ante dicha medida
llevó a una mañana de investigación, recopilación de normativas y
llamadas a los diferentes órganos
dependientes de la Consejería de
Educación, de una manera informal pero efectiva, se articuló una
perfecta coordinación entre las
familias del CEIP de Boceguillas
para traducir el texto que generó la
alarma.
Tras unas horas, se aclaraba que
la modificación publicada afecta a
la Orden EDU/926/2004, que regula el transporte escolar, sin perjuicio a la gratuidad del servicio de
comedor para el alumnado transportado, al estar éste garantizado
en la Orden EDU/693/2008, que
regula los comedores escolares,
en cuyo Artículo 18, la Consejería
competente garantiza, en todo
caso, la prestación gratuita del servicio de comedor a los alumnos
escolarizados en centros públicos
en los niveles de enseñanza obligatorios, en el segundo ciclo de
educación infantil y en educación
especial que estén obligados a
desplazarse fuera de su localidad
de residencia por inexistencia del
correspondiente nivel educativo.
Esta vez, “ha sido un susto”, pero
acostumbrados a unos años de
recortes, merma y anulación de
servicios (recordamos que en septiembre de 2012 nos quedamos
sin urgencias nocturnas en varias
localidades de la Comunidad, entre

ellas, en dos de nuestra Comarca),
podría haber sido un hecho, por lo
que se justifican las rápidas reacciones y alarma social que se generó. De haber sido cierto, volvería a
perjudicar gravemente el medio
rural y nuestra zona, nuestros colegios cuentan con un elevado porcentaje de alumnos/as que llegan a
ellos desde otros pueblos, en algunos, cercano al 50%. No es el pago
o no de los comedores por las familias de los transportados, que ya
soportan de manera inevitable los
riesgos de la carretera día tras día;
es la apertura que hubiera supuesto a la privatización del servicio, el
encarecimiento del mismo e incluso el cierre de algunos comedores
escolares, con las consecuencias en
conciliación, economía familiar…
una invitación más al abandono de
los pueblos.
Alguien dijo “cerrar una escuela
es cerrar un pueblo”, verdad que
algunas todavía nos resistimos a
creer del todo, pero las dificultades
que las políticas de recortes ponen
en marcha para el medio rural nos
están invitando a no quedarnos,
salir de ellos o vivir en alarma permanente para reivindicar nuestros
derechos.
Señores políticos, especialmente a los que gobiernan en esta
Comunidad, nuestra querida Castilla, háganse conscientes que el
gran valor de ella es su territorio, su gran extensión y su medio
natural, cuiden a las personas que
en él habitan, contribuimos al
mantenimiento del medio, creo
que estas cuentas nos las han realizado todavía. Seguimos atentos,
en los pueblos quedamos personas dispuestas a luchar por un
Mundo Rural Vivo y con Servicios
Públicos de Calidad.
Gema Expósito Provencio
(Encinas)
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El empeño de un pueblo

Es Navares de las Cuevas
y ya por tercera vez
que unas cuantas ganchilleras
lo vuelvan a embellecer

Mucha gente viene al pueblo
a esta villa del ganchillo
que ya por tercera vez
con esfuerzo ha conseguido

Cuánta ilusión y amor propio
cuánto trabajo y empeño
bien sabemos que no es otro
que el cariño hacia su pueblo

También otros atractivos
se pueden aquí encontrar
acogedor y sencillo
es el pueblo en general

Todo el reconocimiento
para el grupo de mujeres
también a su ayuntamiento
que con acierto promueve

Y queremos entender
que aunque todo va despacio
gira todo el interés
en torno a este gran palacio
Y si la ayuda oficial
se resiste a corto plazo
seguro que llegará
desde el ámbito privado

Todo el pueblo ilusionado
participa de la fiesta
viendo como ésta ha cambiado
en Navares de las Cuevas
Sin duda que ésta lo ha hecho
al menos por unos días
ojala por mucho tiempo
haya en el pueblo alegría
Esas aulas con pupitres
antes llamadas escuelas
pues bien sabemos que entonces
de niños estaban llenas
Esa tan hermosa plaza
e iglesia de San Mames
que a aquellos años cincuenta
nos trasladan otra vez
Con ese bonito arco
a la puerta de la iglesia
que muchos pueblos antaño
representaban en fiestas
Esa tan curiosa forma
la de adornar a su pueblo
requiere voluntad y ganas
así como un gran esfuerzo

De una u otra manera
que llegue al fin el proyecto
mucho lo agradecerá
el pueblo y su ayuntamiento
Y también esta comarca
seguro que lo agradece
pues cualquier proyecto en marcha
a todos nos favorece
No debemos olvidar
ni la ilusión ni el empeño
ambas cosas a la par
por conseguir el proyecto
Lo que este modesto pueblo
está haciendo por subsistir
para muchos como ejemplo
bien les pudiera servir

Eusebio Blanco
(Urueñas)
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De tortugas de agua y cultura en el medio rural
Corre una especie de leyenda
que mantiene que las tortugas de
agua crecen proporcionalmente
al volumen del recipiente que las
contiene, a condición de que no
les falte alimento ni buenas condiciones de temperatura y limpieza. Y debe ser cierto, pues la que
yo tengo multiplicó su tamaño y
peso por al menos veinte en sus
dos primeros años hasta que me
cansé de buscar recipientes más
grandes para albergarla.
Una vez dicho esto, algo que
retomaremos más adelante, paso
a glosar la frenética actividad cultural de la que la villa de Ayllón se
ve poseída, como cada año, desde
finales de julio, y me detendré
especialmente en Ayllón Medieval, la beca de estudiantes de la
Facultad de Bellas Artes y en el
curso internacional de música y el
maravilloso festival que le acompaña, y citaremos ahora y casi de
pasada la exposición fotográfica
capturAyllón, con fotos procedentes de todo tipo de aficionados,
con temática relacionada con
Ayllón, realizadas por cualquier
medio en 2016, y que ha estado
expuesta hasta el 26 de agosto; la
cantidad de torneos y actividades
deportivas que se han llevado y
se siguen llevando a cabo en la
piscina municipal hasta que cierre
el mes; la presentación del libro
de Carlos Santos “333 historias de
la transición”; o las conferencias
sobre distintos temas (arqueología, memoria histórica, etc)
Comenzamos el último fin
de semana de julio con “Ayllón
Medieval” especial XX edición, con
una programación espectacular,
sin comparación posible con ningún otro evento temático organizado por una asociación cultural,
y menos aún con ningún otro que
carezca por completo de apoyos
de la administración provincial o
regional, a puro huevo, solos en
compañía del ayuntamiento, que
el pobre hace lo que puede. Tres
días irrepetibles, con una enorme
afluencia de público a pesar del
calor agobiante, atraído por los
nombres de Medina Azahara, Luar
Na Lubre, La Musgaña o Legend,
o por la proverbial abundancia
de su mercado, la ambientación
y variedad de espectáculos, o las
apetecibles viandas de la zona
gastronómica, o vaya usted a
saber por qué.
En seguida, en los primeros días
de agosto, llegaron los becarios
de la facultad de Bellas artes de
la Universidad Complutense de

Madrid, en la XXXIX edición de
la beca. Ocho jóvenes artistas,
pintores y escultores, que han
desplegado durante todos estos
días su arte por distintos puntos
de Ayllón y su comarca, sabiamente guiados por su coordinadora Mónica Cerrada. Han tenido
tiempo para realizar dos talleres
dirigidos al público infantil, pintando sendos murales en Ayllón y
Estebanvela, pero sobre todo, han
tenido tiempo de ponerse en con-

al sufrido ayutamiento un desembolso más que importante.
También en el evento medieval
se produjo un hecho insólito: El
estreno por parte de la Coral “La
Espadaña”, una de las más reputadas de Segovia, del musical “La
Taberna”, con guión y dirección
artística de Mariana Sanz, y dirección musical de Elena Ramírez. La
actuación fue en la iglesia de San
Miguel, con pago de entrada y el
resultado fue un lleno absoluto

ya en su XVI edición, ha contado
con algo más de 60 alumnos procedentes de todos los puntos de
España, en los instrumentos de
violín, viola y violonchelo, de distintos niveles, abundando entre
ellos los que sin duda en el futuro
serán excelentes profesionales en
el campo de la música, tal y como
hemos podido comprobar. Este
curso lleva aparejado un imponente festival de música clásica
que se inauguró precisamente

En la imagen, una de las actuaciones del XVI curso internacional de música de este año, celebrado en
Ayllón del 18 al 27 de agosto. FOTO: FACEBOOK

tacto con los colores, las texturas
y los materiales propios de esta
zona, y sobre todo de trabajar
mucho y muy duro. El fruto de su
trabajó se ve desde el sábado 27
de agosto, fecha de inauguración
de su exposición, en la iglesia de
San Miguel hasta finales de septiembre, quedándose las obras
premiadas a disposición del ayuntamiento para su exposición en el
museo de Arte Contemporáneo.
Conviene resaltar que esta
beca, antaño cofinanciada por
la Universidad y otras entidades
públicas, de unos años a esta
parte, y una vez aplicados los
recortes consiguientes, se financia
totalmente por parte del Ayuntamiento. Y también resaltaremos,
pues no es cosa menor, que el
citado museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el BIC (Bien de
Interés Cultural) Palacio del Obispo Vellosillo, se encuentra a día
de hoy cerrado al público con su
hermoso patio totalmente apuntalado por peligro de derrumbe
inminente, desde hace largos
meses, en espera de que se de luz
verde a la ejecución del proyecto
de rehabilitación que le supondrá

que llevó a tener que realizar otros
dos pases, nuevamente con lleno
absoluto, los días 6 y 7 de agosto y
cantidad de gente suspirando por
no haber podido finalmente verlo,
entre otras cosas porque la agrupación coral tenía que prepararse
para un importante reto.
Por segundo año consecutivo (y
esperemos que por muchos más)
hemos tenido el gusto de acoger
desde el 19 de agosto y hasta el
27, el veterano curso internacional
de música organizado por Álvaro Huertas y resto de integrantes
del cuarteto de cuerda Leonor,
uno de los más reputados y premiados conjuntos de cámara del
panorama europeo, y el magnífico
pianista Diego Crespo. Este curso,

Ayllón Medieval
es un evento
difícilmente comparable con otros
eventos organizados por una asociación cultural

con la Coral “La Espadaña” interpretando obras sacras de compositores contemporáneos. Y éste
era precisamente el importante
reto: ser capaces de responder
a la confianza mostrada por los
organizadores del festival con un
programa comprometido y ante
público entendido. Además de la
Coral y los citados cuarteto Leonor, y Diego Crespo han pasado
por el escenario nombres muy
importantes dentro del panorama clásico como Daniel del Pino,
la estonia María Tampere, la rusa
Tatjana Masurenko, Raúl Pinillos,
Roberto Jabonero… Han sido
cinco conciertos de pago de un
nivel sobresaliente y con una iglesia de las monjas y una iglesia de
San Miguel siempre rebosantes
de público, indicativo de la afición
musical que siempre ha caracterizado a la villa de Ayllón. Además de los conciertos de abono,
el concierto de alumnos nos ha
permitido gozar de lo lindo con
algunos alumnos ejerciendo ya de
maestros y rayando a gran nivel.
El de las velas, con la luz apagada,
en distintos puntos de la villa, en
plena calle y acabando en el atrio

de San Miguel, sobrecogedor y
repleto de gente que ha sabido
estar a la altura de las circunstancias, disfrutando de algo que no
se ve ciertamente todos los días. Y
el de clausura, alegre y triste a la
vez, reviviendo las experiencias de
estos últimos días y pensando en
la próxima marcha y en cuándo se
podrá volver. Y como en los casos
anteriores, la financiación necesaria para posibilitar el proyecto, a
las costillas del de siempre.
Si alguien no se ha percatado,
yo se lo digo. Todo lo anterior se
resume en dos cosas, como los
mandamientos de Cristo: La primera, que toda actividad cultural que se programa en Ayllón es
relevante y tiene un seguimiento
altísimo. La demanda cultural es
elevada y la oferta que se hace
actúa además como un motor
económico de primer orden pues
se relaciona de forma directa
con la afluencia de visitantes, de
modo que consume cultura el
ayllonés y el de fuera de Ayllón.
La segunda, que en Ayllón nos
sentimos abandonados por las
administraciones
provincial,
regional y nacional, que no dan
un mínimo de apoyo institucional a nada de lo que aquí se hace,
y no hablemos ya de dinero, que
ese ya no llega al medio rural
desde hace años.
Y aquí retomo la historia de
la tortuga y concluyo esta glosa
comparando las circunstancias
del reptil con las de Ayllón. Ahora
mismo tenemos un recipiente que
se nos queda estrecho. Podríamos
hacer cosas aún mayores, aun
mejores de las que hacemos, si se
nos prestase un poco de atención,
si se ensanchase un poco la cabida del recipiente, si las administraciones no se cansasen de buscarlos más grandes. El año pasado lo
decíamos, pero este año es un clamor: Necesitamos más financiación para los proyectos culturales.
Necesitamos espacios culturales
dignos tanto para los espectadores y los propios actuantes, como
para las distintas asociaciones culturales existentes (banda, con su
escuela de música, coral, Amigos
del Medievo, etc). Necesitamos
que los que tenemos cerrados
porque se nos hunden, vuelvan a
abrirse cuanto antes. Y lo necesitamos ya.

Carlos Merino
(Ayllón)
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La cosecha del siglo

Evolución política

Viene siendo costumbre en
los últimos años, echar las campanas al vuelo sobre previsiones
de cosecha muchos días antes
de que las máquinas entren en
los campos a dictar sentencia,
en algunos casos incluso meses
antes. Lógicamente, todas estas
conjeturas y adivinaciones varias
no vienen de mano de los agricultores, pues estos saben muy
bien que hasta que el grano no
está en la era, no se sabe lo que
se va a recoger, y por lo tanto, no
se puede calificar una cosecha
como cosecha del siglo, término
este muy extendido últimamente por los gurús que gustan de
difundir en los medios de comunicación este tipo de “informaciones a futuro”.
Por otra parte, para calificar
una cosecha desde el punto
de vista de los agricultores, no
solo debe contarse la cantidad
de grano que se recoge, sino
muchas cosas más, que influirán
de manera determinante en la
rentabilidad que ese grano va a
dejar (o no) en la explotación.
Lo primero a tener en cuenta
son precisamente los costes de
producción, tan variables en este
oficio que uno nunca sabe cuantos kilos de grano va a tener que
“apartar” solo para cubrir esos
costes, que por cierto, se han
incrementado más de un 30%
en la última década. Lo segundo
es el precio del grano recogido,
más variable aún que lo anterior,

Los políticos elogian a los pequeños empresarios, valorando
cómo nos hemos reinventado en la crisis para resurgir con más
fuerza, así como a las economías familiares. Nos hemos adaptado a situaciones económicas a las que no estábamos acostumbrados, ahorrando, mirando y midiendo el gasto... Conscientes, a la vez, de que teníamos que invertir y unir sinergias con
empleados, competencia y otros empresarios para poder estar
en un nuevo mundo globalizado que nos estaba pasando por
delante con mucha prisa.
Todo ello me lleva, a mí y a otros empresarios comprometidos
con nuestros negocios y con la sociedad, a pedir, por derecho,
el compromiso de nuestros políticos para que tengan miras de
altura, generosidad profesional y, si procede, sacrificio personal
por el bien de España. Creo que, una vez más -y por desgracia
para las exigencias del guión-, nos pilla la realidad con el paso
cambiado y me pregunto… ¿Por qué los políticos no evolucionan? ¿Por qué es imposible que se pongan de acuerdo en lo
básico? ¿Por qué lo único que hacen es reprocharse lo mal que
lo han hecho o lo mal que lo harán? ¿Por qué echan la culpa a
los votantes por no votar lo que les conviene a cada cual?
Es evidente que la presión del corto plazo en la socialización
de la deuda, los desmanes financieros y los recortes nos han llevado a límites duros que han tensionado a la sociedad y que,
o reconducimos a la prudencia y a lo que de verdad deben de
hacer -que es ajustar el coste de Estado en duplicidades entre
autonomías y gobierno central, empresas públicas no operativas, desmanes de inversiones, exceso de políticos cobrando y
todos los etcéteras conocidos- o toman el camino más fácil que
es pasar a la sociedad lo que llevará a que los extremismos de
izquierda o derecha progresen como sucede en otras democracias.
Lo que pido es que consensuen de una vez o que se echen a
un lado porque peor será que seamos los ciudadanos los que
tengamos que ‘pactar’ para echarles.

Yolanda Bayo Asenjo
(Campo de San Pedro)

De poetas y
colchones…, y otros
Comienzo por los otros. Asistimos en estos tiempos de andanzas políticas a esforzados escorzos
contorsionistas, donde la actual
“¡NOS, LA CLASE!”, o sea, la aristocracia democráticamente liderante (veteranos y novicios), debe
ejecutar sus nuevos rituales y viejas liturgias -perfeccionadas a lo
largo de 40 años- de una manera
aún más estentórea y afectada
de la que tienen acostumbrados
al querido público. Les toca pues,
tal como en la berrea otoñal del
ciervo, ir innatamente a por todos,
todos contra todos, sólo acólitos
o monaguillos son algo respetados. Cuando el reproche de ida y
vuelta, la descalificación coreada

entran en una situación sin solución de continuidad, el siempre
interesante debate entre opuestos deja de serlo tornando en
algo proceloso, pesado y espeso,
acabando –incluso - carente de la
gracia que una situación sarcástica
como esa propicia; los argumentos y análisis de debate son entonces presos de aquella indiferencia
– eso sí- opinante que ocurre ante
lo habitual y repetido, como por
ejemplo, ser lo que somos y no
querer ser de alguna otra manera;
la tradición, ya se sabe.
Bien podría llegado a este
punto, pues, empezar a aclarar la
extraña relación entre colchones y
poetas con la cosa pública enten-

dida esta como disparate.
La surrealidad que los calores
anómalos de un verano como el
presente puede provocar en una
mente insolada como la mía, hace
que el absurdo acabe teniendo
entidad discursiva, y afloren como
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pudiendo decir que a día de hoy,
el precio del cereal se encuentra
en niveles de hace 30 años, por
lo que sobran los comentarios.
Otro tercer aspecto, muy importante y más antiguo aún, son las
incidencias climatológicas, casi
siempre en forma de aguaceros
y pedriscos (también incendios),
que pueden arrasar miles de
hectáreas en apenas unos días,
o unas horas, como por cierto,
ha ocurrido este año en amplias
zonas de nuestra provincia. Además de arrasar físicamente la
cosecha, estas incidencias pueden provocar la propagación
de plagas y enfermedades, así
como la proliferación de malas
hierbas, que influyen de forma
determinante al desarrollo del
cultivo. En definitiva, será la conjunción de todas estas variables,
quien determinará si una cosecha, incluso siendo buena o muy
buena en cuanto a producción,
pueda no llegar siquiera a cubrir
los costes de producción al agricultor, y convertirse en por tanto

Para calificar una
cosecha desde el
punto de vista de
los agricultores
hay que tener en
cuenta varias causas determinantes

espejismos las grotescas imágenes que otros han ido dejando
como huella del despropósito y
la dejadez; pequeños detalles que
hacen de la chifladura, en la que la
parroquia anda, tradición y patrimonio.
No obstante, y tocando el turno
de los poetas quiero iniciar haciendo una breve reseña de un canto
de esperanza. Así “España en marcha” del poeta Gabriel Celaya.
“Nosotros somos quien somos
¡Basta de historia y de cuentos!
¡Allá los muertos. Que entierren
como… etc.”
A continuación, sugiero recordar al poeta Antonio Machado en
uno de sus “bostezos españoles”.
“- Nuestro español bosteza
¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío?
Doctor, ¿tendrá el estómago
vacío?
- El vacío es más bien en la

en un fiasco.
Si a todo ello añadimos una
política agraria común en caída
libre en los últimos años, sin criterio ni distinción alguna hacia
quienes realmente viven del
campo, así como otras políticas
que se hacen desde las administraciones (y también las que no
se hacen), como las que permiten que las multinacionales del
sector atraquen a mano armada
a los productores, haciéndoles
pagar royaltis por resembrar
su propia semilla, o que cuatro
grandes distribuidoras e industrias varias ejerzan una posición
de dominio absoluta en la cadena de valor, aplicando márgenes
del 500% a productos pagados
por debajo del precio de coste a
los productores; las tan cacareadas cosechas del siglo pueden
convertirse en el pufo del siglo.
Por eso, proponemos a todos
esos futurólogos de salón, especialistas en lanzar campanas al
vuelo sin saber por dónde viene
el aire, se abstengan de hacer
declaraciones fortuitas sin conocimiento de un sector, como es
el agrario, en el que cada vez
menos, son los agricultores con
su buen hacer y conocimiento
de su profesión, los que influyen
en que una cosecha sea o no SU
cosecha del siglo.

Óscar Herrero de Frutos

cabeza.”
Para terminar con los poetas,
nos acercamos a otro de cuyo
nombre no quiero acordarme, y
que escribió.
“Mutabilidad endógena,
devenido sopor arguyendo tristezas indómitas
por los interminables campos
de España…y tal, y tal, y tal”.
Bueno, y qué mejor para el bostezo y el sopor que el descanso,
al fin y al cabo toda esta descoherencia es para acabar con una
pequeña ilustración y otra modesta estrofa libre; no quiero cansar, la
siesta aguarda.
¡Que pena!, que estos páramos del nordeste que fueron de
avutardas, alcaravanes y sisones
medren hoy los colchones, es que
la cosa tiene…

Albert Walden
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Un proyecto innovador que parte
desde el Nordeste de Segovia
El constructor Mariano Montero ha
expuesto este verano en la localidad de Castillejo de Mesleón una
propuesta de futuro, y que ha par-

Cursos de la Mancomunidad Nuestra Señora
de Hornuez

ticipado en la IV edición de Zinc
Shower, un evento que muestra al
público proyectos novedosos con
miras de futuro.

Mancomunidad Ntra. Sra. de Hornuez
C/San Antonio 19, Campo de San Pedro



PRÓXIMOS CURSOS








FECHA APROXIMADA. OCTUBRE 2016
Precio: Manipulador : 20€
Alergias : 40 €
Manipulador+ alergias: 50 €






FECHA APROX. OCTUBRE 2016.
De lunes a sábado tardes (35 horas)
Precio 210 € + tasas.

FORMACIÓN BONIFICADA.




LUGAR DE IMPARTICIÓN: CAMPO DE SAN PEDRO (SG)













Cuando entramos a ver la
exposición que Mariano tiene
en el garaje de su casa en Castillejo nos llama la atención el
recorrido que ha hecho por un
objeto tan cotidiano para nosotros como es un labavo; desde
los antiguos palaganeros hasta
llegar hasta el citado objeto de superficie cóncava que
conocemos en la actualidad.
Pero lo que más nos depierta
la curiosidad es contemplar la
última pieza de la fila ... un lava-

bo distinto, consistente en una
superficie plana, muy acorde
con las tendencias en diseño
actuales, realizada en piedra
y con una serie de incisos y
ranuras que evite que el agua
no desborde, a la vez que contribuye al ahorro de este bien
escaso, pues la cantidad de
agua que muchas veces utilizamos en una superficie cóncava,
según palabras de Igor, hijo de
Mariano, es innecesaria.
Miapetra es el nombre de

este proyecto, cuya patente
está en proceso y que mientras tanto ha sido seleccionado
para participar en la cuarta edi-

Miapetra ha sido
seleccionado
entre más de 800
proyectos para
participar en Zinc
Shower

ción de Zinc Shower, un evento de transformación creativa
que se celebró en Madrid en
mayo, en el que emprendedores, inversores y diseñadores
acuden a mostrar sus ideas
e intentar hacer nuevos contactos. Además, también ha
sido mostrado en Cersaie, una
de las ferias de cerámica más
importante a nivel mundial,
que se ha celebrado la localidad italiana de Bolonia .

Servicio de apoyo al emprendimiento
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD PARA AYUDAS LEADER
DE INVERSIÓN EN LA COMARCA NORDESTE DE SEGOVIA
BENEFICIARIOS:

. Personas físicas que sean empresarios Individuales o
vayan a serlo a través del proyecto presentado.
. Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de
Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales,
Fundaciones y Asociaciones, así como cualquier otra
entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica.
. Comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que
motivan la concesión de la subvención.
. Se considerarán promotores privados, las entidades
de derecho público de base asociativa privada, como las
comunidades de regantes o los consejos reguladores de
las indicaciones de calidad.
. Entidades públicas de carácter local, con ámbito inferior al provincial.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES:

dirigidos a la creación de nuevos establecimientos, así
como los destinados a la ampliación, modernización o
traslado de los existentes, que creen, consoliden o incrementen el nivel de empleo:
. Diversificación hacia actividades no agrícolas en
explotaciones agrarias
. Creación, ampliación, modernización y/ o traslado de
PYMES, excluido el sector primario.
. El fomento de las actividades turísticas
. Ejecución de infraestructuras y servicios básicos para
la población y la economía rural.
. Actuaciones dirigidas al aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales.

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS:

. Ejecutar el proyecto localizado en el Nordeste de
Segovia.

La Mancomunidad Nuestra
Señora de Hornuez prepara sus
cursos formativos para este mes
de octubre. Dos son los ofertados en esta ocasión:
• CAP - Certificado de Aptitud
Profesional (mercancías y viajeros). De lunes a sábado por las
tardes (35 horas). Precio: 210 €
+ tasas
• Manipulador de alimentos y
alergias alimentarias. Precio:
manipulador 20 €; alergias 40 €;
manipulador + alergias 50 €
Información e inscripciones
llamando al 921543167 en
horario de mañana.

. Ser viables técnica, económica y financieramente.
. No haber iniciado la inversión o gastos para los que
se solicita la ayuda en el momento de presentar la solicitud.
. Respetar la normativa urbanística vigente y disponer
de las autorizaciones correspondientes para instalar o
ampliar la actividad de que se trate.
. Adecuación a los objetivos y naturaleza del programa.
. Generar o mantener empleo, especialmente de
colectivos desfavorecidos.
. Contribuir a corregir los desequilibrios territoriales y
productivos, procurando el desarrollo de la zona.
. Respetar el medioambiente.
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Fundación para el desarrollo rural

Macario Asenjo Ponce

Arranca el programa mixto
de formación y empleo
No se puede negar que las tras las manifestaciones de
los Gobiernos de Alemania y Francia en contra del Tratado de Libre comercio, gracias a la presión popular, y
la salida de La Unión Europea de Reino Unido, dan la
sensación de que el TTIP este en las últimas, pero solo
se trata de una estrategia ya conocida:
“El CETA es "el caballo de Troya" del TTIP. Es decir, el tratado destinado a abrir camino para que el acuerdo con
EEUU acabe aprobándose.”
Desde hace años, otro tratado se
está negociando. Es el CETA, un
acuerdo de libre comercio entre los 28
y Canadá que ya ha sido llamado "el
hermano pequeño" del TTIP.
AI igual que el TTIP el CETA se lleva
negociando en secreto desde el 2009.
La versión oficial decía que el acuerdo
supondría nuevas oportunidades para
las empresas europeas y canadienses,
incrementando el acceso a mercados
de bienes y servicios y proporcionando nuevas oportunidades a inversores.
Es decir, el mismo discurso que
también ha sido usado con el TTIP.
No obstante, ese discurso no se hizo
público hasta 2013, cuando Canadá
y la Unión aprobaron un acuerdo de
1.500 páginas en las que se desgranaba lo firmado.
A pesar de los argumentos esgrimidos por la Comisión Europea en
favor del acuerdo las condiciones
de la firma del tratado no son tan
beneficiosas para la sociedad como
nos quieren hacer creer. Cualquier
empresa estadounidense con filial en
Canadá podría exportar productos a
la UE. Además, tanto el TTIP como
el CETA comparten la creación de los
llamados tribunales de arbitraje internacional (ISDS), en los que cualquier
multinacional puede denunciar a un
Gobierno de la Unión. El mecanismo
es perverso: una empresa denuncia a
un Estado ante un tribunal privado, y
por lo tanto influenciable, para poder
obligar a este Estado a cambiar una
ley que no le beneficia. La democra-

cia y la soberanía de un Gobierno de
la Unión se vería seriamente perjudicada en pos de otorgar concesiones a
una empresa.
Al igual que en el TTIP el CETA
rebaja de los estándares europeos;
Por ejemplo, en Europa muchos
tratamientos de carne habituales en
Canadá, están prohibidos. Este es el
caso de la carne clorada, que consiste en lavar las carnes con cloro para
desinfectarlas, algo que no está claro
que sea precisamente eficaz, ni mucho
menos libre de riesgos para la salud.
También está el preocupante uso de la
ractopamina, un fármaco utilizado en
Canadá para estimular el crecimiento
de los cerdos que está prohibido en
160 países del mundo, entre ellos toda
la Unión Europea. Si el acuerdo se
firma, dentro de unos meses nuestros
supermercados se verán inundados
de pechuga de pollo clorada y magra
de cerdo llena de aditivos. Pero ahí no
queda la cosa. Es de sobra conocido
el exceso de productos transgénicos
que sustentan el mercado canadiense. Desde maíz hasta aceite de colza
pasando también por animales.
Aunque el acuerdo fuera firmado
en 2013, aún tiene que ser ratificado
por los 28 estados (sí, Reino Unido
también) miembros de la UE antes del
27 de octubre. Por el momento, dos de
los 28 se oponen.
Lo cierto es que conforme más se
aproximan las fechas de la ratificación
del acuerdo, crece la oposición social
al mismo.

A partir del 1 de noviembre y
durante nueve meses se desarrollará en la localidad de Campo
de San Pedro el que será el quinto taller de empleo para la fun-

dación Macario Asenjo Ponce,
en la especialidad de atención
domiciliaria, que dará formación
en la materia a seis personas
desempleadas.

"Mayores en su casa" es el título del
que será el Programa Mixto de Formación y
Empleo de esta convocatoria, que se desarrollará mayoritariamente en la localidad de
Campo de San Pedro, y que ofrecerá formación teórica y práctica a seis personas desempleadas de la comarca, que serán seleccionadas por el Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y León, órgano responsable de la financiación del mismo.
Así, la Fundación para el Desarrollo
Rural Macario Asenjo Ponce apuesta nue-

vamente por la permanencia de los mayores
y dependientes en su casa, contando con
todo el apoyo necesario para ofrecerles unas
condiciones óptimas en la calidad de vida
en sus respectivos domicilios, por un lado,
y la formación teórico-práctica de personas
desempleadas de la comarca, por otro, facilitándoles así una oportunidad de acceso al
mercado laboral.
El centro de día de la localidad de Campo
de San Pedro, de titularidad municipal, será
el lugar elegido para impartir la formación
teórica. Las parte práctica se desarrollará en
domicilios particulares de habitantes de la
comarca Nordeste de Segovia.
En las próximas semanas tendrá lugar el
proceso de selección de los profesores y
alumnos integrantes del Programa Mixto de
Formación y Empleo, que deberán estar en
situación de desempleo, y además inscritos
en la bolsa de empleo de CODINSE. Para más
información, contactar en las oficinas de la
entidad llamando al teléfono 921 55 62 18.

El programa "Mayores en
su casa" busca facilitar la
permanencia de éstos en
sus domicilios con una
atención adecuada y unos
niveles óptimos de apoyo

Obras de arreglo de la carretera de Cilleruelo
de San Mamés a Cedillo de la Torre

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.

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

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

Durante el mes de septiembre se han
desarrollado las obras de arreglo de la
carretera que une las localidades de
Cedillo de la Torre y Cilleruelo de San
Mamés. Para ello, ambos ayuntamientos solicitaron los permisos oportunos al Servicio de Acción Territorial de
la Diputación Provincial de Segovia,
quien tras emitir informe favorable
procedió a enviar uno de sus equipos
para realizar el bacheo, y que además
ha asumido el coste de la totalidad de
la obra, lo que ha supuesto que ambos
ayuntamientos no hayan tenido que
hacer desembolso alguno.
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Comienza la temporada de setas
con pocas lluvias
La comarca nordeste de Segovia ha
sufrido, según datos de la Aemet, un
verano más caluroso de lo habitual y
extremadamente seco, lo que unido a

que en este principio de otoño las lluvias tampoco están siendo muy abundantes, hace que, de momento, no se
prevea una gran campaña de setas.

En cualquier caso, está previsto que la expedición y renovación de los permisos de recolección se abra en estos primeros
días de octubre en los montes
de Segovia. Como se recordará, dichos permisos se pueden
obtener tanto en los ayuntamientos implicados, como en
los llamados PPEP (puntos privados de expedición de permisos);
para consultar la lista de estos,
así como para conseguir directamente el permiso a través de
internet, se puede consultar la
web micocyl.es.
En la temporada pasada se
expidieron 7589 permisos en
toda la provincia (el 62 % de los
cuales fueron locales y un 22 %
para personas vinculadas a la
zona) y se recaudaron más de
40.000 euros. Para esta nueva
temporada se han sumado seis
nuevos municipios al proyecto

Micocyl (antes Myas) de regulación en el aprovechamiento de
la riqueza micológica, lo que significa que el total de hectáreas
reguladas en Segovia asciende
a 50.756.
Aunque desde la Diputación
se informa de que se va a reducir el precio del permiso para
los foráneos (de 10 a 5 euros el
diario, y de 15 a 8 euros el de
dos días), en los últimos días de
septiembre la web de Micocyl
aún mantenía los precios anteriores. En cuanto a los permisos
de temporada para los empadronados, se mantienen en
tres euros (25 si se trata de uso
comercial), y en cinco euros para
las personas con vinculación
con alguna localidad de la zona
regulada (150 euros en caso de
uso comercial).
Para más información y obtención de permisos: www.micocyl.es
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Talleres de
liderazgo
y nuevas
tecnologías
Iniciativa Social de Mujeres
Rurales (ISMUR) y Escuelas Campesinas de Segovia han desarrollado en la biblioteca municipal
de la localidad de Navas de Oro
el curso "Formación para el liderazgo de la mujer rural", del 21
al 28 de septiembre en horario
de tarde.
Destinado a mujeres mayores
de edad residentes en la provincia de Segovia, el curso tenía
como principal objetivo fomentar el liderazgo de la mujer rural
y la inserción de jóvenes de la
provincia a través de las nuevas
tecnologías. La financiación del
mismo ha corrido a cargo de la
Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León.

El abogado responde ...

Bonos convertibles del Banco Popular: ha
llegado el momento de recuperar su dinero
Desde mediados del mes de
noviembre del año 2015 numerosos titulares de bonos convertibles
del Banco Popular, se pusieron en
contacto con nosotros, manifestando la preocupación del inevitable vencimiento de los Bonos
Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones del
Banco Popular.
En esta ocasión, estamos ante
productos híbridos que combinan
renta fija y variable, de manera
que durante los primeros años,
el cliente percibe una retribución
fija, y en el momento de su vencimiento, al ser canjeados por bonos
de la entidad ,pasar a una retribución variable.
En principio los primeros
Bonos, comercializados en el año
2009 disfrutarían de una rentabilidad fija hasta el año 2013 , sin

embargo dado el estado financiero
de la entidad, se amplía el plazo de
renta fija hasta el 25 de noviembre
de 2015. Llegada tal fecha, el inversor lejos de recuperar su dinero
tiene que canjear obligatoriamente
los bonos por acciones de la entidad a un precio prefijado en la
fecha de suscripción de los bonos
y muy superior al valor que las
acciones tendrán en ese momento
del canje.
Recientemente el Tribunal
Supremo ha dictado Sentencia
contra el Banco Popular por la
comercialización de los Bonos
convertibles manifestando que los
compradores de este producto, ya
sean particulares o empresas, tienen que ser EXPERTOS en el mercado de valores.
En Noviembre de 2015, desde
M&C Abogados, recomenda-

mos paciencia a nuestros clientes
hasta obtener una base sólida para
poder recuperar su dinero sin
coste alguno para ellos, y ha llegado el momento de recuperarlo
íntegramente .
El hecho de que no solo el Tribunal Supremo sino también la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores califique como producto complejo a los bonos convertibles, confirma que la entidad
debió actuar con mayor diligencia
a la hora de su comercialización
cuidando de manera meticulosa la
información suministrada al cliente minorista.
Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com
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¿Qué es la garantía juvenil? (I)
La Garantía Juvenil es una iniciativa
europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.
En España se enmarca en la estrategia
de Emprendimiento Joven aprobada
en febrero de 2013 por el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil
establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación
o formación tras haber finalizado sus
estudios o quedar desempleados.

¿QUIÉNES PUEDEN SER
BENEFICIARIOS?

¿CÓMO DARSE DE ALTA
EN EL SISTEMA?

Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

Puedes registrarte con DNI electrónico o
Certificado Digital

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o
de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza
que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación
y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que
habilite para trabajar.
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio
nacional español.
• Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
• No haber recibido acciones educativas que conlleven más
de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
• No haber recibido acciones formativas que conlleven más
de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud.
• Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo
un compromiso de participación activa en las actuaciones que
se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

Es la forma más sencilla y rápida de acceder al registro entrando
en el siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
También las Cámaras de Comercio emiten el certificado digital.
Acceso de forma asistida
En el caso de que no se disponga de DNI electrónico o Certificado
Digital la solicitud de inscripción se puede realizar con la ayuda de
personal especializado a través de:
• Oficina de las Cámaras de Comercio únicamente presentando el
DNI. En estas oficinas se proporcionará al interesado de forma gratuita un Certificado Digital, que podrá utilizar también para futuras
gestiones, y se podrá formalizar la solicitud de inscripción con el
apoyo de personal cualificado. La Cámara de Comercio de Segovia
lo realiza con cita previa, Teléfono: 921432300, en horario de mañana y tarde.
• Centros y servicios de la Red SIJ (Servicios de Información Juvenil) únicamente presentando el DNI. En coordinación con INJUVE
en estas oficinas se proporcionará al interesado el código de activación para el acceso al sistema a través de usuario y contraseña,
y se podrá formalizar la solicitud de inscripción con el apoyo de
personal cualificado.
La más cercana a nuestra comarca: Casa de la Juventud de Aranda
de Duero, sin cita previa, en horario de mañana y tarde, su ubicación: Avda. El Ferial, 2. Teléfonos: 947511273 / 947513170.

Subvenciones dirigidas al fomento
del empleo estable por cuenta ajena
de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Hasta 8.500 € por contrato indefinido.
BOCYL 5 DE JULIO
Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes
incluidos en el Sistema de Garantía
Juvenil: jóvenes inscritos en Garantía juvenil y que se establezcan como
trabajadores por cuenta propia o se
hayan incorporado como autónomos
colaboradores 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

El carné joven te lleva al
concierto de Malú

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

Si quieres asistir al concierto de Malú el próximo 8 de octubre en Valladolid, aprovéchate de las ventajas del carné
joven.
Más información en las páginas web www.juventud.jcyl.es
y www.castillayleonjoven.com en twitter a través de twitter.com/CarnejovenCYL o en la oficina de la Red de Igualdad y Juventud Activa de Valladolid en C/ Mieses, nº 26, 3ª
planta (Teléfono: 983 41 09 66 email: rija.valladolid@jcyl.es)
Tienes más información de este concierto en la web oficial
de Malú: http://www.maluweb.com
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Los insólitos horarios españoles como problema
Los hábitos horarios de los españoles son una singularidad en
Europa y nada tienen que ver con
nuestra particular idiosincrasia ni
con el clima (ni Italia ni Portugal los

comparten con nosotros) sino que
son el resultado de circunstancias
y hechos históricos muy concretos.
Según los expertos, estos hábitos
son una de las causas de que los

españoles trabajen más horas que
la media europea, sean poco productivos, duerman menos y estén
a la cola en cuanto a conciliación
entre vida laboral y personal.

No tenemos la hora que
nos corresponde

En la imagen, diferentes husos horarios que no siempre se corresponden con los que deberían ser en
realidad.

La gran particularidad de
nuestros horarios radica no
tanto en la hora de levantarnos
(ligeramente posterior a la del
resto de europeos) como en que
alargamos mucho la hora de la
comida y lo hacemos muy tarde,
lo cual, a su vez, retrasa la hora
de salir del trabajo (casi hasta
dos horas respecto de nuestros
vecinos), la hora de cenar y de
acostarse.
Para expertos en el tema como
José María Fernández-Crehuet,
doctor en economía y autor de
La conciliación de la vida profesional, familiar y personal. España en el contexto europeo, Sara
Berbel, doctora en psicología, y
Nuria Chinchilla, profesora de la

Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra,
el origen de estos hábitos está
en la posguerra, cuando la esca-

El origen de
nuestros hábitos
horarios está en
el pluriempleo de
la posguerra: se
tenía un trabajo de
9 a 14 h, y otro de
17 a 20 h

sez económica obligó a millones
de españoles a pluriemplearse;
lo normal era tener un trabajo
de 9 a 2 ó 3 de la tarde y luego
otro entre las 16/17 h y las 20
h. Esta pauta se ha perpetuado
hasta nuestros días y es también
el origen de que el horario de
atención al público de la banca y
la administración pública acabe
a las 14 h. Sin embargo, como
bien pueden recordar todavía
muchos de nuestros abuelos,
esto no era así antes de la guerra
pues era habitual comer a la 13
h (e incluso a las 12 en el mundo
rural); estos horarios están también muy claramente reflejados
en muchas novelas del siglo XIX
y principios del XX.

A lo anterior hay que sumar
el desfase que tenemos con respecto a la hora solar. Y el origen
está también en los años cuarenta, cuando abandonamos
el huso horario del meridiano
de Greenwich que compartíamos con los británicos (se llama
huso a cada una de las 24 franjas
horarias, centradas en los meridianos, en que se divide la Tierra
para medir el tiempo. Se llama
así porque recuerda a los husos
de los hilares).
En 1942, la Francia ocupada fue obligada por los nazis a
adoptar la hora de Alemania. La
España franquista, como gesto
de amistad hacia los alemanes,
hizo lo mismo, aunque se dejó
a Canarias fuera de la decisión.
Gran Bretaña y Portugal, por
razones estratégicas se sumaron
a la medida. Al acabar la guerra,
estos dos países volvieron a su
huso horario anterior, pero no
así España y Francia. El desajuste respecto de la hora solar es
más notorio en el caso de nuestro país, ya que gran parte del
país galo está más al este que la
península ibérica; dicho desajuste se agudiza al adoptar el horario de verano y así el mediodía
solar se corresponde con las 14
horas del reloj (por eso seguimos hablando de mediodía para
referirnos a las 2 de la tarde).
En el caso de Galicia el desarreglo llega casi a las tres horas de
diferencia respecto del sol pues
prácticamente, al igual que Portugal, podrían seguir el siguiente
huso horario.
Todas estas cuestiones no
dejarían de ser anecdóticas,
de no ser porque afectan muy
negativamente a los ritmos
biológicos del cuerpo humano
(como dice la profesora Chin-

Antes de la guerra
era habitual comer
a la 13 h, e incluso a las 12 en el
mundo rural
chilla, en España “vivimos en un
permanente jet lag”), a la productividad de nuestro trabajo
y a la conciliación de nuestras
vidas personales y laborales.
Sin embargo, no todos están
de acuerdo con esta idea. José
María Martín-Olalla, profesor
de física de la Universidad de
Sevilla, no niega que los horarios españoles sean una calamidad para la conciliación, pero
descarga la responsabilidad de
nuestro huso horario y recuerda
que a causa de nuestra latitud
más meridional, tenemos una
hora y media más de luz que
los ingleses en invierno, aunque
compartamos su franja horaria, y
que Francia, teniendo el mismo
desajuste que España, tiene
horarios laborales muy diferentes (y son los europeos que más
duermen).

Cansados y poco productivos

Los españoles duermen de
media 7,12 horas al día, casi una
hora menos que la media europea y trabajan 280 horas más al
año que los alemanes, aunque
están muy lejos de ellos en cuanto a productividad. Casi la mitad
de los españoles continúa en su
puesto de trabajo a las 6 de la
tarde y un 10% todavía lo hace a
las 9 de la noche. De este modo
todo se retrasa: las compras, la
cena, los programas de máxima
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audiencia en la televisión, ir a la
cama…
Esto está afectando incluso
a los niños. “Los niños llegan
al colegio dormidos”, afirma
José Luis Casero, presidente de
AROHE (Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles). “Sin embargo, es en esas
primeras horas de clase cuando
suelen impartirse las asignaturas más duras, como lengua o
matemáticas. Dicen que porque
están más tranquilos. Lo que
pasa es que están dormidos y no
se enteran”.
Y sin embargo, está demostrado que la jornada continua es
mucho más eficaz. De momento, de las grandes empresas,
solo Iberdrola la ha aplicado (de
7.30 a 15.30 h., con media hora
de pausa). Con ello se ha reducido un 20 % el absentismo y un
15 % los accidentes laborales,
y ha habido un aumento de la
productividad de un 6 %. No se
trata, sin embargo, de aplicar el
horario continuo de forma rígida sino de que haya flexibilidad
horaria. En España solo el 1,3 %
de los horarios son flexibles; en
el otro extremo se encuentra un
país como Noruega, donde lo
son el 30 %.

Los horarios son ya un
tema político

En septiembre de 2013, la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó
un informe sobre la reconciliación de la vida personal y laboral en la que se recomendaba el
regreso al huso horario británico,
la jornada continua y el aumento del teletrabajo y los permisos
por maternidad y paternidad.

Según los críticos
con nuestro huso y
costumbres horarias, los españoles
viven en un permanente jet lag
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para llegar a casa con los niños
ya bañados, cenados e incluso
acostados”. Por eso Medinaveitia
insiste en que la conciliación no
puede dirigirse solo a las mujeres ni tampoco solo a las personas que tengan familia, pues
las personas que no son padres
estarían discriminadas, como
si la vida personal fuera solo la
familiar.
En general, la alternativa horaria que debe ser flexible según
los sectores pasaría por volver
al huso horario anterior a 1942,
entrar a las 8.30/9.00 a trabajar,
parar sobre las 13 h. a comer
durante unos 40 minutos (eliminando la pausa de media mañana) y salir de trabajar sobre las
17.30. Sin embargo, como indica
Sara Berbel, estos cambios fracasarían si no son el producto
de un pacto global en el que se
impliquen todos los sectores de
la sociedad y la economía.

El horario de verano

Aunque quedó en el aire, en el
transcurso de este año tan electoral, tanto el presidente del
Gobierno en funciones como su
ministro de economía han declarado en varias ocasiones que el
asunto “no va a quedarse en el
cajón”. De hecho ninguna fuerza
política se opone a estudiar el
tema.
A la importancia que ha adquirido este problema, no es ajena
la influencia que está ejerciendo
la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles,
fundada en el año 2006 y que,

Cualquier cambio
horario fracasaría
si no se implican
todos los sectores
de la sociedad al
mismo tiempo

aunque muy vinculada al mundo
empresarial, está actuando de
una forma intensa en todos los
ámbitos de la sociedad (incluyendo la realización de talleres
en colegios).
Una cuestión sobre la que
esta asociación insiste es en que
estos hábitos horarios no favorecen la igualdad entre hombres y
mujeres. La psicóloga Sara Berbel recuerda que las mujeres
son las más perjudicadas y que
son, según algunos estudios,

Los horarios no
son los responsables de la desigualdad entre
hombres y mujeres pero, según
algunos expertos,
la agudizan

las mujeres más estresadas de
Europa. Los horarios no son los
responsables de la desigualdad
pero, en su opinión, la agudizan, y lo mismo ha expresado
recientemente el portavoz del
Partido Popular en el Congreso,
Alfonso Alonso (ahora candidato a lehendakari). Las mujeres
españolas dedican a las labores
domésticas y de cuidado de los
niños dos horas diarias más que
los hombres, a pesar de que ellas
trabajan también fuera de casa.
Usue Medinaveitia, responsable del blog #mamiconcilia
(ahora también #papiconcilia),
ha comprobado que hay una
mayor implicación de las mujeres que de los hombres con la
conciliación, lo que también les
afecta en sus posibilidades de
mejora laboral. En su opinión
hay que acabar con esa práctica tan extendida entre algunos
hombres, especialmente directivos de empresas “que alargan
la jornada intencionadamente

Desde los años setenta se ha
venido aplicando en gran parte
del mundo (sobre todo en los
países más alejados del ecuador
terrestre) el llamado horario de
verano, que consiste en adelantar los relojes una hora al llegar
la primavera (y volver a retrasarlo
al llegar el otoño). Aunque históricamente hubo intentos anteriores de llevarlo a la práctica, fue la
crisis del petróleo de esa década
la que llevó a muchos gobiernos
a aplicarlo, pues se ha argumentado que ayuda al ahorro energético. Sin embargo, ha sido cada
vez más cuestionado y países
como Rusia, Argentina, Turquía
y algunos territorios de Canadá
han dejado de emplearlo.
El economista Fernández-Crehuet es uno de los que cuestiona
su rentabilidad energética, reduciendo sus beneficios tan solo al
aspecto psicológico. Dos tercios
de las personas que encuestó
para su libro consideraban positivo tener más luz por las tardes,
pero recuerda que seguiremos sin
disfrutarla si continuamos gran
parte de la tarde en el trabajo.
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:: San Pedro de Gaíllos

Octubre 2016

:: Encinas

"Encinas y su
entorno" ya
tiene ganador

Los Capirullos celebran
su 30 aniversario

Durante los meses de abril a agosto se ha
celebrado en la localidad de Encinas el I Concurso de fotografía “Encinas y su entorno”. El
jurado se pronunció y dio como ganador la
siguiente fotografía de Óscar Moreno.
Desde la comisión de festejos de Encinas
queremos agradecer a todos los participantes de la primera edición, además de felicitar
al ganador. Aprovechamos para invitaros a
pasaros a visitarnos durante las fiestas del
pueblo que se celebrarán del 30 de septiembre al 2 de octubre.

:: Santo Tomé del Puerto
• Raquel Bravo Llorente
30 años han pasado ya desde
que una panda de jóvenes de San
Pedro de Gaíllos comenzamos la
larga andadura de la peña “Capirullos”.
Corría el año 1986 cuando una
cuadrilla de amigos de varias edades nacidos en la década de los
70, decidimos seguir los pasos de
nuestros mayores y organizar una
peña para poder pasar buenos
ratos juntos animando la fiesta
del pueblo y sumarnos al resto de
peñas de San Pedro.
La primera peña que montamos
estaba en medio de las eras, en un
antiguo pajar sin luz y con tan solo
dos paredes, teniendo que levantar el resto con ramas insertadas en
un entramado de cuerdas, postes
y ripias. Desde entonces, a principios de verano comenzaba la peripecia de buscar una portada o un
solar que algún vecino nos dejase
altruistamente para poder hacer
allí la peña. A lo largo de estos 30
años hemos pasado por muchos
sitios, todos ellos cedidos por particulares a los cuales agradecemos
su colaboración, ya que gracias
a ellos hemos conseguido mantener este espíritu de peña que
sigue vivo y que forma parte del
ambiente festivo que caracteriza a
San Pedro de Gaíllos.
La semana previa a las fiestas,
nos afanábamos en levantar aquellas paredes de ramas de chopo y
cuerda que inspiraron los colores
de nuestra peña, verde y amarillo. La víspera de la fiesta, cogíamos nuestras bicicletas hacha en
mano y marchábamos a podar
los chopos de los alrededores del
pueblo, y luego con carretillas y en
años posteriores con remolques,
acarreábamos las ramas hasta el
pueblo. Mil anécdotas tenemos de
entonces, como aquella vez que
después de tener preparado un
gran montón de ramas pasaron
las ovejas y no dejaron ni una hoja,
¡menudo festín se pegaron a nuestra costa!
Otro de los momentos importantes para los Capirullos era la
elaboración de la limonada, ya que
significaba que la fiesta ya estaba

cerca, ya estaba empezando. Esa
limonada, que en aquellos años
era la bebida estrella de la fiesta y
que servía de escusa para visitar las
otras peñas y “catar” sus caldos.
Durante las fiestas, organizábamos los juegos tradicionales que
se celebraban por la mañana en
la plaza para niños y no tan niños,
colaboramos en organizar los primeros concursos de disfraces que
se celebraban en el pueblo, y participábamos en varias actividades
realizadas a lo largo del año en San
Pedro, como la vuelta ciclo-turista,
donde fuimos las primeras “Chicas de la cruz roja” tirando de un
carro ¡con el que nos empeñamos
en realizar todo el recorrido!. Hoy
en día, aunque con algunos años
más, los Capirullos seguimos manteniendo ese espíritu participativo.
Este año que celebramos nuestro 30 aniversario, hemos recibido el premio de Peñas 2016 que
ha otorgado el Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos, y aquellos
primeros Capirullos y los nuevos
integrantes que se han incorporado a la peña durante estos años,
hemos compartido este especial
momento con toda la gente que
se ha acercado a la fiesta, tanto
de San Pedro como de otros pueblos de la comarca, ya que siempre hemos sido una peña abierta
a todo el mundo, donde escuchar
buena música, tomar un buen vaso
de limonada y pasar un rato agradable y festivo.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todas la peñas anteriores
a nosotros, como los Decibelios, la
Zarabanda, Los Cachas o Los Talegas, ya que de ellos mamamos
ese espíritu que seguimos manteniendo hoy en día, y también
a las peñas más jóvenes que nos
siguieron a nosotros: Los Ginchos,
Los Cencerros, Los Sufridos, Los
Indomables, La Mosca-gao, Los
Boinas, El Deskontrol, La Movida, La Diana y Los Chamijarras, ya
que con ellos hemos compartido
y seguimos compartiendo muy
buenos momentos y gracias a ellos
seguimos poniéndonos las pilas
año tras año.
¡ Gracias a todos ¡
y …..¡¡ que Vivan los Capirullos !!

Exposición de pintura en La Torre

• Rogelio Sánchez
En el atardecer de los días 13
y 14 de agosto, la Torre del Convento de Santo Tomé acogió la
primera exposición de pintura
de L. Rubio.
La Torre, en pie desde el siglo

XII, dibuja, con el sol de fondo,
una silueta sobre el camino
que invita a viajar a esa época y
representa un símbolo que consiguió la unión de todo el pueblo en su reconstrucción.
Al llegar, a través del arco
ojival que marca la entrada al

monumento, ya se vislumbra
una obra de la artista que pone
de manifiesto lo que nos vamos
a encontrar en este maravilloso
enclave; se trata de una pintura
de la Gran Vía madrileña, que
con el fondo de piedra y dos
sillones de época, hacen una
estupenda presentación de la
exposición.
En los pisos superiores, a los
que se accede por la escalera
de caracol original, las obras
expuestas esconden, detrás de
cada trazo, la pasión de la artista
por la pintura. Los temas de sus
lienzos: paisajes de sus viajes, la
vida en el pueblo, la Torre, que
ahora es su anfitriona, y su último reto, los motivos florales.
La magia del lugar, la elevada
asistencia de público y la aceptación de la obra supusieron un
alto grado de satisfacción para la
artista.

:: Fresno de Cantespino

Disfraces, batuca ... y mucho más

Más de treinta años bajando las
escaleras de la iglesia, llenando
de gente la plaza que acude con
ilusión y curiosidad a presenciar
un desfile de disfraces que cada
año sorprende tanto a visitantes
como a los propios vecinos del
pueblo.
Desde personajes de cuento

hasta piratas, pasando por míticas series de televisión y unos
innovadores hombres luz, Fresno
de Cantespino ha conseguido
mantener viva la tradición de un
desfile que mantiene un público
fiel, y que va sumando nuevos
adeptos con el tiempo.
Aparte de los disfraces, este

año, por segunda vez, el curso de
batucada celebrado en agosto ha
mostrado sus habilidades en un
desfile por las calles del pueblo
en el vermú del sábado, en el que
sus integrantes, de todas las edades, han puesto ritmo y armonía
a las fiestas patronales en honor
del santo Cristo de la Cerca.
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:: Duruelo

Fiestas de Nuestra
Sra. de la Natividad
• Santiago Sanz Martín
El primer fin de semana de septiembre, se celebraron en honor a
Nuestra Señora de la Natividad las
fiestas en Duruelo.
Estas también cuentan como
periodo vacacional, eso que explicamos el mes pasado.
Los niños siguieron disfrutando,
con los castillos hinchables, los
coches, la espuma, etc, y también
los que no somos tan niños de
edad pero si de corazón. El viernes
tuvimos pregón de nuestro vecino y artista pintor Ricardo Renedo,
este año va en racha, no ha sido el
único pregón que ha dado.
El sábado amanecimos pronto
para asistir al acto religioso, en
nuestra iglesia, (declarada Monumento Histórico Artístico el 24 de

septiembre de 1982) ya que toda
fiesta debe ser gloriosa y bendecida en nuestro caso honrando a
Ntra. Sra. de la Natividad, volteando campanas a los cuatro vientos,
durante todo el recorrido de la
procesión.
La tarde noche, fue indescriptible, tuvimos al grupo musical
Alquitara, con todo un repertorio
de música folk castellana, hacía
muchos años que no se tenía
tanto público, y es que el grupo lo
merecía, al igual que Duruelo, que
poco a poco se supera. Como no
sería, que los componentes masculinos del grupo de Folk ACT, les
acompañaron en una canción, y
las féminas la bailaron. Lleno de
público, de buen ambiente, de
buenos cánticos, de algarabía,
fue algo espectacular, al año que

Imagen de las atarcciones infantiles durante la celebración de las
últimas fiestas patronales en Duruelo.

viene hay que superarlo, será difícil, pero no se nos pone nada por
delante a los de Duruelo.
Y es que acompaño hasta el
buen tiempo, no se recordaba en
años atrás un tiempo meteorológicamente hablando, tan bueno,
ni pizca de frío a altas horas de la
madrugada, casi no pegaba tomar

:: Campo de San Pedro

:: Duratón

Comienzo de las
actividades sociales,
culturales y deportivas

Solicitud
como
bien de
interés
cultural
de la
iglesia

Con el comienzo del curso escolar,
se inician también las actividades
para los diferentes colectivos de la
localidad, organizadas por la Diputación Provincial de Segovia y el ayuntamiento de Campo de San Pedro.
Entre las ofertas existentes para
este año, están las Escuelas Deportivas, dirigidas a los niños en edad
escolar, y el Deporte Social, en
el que participan los adultos a
través de las clases de gimnasia
dirigidas por un monitor contra-

dado para este fin. Las aulas de
Manualidades son una de las actividades más demandadas desde
hace años, y en la que participan
un buen número de mujeres de
forma mayoritaria. Las aulas de
Cultura, en la que existen dos grupos (uno de adultos y otro para
personas más mayores) son reflejo
de la apuesta que desde la corporación municipal se viene realizando en pro del desarrollo de las
zonas rurales más desfavorecidas.

El pasado 19 de septiembre
se ha registrado en la Junta de
Castilla y León el proyecto de
petición de declaración como
BIC (Bien de Interés Cultural)
de la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, considerada
una joya del románico porticado dentro de la provincia
de Segovia.
El monumento, cuyos orígenes se remontan al siglo
XIII, no goza por parte de la
Administración Pública de
ningún tipo de reconocimiento ni protección hasta
la fecha, y se espera que el
informe emitido por la Junra
resulte favorable.
Uno de los ejemplos más
espléndidos del románico
rural segoviano, se encontraba en un lamentable estado,
hasta que a mediados de los
ochenta gozó de una esmerada restauración dirigida
por el arquitecto Ramiro
Moya. Su pórtico se repite
en otras de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda,
como la de Sotillo.

el tradicional chocolate, pero lo
tomamos hasta con bizcochos.
Ya el domingo, todo fue más
tranquilo, tuvimos a la Charanga
Cubalibre, nuevamente y casi se
nos enfría el asado, pues no teníamos prisa por dejarlos de oír, ni
ellos por acabar.
Y cierre de Fiesta con deporte

castellano, pelota a mano, y es que
este año tuvimos tres partidos de
categoría.
Desde aquí quiero expresar
mi gran satisfacción y emoción
de haber sido participe de estas
fiestas, y esta expresión es compartida con muchos vecinos, a la
vez que agradecemos al Ayuntamiento por su organización, así
como a los colaboradores que no
son pocos, y que cada año se nos
suman más.

La iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en Duratón, cuyos
orígenes datan del año 1203.
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:: Maderuelo

:: Ayllón

Dibujos y fotos para mantener
viva la actividad social en los
pueblos más pequeños

Los moteros "Sierra de
Ayllón" salen de ruta

Los moteros "Sierra de Ayllón", en una instantánea tomada
durante el viaje.

Imagen ganadora en la categoría B del
concurso de fotografía, de Alba Álvarez.

• Asociación de Amigos de Maderuelo
La asociación “Amigos de
Maderuelo” culmina sus actividades de verano con dos
eventos de singular importancia: La entrega de premios
y exposición de las fotos
ganadoras del III concurso
fotográfico organizado por
la asociación. Este concurso fotográfico tiene carácter
bienal, por lo que cada dos
años se dan cita grandes fotógrafos de todas las edades
repartidos en tres categorías:
A) hasta 12 años, B) desde 12
hasta 18 años y C) mayores
de 18 años. Cada ganador,
además de un diploma acreditativo de su valía, recibe el
premio correspondiente a su
categoría y reflejado en las
bases del concurso. Este año
el tema del mismo ha sido
“Flora y Fauna en el entorno de Maderuelo”, lo cual ha
dado lugar a unas hermosas
y singulares fotos.
Hay que destacar y agrade-

En la categoría C, el premio ha recaído este
año en la foto de Pedro de la Hoz Águeda.

cer la gran participación de
personas que aman la fotografía, sobre todo en las categorías B) y C), a los cuales y
a todos los participantes en
general, desde la organización de este concurso, damos
las gracias por su esfuerzo y
por la belleza de las imágenes que nos han dejado capturadas en los objetivos de
sus cámaras o de sus móviles.
La entrega de premios a
los/as ganadores/as se hizo
el pasado sábado día 24 de
septiembre en la sede de la
Asociación “Amigos de Maderuelo”, dando como resultado
el siguiente:
Categoría a) Desierto.
Categoría B) Alba Álvarez
Huerta.
Categoría C) Pedro de la
Hoz Águeda.
Por otro lado, también
tenemos una exposición de
dibujos y acuarelas de algunos rincones de Maderuelo.
Estos trabajos han sido realizados a lo largo del presente
año por varios autores, captados directamente al natural y

llevados al lienzo con gran
habilidad, acierto y sabiduría.
Toda la colección está
expuesta en el local de nuestra asociación desde el día 11
de septiembre hasta el 16 de
octubre próximo, y es visitable los sábados y domingos
de 11:00 a 13:00 h. o cualquier otro día contactando
con algún miembro de la
asociación. Nuestro interés es
dar a conocer todo lo expuesto al mayor número de personas posible, para lo cual os
invitamos a pasar por Maderuelo y a disfrutar de unos
buenos cuadros realizados
con cariño y con una gran
dosis de maestría pictórica.
Ambas exposiciones se
encuadran dentro de las actividades propias de nuestra
asociación, y además como
colaboración con el ayuntamiento en las fiestas patronales de nuestro pueblo.
Seguimos empeñados en
generar cultura y en mantener viva la actividad social en
nuestro pueblo.

El 3 y 4 de septiembre, un
total de quince motos y dieciséis personas pertenecientes
al grupo de moteros "Sierra de
Ayllón" subieron a sus vehículos de dos ruedas para partir
rumbo al norte de España para
pasar el fin de semana. Se trataba de una de las salidas que
realizan para disfrutar juntos
de la pasión que les une a
todos ellos.
En esta ocasión, atravesaron

varias localidades de la geografía española, como Elgorriaga, Olite y Leiza, localidad
navarra en la que se rodaron
algunas de las escenas de la
tan aclamada película española "ocho apellidos vascos".
El domingo tomaron rumbo
a la localidad francesa de San
Juan de Luz, famosa por la
belleza de su entorno. Una
buena manera de disfrutar de
su tiempo de ocio.

Las visitas teatralizadas
continuan en octubre
Durante el mes de octubre,
aquellos que aún no hayan
acudido a Ayllón a presenciar
la puesta en escena de varios
actores por las calles de la villa
pueden hacerlo hasta el último
fin de semana, fecha en la que
se dará cierre a la temporada.
Una buena oportunidad para
los aficionados al teatro y todos
los que sientan curiosidad e
interés por conocer la historia de Ayllón contada de una
manera diferente por varios de
sus protagonistas a lo largo del
tiempo.
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Más de 300 participantes
convierten la cicloturista
en un éxito deportivo

La marcha cicloturista "Sierra de Ayllón", en uno de los
momentos de su recorrido. / FOTO: MARIANA SANZ.

Un total de 302 inscritos en la
categoría de adultos y 82 en la
infantil, más de sesenta voluntarios y un gran despliegue de
medios, entre los que figuraban dos ambulancias con dos
médicos, han logrado que la
edición de la marcha cicloturista de este año, celebrada el 18
de septiembre, haya sido todo
un éxito.
Organizada por el ayuntamiento, y la colaboración de la
Agrupación Deportiva Ayllonesa y la peña Tío Elías, contó con
dos recorridos, uno de 64,80 km
y otro de 51,30 km, adaptados a
diferentes niveles de exigencia,
eran completados también con
un recorrido infantil para niños

entre 5 y 12 años.
El tiempo acompañó también
en un día que comezó a las 9 y
media de la mañana, en la que
los participantes salieron de la
plaza mayor de la localidad.
Entre los primeros puestos, encontramos ciclistas de
nuestra comarca, como Álvaro Tutor Camacho, de Ayllón,
Adolfo Hervás Baciero, de
Languilla, y Piti Ramírez García, de Mazagatos, cuarto, sexto
y octavo clasificados respectivamente en el recorrido largo,
y Andrés Martín López, de
Campo de San Pedro, y Miguel
Ángel Higelmo Rodríguez, de
Ayllón, segundo y quinto clasificados en la prueba más corta.
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El buen tiempo acompaña durante
las fiestas de San Miguel
El pregón inagural, a
cargo de Helena Casas,
de origen ayllonés y
participante en los últimos juegos olímpicos
de Río de Janeiro, sirven
de pistoletazo de salida
a cuatro días de fiesta
en los que toca celebrar
y disfrutar de la compañía de todos y cada uno
de los vecinos.
El repique de las campanas y
los cohetes anunciaban que lo
mejor estaba por venir. La plaza
de Ayllón era un hervidero de
cantos la noche del 28 de septiembre. Tras el desfile de peñas
y la carroza que llevaba hasta
el balcón del ayuntamiento a la
reina y damas de este año, la corporación municipal aguardaba
un poco de silencio para proceder a inagurar las fiestas.
Unos días en lo que los aylloneses y visitantes de pueblos vecinos dejaban a un lado sus quehaceres cotidianos y alguna que

Momento de la llegada de la carroza con la reina y damas al
ayuntamiento, el día del pregón inagural. FOTO: SONIA CASTRO.

otra rencilla, para pasar unos días
que intentan alargar al máximo la
alegría de esas tardes de verano
que poco a poco se han ido quedando atrás.
El colorido de las peñas, las reuniones con los amigos, el encuentro con quienes hace tiempo que
no se pasan por el pueblo ... toda
excusa es poca para celebrar. Y
las gentes de Ayllón saben cómo
hacerlo: desde el baile vermú

todos los días a las 2 de la tarde,
acompañados por orquesta o
charanga, concurso de habilidad con remolque, torreznada,
juegos para niños o limonada
popular, pasando por las lasgas
veladas a cargo de las orquestas
que se encargaron de hacer pasar
a todos noches inolvidables que
permanecerán en el recuerdo
de todos hasta el año que viene,
cuando todo vuelva a empezar.

Toc-toc llega a Ayllón
Del 28 de septiembre al 24 de octubre, Laura Cantero López
expondrá sus trabajos en la iglesia de San Miguel, en la Plaza
Mayor de Ayllón. Se trata de una serie de fotografías, todas a color
y que giran en torno a lo que se esconde detrás de las puertas,
enmarcadas dentro del programa de exposiciones "A la carta" que
promueve la Junta de Castilla y León. Anteriormente, la artista segoviana ha expuesto su obra en otras localidades, como Palazuelos de
Eresma y Cantalejo. Toda una obra abierta a la imaginación.

Juegos para todas las edades se instalaron en la
plaza del pueblo. / FOTO: SONIA CASTRO.

Imagen del vermú en la plaza el día de San
Miguel.
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:: Barahona de Fresno

:: Riaza

Agradecimiento a la corporación
municipal

En la imagen, uno de los momentos de la actuación
del ciclo de música "Colores Sacros" que tuvo lugar en
la localidad de Barahona de Fresno, perteneciente al
municipio de Riaza.

A pocos días de la finalización de las fiestas, la asociación cultural y vecinal San Cristóbal de Barahona de Fresno
quiere expresar públicamente
en este artículo el agradecimiento al ayuntamiento de
Riaza, a toda su corporación
municipal, y especialmente
al concejal de cultura D. José

María Gonzalo González por
el esfuerzo, el empeño y el
apoyo incondicional que nos
ha prestado, sin el cual no
hubiese sido posible que todo
saliera bien. Gracias Andrea
y José María por pensar en
esta pedanía para celebrar
aquí, en Barahona de Fresno,
el concierto del ciclo “Música

Colores Sacros” que pudimos
disfrutar el domingo 28 de
agosto.
Gracias también a nuestro
párroco Florentino, por su
colaboración al permitir que
tal evento pudiera celebrarse
en esa iglesia románica tan
maravillosa, de la que todos
los vecinos nos sentimos muy
orgullosos.
Y como no, gracias a vosotros, al grupo Ensemble Enara,
por la tarde tan maravillosa
que nos hicisteis pasar, con
vuestra interpretación de los
Quintetos de Johann Chistian
Barch.
Los vecinos de Barahona
han trasmitido a esta asociación que os hagamos llegar
su agradecimiento. No tienen
palabras para expresarlo que
sintieron.
Esperemos que esta haya
sido la primera vez, pero no
la última, y pronto podamos
disfrutar de otra velada tan
especial.
Y por último, no queremos
despedirnos sin agradecer
también el apoyo de todos los
vecinos.

Lo que nos
dejó las fiestas

Momento de uno de los encierros diarios.

Directiva asociación
cultural y vecinal San
Cristóbal de
Barahona de Fresno.

Pueblos en fiestas
Encinas

Encinas ha celebrado sus fiestas del Rosario
del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Varios actos se han sucedido durante estos
días, muchos de ellos salidos de la imaginación
y el trabajo de sus vecinos, que desde el año
pasado han creado una comisión de festejos
a la que se han ido incorporando diferentes
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personas, y que sigue abierta a todo aquel que
desee participar. Concurso de tortillas, disfraces y verbena son algunas de las actividades.
En la imagen, una de las actividades a modo
de ejemplo que demuestra que se puede pasar
un rato agradable en compañía, sin necesidad
de grandes gastos económicos.

La hora del vermú es uno de los momentos de mayor afluencia
de público en la villa de Riaza.

Más de una semana de fiestas que dan para mucho: los
encierros, los porrones, corridas
de toros, actos religiosos ...
Riaza ha vivido sus días grandes del 8 al 18 de septiembre,
en unos días en los que el tiempo no ha acompañado todo lo
que se esperaba, pues aunque
los primeros días hizo un sol de
justicia, que permitió a todos
disfrutar de una espléndida
romería en Hontanares, a medida que avanzaba la semana el
tiempo iba cambiando, provocando un descenso de las temperaturas que hizo que fuera
necesario abrigarse. Algún día,
incluso, la lluvia provocó el
retraso de alguno de los festejos taurinos, como la tradiconal
corrida de las peñas, que este
año se celebró el martes.
Aún así, las inclemencias del
tiempo no impidieron a los riazanos y habitantes de pueblos
de alrededores, que siempre
se escapan un rato para pasar
un rato entretenido, dejaran
de festejar al ritmo de los com-

pases de las charangas y algún
que otro dulzainero que se dejó
ver por allí.
Tras el sonido del cohete a
las 11 y media de la mañana,
que marcaba el inicio del encierro por las calles, en la que los
mozos de aventuraban a correr
delante de las reses, se iniciaba
todo un ritual que ha durado
una semana. Los recortes en la
plaza por expertos y aficionados, los tradicionales porrones,
en los que la música va acompañando a la gente por diferentes establecimientos hosteleros
del pueblo, las tardes de toros,
las atracciones infantiles en el
recinto de la casa cultural .... sin
olvidar las veladas a cargo una
disco móvil los primeros días y
varias orquestas los días 8, 10,
15, 16 y 17 de septiembre.
Riaza ha vivido sus fiestas
como lo hace siempre, con la
emoción de las peñas, la alegría
de sus gentes y los festejos taurinos, en los que no ha faltado
un emotivo recuerdo para el
torero Víctor Barrio.
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El ayuntamiento de
Riaza, beneficiario del
programa "Crecemos"

Imagen d la actuación de la orquesta Pikante la noche del jueves. / FOTO: ASOC. PEDRO MARTÍN CEREZO

La banda municipal toca
cincuenta años después
Más de medio siglo llevaba
la banda municipal de la Riaza
sin tocar en un evento cultural,
pues desapareció hace muchos
años y no se había vuelto a
recuperar.
Hoy, gracias a la escuela música, subvencionada en
parte por el ayuntamiento, la

localidad puede disfrutar de los
acordes de muchas de las piezas que entonces se oían, y de
otras nuevas.
La corrida de toros celebrada
la tarde del sábado durante las
fiestas fue un ejemplo, en la que
los miembros integrantes dieron un paseíllo por la plaza.

Emotivo recuerdo al
torero Víctor Barrio
El nordeste de Segovia no
olvida al torero. Muchos han
sido y siguen siendo los actos
en los que se homenajea la figura del matador de toros.
La tarde del viernes no podía
ser menos en la plaza de toros
de Riaza, en la que varios niños
que estuvieron durante la
mañana dando clases de toreo
de salón hicieron un círculo
para rodear el trofeo que se
FOTO: ASOCIACIÓN TORO DE LOS MOZOS

entregó a los padres y esposa
del torero.
Una emocionada Andrea
Rico, que a duras penas pudo
finalizar sus palabras de recuerdo, dieron paso al buen hacer
de los novilleros Alejandro
Fermín, Daniel Menés y Carlos
Ochoa, que torearon junto a la
cuadrilla de Víctor una novillada
picada, con toros de la ganadería de Baltasar Ibán.

El ayuntamiento de Riaza ha sido
beneficiario por primera vez del
programa "Crecemos", con el que
la Junta de Castilla y León, en
colaboración con las Diputaciones
Provinciales, ha fomentado la
creación de escuelas infantiles para
niños de 0 a 3 años en pequeños
municipios del medio rural.
Este
programa
es
fruto
del
compromiso que en el año 2004
suscribió la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades de
la Junta con los Agentes Sociales y
Económicos de nuestra Comunidad,
con el fin de contribuir a la atención
educativa de los más pequeños,
e intentar conciliar la vida familiar
y laboral de muchos castellanos y
leoneses.
Se ha concedido al ayuntamiento
de Riaza una subvención por importe
de 3.800 euros para los próximos 4
meses, lo que resta de año, aunque
se espera la suscripción de este
convenio para el año 2017 también.
El pasado 30 de septiembre, la
alcaldesa de la localidad, Andrea
Rico, acudió a la capital para firmar
el convenio de colaboración con el
presidente de la Diputación provincial
de Segovia. El ayuntamiento solicitó
la inclusión en este programa en
febrero de este mismo año, y espera
poder continuar en el futuro en la
lista de las localidades beneficiarias
de esta ayuda.
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La imaginación hace la
fiesta en pueblos pequeños
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:: Sepúlveda

Rincones por descubrir
La Puerta de la Fuerza

“Naturaleza, historia
y arte vivo”
Imagen de los participantes en el desfile de disfraces en Pajares
de Fresno el pasado 24 de septiembre.

• Margarita de Frutos
Los jóvenes de la localidad de Ribota también echan mano de
su imaginación para celebrar sus fiestas.

La escasez de recursos econmómicos en muchos de los pueblos de la comarca no frena las
ganas de sus vecinos de celebrar
sus fiestas patronales por todo lo
alto .... echando mano de la imaginación y la colaboración desinteresada de los que en ellos
viven, y los que en estas fechas
acuden, salvan con creces este
problema. Muchas veces, incluso, se sacan adelante proyectos
y actividades que posiblemente
no se harían.
Pajares de Fresno es un buen
ejemplo de ello. Las fiestas
comienzan el viernes por la

noche, que tras la inaguración
oficial por parte de los dulzaineros Hermanos Ramos se pasa
a disfrutar de un concierto de
versiones pop-rock en la peña,
gracias al interés de uno de sus
integrantes, que acude al pueblo con asiduidad. El desfile de
disfraces o la comida popular en
la plaza el lunes es otro ejemplo.
La localidad de Ribota, por su
parte, actúa de manera similar,
organizando actividades como
la fiesta del viernes, en la que los
jóvenes hacen la fiesta del mojito, o el juego de bolos en el que
participan las mujeres del pueblo

:: Moral de Hornuez

“Tuvo la ciudad siete puertas,
como la helénica Tebas, y sus
siete llaves las enseñan en la
sala del concejo”, escribió Unamuno en la crónica de su visita
a Sepúlveda.
La puerta de la Fuerza, una de
las siete puertas por las que se
accedía, y se accede, al recinto
amurallado en nuestra localidad, es gran conocedora de la
historia y de cientos de vivencias épicas. Desde este lugar, al
cual se puede acceder cogiendo el camino que sale desde la
Virgen de la Peña, uno puede
entender la razón por la que no
fue necesario construir muralla
nada más que en determinadas
partes, y es que ésta ocupa un
lugar especial, ya que se asienta

sobre una de las primeras hoces
del río Duratón, lo que explicaría
el uso del recurso natural, de la
muralla natural, para conformar
el recinto amurallado de Sepúlveda.
Amante de las fotografías únicas, el rincón de Sepúlveda en
el que la Puerta de la Fuerza se
erige, como elemento vivo de
la historia, se le puede catalogar, sin ninguna duda, como un
lugar privilegiado en el municipio. Desde él podemos admirar
genuinos atardeceres y románticos despertares, los colores
del otoño y el florecer de la primavera, los sonidos matinales
del verano y el susurro del aíre
en el invierno. Sin duda, uno de
esos sitios en los que cada día te
aporta una experiencia sensorial y vital nueva.

Hoy esta puerta es, a su vez,
uno de los pasos claves para
realizar la Senda de los Dos Ríos,
una de las cinco que se pueden
hacer en el Parque Natural de las
Hoces del Río Duratón. Si bien
son muchas las personas que
recorren esta y las demás sendas del parque natural a lo largo
del año, la belleza del otoño y
sus espectaculares colores convierten a este espacio en uno
de los más transitados durante
esta época del año por los turistas y residentes, por el turismo
familiar y por los amantes de la
naturaleza. Pero no sólo podremos disfrutar de naturaleza en
este lugar, desde hace décadas
el buitre leonado surca este cielo
ofreciéndonos elegantes bailes
gracias a la música del viento. En
la actualidad la colonia de buitre leonado en las Hoces del Río
Duratón es de 710 parejas (censo
de 2015), la mayor de Europa,
constituyendo uno de los principales atractivos del parque.
Lo especial de este lugar, es
que si decidimos dejar de contemplarla y mirar hacia el este,
dando la espalda a la Puerta
de la Fuerza, podremos llevar
nuestra vista al infinito, ese en el
que el románico se mezcla con
la vida, en el que los sonidos diarios se entremezclan con los culturales, en el que la sierra detiene nuestra mirada, sobre todo,
cuando está pintada de blanco
y en donde las nubes y el tiempo se escapan para dejar paso a
otros instantes únicos.

Tradición y modernidad
el día de la fiesta
Moral de Hornuez también
celebra su fiesta el segundo
domingo de septiembre, aparte
de la ya conocida romería de la
Virgen que se celebra el último
domingo de mayo.
En esta ocasión, se mezclan
A la izquierda, foto general del
grupo de disfraces. Derecha,
los mozos portan los palos
preparados para iniciar el
baile de la torta.

los actos religiosos más tradicionales con otros más lúdicos,
y viene siendo así desde hace ya
varios años.
De este modo, el lunes, tras
la misa y procesión, donde las
mujeres se visten con el traje
típico regional, comienza sobre
las 2 de la tarde el baile del
vermú, en el que se mezcla esta
indumentaria con los disfraces
que llevan muchos de los asistentes a la fiesta.
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Fiestas para honrar a la
Virgen de la Peña

Las niñas integrantes del grupo de danzas y jotas Virgen de la Peña
bailan en uno de los actos de estas fiestas.
/ FOTO: MARGARITA DE FRUTOS

Durante estas fiestas, varios son los días en los que se celebra una procesión por los alrededores
del santuario de la Virgen. / FOTO: MARGARITA DE FRUTOS.

Sepúlveda celebra sus fiestas en
honor de la Virgen
de la Peña, patrona
de la localidad y de
la Comunidad de
Villa y Tierra, marcadas por un carácter eminentemente
religioso.
Las celebraciones comenzaron el 19 de septiembre con
la novena a la Virgen. Desde
esa fecha hasta el día 27 se ha
celebrado una eucaristía diariamente, en la que se rezaron
las oraciones de la novena y la
canción propia de la Virgen de

la Peña. El 28 de septiembre, el
canto de la salve a las 10 de la
noche anuncia el preludio de
la fiesta grande el día de San
Miguel, en la que se celebra
una solemne misa, cantada por
el grupo Minerva de Sepúlveda, y con asistencia del ayuntamiento de la villa, ochaveros
de la Comunidad de Villa y
Tierra y otras autoridades. Los
remates del día 30, en el que se
subastan comida y objetos que
aportan quienes lo deseen, y la
misa de las comisarias el 1 de
octubre cierran el programa de
actos hasta el año que viene.
La Hermandad de la Virgen
de la Peña, cuyos hermanos
son de Sepúlveda y de varios
pueblos de alrededores, tiene
como fin exclusivo el culto y
custodia del templo donde se

escuentra la Virgen, junto con
el capellán, y de hacer todo
lo necesario para mantenerlo
en buenas condiciones. Sus
miembros se turnan anualmente para "servirla", y los
cargos se eligen por la junta
directiva, siguiendo una lista
formada por más de 1.000 personas. Un maestre de campos,
tres capitanes, tres alféreces y
tres sargentos son las personas encargadas de acompañar a la Virgen de la Peña cada
anualidad, especialmente en
los actos religiosos, así como
aquellos que vengan designados por la propia cofradía.
La tarde del 29 de septiembre los cargos que servirán al
año siguiente se "presentan"
al resto de fieles que forman
parte de esta hermandad.

Imagen de la salida de la bandera, que lo hace el primer jueves de la
novena, el domingo, los días de fiesta propiamente dichos y el día de
las comisarias. También lo hace el resto de jueves si cae alguno durante
la celebración de las fiestas. / FOTO: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

La Junta concede el premio Tauromaquia de Castilla y
León al torero Víctor Barrio
El Boletín Oficial de Castilla y León de 27 de septiembre recoge la
Orden por la que se le concede este galardón a título póstumo.
Tras casi tres meses de la trágica muerte del torero, la Junta
de Castilla y León ha reconocido la gran profesionalidad y
buen hacer del maestro.
El galardón tiene la finalidad
de distinguir la trayectoria pro-

fesional, los méritos, actividades o iniciativas de personas,
entidades o instituciones que
hayan contribuido a la promoción de la Tauromaquia, colaborando así con la difusión de sus
valores culturales.

El jurado reivindica con este
premio “la profesionalidad del
torero, frente a la falta de respeto de varios comentarios
públicos que de manera muchas
veces anónima han intentado
despretigiar sin éxito su figura".

FOTO: elperiodicodearagon.com

Abre sus puertas
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"K" la Abuela> SEPÚLVEDA
Justi vive en Sepúlveda desde hace
veinte años. Natural de Fuente el Olmo
de Fuentidueña, llegó aquí por trabajo y
desde entonces lleva ganándose la vida
como agente comercial de productos cárnicos derivados del cerdo, que suministra
a varias carnicerías y negocios hosteleros
de la comarca. La gran cantidad de desplazamientos que hace diariamente, a
veces más de cuatrocientos kilómetros, la
hicieron pensar en buscar otras alternativas que le permitieran vivir de una forma
menos ajetreada.
Varias ideas pasaron por su cabeza, y
tras encontrar un local de alquiler cercano
a la plaza, donde pensó que podía haber
buenas perspectivas de negocio, abrió el
pasado 7 de julio su tienda de ultramarinos, en la que podemos encontrar productos delicatessen junto con otros más
básicos y de primera necesidad.

Embutidos, quesos, legumbres y vinos,
la mayoría de la zona, se complementan
con licores, aceites, conservas, especias y
encurtidos, entre otros productos, dontando a los mostradores de una enorme
variedad para que los clientes puedan
elegir según sus preferencias y necesidades. También existe un pequeño apartado
con recuerdos y souvenirs, que Justi espera ampliar no tardando mucho, además
ofrece bocadillos los fines de semana.
Existe también la posibilidad de adquirir una cesta de productos elegidos por
uno mismo, y que la dueña prepara personalmente en originales recipientes,
que van desde un cubo de metal hasta
una caja de madera, pasando incluso por
objetos de cristal u otros materiales.
La decoración del local es exquisita,
elegida personalmente por ella, en la
que combina materiales antiguos con

otros más modernos, logrando así una
alternancia de estilos que dotan al local
de una apariencia elegante y acogedora.
Algunos objetos, incluso, los ha hecho
ella misma, como la cortina que adorna
una de las ventanas.
De momento no ha dejado su anterior trabajo; "la vida da muchas vueltas
y todavía es pronto para quedarme sólo
con este negocio", nos cuenta. "Ahora es
un complemento a mi actividad comercial; quién sabe si en un futuro me pueda
quedar sólo con la tienda".
Justi tiene dos hijos, que la han apoyado en todo momento en su proyecto.
Además, es abuela de dos nietos, de los
que intenta disfruta al máximo siempre
que puede. De hecho, el nombre del
negocio es un homenaje a la forma en
que antiguamente se refería la gente
cuando iba de visita en "ca" la abuela.

"K" la Abuela
C/ Isabel la Católica, 15
40300 - Sepúlveda
Tel: 625 417 577
justi.arranz@outlook.com
Abierto de lunes a jueves de 17:30 a
21:00 horas
Viernes a domingo de 10:30 a 21:00

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(188) Venta de parcelas de regadío. Riaza.
Segovia. Desde 20.000 m2. Agua y Luz a pie
de Parcela. PAC. Fertilísimas para forrajes/
cereales /girasol /viñas. Óptimas para todo tipo
de ganado, rodeadas de 1.100 ha. Granja porcina
mas prox. 5 km, ovino 1,5 km. 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
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:
947556048 / 638 219 541
(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio para
trabajar como pastor y en granjas de vacas.
Tzvetan Rumi. Tel. 64233 3921

(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) 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

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.
(188) Se vende casa de 3 plantas con
patio y calefacción. Renovada en 1997.
Precio 125.000 €, en Riaguas de San
Bartolomé. Tel. 647 966 889. Fotos
disponibles en Idealista y Fotocasa.

VARIOS
(176) Vendo leña de encina 6391593 50

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

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

(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

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

(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

(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.
(188) Vendo remolque para coche, 750 Kg.,
en buen estado. Tel. contacto 620 132 069
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Abel Sacristán González, BOCEGUILLAS
con los valores?
“Para mí sí aunque a veces te lo
planteas, sobre todo el dejar aquí
la familia. No me importa tanto el
no beber o salir de juerga como
lo que dejo…Ahora mi hermano
va a tener una niña y me lo voy
a perder y eso me fastidia más.
Pero yo animo a todos los jóvenes, les aconsejo que hagan todo
el deporte que puedan sin abandonar los estudios porque es
una carrera corta que a lo mejor
tienes que dejar por edad, por
lesión o porque has tenido una
temporada mala y no te quiere
ningún equipo”.
¿Cuántos años puedes jugar
a nivel alto?
“Yo he empezado a los 23 y
cuidándome puedo llegar hasta
los 33 pero este mundo es muy
complicado, yo ahora estoy bien
pero, al año que viene, igual no
tengo ninguna oferta”.

Fútbol sala del nordeste a Italia
El deporte es un sentimiento siempre presente en su vida que asoma en su
mirada llena de ganas y en su juventud valiente. Es consciente que la vida del
deportista es corta y, para seguir vinculado a este mundo, estudió TAFAD, un
grado superior de deporte. Actualmente, juega en el equipo italiano Signor
Prestito CMB de Grassano, las dos temporadas anteriores estuvo en el Pfastatt
Futsal francés. Salir de España es la única manera de poder vivir del fútbol sala
y, a pesar de tener que dejar familia y amigos, Abel vive su etapa italiana con
ilusión y decidido a dar todo por su equipo.
* Estrella Martín Francisco
¿Desde cuándo te interesa
el deporte y el fútbol sala más
concretamente?
“De toda la vida. Cuando terminé el bachillerato, no hice la
PAU por trabajo y decidí hacer
un grado superior y el que más
me gustaba era TAFAD. Desde
pequeñito me han gustado todos
los deportes y he practicado
todos, desde esquí a paddle”.
¿Cómo terminas jugando en
Francia?
“Llevaba toda la vida pagando
por jugar: ficha, desplazamientos… Estaba jugando en segunda B en El Espinar, nos vieron
jugar a otro compañero y a mí y
salió la oportunidad de irnos y no
me lo pensé. Allí estuvimos dos
años y ahora voy a Italia solo”.
En Francia era ya como un
trabajo…
“Sí, era profesional. Nos pagaban el piso, los viajes… más el
sueldo por jugar”.
¿Cómo fue el cambiar de
país, de idioma…?
“Fue duro dejar amigos, familia…todo. El idioma es diferente, la gente es mucho más
fría…Sí que se hace duro. Me he
criado aquí y nunca olvido de
donde vengo y lo echo mucho
de menos. Son pequeñas cosas,

como salir con mi perra al monte,
que estando aquí no valoras y
que echas de menos cuando no
las tienes”.
¿Lo que más te sorprendió de
Francia y del mundo del deporte desde el punto de vista profesional?
“Lo que más me sorprendió
fue el tema económico que está
muy por encima de nosotros. Allí
se pueden permitir pagarte en
una segunda división cinco veces
más que aquí. En España, en un
equipo de fútbol sala te pagan
200 o 300 euros al mes y allí 1000
o 1300. Yo en El Espinar había
meses que perdía dinero”.
Cuando Abel empezaba, el Caja
Segovia era un gran equipo que
desapareció por falta de patrocinadores y con el que él empezó a
entrenar con la filial en 2012. Salir
de España es la opción para hacer
lo que le gusta y ganarse un poco
la vida aunque, cuando está en
Boceguillas, no se queda parado
porque la liga es de septiembre
a mayo y, los meses intermedios,
no cobra. Por eso ha estado trabajando en verano de 9 a 14 y
de 17 a 21.30. Tampoco descuida
la forma física, es algo que no se
puede permitir un profesional.
Corre, juega al paddle en Grajera
y algún torneo de fútbol sala en
Ayllón o Riaza, teniendo cuidado
con las lesiones. También tiene

que controlar el peso, alcohol
y juergas. Pero nos dice que el
deporte aporta compañerismo,
te hace crecer como persona y
aporta muchos valores.
¿Compensan los sacrificios

¿No se lleva el cuerpo físicamente hasta extremos muchas
veces?
“Sí, en Francia no entrenábamos mucho y, a los partidos, íbamos 6 en lugar de 10 y no podíamos hacer cambios y, sin parar de
correr, lo notas muchísimo. En un
equipo serio, juegas 3 minutos a
tope, descansas un minuto, vuelvas a salir…”.
Menos conocido que el fútbol
once, se diferencian en que en el
sala son 5 contra 5 en un campo
más pequeño y, aunque los jugadores también tienen diferentes posiciones, aquí hay muchas
rotaciones, se puede empezar
de cierre y terminar marcando
gol; siempre se está en constante movimiento siendo el físico y
la estrategia muy importantes. Le
indigna la poca importancia que
tiene en nuestro país, el que no

sea deporte olímpico o la poca
repercusión que tiene en los
periódicos deportivos, sin hablar
de los sueldos de los chicos de
fútbol sala comparados con los
de fútbol once: nada que ver.
Y a nivel tuyo y de la gente
que está dentro ¿qué se podría
hacer para darlo a conocer?
“Lo que estamos haciendo:
practicarlo mucho y llevarlo por
todos los países, el fútbol sala
español siempre está arriba, es la
liga más competitiva del mundo
y tenemos que seguir luchando”.
¿Tus planes están en Italia o
lo que diga tu representante?
“De momento voy a darlo todo
por el equipo que ha confiado en
mí y con el que he firmado una
temporada. El equipo de Francia,
me ha vuelto a hacer una oferta
pero depende de mi representante. Si puedo dar el salto a la
primera división, mejor pero, de
momento, voy a jugar en segunda en Italia”.
Claro que le gustaría quedarse
en España pero, a nivel económico, no puede. Salir también tiene
alguna ventaja como
crecer
como persona y madurar, además de ocuparse de sus comidas
y todo lo que conlleva independizarse desde los 20 años que se
fue a Segovia. Luego en Francia
no le quedó más remedio que
espabilar y lidiar con el idioma
aunque le proporcionó. Abel es
una persona trabajadora y agradable que se hace querer con sus
26 años llenos de madurez y desparpajo, con su frescura, su sonrisa y su mirada llena de ilusión y
ganas. En Italia, donde ha empezado con buen pie y se siente
valorado y acogido, hará todo lo
que pueda para que el fútbol sala
español esté en lo más alto.
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La adaptación al horario continuo y
el descenso en el número de alumnos
marcan el nuevo curso escolar
Salvo los colegios de Riaza y
Boceguillas, el resto de centros
del nordeste segoviano han
adoptado ya el horario continuo,
lo que ha obligado a ofrecer una
alternativa a las familias para
hacer posible la conciliación.
Dicha alternativa consiste en la
oferta de talleres o actividades
por la tarde, normalmente entre
las 16 y las 17 h., gratuitas, no
curriculares y dirigidas por los
propios maestros. Estos, por su
parte, siguen manteniendo una
jornada semanal de 37,5 horas,
de las cuales 25 son lectivas, a las
que hay que añadir cinco más de
presencia en el centro y 7,5 de
preparación y formación.
Por otra parte, solo Sepúlveda
y Riaza mantienen o aumentan
ligeramente el número de alumnos.

CRA Riaza-Cerezo de Abajo-Sto. Tomé del Puerto

El mayor centro educativo del
nordeste consigue mantener su
número de alumnos aunque su
plantilla se reduce en un docente.
Puesto que tras la votación realizada en enero de 2014 se decidió no adoptar el horario continuo, no hay talleres vespertinos
tras la jornada escolar, que ter-

mina a las 16 h. (excepto los viernes que lo hace a las 13 h.). Sin
embargo, mantienen la elaboración de un periódico trimestral y
el programa Releo, por el que se
reutilizan libros de texto de una
año para otro; en el programa se
da prioridad a las familias más
desfavorecidas, aunque está dirigido a toda la población escolar.
Desde el centro también recalcan
que este año quieren dar especial énfasis a las actividades de
fomento de la lectura, y de integracióny convivencia.

CRA Ayllón-Campo de San
Pedro

Con menos alumnos que el
año anterior y un profesor menos
(aunque hay que añadir a una
orientadora y a un PTSC compartidos con otros centros), el CRA
de Ayllón-Campo de San Pedro
se enfrenta al asentamiento definitivo de la jornada continua.
Su programa de talleres se ofrecerá los lunes, martes y jueves
(los viernes la actividad será de
biblioteca). En el centro de Ayllón
se impartirán tres talleres cada
uno de los días, según el nivel
escolar de los chicos, y dos en
Campo de San Pedro; las materias irán desde cuentacuentos

o animación a la lectura, hasta
psicomotricidad, manualidades
o decoración en madera, pasando por música, canciones y cine
en inglés, o algunas actividades
deportivas como baloncesto o
patinaje.
Por otra parte, mantienen también el programa Releo.

CEIP Cardenal
(Boceguillas)

El colegio de Boceguillas
comienza el año con quince
alumnos menos que el curso
anterior. Hay quince profesores
(uno menos que el año anterior),
algunos de los cuales tienen
menos jornada.
Al no tener jornada continua,
no hay oferta de talleres o actividades extraescolares posteriores
al horario lectivo pero en su proyecto de autonomía dan mucha
importancia a las tecnologías de
la información y la comunicación, y las innovadoras matemáticas ABN (algoritmos basados en
números). Además, continúan,
por cuarto año ya, con el programa Cantania.

CEO La Sierra (Prádena-Pedraza-Navafría)
Aunque aumenta ligeramente

Número de alumnos y profesores del nordeste. Curso 2016-2017
Alumnos Alumnos A l u m n o s Total de Número de
CENTRO
infantil
primaria secundaria alumnos profesores
CRA AyllónCampo S.Pedro

42

131

-------

173

16

CEIP Cardenal
Cisneros
(Boceguillas)

35

112

-------

147

15

CEO La Sierra
(PrádenaPedrazaNavafría)

33

74

42

149

30

CRA RIAZA
(Riaza-Cerezo
Abajo-Sto.Tomé
del Puerto)

70

171

52

293

31

CEO Virgen
de la Peña
(Sepúlveda

33

72

78

183

29

CRA Entre Dos
Ríos (SebúlcorFuenterrebollCabezuelaSacramenia)

33

80

------

113

Cisneros

21

ж * Hay que sumar también el colegio de San Pedro de Gaíllos, cuyas
instalaciones forman parte del CEIP CRA Reyes Católicos de Turégano. En este
curso cuenta con 11 alumnos, dos de los cuales son de infantil, y dos maestras
fijas. Puesto que también han adoptado el horario continuo, se ofrecen talleres
por la tarde (biblioteca, videoforum y manualidades).

el número de alumnos en infantil
y primaria, la salida de catorce en
secundaria, hace que el total disminuya. También se han suprimido dos plazas de maestro, lo que
dificulta los desdoblamientos y
los agrupamientos flexibles.
Con la jornada continua totalmente implantada, la oferta
de talleres y actividades para
las tardes ofrecida por los propios docentes, se ve reforzada y
ampliada por los propios ayuntamientos, la Diputación y la AMPA
para intentar dar aún más posibilidades a las familias de poder
conciliar. Aunque todavía los
talleres no están definidos, girarán en torno a la expresión oral,
el movimiento, los juegos, el arte
y el razonamiento. Como en el
resto de los centros, los talleres
son todos gratuitos pero en el
caso de alumnos que hagan uso
del transporte escolar, el regreso
a casa ya corre por cuenta de la
familia.

CEO Virgen de la Peña
(Sepúlveda)

Sepúlveda aumenta en tres su
número de alumnos (es el único
centro que viene aumentando
sistemáticamente su número de
alumnos desde hace ya cuatro

cursos). También la plantilla de
docentes se ha incrementado
con un nuevo maestro.
La oferta de talleres vespertinos cuenta con juegos de ayer
y de hoy, cuentos teatralizados,
educación emocional, yoga y
mindfulness (una técnica de concentración y atención de origen
budista), biblioteca, rummykub
(un juego de mesa con fichas en
el que se trata de formar series
de colores o números), “mejora
tu listening”, “creamos con las
manos” y multideporte.

CRA Entre Dos Ríos (Sebúlcor-Cabezuela-Fuenterrebollo-Sacramenia)

También este centro pierde
alumnos este curso, además de
un docente. Las instalaciones de
Sebúlcor (el único pueblo adscrito al centro que pertenece al nordeste) acogen a 14 alumnos de
entre 3 y 12 años, a dos maestros
fijos y a varios más itinerantes.
Las actividades de los talleres
incluyen juegos para fomentar
habilidades cognitivas, dibujo,
proyecciones sobre historia o
el cuerpo humano, informática
o cuentacuentos. En el caso de
Sebúlcor se ofrece videoforum y
elaboración de recetas de cocina.

Evolución en el número de alumnos de los centros educativos del nordeste
de Segovia
CENTRO

C u r s o C u r s o Curso
2012-2013 2013-2014 2014-2015

C u r s o Curso
2015-2016 2016-2017

CRA AyllónCampo S.Pedro

206

197

209

187

173

CEIP Cardenal
Cisneros
(Boceguillas)

153

161

164

162

147

CEO La Sierra
(PrádenaPedrazaNavafría)

172

176

173

160

149

CRA RIAZA
(Riaza-Cerezo
Abajo-Sto.Tomé
del Puerto)

322

327

318

292

293

CEO Virgen
de la Peña
(Sepúlveda

136

140

160

180

183

CRA Entre Dos
Ríos (SebúlcorFuenterreboll- 124
CabezuelaSacramenia)

120

117

124

113

TOTAL

1.121

1.141

1.105

1.058

1.113
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¿Qué sabes de la LOMCE?
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE), denominada popularmente como «ley Wert», es una ley orgánica que modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y seis
artículos, y una disposición adicional de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(LODE). Desde aquí, analizamos algunos de sus aspectos
más destacados para que estés al tanto de lo que significa ...
Algunas características generales en Educación Primaria
• La Etapa se organiza en seis cursos académicos. Se suprimen los ciclos
• Se incluye un nuevo Objetivo de Etapa sobre Espíritu Emprendedor.
• Desaparece Educación para la Ciudadanía.
• Se introduce la Religión y los Valores Sociales y Cívicos, debiendo optar las familias por una de las dos áreas.
* Desaparece “Cono” que se diversifica en Ciencias de la naturaleza y C. Sociales
* En el curso 2014/15 se aplicó a los cursos impares, y en 2015/16 a los pares.
• Se contemplan una evaluación individualizadas de aprendizaje al finalizar 3º
para comprobar el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en
las competencias lingüística y matemática. Hay otra de final de etapa en 6º para
comprobar el grado de adquisición en las competencias lingüística, matemática,
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa.
• FACILITA Y GENERALIZA LOS CONCIERTOS: Posibilita suscribir conciertos en los
centros de educación diferenciada por sexos.
• CONSEJO ESCOLAR: Se convierte en un órgano meramente consultivo.
• DIRECTORES: Pasan a tener las funciones que tenían, más todas las del Consejo Escolar. Son elegidos por una comisión, en la que más de la mitad de los miembros son propuestos por la Administración.

Algunas características generales en Formación Profesional
• La Formación Profesional Básica sustituye a los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
• Está dirigida a alumnos que hayan cursado el 1º ciclo de la ESO y que no están
en condiciones de promocionar al 4º curso (o, excepcionalmente, al 3º curso) y se
accede a propuesta del equipo docente o consejo orientador.
• La Formación Profesional de Grado Medio y de Grado superior superior permanecen como estaban.

Y muchos más puntos por aclarar en
este ley para que el sistema educativo
funcione de verdad ...
• Es una ley condenada a su derogación. Sindicatos
de enseñanza, asociaciones de padres y de estudiantes,
todos partidos políticos excepto el del gobierno, movimientos de renovación pedagógica, etc. no la aceptan.
Simplemente se ha impuesto por la mayoría parlamentaria del partido gobernante. Una ley educativa debe
gozar de un amplio consenso para que perdure en el
tiempo y se halle al margen de los vaivenes políticos.
• La supresión de los ciclos en educación primaria
es un atraso; puesto que no favorece la posibilidad de
muchos alumnos de culminar un progreso educativo
más acorde con la madurez de los alumnos.

Algunas características generales en Educación Secundaria
• La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno.
• El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá
un carácter fundamentalmente determinista: hacia el Bachillerato (vía académica)
o hacia la Formación Profesional (vía aplicada).
• Los padres o tutores legales, o en su caso los alumnos, podrán escoger cursar el
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes
opciones:
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
• Desaparece la diversificación curricular y aparecen los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento durante el primer ciclo, a partir del 2º curso, previstos solamente para alumnos con dificultades no imputables a la falta de estudio
o esfuerzo. Para acceder, los alumnos deben haber repetido al menos un curso en
cualquier etapa educativa y que no estén en condiciones de promocionar a 2º (si
son de1º) o de promocionar a 3º (si son de 2º).
Su duración será de dos cursos si el alumno no puede promocionar al acabar
1º, o de un curso si no puede promocionar al acabar 2º. Si al acabar 3º el alumno
no puede promocionar a 4º, podrán incorporarse a un programa excepcional para
repetir 3º curso. Lo propone el equipo docente a los padres o tutores. Sólo se prevén para alumnos con dificultades no imputables a la falta de estudio o esfuerzo.
• Al final del 4º curso los alumnos realizarán una evaluación individualizada por la
opción de enseñanzas académicas o por la opción de enseñanzas aplicadas para
comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las
competencias.

Algunas características generales en Bachillerato
• Para acceder no basta con haber aprobado la ESO, ha de haberse superado
la reválida desde la opción de enseñanzas académicas.
• Se puede permanecer en el Bachillerado hasta cuatro años.
• Existirán tres modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y
Artes.
• Desaparece el concepto de “Materias Comunes” y “Materias de Modalidad”.
• Las materias troncales se dividen en generales y optativas. Las generales
son obligatorias para todos los alumnos. Las troncales de opción se agrupan
según la modalidad.
• Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes (reválida).

• La prueba individualizada de aprendizaje en 3º de E.
Primaria no es propiamente una prueba diagnóstica, ya
que desvirtúa la evaluación continua que es la que de
verdad muestra la evolución del alumnado.
• Las reválidas de la ESO y de Bachillerato, muy contestadas desde el ámbito del alumnado, suponen interpretar la enseñanza como una carrera de obstáculos a
superar. El profesorado posee la suficiente capacitación
profesional para valorar evolución de los alumnos y
el grado de cumplimiento de los objetivos propios de
cada etapa educativa.
• Si desaparece la PAU, carece de sentido que cada
universidad imponga sus criterios de acceso. Por tanto,
o se mantiene la PAU, o es suficiente con las calificaciones de Bachillerato.
• Es una ley que se ampara en una falsa libertad de
enseñanza (como las anteriores leyes educativas). La

Premios de Investigación e Innovación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso
2016-2017.

enseñanza concertada sólo debiera ser coyuntural.
Quien desee enseñanza no pública se la debe pagar
con sus medios y tender a una supresión definitiva de
los conciertos educativos. Es decir, al final sólo debe
haber dos redes educativas: pública y privada.
• Urge un mayor reconocimiento social de la Formación Profesional. Y es en esa etapa educativa donde se
debe potenciarse de verdad el emprendimiento.
• La implantación de la LOMCE ha venido acompañada de cuantiosos recortes. Hay provincias en las que un
tercio del profesorado es interino y más aún en los centros situados lejos de las ciudades. Hay centros del Nordeste Segoviano el porcentaje de interinos supera el 50
%. Hay muchos profesionales contratados con jornadas
de diez horas, lo que supone una precarización brutal
del trabajo docente. Por tanto, es urgente una reposición inmediata de las plantillas docentes.

Plazo de presentación de solicitudes:

hasta el 19 de octubre.

Más información:

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/19/pdf/BOCYL-D19092016-13.pdf
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La edad: segunda causa de
discriminación en Europa
* Vicente Blanco
Más de 8,5 millones de
personas en España son
mayores de 65 años. En
porcentajes, el 18,4% sobre
la población total española.
En Castilla y León, que nos
pilla más cercano, supera
el 20%. El dato es significativo, puesto que representan a muchas personas
que influyen en el modo
de vida de los demás, tiene
su influencia en política y
en la sociedad en general.
El mundo de las personas
mayores en España cada
vez desempeña un papel
más importante.
Por otro lado, el día 1 de
octubre ha sido declarado
por las Naciones Unidas
como el día internacional
de las personas mayores.
Nuestra forma de celebrarlo es recordarlo y reflexionar, una vez más, sobre
este colectivo que condiciona de una u otra forma,
en muchos aspectos, la
manera de ser y de actuar
de nuestra sociedad.
El lema de este año es
“tomar una postura en con-

tra de la discriminación por
la Edad”.
La discriminación por la
edad es tratar a alguien o
a un colectivo de manera injusta por la edad que
tienen. Es una conducta
injusta contra un grupo
determinado. Según el
Eurobarómetro
especial sobre discriminación,
herramienta que sirve para
medir el estado de la opinión pública europea, la
edad es la segunda causa
de discriminación más
fuerte a la que se enfrenta
la sociedad europea, sólo
superada por la discriminación de género que sufren
habitualmente las mujeres, con especial relevancia
de las mujeres mayores.
Y, sin embargo, es la gran
olvidada en la lucha por la
igualdad, ya que la realidad
de la discriminación por
edad en España y en Europa reviste una especial gravedad por sus efectos y por
su extensión, según se desprende de las palabras del
coordinador del X curso de
Gerontología Social celebrado en la Universidad de

APUNTES
SEPULVEDA: La semana del 12 al 16 de
septiembre se han celebrado las IV jornadas
socioculturales de las personas mayores en
la localidad. Entre las actividades desarrolladas en estos días se encuentra un taller de
manualidades, diversos campeonatos, como
son de parchís, brisca, bolos y chito. Se ha
celebrado también una Eucaristía en la que se
pedía especialmente por todas las personas
mayores y una conferencia, impartida por
profesionales de la Guardia Civil sobre “el plan
mayor seguridad”, que contenía los siguientes puntos: seguridad vial, realización de
gestiones en bancos, prevención de robos en
viviendas, prevención de estafas y engaños,
abuso de confianza, maltrato, abandono y
otros temas que sacaran los interesados.

la Rioja.
¿Y qué es discriminar?
Referido a las personas
mayores discriminar se
identifica con crueldad,
indiferencia,
frialdad,
rechazo, falta de interés,
… Es decir, una serie de
conceptos y acciones que
atentan contra la dignidad
de la persona, y las personas mayores en este caso.
De hecho, según siempre
el coordinador de este
curso, los miedos y temores a los que se enfrentan
las personas mayores no
es solamente al hecho de
envejecer en sí, sino lo que
conlleva el envejecer como
son la exclusión social, el
maltrato, la soledad, la
indiferencia…
El antiguo Ministerio
de Igualdad señalaba que
más del 40% de las personas mayores de 65 años
sufría discriminación por
la edad. Porque en nuestra
sociedad en la que vivimos
está muy presente, por lo
menos de forma teórica y
no muchas veces de forma
práctica, que no se puede
discriminar a nadie por

ESPAÑA: Oímos en ocasiones que hay
personas que desaparecen en España. Últimamente estamos inmersos en la desaparición
de la joven madrileña Diana Quer. También es
necesario recordar que existen otras personas
que desaparecen y muchas veces no se sabe.
Según un informe especial del Senado sobre
las personas desaparecidas sin causa aparente, la mayor parte de las denuncias son de
menores, un 30% corresponden a personas
de entre 18 y 65 años y un 3% son personas
mayores de 65 años, de lo que se deduce
que en España desaparecen una media de
45 mujeres y hombres mayores de 65 años.
Según datos del SOS Desaparecidos el 46% de
estas personas son encontradas muertas, el
46% son encontradas con vida y del 8% nunca
se supo nada más.

FOTO: ONDACULTURAL.COM

razón de sexo, por orientación sexual, por raza, ideología o religión. Y no está
tan presente la discriminación por la edad, siendo
un factor tan rechazable
como los anteriormente expuestos. El principal
obstáculo a la igualdad
entre todas las edades es
que esta discriminación
no se reconoce entre los
propios ciudadanos.
Es un problema generacional. La experiencia
debe ser un aliado fiel
para entender la vida futura, y es precisamente esa
experiencia la que muchas
generaciones más jóvenes
rechazan. Envejecer no
significa necesariamente
decaimiento,
deterioro
físico o mental. Envejecer
también significa llegar al

cenit, estar más cerca del
punto más alto de nuestra
formación y experiencia,
una preparación que todavía puede ir acrecentándose. Por eso es necesario no
dejar de lado a este sector de la población que,
junto a los demás sectores, deben participar en la
construcción del futuro de
este mundo que cambia
tan rápidamente. Las personas mayores, como los
demás, deben ser sujetos,
y no objetos, de sus vidas.
Y tú que lees este artículo, ¿estás en contra de
la discriminación por la
edad? ¿Cómo lo demuestras? Es importante tomar
postura, para que también
esta forma de discriminación vaya calando en
la sociedad y, junto a las
demás discriminaciones,
vayan desapareciendo.

Como todos los años, en agosto se celebra la semana cultural de
Montejo de la Vega de la Serrezuela. Con este motivo, se reúne la
Asociación de Jubilados San Andrés para hacer una comida y disfrutar
todos juntos. Este año el menú ha sido bacalao con tomate, embutidos y
marisco. Esta asociación fue fundada en el año 1989, y su presidenta se
llama Celia Miguel Hernando. Actualmente la asociación tiene 44 socios.
Texto: Florentino García del Cura.
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“Ruta de La Cuerda y Pico del Lobo 2016”
El pasado 13 de agosto cerca de cincuenta personas participaron
en una de las rutas más esperadas del año, que une el puerto de
La Quesera con Hontanares a través de la cuerda de la montaña.

Los participantes del evento, en uno de los momentos de la ruta
de la ruta realizada el 13 de agosto.

El pasado 13 de Agosto tuvo
lugar uno de los encuentros
más esperados del verano:
la ruta de la Cuerda, desde el
Puerto de la Quesera a Hontanares.
El evento comenzó a las 8:00
en el colegio de Riaza, donde
ya esperaban los autocares que
nos subirían hasta el inicio de
la ruta y los organizadores, el
Club de Montaña “Desfiladero
del Riaza”.
Rápidamente, los 48 participantes nos distribuimos entre
los dos autocares y pronto
alcanzamos el puerto, desde
donde nos encaminamos hacia
la Peña de la Silla, la primera
ascención. El día acompañaba,
y el frescor matinal hizo más llevadera la subida.
Poco después disfrutamos
de las impresionantes vistas
sobre la presa y los pueblos de

Riofrío y Riaza, pero con un ojo
puesto en nuestro siguiente
objetivo: El Alto del Parrejón, a
2.013 metros de altitud, donde
se reagrupó la expedición, para
poco después hacer un descanso para almorzar.
Con fuerzas renovadas continuamos la ascensión por la
falda de la montaña hacia la
cresta, con intención de coronar La Buitrera, a 2.045 metros,
en cuyo punto geodésico nos
tomamos otro pequeño descanso para disfrutar de los paisajes segovianos hacia el Oeste
y guadalajareños al Este, antes
del descenso hacia el cruce con
el camino de Martín Muñoz.
Proseguimos por la cuerda
hasta el pico “Cerro Gordo”,
donde paramos un momento
cerca de los restos de una torreta de incendios hundida para
seguir hacia el “Collado Cimero”, desde donde iniciamos el
descenso a Hontanares por La
Romerosa, disfrutando por el
camino las frambuesas silvestres en los alrededores de la
"Fuente de las Tres Gotas".

La ruta, al parecer, resulto
atractiva para los que se apuntaron y por ello el día 18 de
agosto bastantes de los participantes nos acompañaron, para
hacer la ruta de la subida al Pico
del Lobo con luna llena.
Esa noche tuvimos una luna
fantástica y un cielo sin nubes,
por lo que disfrutamos de unas
vistas maravillosas de este
punto, mientras esperabamos
que anocheciese del todo,
apreciabamos los paisajes de
Segovia y Guadalajara en este
punto que es limitrofe de las
dos provincias. Si a eso añadimos que dimos buena cuenta
de las viandas que habiamos
llevado, creemos que el resultado fue redondo, pero sobre
todo, gracias a los compañeros
que nos habian acompañado y
que esperamos que nos sigan
acompañando durante todo
este año.
Muchas gracias

Asociación club de montaña Desfiladero del Riaza

Comienza el curso en las Aulas de Free Folk el 8 de octubre
Música Tradicional
en el Museo del Paloteo
Dulzaina y tamboril

El lunes 3 de octubre comenzó el
curso en las Aulas de Música Tradicional de San Pedro de Gaíllos. Este
año, además de mantener los grupos del curso pasado, se ha formado un grupo de iniciación para el
aprendizaje de dulzaina que imparte Carlos de Miguel; y otro para el
tamboril con César de Miguel. La
enseñanza se realiza en grupos
reducidos, los lunes clases de dulzaina y los viernes de tamboril.

Canto y percusión tradicional con Vanesa Muela

Un mes después, el viernes 4 de
noviembre, comenzarán las clases
de canto y percusión que impartirá
Vanesa Muela, con el monográfico
“Sonidos de Navidad” dedicado
al repertorio tradicional de esta
época del año, a través de la pandereta, la zambomba, la botella de
anís, almirez, etc. Constará de cinco
sesiones de dos horas.
Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono del Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos,
921 531 001, a través del correo
centrofolk@sanpedrodegaillos.

com, o la página en Facebook
del Centro de Interpretación del
Folklore.
Desde el año 2012 las Aulas de
Música Tradicional cuentan con el
apoyo del Ayuntamiento de Condado de Castilnovo, que decidió
respaldar esta iniciativa por considerar que se trata de una apuesta
de carácter comarcal, que beneficia a todos los pueblos vecinos
y alrededores; desde entonces,
cada curso se renueva el convenio de colaboración entre los dos
ayuntamientos.

Imagen del grupo folklórico "Manantial del
Vino de Tomelloso (Ciudad Real).

Coincidiendo con el inicio del
curso en las Aulas de Música Tradicional, el sábado 8 de octubre
a las 19:30 Free Folk ofrecerá un
concierto perteneciente al ciclo
que la Diputación de Segovia, a
través del Instituto de la Cultura Tradicional “Manuel González
Herrero”, ha programado durante el año 2016 con motivo de la
conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Agapito
Marazuela, músico y folklorista
segoviano.

Free Folk

Lo componen ocho jóvenes
estudiantes de música, con una
formación clásica. Se funda en
Segovia en el año 2000 con la
idea de trabajar con la música
tradicional castellana desde una
nueva perspectiva, utilizando una

combinación instrumental innovadora: clarinete, flauta, requinto, trompa, bombardino, violín,
guitarra, bajo y percusiones. Free
Folk tuvo el honor de recibir el 4º
premio Europeo de Nueva Creación “Agapito Marazuela” concedido por la Ronda Segoviana.

El Museo del Paloteo

Siempre abierto de abril a
diciembre, primer y segundo
sábado de mes, pero también
fuera de este horario se atiende
a grupos con reserva previa, con
los que se realizan visitas didácticas. El Museo cuenta desde su
inauguración con un proyecto
educativo que permite cumplir la
función social y divulgativa a través de actividades que posibilita
entender y disfrutar del patrimonio etnográfico.

Ocio, cultura y deportes

28

Flores de la comarca
LA AMAPOLA

Riahuelas celebra sus fiestas

sus propiedades tintóreas, para dar
color al vino, a ciertas medicinas y
para teñir lanas.

• Raquel de la Iglesia
El último fin de semana de agosto en Riahuelas
se celebraron las fiestas en honor al Santo Cristo
de la Salud. Como viene siendo tradición desde
hace unos cuantos años, el pistoletazo de salida
fue la cena popular, celebrada en la plaza del pueblo, que reunió a la mayoría de los vecinos. Un
encuentro lleno de risas, con gente que hacía años
que no había podido venir. Después de la cena no
podía faltar la música, que acompañó a todos los
asistentes hasta altas horas de la madrugada.
El sábado los niños y no tan niños pudieron disfrutar de diversas actividades, fue un no parar en
todo el día. Afortunadamente el tiempo acompañó, porque entre guerra de agua y cañón de espuma hubo alguno que estuvo más tiempo mojado
que seco.
El domingo, al son de las dulzainas salió el Santo
al que los vecinos bailaron y vitorearon. Pidiéndole Salud para el año que viene y que podamos
estar otra vez todos aquí.

CARACTERÍSTICAS: se trata
de una hierba anual, cubierta de pelos
perpendiculares, que alcanza una longitud emtre 25 y 90 cm. Sus flores,
solitarias, son de pétalos grandes, un
tanto arrugados, mostrando al abrirse
un bonito color rojo intenso, que varía
dependiendo del terreno y la luz, hacia
tonos anaranjados, incluso blancos.
PROPIEDADES: sedantes, antitusivas, tintóreas; es ligeramente tóxica.

NOMBRE COMÚN:

Amapola, ababol.

FAMILIA: Papaver rhoeas.
VARIEDADES: hablamos en estas
líneas de la amapola común, si bien es
cierto que existen otras variedades que
se cultivan con mayores usos terapéuticos, y que actúa en muchas partes
del mundo como elemento medicinal.
Existe también la amapola californiana, ligeramente distinta.

CURIOSIDADES:
nuestros
antepasados les atribuían fines "mágicos", en hechizos para aumentar la
fertilidad, conseguir el amor de una
persona, o atraer la suerte o el dinero. Hoy en día se utiliza, entre otras
cosas, en tisanas contra el insomnio,
para dar sabor a ciertos alimentos
(las semillas se añaden a ensaladas
y el la elaboración de panes), o dado

MULTIPLICACIÓN Y CULTIVO: suele darse de forma espotánea en
los campos y bordes de los caminos.
Requieren bastante luz, y no necesitan mucha agua. Su hábitat está en
terrenos baldíos, pastizales ... aunque
se da prácticamente en cualquier tipo
de suelos. Se reproduce por las semillas que están dentro de una cápsula al
final del tallo, rodeada por los pétalos.
USOS:
Infusión: propiedades sedantes
y antitusivas. 20-30gr de cápsulas y
pétalos por litro de agua, se deja 10
minutos en infusión.
Importante no sobrepasar las
dosis porque es algo narcótica.
Cosmética (Aceite de amapola):
Se deja macerar durante 30 días al sol
50 gr de pétalos en ½ litro de aceite de
almendras. Pasado este periodo se
filtra y se guarda
Alimentación: las semillas tiernas se usan en ensalada.
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EL SEÑORÍO DE AYLLÓN, UNA PIEZA
CLAVE EN LA HISTORIA MEDIEVAL
DEL NORDESTE DE SEGOVIA
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Uno de los objetivos que
me había propuesto en esta
sección de reseñas bibliográficas era, en primer lugar, dar
a conocer cualquier novedad,
cualquier libro que se publicara relacionado con el nordeste de Segovia o con alguno de sus pueblos. Pero como
no se edita cada mes un libro
sobre nuestra tierra, el segundo objetivo complementario que me eché a la espalda
es desempolvar, rescatar de
alguna manera aquellos ejemplares, aquellas obras escritas
ya hace tiempo, pero que continúan siendo unos clásicos,
unos libros imprescindibles
para conocer la historia y las
peculiaridades de esta parte
de Segovia. Y eso es lo que
vamos a hacer ahora, al hablar
del libro de Teodoro García
sobre el señorío de Ayllón,
que vio la luz en el 2001, hace
ya quince años.
El autor, Teodoro García García, es sin duda un auténtico
investigador de la historia, a
juzgar por el obvio dominio
que tiene en el uso y manejo
de archivos de época conservados; imagino que a ello le
habrá ayudado haber sido
secretario del ayuntamiento
de Ayllón durante once años,
por lo que conoce de primera
mano a sus vecinos y, claro,
los documentos municipales
y parroquiales, lo que le ha
llevado a escribir varios libros
sobre este pueblo, desde un
innegable cariño y pasión por

esta tierra, y no sólo de este
pueblo, sino que su curiosidad
intelectual le ha conducido
a investigar en la historia de
otros pueblos de la zona como
Fresno de Cantespino, Torrecaballeros, Valdesimonte, Cantalejo, San Esteban de Gormaz
o Sepúlveda entre otros.
Y en correspondencia a su
conocimiento de los vecinos
ayllonenses, él mismo es
también conocido por éstos,
que sin duda agradecen y
reconocen su labor por dar a
conocer este pueblo, como
lo prueba que, hace un par
de años, fuera nombrado hijo
adoptivo del municipio de
Ayllón. Y, en fin, hay que decir
que también es conocido y
sabe codearse con el mundillo intelectual del país, a juzgar por la valía y celebridad
de sus prologuistas (el historiador Marqués der Lozoya, el
político Gabriel Cisneros, el
bibliófilo y musicólogo Carlos Romero de Lecea, entre
otros). Desde luego, si Ayllón
tiene un cronista, éste es sin
duda Teodoro García.
El libro que nos ocupa hoy

es una historia del señorío
de Ayllón, que fue en la Edad
Media una villa de señorío y
no de realengo, como lo eran
muchas de este nordeste
segoviano. En un imponente
ejemplar, tamaño folio, con
papel de excelente calidad
y gramaje y con un peso de
dos kilos, el autor, a lo largo de
varios capítulos, nos va dando
cuenta de la historia del condado y señorío de Ayllón y la
importancia en la misma de
influyentes personajes como
Álvaro de Luna o los marqueses de Villena; de la majestuosidad de sus monumentos,
como los conventos de la
Concepción Franciscana y el
de San Francisco; de las peculiaridades de la Comunidad
de Villa y Tierra de Ayllón con
respecto a otras existentes en
estas tierras; de cómo era la
villa medieval de Ayllón, con
sus servicios, su gente y sus
comercios; de los pueblos y
sexmos que componían la Tierra de Ayllón y que dependían
de esta villa, para finalizar con
un capítulo dedicado a personajes ilustres del pueblo.
En fin, un libro magníficamente documentado, cuyos
datos, se nos ocurre, bien
podría aprovechar un joven
escritor actual para escribir
una novela histórica, ahora
que están tan de moda.
(Teodoro García García, El
señorío de Ayllón, editado por
el ayuntamiento de Ayllón,
Segovia, 2001; 608 páginas,
con fotografías y dibujos de
José Mª Málaga; ISBN:84-6063098-6)
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V Campeonato de mus Elías García en Madriguera

• Carlos Hernández
El fin de semana del 26 al 28 de
Agosto se celebró en el Restaurante La Pizarrera en Madriguera el 5º Campeonato de mus en
memoria de Elías Garcia .
Año tras año se superan con
creces las expectativas de participación, participando parejas de
diversos pueblos de la zona.

Un año más la organización
tiene que agradecer a Ana, Alba
y Chema el entorno que nos ofrece su restaurante La Pizarrera,
donde se nos acoge con la mayor
amabilidad, y se nos prepara el
mejor ambiente posible para disfrutar cada año de estas jornadas
de mus entre amigos. Es un placer
poder jugar al mus al aire libre en
la magnífica terraza de la Pizarre-

ra y deleitarse con sus cócteles y
gin tonics especialmente preparados para nosotros.
Reiteramos que para la organización es importante preservar la
camaradería y el buen ambiente, entendiendo que siempre
puede haber alguna divergencia,
que intentamos solucionar de la
mejor forma posible.
Por último y como cada año, si

Día internacional de los buitres (I)
• Fidel José Fernández
“Ya te puedes morir, ya has visto
al quebrantahuesos”. Me lo dijo
Francisco Ferrer, uno de los pioneros en la conservación de los buitres ibéricos, cuando me enseñó
mi primer quebrantahuesos en
el Pirineo aragonés, el 15 de julio
de 1986. Años después, a raíz de
la publicación del extraordinario
libro “Pájaro de barro” (1999) de
David Gómez, ciertos naturalistas
del Fondo Amigos del Buitre (FAB)
señalaban que hay dos tipos de
personas: los que han llegado a
ver al quebrantahuesos, y los que
nunca lo han visto. Y cuando terminamos en Barbastro (Huesca),
en julio de 2004, las II Jornadas
sobre Buitres de la UNED, comentaron: “En este curso, hay algunos
que han visto al quebrantahuesos
por primera vez, y no se les va a
olvidar mientras vivan.”
El quebrantahuesos ha impre-

Quebrantahuesos adulto en la nieve, en el Pirineo. Sirva esta
fotografía excepcional como homenaje póstimo a su autor, el
gran naturalista David Gómez Samitier, que dedicó gran parte de
su vida a estudiarlos.

sionado tanto al hombre, que se
han escrito sobre él más libros
que sobre cualquier otro buitre
del Viejo Mundo, que sepamos.
También, ha inspirado más leyendas que ningún otro.
No hace mucho que desapareció de Castilla. En el Sistema
Central, Francisco Javier Ortega
ha recopilado muchísimos datos,

sobre la extinción de esta criatura única. En Burgos aún hemos
podido ver, gracias a los ornitólogos de la provincia, alguno de sus
antiguos nidos, de los que hablaba el Dr. José Antonio Valverde
(Munibe, 1956). En Soria también
debió criar al menos hasta mediados del siglo XX, según revelan
José Miguel García y Asensio en

visitáis la zona, no dudéis y pasaros por Madriguera, denominado
como pueblo rojo; es el mejor
ejemplo de este tipo de arquitectura, basada en la piedra y la tierra roja que caracteriza a todo el
pueblo. Por supuesto no os vayáis
sin degustar los platos que Ana
prepara en sus fogones, os aseguramos que os iréis con un recuerdo inolvidable del pueblo.

Solo queda agradecer a cada
participante su asistencia y
emplazarles para el año que
viene, intentaremos mejorar en lo
posible el campeonato.
Espero tío Elías que continúes
viéndonos donde estés y disfrutes tanto como nosotros de ese
par de días en el que te recuerdo,
y el resto del año que te echamos
de menos.

su documentada “Historia de la
Fauna de Soria” (ASDEN, Tomo
II, 1997), y el Dr. Abilio Reig-Ferrer en la revista “Argutorio” (Nº
31, 2014). En Segovia, el guarda
Hoticiano Hernando, fallecido en
2015, comentaba que, cuando él
era niño, las personas mayores
del lugar le hablaban de una gran
rapaz que tiraba huesos desde el
aire para que se rompieran (Lista
de vertebrados del Refugio de
Rapaces de Montejo, 1993, pág.
25).
El quebrantahuesos vuela,
dominando al viento como muy
pocas aves en el mundo. El 9 de
julio de 1989, un quebrantahuesos joven, venido seguramente de su último refugio ibérico
en los Pirineos, fue observado
sobre Peña Portillo, por Francisco
López y Jesús Hernando, guardas
entonces de WWF en el Refugio
de Montejo. Hoticiano, padre de
Jesús, también lo vio, casi con
seguridad, unos días después (el
10 y el 22 de julio), y Jesús Hernando volvió a verlo el 21 de julio.
Aunque ha habido alguna cita

más en los 42 años del Refugio
(por ejemplo, un ejemplar joven
señalado el 14 de junio de 1981,
por Felipe Javier Samino), éstas
han sido, allí, las referencias con
más detalles, que conocemos; al
menos, hasta las últimas primaveras o veranos (2011, y sobre todo
2015 y 2016), en que el seguimiento por satélite de los quebrantahuesos jóvenes liberados
en Jaén o en Granada, dentro del
largo y complicado programa de
reintroducción de la especie en
Andalucía, ha revelado que cinco
de ellos, en sus largos viajes, han
pasado por las hoces del Riaza o
muy cerca, sin ser detectados por
los naturalistas (que sepamos).
Sí fue visto y fotografiado, en la
cercana localidad de Cuevas de
Ayllón (Soria), el 3 de agosto de
2015, un quebrantahuesos joven,
de procedencia desconocida,
que acudió a una carroña, junto
con “muchos” buitres leonados y
algún alimoche, y con dos buitres
negros (foro de SEO-Soria; y Hoja
Informativa Nº 45 sobre el Refugio, 2016, pág. 52).

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Partes del traje regional segoviano:
1.- CAMISA
2.- CHALECO
3.- MANTEO
P
A
R
R
E
C
A
C
A
L
L
E
F
B
D

C
H
A
L
E
C
O
O
S
P
A
S
A
E
U

4.- DELANTAL
5.- JUBON
6.- FALDRIQUERA
A
D
P
B
L
B
E
S
I
D
I
R
L
R
R

M
E
A
E
O
R
T
E
R
A
B
A
T
C
A

I
O
J
O
S
Z
N
C
C
O
N
T
R
I
T

S
N
C
I
N
A
A
O
L
T
A
A
I
M
O

A
R
E
T
N
O
M
L
A
Z
V
M
Q
U
N

5

7.- MANTILLA
8.- MONTERA
9.- MANTILLA
R
E
E
A
A
L
A
L
L
L
A
A
U
E
E

O
M
A
N
T
I
L
L
A
L
A
N
R
L
U

T
A
A
C
T
O
R
R
N
O
T
N
A
M
C

2

Adentro no hay quien me
alcance y si salgo sufro un
percance.

8

7

4

4

3
9

4

J
U
B
O
N
E
M
I
Z
A
R
R
A
M
A

3

8

7

5

6

1
8

7
9
1

7

3
3

3

8
8

7

1

Sudoku difícil
6

1

3

2

2

4

5
7

5

9

Dos cristales trasparentes tienen
agua y no son fuentes.

4

5

8
9

Mandala
colorea:

7

1

4

¿De todas las aves cuál es aquella
que no tiene panza?

3

4

3

Soluciones pasatiempos

4

6

1
7

2

2

5

Adivinanzas
¿Qué será? ¿Qué es? Mientras
más grande, menos se ve.

1

6

1

6

1

9

7

2

3

Agenda cultural

Octubre 2016

8 de octubre

Aldeanueva del Monte

Fiestas populares

8 de octubre

Rutas guiadas "Camina
por Segovia"

El embalse de las Vencías

7 al 9 de
octubre

Corral de Ayllón

Fiestas en honor de la Virgen del Rosario

8 de octubre

Ruta A.C. Montaña
Desfiladero del Riaza

Camino de las Zetas-Collado de San
Benito-Collado de la Hayuela-Fuente del
Yero-Camino de las Zetas

12 de octubre

Navares de Enmedio

Fiestas en honor de la Virgen del Pilar

15 de octubre

Rutas guiadas "Camina
por Segovia"

Las riberas del Voltoya

22 de octubre

Rutas guiadas "Camina
por Segovia"

Aldealengua de Pedraza y sus Chozos

25 de octubre

Burgomillodo

Actuación de "El Rey del Teclado",
música de los años 60,70 y 80 hasta la
actualidad

29 de octubre

Ruta A.C. Montaña
Desfiladero del Riaza

La Presa-Camino Viejo de Peñalba-La
Quesera-La Presa

12 y 13 de
noviembre

Alconada de Maderuelo

Fiestas patronales en honor de San
Martín

12 de
noviembre

Alconada de Maderuelo

Actuación de "Bolerismo+El Hombre
Folkíbero", música tradicional y boleros
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2016
Localidad

Fecha

Hora Película

AYLLÓN

domingo 23

17:30

CEDILLO DE LA T.

sábado 29

19:00

CAMPO S. PEDRO
AYLLÓN
RIAZA
CEDILLO DE LA T.
CAMPO S. PEDRO
RIAZA

viernes 7
sábado 8
domingo 9
sábado 15
viernes 21
sábado 22

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,

18:30
17:30
17:30
19:00
18:30
17:30

Angry Birds (TP)
Angry Birds (TP)
Angry Birds (TP)
* sin determinar
* sin determinar
Kung-fu Panda 3
(TP)
Kung-fu Panda 3
(TP)
Kung-fu Panda 3
(TP)

podréis enviarnos la información antes del día
25 a elnordestedesegovia@codinse.com. Entre
todos actualizaremos la agenda cultural y de
ocio de nuestra comarca.

Paseos para todos
La Diputación Provincial de Segovia,
en colaboración con varios ayuntamientos, ha puesto en marcha esta
iniciativa, consistente en una serie
de itinerarios para poder realizar en
familia y conocer nuestro entorno,
la fauna y flora que aquí habita. En

nuestra comarca, dos son los ayuntamientos que ha apostado por esta
alternativa: Fresno de Cantespino, cuya
ruta "Desde la Charca hasta el Castillo" tendrá lugar el de octubre a las
10:30 horas, con un recorrido de unos
6 kilómetros que partirá desde el paraje

del Cubillo y será guiada por un monitor
experto. Santo Tomé del Puerto también
participa de estas rutas, en este caso
la fecha aún no está cerrada, pero será
también en octubre.
Puedes informarte llamando al teléfono
del ayuntamiento: 921508801

50 años ... y los que quedan
Fue un 4 de septiembre de 1966, en Valdevarnés, pueblo natal
de la novia, donde se dieron el "sí quiero" por primera vez. Cincuenta años después han vuelto a casarse en el espacio incomparable de la ermita de Nuestra Señora la Virgen de Hornuez. Y lo
hicieron rodeados de muchos habitantes de los pueblos vecinos,
que han sido testigos de los logros y buen hacer de este matrimonio a lo largo de todo este tiempo, y a los que acompañaron
emocionados y orgullosos; Campo de San Pedro, Maderuelo, Valdevarnés y Moral, asistieron a ver cómo Víctor y Sole volvían
a desposarse como si no hubiera pasado el tiempo, rodeados de
muchos familiares y amigos que les acompañaron en tan señalado
día. Tres hijas, tres nietos y toda una vida de esfuerzo y trabajo,
motivo de admiración y respeto de este matrimonio que ha permanecido juntos a lo largo de todos estos años.
Tras un ágape en el espacio del sabinar para todos los asistentes,
los homenajeados se trasladaron al Centro de Ocio Luis Miguel en
Fresno de la Fuente para celebrar tan emotivo momento acompañados de los más allegados.
¡Enhorabuena a los dos! Brindamos con vosotros por vuestra
felicidad, por esos años juntos, y esperamos volver a hacerlo para
celebrar otros tantos.

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

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

Segovia nordeste

Emprendedores en ...

Berry Good, RIOFRÍO DE RIAZA
Los sábados y
domingos, de
9 a 13 horas,
los visitantes
pueden
acercarse
a la finca y
recolectar su
propio postre

La paciencia sí tiene sus frutos
Hasta ahora las tierras de Riofrío de Riaza nos traían recuerdos de patatas sembradas. Hoy huelen a moras, frambuesas, grosellas y arándanos. El responsable
es Jesús Díaz Martín, que hace tres años decidió que esta localidad era el lugar
idóneo para plantar frutos del bosque.
“¿Como llega un toledano a instalarse en Riofrío y poner en funcionamiento una plantación de 2
hectáreas de frutos del bosque sin
conocer a nadie en la zona?” Jesús
Díaz nos responde a esta pregunta, seguramente la que más veces
le han hecho en los últimos meses.
“Soy ingeniero agrícola, me quedé
en el paro y me lancé a la piscina.
Buscaba terrenos con unas condiciones especiales para poner en
marcha esta idea. El suelo tiene
que ser ácido y la temperatura no
sobrepasar los 32º. Fui buscando
dentro de España y esos terrenos
estaban en la Cordillera Cantábrica
y el sistema Central -Sierra de Gredos y Sierra de Ayllón-. Investigué
la zona y vi que aquí ya había arándanos silvestres”. El ayuntamiento
de Riofrío, regido en ese momento
por Luis García, le apoyó y le arren-

dó esta finca de tres hectáreas, que
ahora se adorna con 8600 plantas.
Decidida la ubicación, empezó una
nueva etapa, lo que él denomina“el
largo camino de la burocracia”, en
definitiva, “un año de papeleo”,
donde se dio de alta como joven
agricultor, y comenzó el trabajo en
el campo. A esta condición se unió
el cargo de alcalde que ostenta
desde las últimas elecciones.
Durante este tiempo ha vivido
temporadas en una casa móvil en
la propia finca, a 1,5 kilómetro de
Riofrío, y reconoce que a veces la
situación ha sido dura. “Te aíslas.
Estás todo el día trabajando a
piñón fijo y, en ocasiones, no todo
sale como esperas”. A los clásicos
problemas fitosanitarios que se
pueden dar en cualquier tipo de
plantación, se ha unido este año
la sequía atroz y las elevadas tem-

peraturas que marcan la evolución del fruto.
Los rendimientos del proyecto no serán inmediatos, y calcula
que tardará en amortizarlo entre 6
ó 7 años, especialmente los arándanos, que no se empezarán a
recolectar hasta verano de 2017.
Después de tres años de trabajo,
este verano ha obtenido la primera producción de frambuesa. La
parte positiva es que con 30 años
cumplidos, “el tiempo juega a mi
favor”, bromea.
Hasta ahora, todo ha recaído en
sus manos, pero cree que cuando
las plantas de arándanos estén al
100%, tendrá que contratar mano
de obra, “doce personas durante tres meses”. La recolección de
frambuesa y arándanos se alterna,
y se puede prolongar desde principios de julio hasta las primeras

heladas, en octubre.
Para mitigar la larga espera de
los arándanos y empezar a obtener
beneficios, ha plantado diferentes
variedades de frambuesas (amarillas y rojas), que ya ha empezado
a comercializar en Mercamadrid
y también en el mercado exterior,
además de en los restaurantes y
supermercados de la zona.

Agroturismo

Paralelamente a la producción

y comercialización de frambuesas y arándanos, ha apostado por
el agroturismo, por ello también
encontramos moras y grosellas,
no para su venta al por mayor,
sino como un atractivo más para
los turistas que quieren disfrutar
del campo. Todos los sábados y
domingos de 9 a 13 horas, adultos
y niños pueden acercarse a la finca
y probar las bayas directamente
de la planta, mientras recolectan
su propio postre. La visita no tiene
coste, únicamente los tres euros de
la bandeja de fruta que se llevan
a casa... si llega. “Es una golosina
perfecta. En España no ha habido
mucha tradición hasta ahora, pero
sí en Francia y en los países nórdicos”. “Los arándanos son considerados superalimentos por todas
la propiedades que tienen y los
médicos los recomiendan por sus
propiedades antioxidantes”, explica.
El nombre es un juego de palabras (berry: frutos rojos, good:
buenos) ideado por Chistopher,
un amigo estadounidense, que le
diseñó el logo y acertó con la idea.
“Very good”.

Frutos del bosque Berry Good
Camino de Riofrío a Hontanares
40515 Riofrío de Riaza
Tfno: 610 043 662
@berrygoodinfo

