
Este mes se celebrará la 
elección de miembros que 
formarán parte del Consejo 
Escolar en varios colegios de 
la comarca.

Este órgano, que ostenta la 
representación y participación 
de todos los sectores de los 
que forma parte la comunidad 
educativa, ha visto afectadas 
sus competencias deciso-
rias de manera considerable 
desde la entrada en vigor de 
la LOMCE. 

Hasta ese momento, el Con-
sejo Escolar participaba de 
forma activa en muchas de las 
decisiones concernientes a la 
labor educativa de los centros, 
como la admisión de alumnos, 
evaluación de los programas 
de enseñanza de los mismos, 
o la propuesta de iniciativas 
que favorezcan la convivencia 
en el centro.

Con la nueva Ley de Edu-
cación, todas estas funciones 
pasan a ser consultivas casi 
de manera exclusiva, mer-
mando así su capacidad deci-
soria. Aún así, la participa-
ción de todos en el mismo es 
importante. 

Son las caras visibles del órgano deci-
sorio en muchos de los aspectos rele-
vantes a la hora de realizar una adecua-
da ejecución y gestión del LEADER.

La asamblea general extraordina-

ria que ha tenido lugar en Campo de 
San Pedro el 3 de noviembre ha tenido 
como eje central la elección de los nue-
vos miembros que formarán parte del 
Comité de Decisión. Sus funciones prin-

cipales, deliberar y decidir sobre reso-
luciones referentes a los expedientes 
de ayudas, así como la orientación de 
las actuaciones del nuevo Programa de 
Desarrollo.
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Bandomóvil se perfila como 
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recibir en el móvil o a través 
del correo electrónico toda 
la información que los con-
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tante para compartir con sus 
vecinos en un tiempo real. 
De momento, parece, es un 
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Nº 189 noviembre 2016     Todo estrés, ansiedad y depresión son causado cuando vivimos para complacer a los demás  (Paulo Coelho, escritor brasileño)      2€

Elegido el Comité de Decisión para el 
nuevo programa de ayudas LEADER
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

18:30 diariamente 14:00 diariamente

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

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

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

octubre. Primera quincena de febrero 
cerrado. Sábados y domingos de 11 
a 14 y de 17 a 19 h. Cita previa tfno: 
921 540 417 / 921 540 108
Museo de los Fueros de Sepúlveda: 
horario a consultar en la oficina 
de turismo. Tel. 951 540 425 www.
turismosepulveda.es
Centro de interpretación de la 
antigua cárcel de Sepúlveda: 
miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 
h y de 16 a 18 h. Tel.921 540 425 
turismo@sepulveda.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes 
de 16:30 a 19:30 h. Sábados  10:00 a 
13:00 h.
Museo de arte sacro  (Riaza) Para 
visitas concertar cita previa en los  
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos (Prádena): 
tfno.: 921 50 71 13 / 652 466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza 
(Montejo de la Vega) Exposición 
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río 
Duratón (Sepúlveda): teléfono de 
información: 921 540 322

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
1 de octubre Nueva

9 de octubre Creciente

16 de octubre Llena

22 de octubre Menguante

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

PRÁDENA El Rincón de Goyito
BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera
ARANDA DE DUERO El rincón del cóctel (Interclub)

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio
FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

7 al 13 de 
noviembre

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)
Torreval(10-22h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

14 al 20 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

21 al 27 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

28 de nov. al 4 
de diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Cuando este periódico salga a la luz 
ya habrá pasado la fiesta de Todos los 
Santos, es decir, esta fiesta en que recor-
damos a todos nuestros antepasados 
difuntos, limpiamos los cementerios y los 
vestimos con millones de flores. 

Y nos viene al pelo para hablar de un 
tema que es difícil de tratar: los cemen-
terios y su gestión, el negocio que se ha 
formado en torno a la muerte. 

En cada lugar del mundo, dependiendo 
de la cultura y la religión, el entorno de 
la muerte se gestiona de una forma dis-
tinta. No se celebra igual la muerte de un 
cristiano que la de un musulmán, o la de 
un mahometano, o la de un hindú… o la 
de un ateo o agnóstico. Ni se celebra ni 
se vive de la misma forma. Y hoy es más 
difícil todavía porque todas las culturas 
e ideas están mezcladas. Lo que sí suele 
ser común es la tristeza y la aflicción que 
se siente en los momentos de la última y 
definitiva separación.

Si echamos la vista atrás, cuando había 
poco dinero y pocos bienes, las perso-
nas tenían que unirse para llevar a cabo 
muchas cosas. También en el entorno de 
la muerte. Es así como en nuestra zona 
surgieron las cofradías, es decir, asociacio-
nes civiles para los fines de dar cristiana 
sepultura a sus convecinos; en donde se 
designaban cargos, con carácter rotativo 
y con unas normas muy básicas y eficaces 
para que cuando llegara el momento de 
la agonía y de la muerte todo aquello que 
fuera necesario hacer, se hiciera, especial-
mente dos funciones: acompañamiento 
en el momento de la enfermedad y la 
muerte y el entierro: hacer el hoyo y ente-
rrar. Cada año se designaba la tarea que 
cada cual debía cumplir y el servicio esta-
ba cubierto, y con el plus de la solidaridad 
entre los habitantes de cada pueblo.

Pero llegan los tiempos modernos y las 
cosas cambian. ¿Mejor o peor? No, distin-
to. Las circunstancias mandan. Ya no sólo 
se entierra, también se puede incinerar. 
Hay personas que esparcen las cenizas 
en algún lugar no determinado para tal 

fin o las convierten en joya o en árbol, 
por no existir espacios no católicos en 
muchos cementerios municipales. Y los 
espacios destinados a enterrar, es decir, 
los cementerios, empiezan a ser gestio-
nados por los ayuntamientos. Aquellos 
cuyos restos reposan en el cementerio, 
bien enterrado o bien las cenizas, quieren 
una tumba para ellos solos y sus familia-
res más cercanos. Los ayuntamientos 
venden esas tumbas, unas veces al pre-
cio que les ha costado construirlas y, la 
mayoría de las veces, más caras. Es una 
fuente de ingresos para las arcas muni-
cipales. A veces también se revende. No 
hace mucho aparecía en el cementerio 
de Aranda de Duero un cartel vendiendo 
una tumba como si se tratase de un apar-
tamento: “espacio interior seminuevo en 
zona tranquila, con capacidad para tres 
personas. Sin certificado energético. Pre-
cio 2.500 euros”.  El negocio de la muerte 
se ha infiltrado con gran fuerza en todos 
los estamentos: entidades aseguradoras, 

funerarias, ayuntamientos….
Y nacen las funerarias. Para sustituir a 

aquellas personas de las cofradías, nacen 
empresas que prestan esos servicios y, 
por supuesto, cobran por ello. Los ser-
vicios es necesario pagarlos: tanatorio, 
ataúd, coche fúnebre, coronas de flores, 
recordatorios, entierro, crematorio, misa, 
otros documentos… Todo, en España, 
según los expertos, cuesta una media 
de 3.500 euros. Claro, también depende 
de la provincia o el municipio en que se 
muera, en unos sitios es más caro que 
en otros, a consecuencia de ello se han 
incrementado las donaciones de los cuer-
pos ya muertos a la ciencia, a las univer-
sidades, acto loable que viene generado 
por el altruismo de las personas y, sin 
duda también, por la crisis económica.

Hasta aquí nos parece bien. Cada uno 
debe cobrar por su trabajo. Unos cobrarán 
más, otros cobrarán menos, pero cuando 
el precio está claro cada quien contrata 
lo que quiere, con quien quiere y sabe a 
qué atenerse. Si se tiene seguro de defun-
ción, el tema está más o menos cubierto. 
Cuando no se tiene seguro, hay algunos 
que se aprovechan de la situación. Cuan-
do alguien cercano muere (padre, madre, 
hermano, hijo…), las personas que tienen 
que decidir lo que se va a hacer a conti-
nuación están dolidas por dentro, incluso 
destrozadas. En esos momentos lo único 
que quieren es que les dejen en paz, que 
termine todo pronto y que salga lo mejor 
posible. No se pone inconveniente a lo 
que te van diciendo, aceptas todo o casi 
todo. Y hay personas que lo saben y apro-
vechan el momento. Luego llega la factu-
ra y llegan las lamentaciones. Ya no hay 
vuelta atrás.

Por eso también aquí, los valores y la 
ética deben estar presentes. Todo tiene 
su valor, y hay que pagarlo. Pero sobre 
todo no sacar partido de la debilidad de 
unos para el aprovechamiento de otros. 

No haría falta, pero vamos a recordar 
que el dinero, la ética y la libertad, históri-
camente, no siempre van de la mano.

La muerte también es un negocio
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Mucha gente conoce las Iglesias 
de nuestros pequeños pueblos, 
por fuera, destacan en el perfil del 
caserío y suelen ser el principal 
atractivo arquitectónico del lugar. 
Bastantes personas se interesan 
por visitarlas también por dentro 
y conocen sus retablos, sus tallas, 
sus cuadros, sus frescos, sus pilas 
bautismales, las tumbas de sus 
habitantes ilustres o pudientes, 
y hasta puede que su orfebrería. 
Pero pocas personas conocen 
un elemento que tuvo especial 
importancia en alguna de ellas: 
sus órganos. Y cuando hablo de 
órganos estoy refiriéndome a los 
órganos barrocos. 

El órgano es un instrumento 
de viento, compuesto por varios 
cientos de tubos (una “caja de 
silbatos”) que suenan en canti-
dad y variedad según los reque-
rimientos del organista. El órga-
no, autentica obra de ingeniería, 
tuvo su apogeo en el Barroco 
y en España en concreto en el 
siglo XVIII.

Muchos órganos de la provin-
cia han desaparecido. Y de los 
que existen muchos se han dete-
riorado como consecuencia de 
problemas arquitectónicos en las 
Iglesias, del no uso o del mal uso, 
de la desaparición de organistas 
y sacristanes, de los robos,... En 
algunas provincias más impacta-
das por la Guerra Civil, la situación 
es mucho peor.

En Madriguera hay un órgano 
barroco. Tiene muy buena plan-
ta. Los mayores del lugar todavía 
recuerdan con emoción su impo-
nente sonido de las manos del 
señor Daniel, el último organista 
que lo tocó.

Los metales eran escasos des-
pués de la Guerra Civil y por tanto 
valiosos. El órgano fue objeto 
de un robo en el año 1950 de la 
mayor parte de su trompetería 
(estamos hablando de unos 300 
tubos, normalmente de aleación 
de estaño y plomo). Hoy todavía 
quedan unas decenas (los más 
pequeños o trozos de los que no 
pudieron arrancar y los partieron 
llevándose la parte superior. Fue 
su fin. 

No estaba el pueblo para gas-
tosen esa época y el órgano no 
se reparó. Una corta de leña sir-
vió para financiar la compra de 

un "armonio" u órgano pequeño 
para las ceremonias religiosas 
que fue usado por los organis-
tas posteriores (el señor Benito e 
incluso Elías García). Nada que ver, 
ni punto de comparación con el 
órgano barroco. Además tampo-
co funciona actualmente. 

El año pasado limpiando la Igle-
sia, abrimos el órgano por dentro. 
Normalmente estosimponentes-
órganos tienen unas puertecillas 
para acceder a los mecanismos 
que lo componen y poder hacer 
los necesarios mantenimientos. 
Cual sería nuestra sorpresa que su 
interior estaba lleno de escombro 
procedente de la última reforma 
de la Iglesia hace ya unos años, 
por lo que junto a unos vecinos 
procedimos a limpiarlo. De aquí 
viene nuestro renovado interés 
por el órgano.

En la fachada el donante ya dejo 
constancia de su generosidad con 
un verso: “Este Órgano y su Dorado / 
Santos Sanz Martín ha dado / Contri-
buyendo su Consorte / Vicenta Mar-
tin Ricote / Año de 1803”

El Órganoestá documentado 
“Esteórgano le puso el Maestro 
D. Juan xxxdelonga (Juan Fco Ver-
dalonga) / Se dxxxx (doró por?)el 
Mtro D. Fernando Godón / Sien-
do cura D.Dionisio Urrecho / El 
primer Organista en esta Iglesia 
D.Manuel Pascual LópezSánchez/ 
Año de 1803”

Por lo que aquí la segunda sor-
presa, ya que el organero Juan 
Francisco Verdalonga Romero, 
forma parte de una famosa saga 
de organeros. Era hijo del organe-
ro José Verdalonga, afincado en 
Guadalajara (autor del órgano de 
la Catedral de Toledo) y hermano 
de los también organeros José 
Verdalonga Romero y Bernardo 
Verdalonga Romero. Su sobrino 
Valentín Verdalonga construyo el 
Órgano de la Catedral de Sevilla.

Juan Francisco trabajó prin-
cipalmente en las provincias de 
Guadalajara y Soria. Hay que 
recordar que Madriguera era 
parte de la Diócesis de Sigüenza 
hasta 1953 por lo que en temas 
eclesiásticos las relaciones iban 
más por ese lado. Tiene documen-
tada la construcción de unos 25 
órganos de 1783 a 1803. Por tanto 
el de Madriguera fue de los últi-
mos y el organero contaba ya con 

una larga experiencia. Entre sus 
obras destaca la colaboración con 
su padre en el Órgano de la Cate-
dral de Sigüenza y la construcción 
de órganos en Medinaceli, Gua-
dalajara capital, …e incluso el de 
Leganés (Madrid)

Tambiénestá documentada 
una remodelación del órgano en 
1848 por el también prestigioso 
organero Julián Azuara afincado 
en Segovia y autor de órganos en 
Aranda y Cuellar entre otros.

España es la mayor reserva de 
órganos barrocos. Actualmente 
se hacen órganos modernos pero 
también se restauran muchos órga-
nos antiguos, siempre procurando 
no modificar mucho ni la estructu-
ra ni los materiales empleados en 
su construcción, para así mantener, 
en la medida de lo posible, su soni-
do o "alma" original.

En el Nordeste de Segovia hay 
otros órganos barrocos muy cer-
ca:Estebanvela (1783) ySantibá-
ñez (1788), ambos del también 
prestigioso organero Esteban de 
San Juan (Logroño), autor entre 
otros del Órgano de la Epístola de 
la Catedral de Burgo de Osma (y 
del de Liceras también cerca). Por 
tanto en un círculo de apenas 10 
Km de diámetro tenemos 3 órga-
nos barrocos que podrían volver 
a su esplendor con una adecuada 
restauración. 

Tenemos el ejemplo de varios 
pequeños pueblos en la campiña 
segoviana (Martín Miguel, Aba-
des, Lastras del Pozo, Marugán, 
…) con sus órganos restaurados.

Este año hemos continuado la 
limpieza del Órgano y hemos lan-
zado a la Concejalía de Cultura de 
Riaza el tema de su restauración, 
para ver si en coordinación con 
la Unidad Parroquial se puede 
empezar a gestionar. Muchas gra-
cias a ambos por la buena acogi-
da. Ya que hemos podido disfru-
tar este año del excelente ciclo de 
conciertos “Colores sacros - Pie-
dra, color y sonido en los templos 
de la Sierra”, quien sabe si dentro 
de unos años podríamos recupe-
rar nuestros órganos y disfrutar 
de la música que oyeron nuestros 
predecesores.

Francisco de la Villa
(Madriguera)

La opinión de nuestros lectores

Las imágenes que  ilustran estas líneas nos muestran una coliflor 
gigante de más de 10 kilos de peso, recolectada en Ayllón el pasa-
do mes de octubre por Juan Manuel Yagüe.

No sabemos si se trata de un capricho de la madre naturaleza, 
que ha obsequiado al hortelano con semejante hortaliza, o su 
tamaño se debe al buen hacer de quien se ha ocupado de su culti-
vo. En cualquier caso, nos alegramos de tan enorme regalo, espe-
rando que llene el plato de muchos comensales.

FOTOS: BELÉN DE MARCOS Y JUAN MANUEL YAGÜE.

Cuestión de peso

Madriguera: un órgano barroco 
en espera de restauración

Aforismos para sobrevivir 
en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

El otro día fuimos de entierro en mi pueblo. Me doy cuenta de que 
ésta es la gran novedad -y, a veces, casi la única- en estos pequeños 
pueblos del nordeste segoviano. Por eso todo el pueblo acompañamos 
hasta el cementerio al vecino que se ha ido, sin importar mucho si te 
llevabas bien o mal con él o con su gente. Te intentas aguantar las lágri-
mas todo el tiempo, pero justo en el momento en que introducen el 
ataúd en la tumba comienzas a llorar; a llorar desconsoladamente, y 
casi te avergüenzas de ello. No comprendes por qué, pues no es de tu 
familia y la amistad era la normal, pero no puedes parar. Te acuerdas de 
tu madre, que te decía que llorar es bueno, que libera, aunque no sepas 
de qué te está liberando. Está claro que hay algo dentro que quiere salir, 
aunque no sepas exactamente lo que es. Será la proximidad del invier-
no, o que ya ha llegado el Día de los Difuntos, o quizás sea otra cosa. No 
lo sabes. Sólo lloras. Sin saber muy bien por qué.

A veces, qué gente tan lejana, los vecinos.
Ten cuidado con odiar a una persona porque sí. No imagines un río si 

no sabes imaginar una manera de cruzarlo.
Lo que ocurre a ras de tierra no se puede solucionar andándose por 

las ramas.
A veces la sensatez está más cerca de la prudencia y a veces más 

cerca de la cobardía; lamentablemente, esto es así.
En ocasiones, no puedo evitar mirar atrás en mi vida. Veo entonces 

que algunas de mis victorias duraron poco y algunas derrotas, para 
siempre.

No hay nada más fácil que llegar a la meta antes de los que no saben 
dónde ir.

Hay que irse lo más lejos posible para saber cuánto te importa real-
mente todo lo que has dejado atrás.

Toda promesa acaba siendo un malentendido.
Mucha gente tiene más deseos de hablar que cosas que decir.

 Órganos de Madriguera (1803), Santibáñez (1788) y Estebanvela (1783)
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Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre, desde la Comisión de 
Festejos de Encinas, decidimos  
llenar el pueblo de actividades 
para todos los vecinos de Enci-
nas y para aquellas personas 
que nos suelen visitar. Empezó 
el viernes con cena de “familia” 
en el ayuntamiento y después 
vinieron a hacernos reír y bailar 
un rato la charanga “flau&cía”. 

El sábado empezamos con 
el concurso de tortillas, al que 
siguió el emotivo pregón de Cris-

tina Provencio (laSexta deportes 
y Jugones), y con paellada para 
153 asistentes. Después juegos 
populares organizados por los 
miembros de la comisión y dis-
fraces de adultos y niños. Para 
finalizar la jornada, bailes con 
la orquesta “Tritón” (gracias por 
participar como si estuvierais en 
vuestras fiestas) y chocolatada 
para todos los asistentes. Y para 
concluir el domingo, misa con la 
agrupación musical “Bafamara” y 
suaves bailes en el vermut con el 

grupo “aljibes”. 
Desde aquí queremos agrade-

cer a todos los vecinos y colabo-
radores, por su apoyo y por su 
buena disposición a la hora de 
echarnos una mano. También a 
la gente del nordeste que deci-
dió pasarse a hacernos com-
pañía un rato durante el fin de 
semana, esperamos que lo dis-
frutarais tanto como nosotros. 

Comisión de festejos

Gracias a todos

El pasado jueves día 6 de 
octubre me desperté con una 
malísima noticia, Fer, Fernan-
dete, Fernandito (como todos 
te conocíamos) nos habías 
dejado. Me invadió de inme-
diato una enorme tristeza, se 
me pasaron tantas cosas, tan-
tos recuerdos, Fernando, te has 
ido sin poder decirte lo mucho 
que te he admirado siempre, 
por tu coraje, tu valentía, tu 
manera de enfrentarte a la vida 
en estos 26 años, la sonrisa que 
se dibujaba en tu cara aunque 
el día amaneciese nublado y 
triste, voy a echar de menos 
esos chistes tan malos que me 
contabas y ese remolino en 
el pelo con el que tanto nos 

hemos peleado tu madre y yo, 
no he tenido la oportunidad 
de agradecerte tu ayuda con el 
cartel de la Fiesta de la Bicicle-
ta de este año, tan solo hace un 
mes me tranquilizabas dicien-
do que no me preocupase 
,porque tú me lo hacías y que 
todo iba a salir bien, las fotos 
tan chulas que me mandabas 
de Cerezo......... un pueblo que 
llora tu partida, un pueblo que 
te va a tener siempre presen-
te en cada rincón, cada fiesta, 
cada Festival de "Comedias", en 
el cine de verano, las noches de 
la Perla ... La asociación cultural 
se queda sin un socio y sobre 
todo sin un buen colabora-
dor, porque siempre te faltaba 

tiempo para ayudar en lo que 
fuese, y más aún si estaba rela-
cionado con la fotografía y el 
sonido.

Atlético empedernido, orgu-
lloso de tu equipo desde el 
principio hasta el final, has lle-
vado sus colores, su escudo y 
su bandera.

Podría decir tantas cosas de 
ti...... eres un ejemplo a seguir; 
me despido de ti ya que no 
pude hacerlo antes, pero siem-
pre vas a tener un lugar en mi 
pensamiento y en mi corazón.

¡Hasta siempre Fernandito!

Sonia y Goro
(Cerezo de Abajo)

Hasta siempre Fernandito
Escribo estas líneas para hacer-

les notar mi malestar por sus 
artículos de la línea editorial del 
periódico.

 Vengo notando una 
cierta proclividad a criticar a 
ciertas administraciones de sola-
mente un color político. Creo 
sinceramente que toda crítica 
siempre tiene algo de positi-
vo, pero no veo muy razonable 
dirigirlas siempre en la misma 
dirección, tendente a cambiar la 
opinión mayoritaria, expresada 
en el cúmulo de elecciones de los 
últimos años. Algo habrán hecho 
bien, cuando reiteradamente, 
salen vencedores en las urnas, 
aunque ciertamente es mejora-

ble, como todo en esta vida.
 Asimismo, les manifies-

to que sembrar viento trae tem-
porales, y que ciertos lenguajes 
sobran en la vida pública, abrir 
heridas suele traer infecciones.

 Creo que el diálogo es 
la manera más fácil de solucionar 
problemas y desacuerdos, sobre 
todo entre administraciones, y 
ceder es tarea de todos. Jalear a 
la masa, nunca trajo nada bueno.

Un saludo,

Francisco Guijarro
(alcalde de Navares de 

Enmedio)

Nos necesitamos

Hace unos días, pregun-
tamos en Facebook vues-
tra opinión respecto a la 
celebración de la fiesta de 
Halloween, de la impor-
tancia que había adquiri-
do en nuestra sociedad, a 
pesar de no ser una traci-
ción nuestra.

Estas han sido vuestras 
respuestas:

Todo lo que sea dinami-
zar, reunir para disfrutar, 
etc, es maravilloso, pero 
prefiero llamar a esta festi-
vidad, fiesta de las Ánimas, 
es más castellano, y es la 
raíz de la fiesta.

Santiago Sanz Martín

Que el término de 
Halloween provenga del 
extranjero no significa que 
la tradición lo sea. Disfra-
zarse el día de todos los 
santos, 

decorar las casas o comer 
dulces es parte de la cultura 
castellana.

http://descubrecastilla.
blogspot.com.es/2012/10/
h a l l o w e e n - e n - c a s t i -
lla-nuestra-verdadera.html

Txusik De Los Bosques

Queremos saber 
vuestra opinión
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Seguimos educando en el 
sexismo y transmitiendo la cultu-
ra de como deben ser y compor-
tarse los hombres y las mujeres. 
Mantenemos una actitud dirigi-
da a las personas en virtud de su 
pertenencia a un determinado 
sexo, en función del cual se asu-
men diferentes características y 
conductas que le corresponden 
y describen a hombres y mujeres. 
Los estereotipos sexistas impo-
nen cuales deben ser los senti-
mientos, emociones, conductas o 
actividades que puede desempe-
ñar cada sexo. Los 
estereotipos de 
género sientan las 
bases para la des-
igualdad. Superar 
las creencias sexis-
tas y los estereoti-
pos de género es 
requisito impres-
cindible para erra-
dicar la violencia.

Un estudio 
de 2015 “¿Fuer-
te como papá? 
¿Sensible como 
mamá? Identida-
des de género en 
la adolescencia”, 
realizado por la 
Fundación Reina 
Sofía sobre ado-
lescencia y juven-
tud, revela la 
presencia de este-
reotipos sexistas en chicos y chi-
cas de 14 a 19 años. En la inves-
tigación realizada se ha indagado 
sobre los actos y situaciones de 
violencia entre géneros que los 
adolescentes españoles perci-
ben en su entorno cercano. Los 
resultados indican que existe una 
gran mayoría de adolescentes y 
jóvenes españoles (superior al 
80%) que afirma conocer o haber 
conocido algún acto de violencia 
en parejas de su edad.

En España en 2016 ya sumamos 
87 mujeres asesinadas por hom-
bres, sólo 37 de ellas considera-
das víctimas de la violencia de 
género, ya que es necesario tener 
una relación sentimental con tu 
agresor para que así conste en 
las estadísticas oficiales (Fuente: 
feminicidio.net). Mujeres violadas, 
prostitutas agredidas y familiares, 

amigos o testigos de una víctima 
directa de violencia machista que 
resultan heridos o muertos no 
aparecen en las estadísticas de la 
violencia de género en España, 
donde sólo se contabilizan las 
asesinadas por sus parejas o ex 
parejas. Ese universo de personas 
sin contar, como la familia asesi-
nada en Pioz (Guadalajara), res-
ponde a la categoría de víctimas 
de la violencia machista, según 
las definiciones de los organis-
mos internacionales. Y es que los 
distintos gobiernos contabilizan 

como víctimas de violencia sobre 
la mujer sólo a las que la Ley con-
tra la Violencia de Género estima. 
O sea, las que cayeron a manos de 
su pareja o ex pareja.

Cada siete horas es violada 
una mujer en España, más de 
tres al día; la última memoria del 
Ministerio del Interior es de 2013 
debido a los recortes, en ese año 
se contaron 1.298 violaciones en 
España, 18 más que el año anterior 
2012. Esta cifra atañe únicamente 
a "agresiones con penetración", 
es decir, que no incluye un sinfín 
de abusos sexuales en los que la 
mujer no llega a ser penetrada. El 
número de denuncias es mucho 
mayor: 2.859 correspondientes 
a menores, y 10.621 presentadas 
por adultas, según la Asociación 
de Asistencia a Mujeres Violadas. 
“La manada” es el nombre del 

grupo de whatsapp de los viola-
dores de San Fermín, de los que se 
ha descubierto que el de Pamplo-
na no fue un caso aislado. Cuatro 
de los acusados ya llevaron a cabo 
“presuntamente” el mismo proce-
so en mayo en Córdoba. Usaron 
burundanga y compartieron el 
vídeo de los hechos por su grupo.

En octubre en Argentina, Lucia 
Perez, una chica de 16 años, fue 
drogada, violada y asesinada por 
tres hombres (busquen en prensa 
y verán la crueldad de este ase-
sinato, yo no me atrevo a repro-

ducirlo). Durante la 
manifestación mul-
titudinaria que miles 
de mujeres llevaron 
a cabo el pasado 19 
de octubre en Argen-
tina y otros puntos 
de Latinoamérica y 
Europa en protesta 
por el feminicidio 
de Lucía y de tantas 
otras, y mientras gri-
tábamos VIVAS NOS 
QUEREMOS, otra 
mujer era asesinada 
también en Argenti-
na, la número 235 del 
país en lo que va de 
año, entre ellas Mari-
na y Maria José, dos 
turistas Argentinas 
violadas y asesinadas 
en Ecuador a finales 
de febrero de este 

año. Este asesinato fue de esos 
que a veces disparan conjeturas 
que prolongan la humillación 
de las víctimas. Una carta titula-
da Ayer me mataron recuerda 
lo que a veces sucede después 
de un episodio de violencia de 
género de consecuencias fatales, 
cuando se invierte la carga de las 
responsabilidades. Una carta que 
invita a colocarse en el lugar de las 
viajeras y a levantar la voz contra 
el machismo y la violencia a las 
mujeres. “Solo muerta entendí que 
para el mundo yo no soy igual a un 
hombre. Que morir fue mi culpa, 
que siempre va a ser”.

Ni una menos.

Sonia Castro Saquete
(Ayllón)

Si la sociedad no cambia, 
jamás se acabará con la 
violencia de género

La ruta del Camino 
de las Zetas

¡Hola! Soy la trucha del desfi-
ladero y los socios de la Asocia-
ción me han elegido como su 
mascota.

 Ya me dirán que pinta un 
pez como yo por las montañas 
y senderos que recorren estos 
calzabotas, ni que me hubieran 
sacado de aquella canción en 
la que corrían las liebres por el 
mar y las truchas por las monta-
ñas, y que conste que he salido 
muy bien en la foto, cargada 
con mochila, bastón, botas, 
gorrito, pero impresionante de 
guapetona.

El caso es que el cartógrafo 
del grupo, un tal Kike Cerrón, 
(hay que fastidiarse, si lo lleva 
en el apellido el tío), se le ha 
ocurrido una nueva ruta de 11 
kilómetros, ni siquiera millas 
marinas, no, kilómetros, y nos 
cuenta “no si la ruta esta abierta, 
solo hay que pisarla un poquito 
para mantenerla”, bueno, pues 
vamos, me llevan y empezamos 
a pisarla.

Al principio muy bien, un 
camino ancho por el que se 
puede ir hablando y hacien-
do fotos, pero a la tercera zeta 
estoy totalmente mareada de 
las vueltas y la subida que no ha 
cesado desde que empezamos 
a andar.

Bueno, se estrecha el camino 
y ahora vamos por un sendero 
que alguien se ha ocupado de 
limpiar de arbustos para no pin-
charnos, pero siempre cuesta 
arriba. Yo sudaba por todas mis 
escamas, pero ellos seguían 
subiendo, hablando, es más, 
parece que disfrutaban, ¡están 
locos!

Por fin llegamos al Collado de 
San Benito, las vistas estupen-
das, las escamas empapadas 
y las botas rozándome. Pen-
saba que habíamos llegado y 
empiezan a sacar sus viandas 
para almorzar, y me digo, algo 
me darán, pero alguien ha visto 
comer a las truchas jamón, cho-
rizo, queso, chocolate, pero ni 
una mala lombriz que llevarse 
a la boca. Debido al forzado 
ayuno, me dedico a mirar las 

vistas, la ermita, el robledal, 
Riaza, pero ni una mala charca 
donde darse en baño.

Terminan de almorzar y yo 
pensaba que íbamos a bajar, 
pero no, tira “palante” y me 
tienen preparada otra cuesta 
hasta el collado de la Hayuela, 
y aquí no os quiero ni contar… 
¿con que era pisar el camino 
para mantenerlo?, eso es una 
selva, perdía mis escamas a 
cada paso con el roce de los 
arbustos que nos llegaban a la 
altura de la cabeza, y encima 
pasaban entre nuestras piernas 
unos bichos de cuatro patas a 
los que llaman perros, que no se 
como veían con esos matorra-
les tan altos, no sé si se guiaban 
por la lengua que les llegaba al 
suelo o es que  iban tan secos 
como yo.

Llegamos a un claro con las 
pocas escamas que me que-
daban, y empezamos a bajar, 
resbalando con las piedras, ya 
ni siento los pies. Vamos vien-
do el hayedo, el robledal y una 
charca enorme a la que llaman 
presa, por lo que aprieto el paso 
para ir y darme un baño, pero 
alguien me para y me desvía a 
la izquierda por un camino por 
el que van levantando polvo 
los que van primero y que nos 
comemos los que vamos detrás.

Después de pasar al lado de 
unos bichos con cuernos que 
me miraban con extrañeza, 
(yo creo que me hicieron hasta 
fotos, como para enseñarlas a 
la familia y que les creyeran que 
por allí había pasado lo que en 
alguna ocasión fue una trucha 
esbelta) llegamos de nuevo al 
inicio de la ruta. Milagrosamen-
te no necesité de los servicios 
de reanimación.

Hoy, después de semana 
y media de recuperación, he 
decidido acompañarles en la 
próxima excursión y os animo 
apuntaros en las direcciones 
que indicamos. 

Saludos

Club de montaña 
Desfiladero de Riaza

Varios miembros de la asociación Desfiladero de Riaza, en una 
de las paradas que hicieron en la ruta.
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Desde una niña jugando en el 
tobogán hasta una mujer de más 
de setenta años posando con 
sus trofeos logrados a lo largo 
de toda una vida dedicada al 
deporte ... pasando por mujeres 
que con su esfuerzo diario man-
tienen vivas las recetas culinarias 
de nuestras antepasadas, o han 
levantado una empresa y siguen 
adelante en su empeño de hacer 
lo que les gusta y donde les 
gusta, en el medio rural. 

Todo gira en torno a ellas; 
Navares de Enmedio acogerá 
durante un mes la exposición El 
papel actual de las mujeres rura-
les en la comarca, que se inaguró 
el pasado 14 de octubre con la 
asistencia de más de cincuenta 
personas, y que ha sido acogida 
con gran entusiasmo y buenas 

críticas por los allí presentes. 
Tras el saludo general de Jue-

sús López, presidente de CODIN-
SE, se dio paso a la intervención 

de Mª del Mar Martín, gerente de 
la entidad, recordando el papel 
fundamental de la mujer en el 

medio rural: en el campo, en la 
casa, en el mantenimiento de las 
tradiciones, etc.

La exposición permanecerá 
abierta al público los miércoles, 
jueves y viernes de 10 a 14 horas, 
llamando previamente al ayun-
tamiento (tel. 921 53 20 50) y los 
sábados y domingos de 6 a 8 de 
la tarde hasta el 15 de noviem-
bre.

 Tiene un carácter itinerante, y 
pasada esta fecha se trasladará a 
otra localidad de la comarca,.

Desarrollo rural

Francisco Guijarro, alcalde 
de Navares de Enmedio, 
Jesús López y Mª Mar Martín, 
presidente y gerente de 
CODINSE respectivamente, en 
el momento de la inaguración. 

La muestra recoge 
28 imáganes que 
muestran a mujeres 
de diferentes eda-
des y facetas, todas 
ellas piezas clave 
para el futuro de 
nuestros pueblos

Mujeres protagonistas 
en el Día Internacional 
de la Mujer Rural

La exposición refleja momentos de la vida diaria de mujeres de nuestra comarca a lo largo de diferentes etapas de la vida, y conmemora 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre.

Navares de Enmedio 
fue la localidad elegida 
para inagurar el pasa-
do 14 de octubre una 
exposición fotográfi-

ca que muestra varios 
momentos en las vidas 
de muchas de nuestras 
mujeres a lo largo de su 
vida diaria.

La exposición estará en las dependencias de la antigua casa del 
médico, edificio rehabilitado para albergar exposiciones hasta el 
próximo 15 de noviembre. 

Francisco Guijarro es desde 
hace 5 años alcalde de Navares 
de Enmedio, una pequeña locali-
dad de menos de 100 habitantes, 
y al que llegó por trabajo hace 
16. Para él, momentos como éste, 
en el que se reúne a la gente del 
pueblo, son los que le hacen dis-
frutar de sus labores como regi-
dor, pues cree que gobernar en 
pequeños municipios es compli-
cado y requiere del sacrificio de 
mucho parte de su tiempo libre.
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Los miembros de las cooperativas de trabajo asociado 
son socios y al mismo tiempo trabajadores de la coope-
rativa (también conocidas como cooperativas de factura-
ción).

Como socio de la cooperativa de trabajo asociado, eres 
un trabajador y no un profesional independiente y obten-
drás una nómina por el importe de las facturas.

La facturación la gestiona la propia cooperativa, y al ter-
minar el trabajo, te abonan tu factura, descontando los 
gastos de administración, seguridad social, seguros de 
responsabilidad civil, … 

La sociedad cooperativa es la que se encarga de ges-
tionar el alta y la baja para los días que estés trabajando 
con el proyecto, estás cotizando para el desempleo y jubi-
lación, y te dan un equipo de asesoría y jurídico laboral.

Debes tener en cuenta es que esa nómina no se te 
pagará hasta que el cliente haya pagado la factura. A 
pesar de que factures a través de la cooperativa, como si 

fueras un autónomo, tienes que gestionar cada factura a 
través de la cooperativa con cada uno de los clientes.

Por esto, esta forma de asociación es usada frecuente-
mente por profesionales a los que no les compensa darse 
de alta como autónomo de forma habitual porque no fac-
turan mucho. 

También es muy usada en trabajos que suelen desem-
peñar actividades temporales y no continuas a lo largo 
del año.

Facturando a través de estas cooperativas tienes que 
soportar impuestos y gastos pero todo ello, para traba-
jos puntuales; suman mucho menos que las obligaciones 
fiscales que tiene que solventar alguien que se hubiera 
dado de alta para ser autónomo.

Claros ejemplos de quien puede facturar de ésta mane-
ra son:

•Clubs Deportivos: Entrenadores, fisioterapeutas, árbi-
tros….

• Formadores: Maestros, monitores, educadores…
• Creativos: Diseñadores, programadores, escritores, 

communtiy managers, editores…
• Artistas: Cantantes, espectáculos, músicos…
• Agentes: Comerciales, abogados, intermediarios, 

asesores….
• Oficios y Reformas: Electricistas, pintores, albañiles, 

fontaneros…
• Terapeutas: Psicólogos, Psiquiatras…
• Imagen y Sonido: Fotógrafos, técnicos de sonido e 

imagen…

*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca 
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes 
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el 
e-mail beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de 
empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesa-

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

COMO FACTURAR SI SER AUTÓNOMO

Servicio de apoyo al emprendimiento

En esta ocasión, CODINSE  ha 
contado con la colaboración 
de la UCCL en el desarrollo 
del curso y la financiación ha 
corrido a cargo del Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad, lo que ha permitido 
que el precio de la matrícula 
se quedara en unos simbólicos 
cinco euros. La recepción ha 
sido tan buena que ha habido 
muchos más solicitantes que 
plazas (21) y el curso se ha 

prolongado un fin de semana 
más de lo previsto. En todo ello 
tiene mucho que ver Esther 
Ibeas, responsable de impar-
tir las clases y una reputadísi-
ma apicultora de la montaña 
palentina, ganadora en 2009 
del premio al mejor productor 
ecológico de Castilla y León. 
Las palabras de elogio hacia 

Esther por parte de los alum-
nos son generales y, en algu-
nos casos, entusiastas.

En cuanto a los participan-
tes, la mayoría practica la api-
cultura como actividad econó-
mica complementaria de otra 
principal o incluso por afición, 
excepto un par de ellos que 
eran profesionales del sector o 
principiantes.

Uno de los principales pro-
blemas a los que se enfrenta la 
apicultura ecológica, es lo difí-
cil que es cumplir los requisitos 
para su certificación, como por 
ejemplo la obligatoriedad de 
mantener las colmenas a una 
distancia de al menos tres kiló-
metros de cultivos convencio-
nales. Otro problema es el de 
los profesionales trashuman-
tes, sobre todo de Valencia y 
Guadalajara. No se trata de 
prohibir la trashumancia sino 
de que haya una regulación 
apropiada que evite la sobre-
explotación; en la actualidad 
Castilla y León carece de regis-
tros y mapas de los colmena-
res, no es muy estricta con las 
distancias y las multas que se 
imponen apenas son de 180 €.

Éxito del curso de apicultura ecológica

La apicultura eco-
lógica se enfrenta 
a problemas tales 
como los requisi-
tos exigidos para 
su certificación

Raimundo es de Aranda de 
Duero y es uno de los dos 
profesionales que participa 
en el curso. “El curso es muy 
bueno y la profesora, Esther, 
está excepcionalmente prepara-
da - cuenta Raimundo. Yo, que 
soy profesional de esto, todavía 
he aprendido cosas nuevas con 
ella. Otra cosa es conseguir la 
certificación de miel ecológica, 
que es muy complicado; incluso 
teniéndola, exportas la miel a 
Alemania y allí, que la analizan 
de forma muy estricta, te sacan 
en los análisis sustancias que no 
debería tener.”

Raimundo Izquierdo, 
alumno del cursoTras la gran acogida del anterior 

curso de apicultura, muchos par-
ticipantes solicitaron la organiza-

ción de uno nuevo, el cual ha fina-
lizado el último fin de semana del 
mes de octubre.

Los alumnos participantes en el curso, en el desarrollo de una 
de sus clases.
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El próximo 25 de noviem-
bre se celebra el Día Interna-
cional Contra la Violencia de 
Género. La localidad de Ayllón 
no es ajena a esta causa y ha 
organizado varios actos para 
concienciar a la problación 
acerca de este drama social 
que nos afecta a todos. 

El mismo día 25, a las 10 
de la mañana, tendrá lugar 
en la Plaza Mayor un minuto 
de silencio en recuerdo de 
todas las víctimas, que a fecha 
de hoy asciende a 87 las que 
están legalmente reconoci-

das, ya que para que esto sea 
así deben tener una relación 
afectiva con su agresor. Acto 
seguido, se encenderá una 
vela formando ese número y 
se elevará al balcón del ayun-
tamiento una pancarta, que 
permanecerá allí durante el 
fin de semana.

Posterior a este acto y a las 
7 de la tarde, tendrá lugar en 
el salón de actos del ayun-
tamiento la proyección del 
cortometraje de David Pérez 
"7 cartas", donado por Rafa 
Dedi, vecino de Ayllón y pro-

ductor ejecutivo del mismo.
Durante toda la semana, 

además, varios alumnos del 
IES Sierra de Ayllón podrán 
disfrutar de la proyección 
de dicho cortometraje, ya 
que serán varias las sesio-
nes en las que se les mos-
trará el mismo, precedido 
por una introducción acerca 
de la violencia de género, 
intentando mostrarles que 
la erradicación de la misma 
es cosa de todos, indepen-
dientemente del sexo, edad 
o condición social.

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

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

www.citroensegoviavleal.es

Desarrollo rural

25
NOV 

25 DE NOVIEMBRE 
 DÍA INTERNACIONAL  

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ACTOS: 

10:00 H - PUERTA DEL AYUNTAMIENTO 
MINUTO DE SILENCIO POR TODAS LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
COLOCACIÓN DE PANCARTA EN EL 

BALCÓN 

19:00 H - SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO 
CAFÉ/COLOQUIO Y POSTERIOR PROYECCIÓN DEL 
CORTOMETRAJE CINCO CARTAS CEDIDO POR 

RAFA DEDI, UNO DE SUS PRODUCTORES; SE TRATA 
DE UN CORTO DIRIGIDO POR DAVID PÉREZ QUE 
REFLEJA EL DRAMA DEL MALTRATO A LA MUJER. 

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN 

Cerca de medio centenar 
de personas participaron en 
la asamblea general extraor-
dinaria que CODINSE celebró 
el 3 de noviembre en el salón 
de actos del ayuntamiento de 
Campo de San Pedro. El prin-
cipal objetivo, la elección del 
nuevo Comité de Decisión, 
necesario para poder aplicar 
la estrategia del nuevo Pro-
grama de Desarrollo. El perio-
do de solicitud de ayudas 
para proyectos productivos 
va desde  30 de julio de 2016 
hasta 31 de diciembre de 2021. 
La convocatoria para proyec-
tos no productivos todavía 
no se ha publicado; de hecho 
se ha esperado a la formación 
del Comité para elaborar y 
publicar  la convocatoria para 
proyectos no productivos.  
Aunque  el plazo de presenta-
ción de solicitudes de ayuda 

finaliza en 2021, la ejecución 
del Programa, y por tanto las 
labores del Comité de Decisión 
se extienden hasta  finales de 
2023 ó principios del 2024, que 
se realizaran los últimos pagos.

Composición del Comité
Este Comité, cuyas decisio-

nes deberán estar en conso-
nancia con la Estrategia de 
Desarrollo Local, así como 

respetar la normativa comu-
nitaria, nacional, autonómica 
y local aplicable, es un reflejo 
de la población de la comarca.

Además de los tres repre-
sentantes de la junta directiva 
de CODINSE, en la asamblea 
del día 3 de noviembre, fue-
ron elegidos ocho de los trece 
representantes que lo inte-
gran, a falta de elegir un repre-
sentante de las entidades loca-
les de la zona Ayllón-Riaza, y 
otro del tejido empresarial. 

Una vez hecha la elección, 
en la que se eligieron a siete 
de los trece representantes 
que la asamblea transcurrió 
tratando otros temas, como la 
situación actual del Programa 
Leader, la contratación de dos 
jóvenes para intentar dinami-
zar a la juventud de la comar-
ca, o la Plataforma en Defensa 
del Ferrocarril.

Elegido el Comité de Decisión 
para el nuevo programa de 
ayudas LEADER
La asamblea general extraordinaria 
del 3 de noviembre ha dejado como 
principal resultado la elección de la 
mayor parte de los miembros que 

integrarán el nuevo Comité de Deci-
sión, órgano encargado de resolver 
varios asuntos en la gestión del 
nuevo Programa de Ayudas.

El Comité de 
Decisión está 
compuesto por 
trece personas 
que representan 
varios sectores 
estratégicos de 
toda la comarca.

La lucha contra 
la violencia de 
género debe de 
combatirse desde 
todos los secto-
res que integran 
nuestra sociedad, 
independiente-
mente de edades 
o sexos.

Jesús López Ramos es, 
desde el pasado mes de sep-
tiembre, el nuevo presidente 
de la entidad, sucediendo 
en el cargo a Blas Berzal 
Cáceres, que ha ejercido 
de presidente durante los 
últimos once años. Hasta la 
fecha, Jesús había desempe-
ñado el cargo de secretario 
de CODINSE. Para él, 
esta nueva etapa supone un 
nuevo reto, a la vez que una 
gran ilusión, pues siempre 
ha sido un gran defensor de 
la permanencia de la gente 
en el medio rural.

Jesús López, nuevo presidente de CODINSE

25 de noviembre, Día Internacional contra 
la violencia de género

Uno de los momentos de la celebración de la asamblea 
extraordinaria en Campo de San Pedro.
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El día fue largo, ya que el auto-
bús partió de Campo de San 
Pedro a las 6:30 de la mañana. 
El destino, la localidad de Lum-
bier, en Navarra, en la que se 
encuentran las plantaciones de 
sus cultivos ecológicos, centra-
dos principalmente en las plantas 
aromáticas y medicinales. Jose-
nea es una asociación laboral sin 

ánimo de lucro, cuyo principal 
labor se centra en la inserción 
sociolaboral de personas perte-
necientes a colectivos con difi-
cultades para acceder al mercado 
laboral, intentando dignificar su 
trabajo y ofeciéndoles una opor-
tunidad de futuro.

Es por ello por lo que este año 
ha sido la ganadora del Premio 

Nacional de la Fundación para el 
Desarrollo Rural Macario Asenjo 
Ponce. 

Tras la bienvenida a todos los 
asistentes por parte de un téc-
nico responsable del proyecto, 
los visitantes disfrutaron de un 
paseo por la Foz de Lumbier, tras 
el cual se desplazaron hasta una 
localidad cercana en la que visita-
ron un castillo.

La tarde estuvo dedicada a 
conocer todas las instalaciones 
de Josenea, en la que pudieron 
comprobar de primera mano la 
labor social que allí se realiza con 
sus trabajadores, tanto en el cul-
tivo de las plantas como en su 

posterior proceso de tratamiento 
para la elaboración de infusiones, 
productos alimenticios y cosmé-
ticos. También vieron el resto de 
servicios medioambientales que 
ofrecen, como la recuperación de 
zonas degradadas, así como man-
tenimiento y creación de zonas 
ajardinadas en espacios rurales, 
servicios que además presten a 
empresas públicas y privadas.

En definitiva, un proyecto com-
prometido con  la realidad social 
actual y respetuoso con el medio 
ambiente, ejemplo de desarro-
llo sostenible en el medio rural y 
digno de ser mencionado e imita-
do por otros colectivos.

La Asociación Amigos de Macario visita 
la asociación laboral Josenea
El 29 de octubre, un autobús con  cerca 
de 40 personas partió desde Campo 
de San Pedro con destino a Lumbier 
, en Navarra. El objetivo, conocer de 

primera mano el trabajo de la Asocia-
ción Laboral Josenea, premio nacio-
nal de la Fundación Macario Asenjo 
Ponce de este año.

El compromiso social 
de Josenea pasa por 
formar y dar trabajo 
a varios colectivos 
en riesgo de exclu-
sión social.

Los asistentes escuchan atentos las explicaciones de uno de 
los técnicos del proyecto.

¿Tiene o tuvo Usted cláusula 
suelo en su hipoteca, pero renun-
cio por escrito a reclamar judicial-
mente a cambio de una modifica-
ción de la cláusula suelo?

En meses anteriores ya habla-
mos de lo que era la cláusula suelo 
y la posibilidad de reclamar las 
cantidades adeudadas de más a las 
entidades Bancarias por los prés-
tamos hipotecarios.

De forma breve y muy ordina-
ria podríamos concluir, que una 
cláusula suelo es una cláusula abu-
siva en la que teniendo en nuestra 
hipoteca un interés variable sobre 
el capital a amortizar, el banco 
bajo determinadas circunstancias 
nos crea un interés fijo sobre el 
capital a amortizar.  

Un extracto de una hipoteca con 
cláusula suelo sería la siguiente:

 “CLAÚSULA TERCERA 
BIS :  ………….. “No obstante, en 
todo caso, se pacta un tipo de inte-
rés mínimo aplicable al préstamo 
en los periodos de interés siguien-

tes al inicial del 3,75% nominal 
anual, de forma que, si del proce-
dimiento de revisión descrito en 
los apartados anteriores para un 
periodo mínimo de interés deter-
minado resultará un tipo de inte-
rés nominal inferior al mínimo 
pactado anteriormente, se aplica-
rá en su lugar este tipo mínimo 
durante dicho periodo de interés”

En los años, en los que el Euri-
bor era alto (3% ó 4%) quien tuvie-
ra un préstamo hipotecario a 2% 
más Euribor, podría estar pagando 
un interés aproximado del 5% ó 
6% anual del capital, por el contra-
rio en los últimos años la tenden-
cia del Euribor es a estar cercana 
al 0%, por lo que con un présta-
mo hipotecario al 2% más Euri-
bor, únicamente estaríamos estar 
pagando cerca de un 2% de interés 
anual del capital. Sin embargo, en 
éste última circunstancia en la que 
deberíamos pagar alrededor un 
2%, la realidad es que la cláusula 
expuesta anteriormente  nos fija-

ría un interés mínimo del 3,75% 
anual, por lo que habiendo contra-
tado un interés variable en el prés-
tamo hipotecario, éste se convierte 
en un interés fijo.

En determinadas ocasiones, a 
los clientes de préstamos hipoteca-
rios, las Entidades Bancarias debi-
do a la avalancha de Sentencias 
condenatorias por las cláusulas 
suelo, les ofreció diversos acuer-
dos, rebajándoles la cláusula suelo 
inicial de su préstamo hipotecario, 
pero sin devolverles los intereses 
pagados de más como consecuen-
cia de dicha cláusula y obligándo-
les a renunciar a futuras acciones 
legales para reclamar por dicha 
cláusula.

La reciente jurisprudencia de la 
Audiencia Provincial de Zarago-
za, ha declarado nulo éste tipo de 
acuerdos en los que el banco ofre-
cía un acuerdo a los clientes obli-
gándoles a renunciar a las futuras 
acciones legales, lo que abre un 
nuevo camino a poder declarar 
nulos éste tipo de acuerdos y recu-
perar su dinero pagado de más por 
su préstamo hipotecario.

Por lo que si Usted, firmó algún 
documento para rebajar la cláusu-
la suelo de su hipoteca bien fuera 

eliminándosela o bien reducién-
dola el tipo porcentual del interés 
a pagar, no reintegrándole a Usted 
los intereses pagados de más como 
consecuencia de la cláusula suelo 
y obligándoles a renunciar a las 
acciones legales, podemos decir 
que está de enhorabuena, puede 
reclamar de nuevo los intereses 

de su cláusula suelo que pagó de 
más dado que la jurisprudencia es 
favorable de nuevo en éste sentido.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

El abogado responde ...

La cláusula suelo

Desarrollo rural
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Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

* Erasmus+ es un progra-
ma de movilidad y formación 
juvenil de la Unión Eurpea. Entre 
las muchas acciones que tiene 
están los programas de Volunta-
riado Europeo, los intercambios 
juveniles, cursos de formación o 
el famoso Erasmus en las univer-
sidades. 

En el caso del voluntariado 
europeo, se trata de una coordi-
nación entre dos asociaciones, 
de países diferentes, una de 
envío y otra de acogida (la que 
desarrolla el proyecto de volun-
tariado). El joven que desea irse 
de voluntario (2 a 12 meses) 
busca un proyecto en la base 
de datos del programa o bien la 
asociación de envío le propone 
un proyecto. Una vez seleccio-
nado para el proyecto, al joven 
se le forma antes y durante su 
proyecto de voluntariado. Y 

tiene asignado un tutor y un 
mentor que le ayudarán. Ade-
más en el caso de lenguas mino-
ritarias en la UE, se destina una 
partida al estudio de la lengua. 

Tiene asignado un dinero de 
bolsillo al mes, fijado por país 
y un presupuesto que gestiona 
la asociación de acogida para 
su manutención y acogida. Por 
lo que el coste es cero para el 
voluntario.

Puedes ampliar la informa-
ción accediendo a estos enlaces:

Para encontrar proyectos: 
https://www.salto-youth.net/
tools/otlas-partner-finding/

Información del proyecto: 
https://europa.eu/youth/
evs20_es

Buscador de proyectos: 
https://www.salto-youth.net/
tools/otlas-partner-finding/
projects/ 

* AYUDAS AL ESTUDIO 
PARA ALUMNOS DE NUEVO 
INGRESO QUE CURSEN  ENSE-
ÑANZAS DE GRADO EN CASTI-
LLA Y LEÓN

Plazo de presentación de soli-
citudes: hasta el 22 de noviem-
bre

BOCyL nº 206, de 25 de 
octubre de 2016

Gema tiene veintitrés años y reside en 
Boceguillas. Estudió el grado en Terapia 
Ocupacional en la universidad de Bur-
gos, finalizando sus estudios en junio 
de este mismo año. 

Para ella, éste es su primer contacto 
con el mundo laboral. Su principal obje-
tivo, recoger las demandas y necesida-
des de los jóvenes en la comarca, buscar 
cursos, becas, actividades de ocio, etc.

En el futuro, no descarta quedarse 
aquí, como tampoco probar suerte en 
la ciudad, e incluso en el extranjero.

Jesús vive en Alconadilla, aunque 
también está muy vinculado a la loca-
lidad de Maderuelo. Tiene veintinueve 
años y estudió Ciencias Ambientales en 
Alcalá de Henares, estudios que termi-
nó en el año 2012. 

Ha colaborado como becario y volun-
tario en ONG de juventud y medio 
ambiente. Ha vivido fuera de nuestro 
país en Praga y en Tartu (Estonia). Le 
gustaría asentarse de forma perma-
nente en la comarca, si las circunstacias 
laborales de lo permiten. Es además un 
gran conocedor de la apicultura.

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.

Participar para construir 
comarca es el lema de este pro-
yecto, presentado por CODINSE, 
y que está subvencionado por 
el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, al amparo de 
la orden EYE /353/2015 DE 24 
DE ABRIL,  cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo (FSE), des-
tinado a la contratación tempo-
ral de jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, por entidades sin ánimo 
de lucro, para la realización de 
obras y servicios de interés gene-
ral y social, en la Comunidad de 
Castilla y León en 2016. Para la 

consecución de este fin, se han 
planteado algunas acciones, 
tales como:

ж Trabajo de campo para reco-
ger y canalizar las demandas y 
necesidades de los jóvenes iden-
tificando informantes clave.

ж Preparación y presenta-
ción de programas e iniciativas 
juveniles a instituciones, entida-
des, convocatorias (Erasmus +, 
Emprendejoven…).

ж Tratamiento y distribución 
de la información de interés para 
la población juvenil en la web, el 
periódico El Nordeste de Segovia 
en la sección del punto de infor-

mación juvenil, redes sociales, 
reuniones con la población...

жParticipación en reuniones 
y eventos relacionados con las 
temáticas juveniles promovidas 
por diferentes entidades (Con-
sejo de la Juventud de Castilla y 
León, Consejo de la Juventud de 
España, etc…).

ж Actividades para dotar de 
herramientas y habilidades 
sociales en materia de participa-
ción, asociacionismo …

ж Sensibilización a las institu-
ciones públicas para desarrollar 
políticas locales de juventud.

Desde el 1 de octubre y duran-
te seis meses, dos jóvenes tra-
bajarán desarrollando el pro-
yecto "Lidera tu futuro", cuyo 

principal objetivo es el asenta-
miento e inclusión social de los 
jóvenes en la comarca nordeste 
de Segovia.

Jóvenes ... y sobradamen-
te preparados

Carné joven europeo
Gema Nieto Mazarías

Jesús de la Hoz Trapero

Te interesa ...

Puedes tramitar el Carné Joven en el Punto de Información 
Juvenil Agrego de CODINSE, en horario de 9 a 18 horas de lunes a 
jueves y de 9 a 15 horas los viernes.

Pide cita previa llamando al 921 55 62 18

Gema Nieto y Jesús de la Hoz 
son los jóvenes contratados 
por CODINSE. Hablamos con 
ellos para que nos cuente su 

experiencia y sus proyectos, 
entre ellos la creación de un 
perfil de página en Facebook, 
NORDESTE JOVEN
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Es algo para lo que no esta-
mos preparados; aunque existe 
la creencia generalizada de que 
es un paso hacia una vida mejor, 
lo cierto es que la muerte de un 
familiar o de un ser querido resulta 
un hecho traumático que a todos, 
en mayor o menor medida, nos 
cuesta asumir. Cuando alguien 
abandona este mundo de mane-
ra definitiva, la sensación de tris-
teza, rabia y vacío que nos queda 
es algo que nos cuesta superar, y 
pasamos una etapa de duelo.

Pero es precisamente en esta 
etapa donde familiares directos 
deben asumir una serie de costes 
y trámites burocráticos, necesa-
rios para dar sepultura al difunto. 
Licencia de enterramiento, compra 
del ataud, y demás servicios fune-
rarios que pueden ir asociados, 
varían enormemente de unos sitios 
a otros. Quizás no sea este el caso 
en nuestra comarca, en la que no 
existe apenas competencia entre 
las empresas funerarias, ya que 
son un par de ellas las que princi-
palmente gestionan este servicio, 
pero estamos familiarizados con 
reportajes aparecidos en prensa y 
medios audiovisuales en los que se 
muestra la ferocidad con la que las 
empresas de servicios fúnebres se 
aprovechan del momento doloro-
so por el que están atravesando las 
familias, y hacen negocio de un ser-
vicio que es necesario asumir. Esto 
es así porque los precios se fijan 
libremente. Todo esto podría tener 
una mejor solución si existiera una 
ley en las que se establecieran unos 
precios dentro de unos márgenes 
que evitaran la competencia, pero 
no es así.

Lo que sí está claro es que ente-
rrar a nuestros seres queridos 
lleva asociado unos costes rea-
les que hay que asumir, y bien es 
cierto que, bien por tener raíces 
en la comarca, o porque el coste 
es menor, incluso contando con 
los desplazamientos del cadáver, 
muchas son las personas que 
deciden dar sepultura a los suyos 
en la comarca.

El papel de los ayunta-
mientos

Las entidades locales tienen la 
función de gestionar el terreno de 

titularidad municipal destinado 
a albergar los cuerpos o cenizas 
de los fallecidos. Es obligación de 
ellos el cuidado, limpieza y mante-
nimiento, así como la distribución 
y concesión de sepulturas, nichos 
o columbarios, las principales 
unidades de enterramiento que 
existen. Las dos primeras albergan 
los cuerpos de los fallecidos, y los 
últimos son espacios destinados a 
depositar las urnas con las cenizas. 
También son ellos los que expiden 
las tasas por servicios funerarios,  
que varían de unos ayuntamien-
tos a otros, y también depende 
de la condición de empadronado 
del difunto. Así, por ejemplo, Riaza 
aplica unas tasas de 251 € para los 
empadronados y de 333 € para 
los que no lo están. Esto incluye la 
licencia de enterramiento, los tra-
bajos de movimientos de lápidas 
por parte del personal del ayun-
tamiento y la inhumación (ente-
rramiento propiamente dicho).
Cedillo de la Torre y Fresno de 
Cantespino excluyen del pago de 
los derechos de enterramiento (el 
mero hecho de poder enterrarse 
en terreno municipal) a los empa-
dronados y cobran 200 € a los que 
no lo son; aparte están los trabajos 
de  de enterramiento por parte del 
personal municipal, que asciende 
a 200 € en todos los casos. Éste 
es un servicio que no todas las 
entidades tienen, y en muchos 
municipios en los que hay perso-
nal para ello llega a suponer un 
problema,al no haber nadie para 
cavar el hoyo. Ayllón, otro ejem-
plo, aplica unas tasas que varían 
desde los 150 hasta los 400 euros, 
dependiendo de la condición de 
empadronado y de si el cuerpo 
descansa en un columbario, en 
una tumba o en un nicho. 

Aparte, nos encontramos con 
otro gasto, el de la adquisición 
del espacio en el que depositar 
los restos mortales, que también 
varían de unos sitios a otros; en 
Riaza, el coste de adquisición de 
fosas y nichos está en torno a los 
600 € para empadronados y 800 
para los que no lo están; las lápi-
das o nichos de 3 cuerpos varían 
entre 1.600 y 2.000  € aplicado los 
criterios anteriores. En Fresno el 
coste también varía, y va desde los 

100 a 400 € por depósito de ceni-
zas, y desde los 1.000 hasta los 
3.000 € por la adquisición de tum-
bas de 2 ó 3 cuerpos con carácter 
de perpetuidad que, según la Ley 
de Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, es de 75 años, al 
tratarse de una enajenación muni-
cipal. En Cedillo de la Torre los pre-
cios son similares a Fresno.

En el caso de que no existan 
familiares directos del fallecido, 
o no se quieran hacer cargo, los 
ayuntamientos deben disponer 
de un espacio de enterramien-
to en tierra, o ceder uno de sus 
nichos en propiedad. En estos 
casos, los restos mortales perma-
necerán 10 años enterrados. Cabe 
decir que no hay obligación por 
parte de la familia de asumir los 
gastos de un entierro si no es su 
deseo (por ejemplo, en casos en 
los que no hay relación afectiva 
alguna), a excepción de que se 
conviertan en herederos. En este 
caso, al acpetar la herencia, se 
asumen una serie de derechos y 
obligaciones, entre los que están 
los gastos del sepelio.

La diferencia de precios que 
existe de unos ayuntamientos a 
otros varía en función de los presu-
puestos municipales, que son los 
que fijan el precio de las ordenan-
zas, que van acordes al mismo. En 

ningún caso, sostienen, se trata de 
una manera de engordar las arcas 
municipales, pues los cementerios 
son un bien que se gestionan con 
los presupuestos municipales, 
cuya asignación depende en gran 
parte del número de habitantes 
que figuran en el padrón munici-
pal. De ahí las difentencias que se 
tienen entre unos y otros. Por otro 
lado, sostienen, tampoco se debe-
rían vender las tumbas sin que 
haya un difunto, pues se puede 
correr el riesgo de que los cemen-
terios se queden sin espacio para 
enterrar a sus muertos.

Los servicios de las 
empresas funerarias

Una vez fallece una persona, 
aparte de llamar al médico para 
que firme el acta de defunción, se 
inician una serie de trámites que 

llevan a cabo las funerarias. Éstas 
se hacen cargo, entre otras tareas, 
de recoger el cadáver, y prepararlo 
para el velatorio (lavarlo si proce-
de, maquillarlo y envolverlo en la 
sudario que cubre el cuerpo). Este 
debe durar al menos 24 horas, 
según establece la ley, aunque 
puede alargarse, como ha suce-
dido cuando la defunción se pro-
duce fuera de la comunidad autó-
noma en la que se vaya a enterrar, 
donde la ley prohíbe el traslado 
en las primeras 24 horas posterio-
res al fallecimiento. El velatorio se 
puede realizar en la casa del difun-
to, como era costumbre hasta 
hace no muchos años, pero en la 
actualidad la gente prefiere acudir 
a los tanatorios, bien por comodi-
dad, por evitar el recuerdo de la 
persona sin vida en un lugar de 
la vivienda o por otras razones. Si 
bien es cierto que un atáud puede 
variar desde los 1.000 € los más 
sencillos hasta los casi 10.000 los 
más lujosos, un servicio normal 
de tanatorio oscila en torno a los 
2.000 euros en la comarca (reco-
ger el cadáver, prepararlo y trasla-
dos a la iglesia y cementerio), pero 
esto no incluye el velatorio, que va 
aparte. Los que trabajan en este 
negocio nos dicen que uno de los 
costes más grandes de este servi-
cio viene dado por el 21 por ciento 
de IVA que tienen que soportar la 
factura total, en contraposición, 
por ejemplo, del 10 por ciento que 
llevan los arreglos florales, algo 
que va innegablemente ligado a 
las tradiciones funerarias.

Las creencias religiosas o 
la ausencia de ellas

Los cementerios de la comarca 
son cementerios civiles y de titu-
laridad municipal, a excepción 
de algunos que pertenecen a la 
Iglesia, como son los antiguos 
cementerios que hay en muchos 
pueblos pequeños de la comar-
ca y que no han sido ampliados 
en muchos casos. 

Ello significa que podrían ser 
enterradas en ellos personas de 
diferentes creencias religiosas, 
incluso aquellos que no tienen 
ninguna, los ateos. Aunque bien 
es cierto, por la tradición histó-
rica de nuestro país, que la gran 
mayoría tienen algún símbolo de 
la religión cristiana, como pueda 
ser la presencia de cruces en zonas 
bastante visibles.  Esto quizá sea la 
causa de alguna de las reticencias 
de personas que no desean ser 
enterradas en lugares que aun-
que son aconfesionales, siguen 
manteniendo estos iconos, aparte 
de que algunas creencias pueden 
chocar con las normas sanitarias 
que rigen estos espacios en la 
actualidad.

La muerte nos afecta a todos ... ¿por igual?
Es algo contra lo que no pode-
mos luchar; la muerte nos llega 
a todos, antes o después, y es un 
hecho que no podemos evitar. 
Como tampoco podemos man-

tenernos ajenos a que el falleci-
miento de un ser querido conlle-
va unos costes mínimos que hay 
que pagar. Gastos de funeraria, 
compra del ataud o licencias de 

enterramiento varían de unos 
pueblos a otros en la comarca, en 
función las ordenanzas munici-
pales, de la condición de empa-
dronado o del servicio prestado.

Los costes del ser-
vicio de tanatorio 
son tal elevados en 
parte por el 21 por 
ciento de IVA que 
llevan asociados



13Noviembre 2016 Dossier nordeste

¿Cuáles son los 
rituales propios ante 
la defunción de un 
musulmán? De una 
forma muy esque-
mática, consisten en 
asistir al moribundo 
y, una vez producido 
el deceso, debe ente-
rrarse lo antes posible. 
Para ello se debe seguir 
el siguiente procedi-
miento: lavar el cuerpo 
completamente; a con-
tinuación, se le envuel-
ve en un sudario (tela 
blanca sin costuras, 
similar a la que se uti-
liza para hacer la pere-
grinación a la Meca) 
y, sin volver a tocar la 
carne del fallecido, se 
entierra directamen-
te en tierra, sin ataúd, 
recostado hacia el lado 
derecho, con la cabe-
za y el pecho orien-
tados hacia la Meca. 
Normalmente, el imán 
acompaña al cadáver al 
cementerio y lee algu-
nas suras (frases) de El 
Corán.

El procedimiento 
de lavado y purifica-
ción debe hacerlo una 
persona musulmana 
del mismo sexo que el 
fallecido, y del ente-
rramiento propiamen-
te dicho se encargan 
los hombres. Una vez 
enterrado en el cemen-
terio hay una serie de 
días clave en los que se 
visita la tumba: el ter-
cero, el noveno y a los 
cuarenta días. Esto es 
lo habitual y común en 
todos los países.

En el caso de España, 
¿cómo se actúa ante el 
fallecimiento de una 
persona de religión 
islámica? La situación 
es muy compleja ya 
que en cada comuni-

dad autónoma encon-
tramos situaciones 
dispares, pero lo cierto 
es que, en los últimos 
quince años ha habi-
do una evolución muy 
significativa, a lo que 
ha ayudado la nueva 
normativa sobre uso de 
los cementerios, que 
especifica que todo el 
mundo, sea cual sea 
su creencia religiosa, 
puede ser enterrado en 
un cementerio munici-
pal, quedando atrás los 
tiempos en que había 
dos espacios, uno para 
los católicos y otro para 
los suicidas o no confe-
sos.

¿Y se respetan los 
ritos? En España, en la 
actualidad, el proceso 
de lavado y purificación 
de los cuerpos de los 
fallecidos puede llevar-
se a cabo en el hospital, 
en el tanatorio o en los 
espacios que algunos 
cementerios musulma-
nes han habilitado a tal 
fin; asimismo, existen 
en las funerarias ser-
vicios específicos para 
los musulmanes.

El origen de la per-
sona es un elemento 
muy importante ya que 
cuando el fallecido es 
hispanomusulmán, su 
familia, lógicamente, 
desea que sea enterra-
do en España; mientras 
que si es inmigrante las 
familias suelen optar 
por la repatriación de 
los cuerpos  y cuando 
el cuerpo llega al país 
de destino, se continúa 
el ritual allá. En el caso 
de los bebés o de las 
muertes prematuras, 
lo habitual es que sea 
enterrado en España.

El principal problema 
es que, en la tradición 

islámica, el cuerpo va 
directamente a tierra, 
mientras que en Espa-
ña la legislación gene-
ral obliga a enterrarlo 
en un ataúd; algunas 
Comunidades, como 
Andalucía, lo permi-
ten, pero otras, como 
Madrid, no; el proble-
ma se soluciona con un 
ataúd muy liviano, con 
agujeros en el fondo, o 
bien llenando el féretro 
con tierra. Otro proble-
ma es que el enterra-
miento musulmán es 
más rápido y en España 
se exige al menos vein-
ticuatro horas, pero 
lo cierto es que este 
periodo de tiempo es 
aceptado normalmen-
te.

 Otros aspectos muy 
importantes son el 
transporte, los espa-
cios para el lavado del 
cuerpo y la sala para 
la oración. Todos estos 
aspectos y en general 
los que estipula la ley 
islámica, los garantizan 
algunas comunidades 
que han constituido 
empresas para gestio-
nar un servicio com-
pleto respetuoso con 
la ley islámica y con la 
legislación sanitaria. 
Asimismo, otras carac-
terísticas son que los 
musulmanes no acep-
tan la incineración de 
cadáveres, el ente-
rramiento en nichos 
o junto a miembros 
de otras confesiones 
(por eso la necesidad 
de hacer cementerios 
específicos) y la erec-
ción de tumbas monu-
mentales.

Juan Martos
(Bercimuel)

El enterramiento de musulmanes
Si la muerte es inminente, el 

proceso comienza llamando 
a un sacerdote para que dé 
al moribundo la “Extremaun-
ción”, rito a través del cual se 
libera de sus pecados. Una vez 
producida la muerte, se avisa 
al médico para que certifique 
su defunción. En la actualidad 
se suele llamar a una empresa 
funeraria para que se encargue 
de los trámites correspondien-
tes para el velatorio, algo que 
antiguamente se hacía en las 
casas.

El velatorio, como hemos 
dicho, suele hacerse en el tana-
torio en la actualidad; el cuer-
po está expuesto en una sala, 
acompañado por su familia; 
aquí acuden amigos, familia-
res y conocidos a expresar sus 
condolencias y a dar el último 
adiós al difunto. 

Una vez transcurrido el 
velatorio, se traslada el féretro 
en un coche fúnebre hasta la 
iglesia en la que se realizará 
la misa. Después se traslada 

al cementerio, donde se suele 
realizar una oración por el 
descanso eterno del fallecido, 
y se procede al rito de sepul-
tura, enterrando el féretro en 
la tumba o nicho. En el caso 
de que se haya optado por 
la incineración del cuerpo, la 
misa suele realizarse en pre-
sencia de las cenizas, que des-
pués serán depositadas en un 
columbario o se quedan con 
la familia. Recientemente, la 
Iglesia ha manifestado la pro-
hibición de esparcir las ceni-
zas o tener las mismas fuera 
de cementerios religiosos.

Al séptimo día del falleci-
miento, se lleva a cabo la misa 
de difuntos, así como transcu-
rridos treinta días, para rezar 
por el descanso eterno. Aque-
llos que no pudieron asistir al 
funeral tienen la oportunidad 
de expresas sus condolencias 
a la familia. También es una 
costumbre católica hacer una 
misa cada año del aniversario 
del fallecimiento. 

Respecto al luto, cada vez 
es menos guardado, aunque 
antiguamente se distinguían 
tres períodos, sobre todo para 
las viudas: la primera, en la que 
sólo se podía vestir de riguro-
so negro, sin joyas; después, el 
medio luto, que alternaba las 
ropas negras con algún detalle 
blanco, y la última etapa, con-
siderada “la luz”, caracterizada 
por las mezclas de blanco y 
negro, gris, violeta, etc. Esto 
era así por las imposiciones 
sociales a las que estaban 
sometidas las mujeres en a

La religión Católica cree en la 
vida eterna y la salvación de las 
almas que han seguido la doc-
trina de Jesús. Para ello, existe 
el Juicio Final, en el que según 
su conducta en la Tierra, irán 
al Cielo o al Infierno, incluso al 
Purgatorio, adonde van aque-
llos que han cometido peca-
dos leves. El ritual del funeral 
es una oportunidad para des-
pedir al fallecido y rezar por la 
salvación de su alma.

Ritos funerarios católicos

La iglesia ortodoxa es una 
confesión cristiana cuyo ori-
gen reside en los ritos propios 
que se originaron en la parte 
oriental del Imperio Romano.

A diferencia de la Iglesia 
Católica Romana, que cree 
que las almas, tras la muerte 
terrenal, van a un lugar llama-
do "Purgatorio", en el que se 
limpian de sus pecados y van 
directas al "Paraíso", la Igle-
sia Ortodoxa defiende que 
el alma ha de pasar primero 
por el juicio final, no acepta 
el Purgatorio como tal. Tiene 
además otras diferencias con 
la doctrina católica, como es la 
no creencia en la inmaculada 
concepción de la Virgen María, 
ni admite congregaciones ni 
órdenes religiosas, entre otras.

Lo mismo ocurre con sus 

costumbres a la hora de afron-
tar la muerte de sus seres que-
ridos. Para los ortodoxos la 
vida y la muerte forman parte 
de un mismo proceso, siendo 
además un paso para llegar a 
un estado superior. A diferen-
cia de los católicos, cuyas cos-
tumbres funerarias se centran 
en pasar ante el tribunal de 
Dios, en la ortodoxa todo gira 
en torno a la resurrección. 

Cuando una persona está 
esperando la muerte, se avisa 
a un sacerdote, para que el 
enfermo realice a voluntad su 
última confesión. Se rezan sal-
mos y oraciones, pues se cree 
que el oído es el último sen-
tido que se pierde antes de 
morir. Según las creencias de 
esta religión, el cuerpo inerte 
se lava con agua bendita y se 

viste al difunto con un traje 
nuevo. El velatorio se suele 
realizan en casa, y allí se reali-
za un reponso antes de partir 
el cuerpo a la iglesia, además 
de rociarlo con incienso, pues 
se cree que éste produce una 
conexión con Dios. Al final del 
rito fúnebre se rezan varios 
poems y salmos de diferentes 
santos y se bendice el féretro. 
Finalmente se lleva el cuer-
po al cementerio, y tras una 
breve ceremonia, los familia-
res más allegados proceden a 
celebrar una comida en honor 
del difunto.

En la Iglesia Ortodoxa tiene 
especial importancia la con-
memoración de los días ter-
cero, noveno y cuadragésimo 
después de la muerte de una 
persona.

El rito funerario ortodoxo

Los rituales funerarios en diferentes religiones
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Después del ajetreo del 
verano, la vida en la calle y 
el tránsito de paseantes en 
los caminos a la caída del sol, 
han llegado los días cortos y 
las tardes largas del otoño e 

invierno. Quizás parezca que 
sólo podemos esperar que 
pase el tiempo y llegue la 
hora de cenar para ir a dor-
mir, pero esto no es cierto. Las 
opciones son más amplias y 
los habitantes del nordeste 
de Segovia podemos elegir 
entre quedarnos en casa o 
participar con otros de un 
rato de compañía y actividad. 
Son muchas las localidades 
que disfrutan en estos meses 
de diversas actividades que 
se ofrecen desde diferentes 
administraciones o entida-
des: Centro de Educación de 
Personas Adultas, Diputación 
de Segovia, Ayuntamientos, 

CODINSE… A esta oferta, hay 
que sumar las propuestas por 
profesionales a nivel particu-
lar, o promovidas por grupos 
de interesados/as, general-
mente ligadas a actividades 
deportivas como yoga, aero-
bic, zumba, spinning... 

Cada colectivo busca su 
lugar en la oferta existente. 
Desde Educación de Adultos 
se ofrece informática, inglés, 
castellano para inmigrantes y 
preparación para las pruebas 
libres de ESO.  Desde Diputa-
ción, gran aceptación tienen 
las Aulas de Manualidades 
y las Aulas Sociales que  lle-
gan a las localidades donde 

al menos forman grupos de 
cuatro personas. En colabo-
ración con los ayuntamientos 
también se ofrece Deporte 
Social, actividad con muy 
buena acogida.  CODINSE, en 
su intervención con mayores, 
ofrece a este grupo de pobla-
ción, en pueblos donde no ha 
salido ninguna otra actividad, 
actuaciones para la estimula-
ción cognitiva.

Para comprobar la acep-
tación de estas actividades, 
hemos preguntado en varias 
localidades y a distintas perso-
nas su opinión sobre esta ofer-
ta. A continuación, ofrecemos 
algunas de sus respuestas.

Roberto, director de CEPA 
Miguel Delibes de Educación de 

Personas Adultas

En Educación de Adultos, Roberto Colla-
zos, Soraya Manjón y Laura Bernardos son 
los profesores del Centro de Educación de 
Personas Adultas Miguel Delibes, depen-
diente de la Dirección Provincial de Edu-
cación y que da cobertura al nordeste de 
Segovia. Este año se imparten clases en 
Ayllón, Riaza, Sepúlveda, Cerezo de Abajo, 
Navares de Enmedio y Boceguillas.

 “Nuestro centro atiende diferentes 
necesidades. Por un lado, ayudamos a 
aquellas personas que no tienen el gra-
duado en ESO a prepararse para superar la 
prueba libre que les otorgará dicho título. 
Con este título los alumnos podrán acce-
der más fácilmente al mercado laboral y a 
otros cursos o estudios como la formación 
profesional o el Bachillerato. Además tam-
bién es un título requerido para acceder a 
muchas oposiciones públicas. De momen-
to este curso tenemos clases de ESO en 
Boceguillas y en Riaza. Estamos ahora 
mismo informando y publicitando este 
curso, pues la asistencia de momento está 
siendo baja”.

“Por otro lado, ofertamos otros cursos: 
informática, inglés, español para inmigran-
tes y cultura general. Con estos cursos se 
pretende favorecer el desarrollo profesio-
nal y personal de nuestros alumnos”.

El equipo agradece a Ayuntamientos, 
Junta de Castilla y León, colegios, institu-
tos, CEAS y asociaciones como CODINSE la 
colaboración, considerándola importantí-
sima para el buen desarrollo de todos los 
cursos.

Actualidad comarcal

Llega el frío, y el tópi-
co castellano invita 
a pensar en pueblos 
con calles desiertas y 
personas en sus casas 
al amor de la lumbre. 
Nada más lejos de la 
realidad, las cosas no 
tienen por qué ser así.

En invierno también hay actividad

Grupo de mujeres de la localidad de El Olmillo

En El Olmillo la trayectoria de participación en las actividades es larga. En 1996 
formaron un grupo, que desde Educación de Adultos le facilitó el acceso al gra-
duado escolar, con las Aulas de Manualidades llevan más de 20 años, como así 
corrobora Jesusa Martín, su monitora. Más recientemente incorporaron Aulas 
de Cultura. 

“Es la excusa para salir de casa”, coinciden en afirmar las siete participantes 
que este año asisten a manualidades. “Consideramos que tenemos bastantes 
actividades” nos dice Julia y corroboran todas. “Nos gustaría dar informática, 
pero dentro de Cultura” puntualizan también. La actividad en esta pequeña 
localidad es variada, han incorporado el juego de las cartas a su rutina semanal, 
cuyo calendario queda así: martes manualidades, miércoles cartas, jueves cultu-
ra y viernes o sábado repiten a las cartas. 

Sonia Gómez Torres, concejala en Cerezo de Abajo

En Cerezo de Abajo tiene una larga trayectoria en participación en Talleres 
de Manualidades, Aulas de Cultura y Deporte Social. 

El año pasado, Sonia Gómez, concejala de la localidad, promovió las activi-
dades que se ofrecían desde Educación de Adultos y consiguió instaurar las 
clases de Informática que están teniendo muy buena acogida. En el presente 
curso van 8 personas de Cerezo de Abajo y Mansilla, a las que se unen algu-
nos vecinos de otras localidades cercanas; el perfil de asistente es el de mujer 
mayor de 50 años. 

Al preguntar cómo valora ella las actividades que tienen en el municipio, 
su respuesta es clara: “lo que a mí me dicen es que se lo pasan muy bien, dan 
mucha importancia al rato que pasan juntas”.

Conchi Hernando

A Conchi Hernando de Ayllón le falta tiempo para desarrollar todas las actividades 
que le gustaría, lleva 3 años asistiendo a clases de spinning en Ayllón.  Nos cuenta 
que está encantada, pues cree que hay que hacer ejercicio físico. “En las clases me lo 
paso muy bien, son muy divertidas y los profesores las hace realmente amenas”. Lo 
mejor según Conchi es el buen ambiente que hay entre los compañeros.Según esta 
joven ayllonesa, con los inviernos tan largos que tenemos en la zona, cree que hay 
que ocupar el tiempo, y “qué mejor que hacer deporte”.Además nos cuenta, que una 
de las ventajas de vivir en el medio rural es que dispone de más tiempo, lo que le 
permite participar en otras actividades como el yoga, jotas y a manualidades.  

Sólo echa en falta tener más cerca la formación en idiomas, pero aún encuentra 
tiempo para realizar cursos on line.

Lejos de lo que pueda 
parecer, la oferta de acti-
vidades en la comarca 
es más amplia de lo que 
muchos creen

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en
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A finales de agosto, los veci-
nos de Sigueruelo comenzaron 
a sufrir un agua corriente que 
llegaba a sus casas con una gran 
turbiedad. A partir de este hecho 
descubrieron que la causa esta-
ba en unos trabajos de repo-
blación forestal de pinos que se 
estaban realizando en una finca 
particular situada a unos 1.600 m 
de altitud y de los que no esta-
ban informados. Dichos trabajos 

dañaron una tubería que abaste-
ce de agua al pueblo y amenaza-
ban con deteriorar gravemente 
las correntías y captaciones.

A partir de estos hechos, los 
vecinos se movilizaron a princi-
pios de septiembre y las quejas 
se extendieron al hecho mismo 
mismo de la repoblación. Se 
presentaron escritos de protesta 
y llegaron a reunirse en Sego-
via con responsables de medio 
ambiente de la Junta, los cuales 
les comunicaron que los traba-
jos eran totalmente legales y 
que, debido a sus característi-
cas, no era necesario un informe 
de impacto medioambiental. 
Sin embargo, lo cierto es que la 
Junta ha paralizado “cautelar-
mente” las obras. 

Polémica medioambiental
El terreno afectado es de unas 

90 ha menor de lo exigido para 
ser necesario un informe de 
impacto medio ambiental y está 

catalogado en el PORN del espa-
cio natural Sierra de Guadarrama 
como de “uso limitado común” y 
en el catastro como pasto arbus-
tivo, lo que, en opinión de Ángel 
Mora, alcalde de Santo Tomé, 
significa que sí hay un cambio de 
uso en el suelo y sería necesario 
el informe. Sin embargo, en tér-
minos de la Ley de Montes todo 
es terreno forestal, que sea pasto 
o arbolado solo tendría relevan-
cia en términos impositivos para 
su propietario.

Por otro lado, gracias a la 
movilización de los vecinos, Eco-
logistas en Acción se hizo eco del 
problema y denunció lo que con-
sidera una “agresión”al medio 
ambiente por la destrucción de 
una cubierta vegetal compuesta, 
esencialmente, por enebros ras-
treros, piornos, genista y brezo. 
Sin embargo, R. A. Ponce, doctor 
en ingeniería de montes, vecino 
de nuestra comarca y que ha 
colaborado en varias ocasiones 
con Ecologistas en Acción, se 
muestra favorable a las repo-
blaciones siempre que se hagan 
bien: “En primer lugar porque 
cualquier estudio paleobotáni-
co demuestra que el pino sí es 
autóctono de nuestra tierra; si 
no hay más es porque a lo largo 
de los últimos siglos se ha arrasa-
do con ellos; el paisaje arbustivo 
de nuestro país es, en términos 
generales, producto de la cons-
tante intervención humana. Y en 
segundo lugar porque hay que 
pensar en términos de lucha con-
tra el cambio climático y para ello 
no hace falta una, sino muchas 
repoblaciones. Comprendo que 

el impacto visual es grande, pero 
se recuperará; es como el proceso 
de convalecencia tras una opera-
ción quirúrgica”.

Aunque entre los vecinos tam-
bién hay disparidad de opiniones 
al respecto, todos están absoluta-
mente de acuerdo en las protes-
tas por unas obras que han daña-
do el abastecimiento de agua y 
por la desinformación y falta de 
transparencia que son habituales 
en este tipo de actuaciones. De 
hecho, para el día 12 de noviem-
bre hay convocada una nueva 
jornada reivindicativa.

Dimisión del alcalde
En los mismos días en que 

todos estos hechos ocurrían, el 

ya ex alcalde Ernesto Cobeño y 
su teniente de alcalde presenta-
ron la dimisión. A pesar de que 
muchos rumores apuntaban a 
que la dimisión tenía relación 
con la polémica desatada por 
el problema del agua y la repo-
blación forestal, Cobeño lo des-
miente y ha manifestado que la 
causa de haber dejado la alcal-
día es “la incompatibilidad entre 
el cargo y mi vida profesional y 
personal”. Ángel Mora, el recien-
temente elegido alcalde en su 
sustitución y bastante crítico con 
la repoblación de pinos, acepta 
esas razones y afirma que ellos 
(Partido Castellano) ganaron las 
elecciones “y no vamos a regalar 
la alcaldía”.

Actualidad comarcal

Unos trabajos de repoblación forestal 
afectan gravemente al abastecimiento 
de agua de Sigueruelo
Los trabajos realizados 
en una finca particular 
situada en las cumbres 
del Parque Natural de 
Sierra de Guadarrama, 
han desatado la polémi-
ca entre los vecinos y en 
el municipio de Santo 
Tomé del Puerto al que 
pertenecen.

Sobre estas líneas, una imagen que muestra la agresividad de los 
trabajos de repoblación que han sido realizados, 

Muchas son las localidades 
en la comarca que festejan 
Halloween, y Duruelo no es 
ajeno a ella. El sábado 29 de 
octubre se sucedieron varias 
celebraciones en el pueblo, 
empezando por un tunel del 
terror, que los más pequeños 
realizaron en una de las zonas 
más oscuras del pueblo, encar-
gándose de asustar a la gente 
que por allí pasaba, a la vez 
que recogían algunas mone-
das, cuya recaudación les sir-
vió para cenar después todos 
juntos. Por su parte, los más 
mayores también se disfraza-
ron para celebrar su particular 
fiesta de las ánimas, como se 
aprecia en la imagen.

Fiesta de Haloween en Duruelo
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:: Ayllón

Termina la 
temporada de visitas 
teatralizadas

A pesar de que las reduccio-
nes presupuestarias han redu-
cido la temporada de visitas 
teatralizadas a los meses de 
mayo, junio y octubre (ante-
riormente incluían también 
julio, agosto y septiembre), el 
balance se puede considerar 
muy positivo según fuentes del 
ayuntamiento. 

Aunque evidentemente la 
cantidad de pases se ha redu-
cido (a 47, es decir, a aproxi-
madamente la mitad de los 
que había años anteriores), el 
número de usuarios ha ascen-
dido a unas 1560 personas, lo 
que significa una media de 33 

personas por pase, cifra que 
puede considerarse realmente 
buena. El mejor mes ha sido, 
precisamente, el último, octu-
bre, mes que, desde el punto 
de vista general del turismo, 
está demostrando desde hace 
ya tiempo ser uno de los mejo-
res para nuestra comarca.

Las visitas teatralizadas son 
ya toda una institución que 
acaba de cumplir los diez años 
de existencia. Esta temporada 
han participado cinco actores 
aunque el total de los que han 
trabajado en el proyecto a lo 
largo de estos años alcanza los 
once.

Día de los pueblos más 
bonitos de España

El pasado 1 de octubre, tanto 
Sepúlveda como Ayllón cele-
braron el día de los pueblos 
más bonitos de España ya que 
ambos están incluidos en esta 
asociación. En ambas localida-
des se izó la bandera que les 
identifica como pertenecien-
tes a esta red que en Ayllón se 

enmarcó dentro de sus fiestas 
patronales. En Sepúlveda, su 
alcalde publicó un emotivo 
bando en el que agradecía a las 
generaciones precedentes el 
que les hayan donado el mara-
villoso patrimonio actual y ani-
maba a las presentes a cuidarlo 
y mejorarlo.

En Santo Tomé del Puerto, los participantes 
pudieron disfrutar de una agradable jornada,. Pse 
a que el tiempo amenazaba lluvia, finalmente no 
fue así y pudieron realizar la salida al campo.

En este proyecto han par-
ticipado niños de varios pue-
blos de la comarca: Ayllón, 
Riaza, Fresno de Cantespino, 
Cedillo de la Torre y Santo 
Tomé del Puerto, donde está 
tomada la imagen de la dere-
cha, y donde los asistentes 
pudieron descubrir la histo-
ria del Puerto de Somosierra 
y del antiguo convento. 

En los próximos meses 
están programadas dos nue-
vas salidas en esta localidad, 
de las que se irá informando.

Tras pasar por diferen-
tes parajes de Fresno de 
Cantespino, en los que los 
niños aprendieron a iden-
tificar la vegetación exis-
tente, llegó la parada más 
deseada, en la charca que 
hay pegada a las tenadas. 

Tras un merecido 
almuerzo para reponer 
fuerzas, todos siguieron 
hasta llegar al cerro del 
Castillo, donde hay restos 
de la fortaleza en la que 
habitó Doña Urraca.

La mañana del 15 de octubre amaneció soleada, 
para regocijo de los participantes de la primera 
ruta en Fresno de Cantespino. En la imagen, aten-
diendo las explicaciones de los guías en El Cubillo.

Fresno de Cantespino y 
Santo Tomé del Puerto han 
sido pioneros este año en 
realizar unas salidas guiadas 
al campo, gracias al progra-
ma Pequeños Exploradores 
que ambos ayuntamientos 
han firmado en colabora-
ción con la Diputación de 

Segovia. El principal obje-
tivo, fomentar el contacto 
entre las familias y el medio 
ambiente que rodea las 
zonas rurales. La primera 
en fijar fecha fue la locali-
dad de Fresno, que realizó 
su ruta el 17 de octubre, con 
un recorrido que abarcó 

varias zonas, desde el paraje 
del Cubillo hasta el Cerro 
del Castillo. Santo Tomé 
hizo lo propio el día 22, con 
un tiempo menos favorable, 
aunque no por ello menos 
entusiastas, con un total de 
16 niños con edades entre 3 
y 12 años, y 19 adultos.

El campo por descubrir para 
unos pequeños exploradores
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El homenaje estuvo organi-
zado por el psiquiatra Pedro 
Corrons, propietario de los 
maravillosos restos románicos 
y góticos de la iglesia en la 
que tiene también su vivienda 
y que tuvo la oportunidad de 
conocer a Lorca cuando era 
niño, experiencia que le ha 
marcado de por vida ya que 
dos meses después de ello 
asesinaron al poeta. Al acto 
asistió también Laura García 
Lorca, sobrina nieta del escri-
tor y presidenta de la Funda-
ción García Lorca, la alcaldesa 
de la localidad y el teniente de 
alcalde, además de vecinos y 
amigos de Pedro Corrons. Este 
explicó a los asistentes el sig-
nificado de los cuadros que él 
mismo ha realizado en torno a 
la figura de Lorca y declaró que 
la exposición era una muestra 
de cómo “los mejores poetas 
o artistas terminan forman-
do parte de uno mismo”. Así 
mismo manifestó que “aunque 
se busque su cuerpo, no se 
busca su espíritu” y se lamentó 

de que no hubiera en la tierra 
donde nació el castellano más 
homenajes a uno de sus poetas 
más ilustres.

Lorca y un niño llamado 
Pedro

Era junio de 1936. Pedro 
Corrons tenía cinco años y 

asistía al curso de párvulos del 
Instituto Escuela de Madrid, 
desde donde les llevaron a un 
teatro para asistir a una sesión 
de cuenta cuentos narrados 
por Lorca. Este relató el popular 
cuento de la gallina de los hue-
vos de oro y al terminar Pedro 
se levantó y exclamó: “¡Eso es 
mentira!”. Lorca, sorprendido, 
le preguntó cariñosamente 
que por qué creía eso y Pedro 
le explicó que él iba todos los 
veranos a un pueblo (se refería 
a Ayllón) donde había muchas 
gallinas y nunca había visto 
ninguna que pusiera hue-
vos de oro; Lorca le explicó 
entonces que los cuentos son 
metáforas y le animó a subir al 
escenario con él. Al finalizar, le 
preguntó si le habían gustado 
los cuentos y el pequeño Pedro 
le dijo que sí, sobre todo uno 
que hablaba de una señora 
mayor a la que encierran como 
loca porque dice que está casa-
da con un corderito que lleva 
en los brazos; Lorca entonces 
le dijo: “Aunque lo he contado 
como un cuento, esa historia 
forma parte de una obra que 
acabo de terminar, y el premio 
por haberla terminado ha sido 
conocer a un niño como tú”.

Los ayuntamientos de Ayllón y 
de Sepúlveda han puesto en mar-
cha un servicio por el que a través 
de los teléfonos móviles se puede 
recibir de forma instantánea cual-
quier notificación que deseen 
hacer pública. Se trata de una 
aplicación gratuita que puede 
descargarse facilmente; si se pre-
fiere también existe la posibilidad 
de recibir la información a través 
del correo electrónico.  

La experiencia está teniendo 
un gran éxito en Ayllón ya que, 
desde que comenzó a principios 
de verano y teniendo en cuenta la 
población de la localidad, ha con-
seguido casi trescientos usuarios, 
de los cuales, a fecha de hoy, 217 
son de smartphone, 35 de iphone 
y 40 de correo electrónico. Sepúl-
veda, por su parte, ha empezado 
apenas hace un mes pero esperan 

que poco a poco vaya adquirien-
doimportancia.

Al ayuntamiento también le 
favorece porque la carga de algu-
nos avisos o noticias puede pro-
gramarse para que su publicación 
sea automática en la fecha perti-
nente. El coste del servicio para 
el ayuntamiento depende de su 
censo, lo que en el caso de Ayllón 
se traduce en apenas 150 euros 
anuales, y en 250 euros si se trata-
se, por ejemplo, de una población 
de entre 2000 y 5000 habitantes . 
El servicio técnico de ayuda ante 
cualquier problema está a su dis-
posición las 24 horas del día y el 
ayuntamiento contratante dispo-
ne de 15 días gratuitos para com-
probar si le satisface el servicio.

Para más información: bando-
movil.com o en el número de telé-
fono 655 69 09 84
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Homenaje a García Lorca en la 
iglesia de San Juan de Ayllón

Bando móvil: la 
información municipal 
en tiempo real

Comprar en Ayllón tiene premio

El pasado 25 de octubre se celebró en el recinto de 
la iglesia de San Juan de Ayllón una exposición-ho-
menaje al poeta granadino García Lorca, de cuyo 
asesinato se conmemora este año el 80 aniversario.

Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, junto a Pedro 
Corrons, propietario de los restos de la iglesia de San Juan en 
Ayllón y organizador del evento.

Con esta iniciativa, se pre-
tende apostar por el comercio 
en la zona. Por segundo año, la 
Asociación de Comerciantes de 
Ayllón y su Comarca (AECAC) 
convoca el concurso  "Gana 
1.000 € y gástatelo en lo que 
quieras". Por cada 20 euros de 
compra realizada entre los días 
1 y 30 de noviembre en cual-
quiera de los establecimientos 
asociados, el cliente recibirá un 
boleto que deberá cumplimen-
tar y depositar para entrar en el 
sorteo que se realizará el día 1 
de diciembre. Para gastar dicha 
cantidad hay 30 días naturales 
a partir del momento en que 
AECAC comunique el premio, 
y el ganador no podrá reali-
zar compras superiores a 100 
€ por cada establecimiento o 
servicio.
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:: Riaza

El grupo de 
jotas y Danzas 
de Riaza baila 
en El Pilar

Se aproximaba el 12 de 
octubre, fecha señalada en el 
calendario del Grupo de Jotas y 
Danzas de Riaza desde hacía ya 
tiempo. Los nervios comenza-
ban a aflorar y las horas de ensa-
yo y trabajo cada vez eran más 
abundantes. Queríamos que 
ese día todo saliera perfecto.

Llegó el día 11, día de partir 
a Zaragoza, todos con esa sen-
sación de haber olvidado algo 
por meter en la maleta. Sin 
embargo, lo único que dejába-
mos eran algunos integrantes 
del grupo que esperamos otro 
año no tengan que ausentarse. 
Llegamos al hotel, deshace-
mos nuestro equipaje y raudos 
acudimos a cenar con nuestros 
amigos zaragozanos que, para 
nuestra sorpresa, estaban espe-
rándonos con el logo de nues-
tro grupo enmarcado mientras 
escuchaban jotas de nuestra 
tierra, de Segovia. 

¡Qué emoción cuando llegó 
el gran día! Desde el hotel ya 
escuchábamos los desperta-
res del desfile. El desasosiego 
nos inundó a todos, no nos 
podíamos creer que en cues-
tión de horas fuéramos a ser 
nosotros quienes estuviéra-
mos allí. Comenzamos nuestra 
participación en la ofrenda a 
las 15:15, como nos correspon-
día, desde la Plaza de Aragón. 
Escuchamos ilusionados cómo 
por megafonía anunciaron: “se 
incorpora al desfile el Grupo 
de Jotas y Danzas de Riaza”. Sin 
poder esperar más, comenza-
ron a sonar las primeras notas 
de las dulzainas, bombo y caja, 
e ilusionados emprendimos 
nuestro baile. A los lados, una 
multitud expectante graban-
do con sus teléfonos móviles 
aplaudía y enardecía nuestras 
ganas de bailar. ¡Cada vez más y 

más gente reconocía a los sego-
vianos entre tantos aragoneses!

Quisimos rendir nuestro par-
ticular homenaje a Agapito 
Marazuela por el 125 aniversa-
rio de su nacimiento, entran-
do en la Plaza del Pilar con su 
renombrada entradilla. 

Sin embargo, el colofón de 
nuestra participación fue aún 
más emocionante. Ante una 
plaza repleta en la que no cabía 
un alfiler y bajo el manto florar 
de la Virgen del Pilar, subimos 
al escenario entre aplausos y 
gritos de ánimo. Fue allí donde 
interpretamos nuestra jota más 
representativa, “El canto de car-
naval” o como todo segoviano 
la conoce “La chica segoviana”. 

La sensación posterior es 
difícil de explicar, estábamos 
más que satisfechos con lo que 
habíamos conseguido, ¡había-
mos cumplido un sueño!, lo 
que hizo emocionarse incluso a 
nuestros acompañantes. 

Esperemos no sea aislada 
y única la experiencia, ya que 
ese mismo día ya se nos ofertó 
repetir otro año. 

Por último, queremos agrade-
cer la gran acogida de nuestros 
amigos de Zaragoza, especial-
mente de nuestra guía que nos 
acompañó en todo momento, 
a todos y cada uno de nues-
tros cinco músicos que nos 
arroparon desde el principio 
sin dudarlo, y a la colaboración 
del ayuntamiento de la villa de 
Riaza y sus vecinos y estableci-
mientos, que con la rifa realiza-
da el día del festival colabora-
ron para sufragar los gastos que 
esta maravillosa experiencia 
conlleva.  

Grupo de Jotas y 
Danzas de Riaza

Las actividades consisten en 
una visita guiada por el pue-
blo por la mañana, seguida de 
una ruta de dos horas por el 
entorno natural que rodea el 
pueblo. A continuación, gra-
cias a la colaboración de los 
hosteleros de la localidad, los 
bares ofrecerán un aperitivo 
que, según Francisco Fresnillo, 
será abundante por lo que casi 
podrá suplir a la comida. Des-
pués se procederá al sorteo de 
cuatro bolsas de “alimentos de 
Segovia”. A las 18 h. empezará 
el plato fuerte musical, que 
consistirá en un taller de batu-

cada cuya peculiaridad residi-
rá en que serán objetos desti-
nados al reciclaje o cacharros 
de uso cotidiano los que harán 
las veces de instrumentos 
musicales de percusión. Des-
pués el taller girará en torno a 
los carajillos y lo dirigirá el pro-
pio Paco Fresnillo; los carajillos 
son pequeños instrumentos 
de percusión cuyo sonido 
proviene de la vibración de 
su propio cuerpo y fabricados 
con diferentes materiales; en 
el caso de los utilizados por 
Paco Fresnillo, están hechos 
a partir de cáscaras de nue-

ces; tradicionalmente se han 
usado mucho como juguetes 
pero han vivido una cierta 
revitalización gracias a gran-
des folcloristas como Vanesa 
Muela. El día se cerrará con 
baile.

La jornada no supondrá nin-
gún coste para el ayuntamien-
to, aunque su apoyo ha sido 
total desde el primer momen-
to y proporcionará los permi-
sos pertinentes para realizar 
las distintas actividades. Si la 
convocatoria tiene éxito espe-
ran poder repetir el año que 
viene.

:: Valle de Tabladillo

Musiaventura, música y paseos 
en Valle de Tabladillo

Pueblos en fiestas
Navares de Enmdio

Navares de Enmedio ha celebrado sus fies-
tas patronales en honor de la Virgen del Pilar. 
Muchos de sus vecinos acuden estas fechas a 

disfrutar de la compañía de familiares y amigos, 
aprovechando así estos días de parón es sus 
rutinas diarias y olvidarse de preocupaciones.

Imagen de los participantes el 12 de octubre en Zaragoza.

El 7 de diciembre, aprove-
chando el puente de la Cons-
titución, en Valle de Tabladillo 
van a llevar a cabo una original 
idea que combina turismo y 
música. La idea ha surgido de 
los hermanos Fresnillo (Ber-

nardo, Juan Carlos y David), 
grandes aficionados a la músi-
ca; para ello han contado tam-
bién con la colaboración de 
su padre Paco, que además es 
concejal en el ayuntamiento.
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Un recorrido para todosJoseba Sánchez 
Zabaleta en AP Gallery

La Odisea de lo Cotidiano es el título 
de la exposición que la galería de arte 
Ap Galley en Martín Muñoz de Ayllón 
va a inagurar el 5 de noviembre, con 
obras del artista Joseba Sánchez Zaba-
leta, quien está muy vinculado a esta 
localidad, en la que residió algún tiem-
po. Las obras estarán expuestas hasta 
el 4 de febrero los domingos de 11 a 
15 horas. Para otro horario, contactar 
directamente con la galería. Por segundo año consecutivo, Riaza 

ha celebrado sus jornadas de Depor-
te en Familia el sábado 29 de octubre, 
que ha vuelto a contar con una buena 
participación en ambas categorías.

La mañana amaneció soleada, tóni-
ca que ha acompañado durante todo 
el puente de los Santos. Desde las 9 y 
media de la mañana, las parejas más 
madrugadoras empezaban a reco-
nocer el terreno de la prueba en las 

inmediaciones del parque del Rasero, 
donde junto con la zona del carril bici 
se desarrollaron las pruebas. 

Un duatlón de 600 metros de carre-
ra a pie y 3 kilómetros en bici para la 
categoría de los más pequeños (naci-
dos entre 2007 y 2011), y de 1.500 
metros de carrera y 3 km. en bici para 
los mayores (nacidos entre 2002 y 
2006), dieron como resultado un día 
de entretenimiento para todos, tanto 

para los niños como para los adultos 
acompañantes, demostrando una vez 
más que el deporte es un gran aliado a 
la hora de fomentar los vínculos fami-
liares y afectivos. Finalizada la prueba, 
hubo una bolsa con un tetempié y 
regalos para todos los participantes. 
Destacar además que en colabora-
ción con Cruz Roja se instalaron unas 
mesas en el frontón para recoger ali-
mentos para los más necesitados.

Momento de la salida del grupo de los más mayores, 
pasadas las 12 de la mañana.

Hasta las mesas destinadas a la recogida de alimentos por 
Cruz Roja se acercaron varias personas.
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“““LLLooosss   HHHooonnngggooosss   aaalll   
MMMiiicccrrrooossscccooopppiiiooo”””   
EEElll   sssááábbbaaadddooo   111222   dddeee   NNNooovvviiieeemmmbbbrrreee   aaa   lllaaasss   
111999   hhhooorrraaasss,,,   eeennn   eeelll   sssaaalllóóónnn   dddeee   pppllleeennnooosss   
dddeeelll   aaayyyuuunnntttaaammmiiieeennntttooo   (((PPPlllaaazzzaaa   MMMaaayyyooorrr)))   
PPPooorrr         NNNiiinnnooo   SSSaaannntttaaammmaaarrríííaaa   
RRRooodddrrríííggguuueeezzz      Toda la información en nuestra WEB 

http://micologiaenriaza.es/ 

El 12 y 13 de noviembre tendrán lugar las 
Jornadas Micológicas de la villa de Riaza. A 
falta de confirmar la realización de la exposi-
ción en el salón del ayuntamiento, la confe-
rencia "Los Hongos al microscopio" el sábado 
12 a las 19 horas, y la comida y cena degusta-
ción formarán parte de las mismas.
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• Margarita de Frutos

Cada mes de octubre en 
Sepúlveda, como en muchos 
lugares de esta parte de la tie-
rra, el verde comienza a pintarse 
de rojo, amarillo y naranja, cada 
mes de octubre y noviembre 
Sepúlveda se convierte en uno 
de los lugares mejor vestidos 
gracias al complemento otoñal 
que regala el enclave natural en 
el que se erige. 

Son numerosos los lugares 
desde los que admirar preciosas 
postales en la localidad debido 
al lugar en el que se encuentra. 
Y es que, junto a los miradores 
que cuentan con el privilegio 
de tener nombre y apellido, hay 
rincones o muretes, estratégicos 
lugares desde los que vivir por 
un instante el otoño sepulveda-
no en todo su esplendor.

Detenerte durante unos 
minutos en este privilegiado 
espacio, el mirador de Santiago, 

te permite no sólo contemplar 
la diversidad de colores cáli-
dos que esta ribera del Caslilla 
ofrece a los espectadores, tam-
bién un espacio dividido en 
pequeñas parcelas de tierra que 
esconden deliciosos productos 
de temporada fruto del trabajo, 
así como, observar la preciosa y 
menos conocida hoz del Caslilla 
que tiene como decorado en 
su parte trasera al gran sistema 
central.

Y es que a pesar de que desde 
este punto parecería que nos 
encontramos en un lugar ele-
vado, no lo es tanto, ya que, al 
levantar la vista, el mirador de 
Zuloaga situado en las curvas 
de la carretera a Segovia, nos 
desvela y describe el juego de 
diferentes alturas y los bellos 
dibujos característicos de este 
privilegiado terreno.

Pero no sólo el paisaje eclipsa 
nuestra mirada, si las corrien-
tes de aíre cálido lo permiten, 

podremos disfrutar de bellos 
bailes con los que a diario nos 
deleitan los elegantes buitres 
leonados, los reyes de los cielos 
sepulvedanos.

Y si pasados unos minutos 
deseas seguir disfrutando y 
viviendo esta colorida y precio-
sa estación te recomiendo aden-
trarte en la senda de los dos ríos. 
Para ello tan sólo tienes que diri-
girte al edificio situado junto a 
este punto, la Iglesia de Santia-
go, donde se sitúa el centro de 
interpretación de las hoces del 
río Duratón, y en donde podrás 
obtener la información para 
realizar esta preciosa senda que 
aúna arte, historia y naturaleza.  

Colores, vientos otoñales, 
cientos de pájaros tomando el 
tren de ida, bailes improvisados, 
sonidos vivos, paisajes y calle-
juelas de película y mucha esta-
ción por vivir en éste y en otros 
rincones de Sepúlveda. 

• Estrella Martín Francisco

En la oscuridad de la noche,  el 
15 de octubre  se volvieron a ver 
dos focos potentes de luz en La 

Fresneda para alumbrar 6 calde-
ros humeantes y unas mesas pre-
paradas mientras jóvenes dulzai-
neros tocaban jotas, pasodobles 
y pasacalles. En torno a una cal-
dereta de cordero,  que fue lleva-
da en procesión por los músicos, 
se volvieron a juntar personas de 
todas las edades y condiciones  
de localidades próximas como 
Duratón, Perorrubio,  El Condado,  
Sotillo, Sepúlveda y, por supues-

to, Duruelo, de donde llegó su 
reciente pregonero de las fiestas 
del Rosario y gran artista Ricar-
do Renedo, acompañado de su 
mujer. La idea surgió de jóvenes 
con raíces en el lugar que decidie-
ron celebrar San Miguel con unas 
chuletas y dar vida a este lugar 
hoy deshabitado. Ahora, con 
música tradicional, cantos y bai-
les, La Fresneda recobra una vida 
perdida en una fiesta diferente.

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda

:: La Fresneda

Rincones por descubrir
El Mirador de Santiago: 
“Simplemente, Otoño”

La Fresneda vuelve a brillar

Vecinos de La Fresneda y de 
otras localidades cercanas 
que acudieron a la fiesta 
comparten unos momentos de 
celebración y alegría en torno 
a las mesas con viandas.

El grupo Valle Folk, posando en el interior de la ermita junto a la 
recién restaurada imagen de San Frutos.

• Estrella Martín Francisco.

El pasado 8 de octubre la talla de 
San Frutos, del siglo XIV, volvió al 
lugar que había abandonado hace 
casi 2 años para ser restaurada. Se 
encargó del delicado trabajo el 
taller de Restauración del Patrona-
to del Alcázar de Segovia  de forma 
gratuita.  El acto de bienvenida, 
en el que se celebró una misma 
castellana cantada por el grupo 
Valle Folk y oficiada por el párroco  
Carlos Fernando Calderón, contó 
con la presencia de Antonio Ruiz, 
restaurador del patronato; Henar, 
alcaldesa de Carrascal del Río; 
Diego Conte, de la Academia de 
San Quirce y el que “descubrió” la 
talla en una hornacina en el arco 
central de la ermita, y miembros 
destacados de la Hermandad de 
San Frutos. El secretario de dicha 
hermandad, Miguel Ángel Naran-
jo, nos contó que mucha gente 
de la zona pensaba que se trataba 
de un San Benito. Posteriormente 
se comprobó que era San Frutos 
con el hábito de benedictino, y 
posiblemente una de las tallas 
más antiguas del santo de Castilla 
Y León. 

Ruiz dirigió la palabra a los 
asistentes para agradecer a Euse-

bio Blanco que bajara la imagen 
desde una altura considerable, 
explicó un poco el proceso de res-
tauración y terminó emocionado 
diciendo que la primera vez que 
llegó a San Frutos, 50 años atrás, 
lo hizo  andando desde Carrascal 
del Río, y manifestó sentirse muy 
honrado por ser acogido por los 
presentes y sentirse uno más.

Posteriormente a la eucaristía, 
se decidió colocar  la antigua ima-
gen de San Frutos en el lugar que 
ocupa la talla actual, que también 
pasará por el taller de restauración 
después de la celebración de San 
Frutos y de salir en procesión el 
25 de octubre como siempre ha 
hecho.

Con el buen tiempo, fueron 
muchos los visitantes que se 
encontraron con el acto y se sor-
prendieron  gratamente con las 
voces del grupo Valle Folk  que 
resonaban en el exterior de la 
ermita, y que algunos pensaron 
que era una grabación. También 
fueron numerosas las personas 
que quisieron  fotografiarse con 
la imagen del santo pajarero que 
había estado en las alturas y poco 
accesible  para sus devotos tanto 
tiempo  y se encontraba ubicada a 
su altura,  en el altar.

San Frutos vuelve 
a su ermita
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Difícil es saber cuándo se formó la 
Hermandad de la Virgen de la Peña. 
Seguramente cuando en tiempos 
de Alfonso X el Sabio, se concedió 
el uso de armas a cualquier ciuda-
dano para repeler las frecuentes 
invasiones y tropelías de los ban-
didos, y eso fue lo que en principio 
hizo que tuviera ese carácter local 
y municipal, como sucedía en otras 
poblaciones castellanas antes de los 
Reyes Católicos.

El concejo sepulvedano, para 
defenderse de las agresiones con-
tinuas que sufrían por parte de 
los bandidos, se confederaron en 
lo que más tarde se llamaría Her-
mandad, que en principio sólo 
tenía carácter cívico, pero poco a 
poco fue adquiriendo el carácter 
religioso que más adelante pre-
valecería. Los miembros de ésta 

deberían jurar besando la bande-
ra que profesaban y defendían la 
Fe Católica. 

De entre las cofradías sepulve-
danas fue una de las más tardías, 
o por lo menos de la que se tienen 
noticias más modernas, a través 
de un capellán de El Salvador, 
hacia 1640-42, cuando describe 
una procesión desde el Santuario  
hasta esa iglesia. 

La Santa Hermandad aparecerá 
después con el nombre de Comi-
saria, debido al parecer por estar 
acaudillados por un comisario o 
maestre de campos, al que seguía 
un capitán, un alférez y un sargen-
to, jerarquía que se ha conservado 
hasta nuestros días. 

Terminada la obra por la que se 
agrandó la iglesia de La Peña de 
Sepúlveda, se prepara para el tras-

lado de su querida imágen desde 
la iglesia de San Justo, donde per-
maneció el tiempo que duraron 
las obras. El traslado se ejecutó de 
forma muy solemne con el cabildo, 
el clero, el concejo, los ochaveros, 
etc. Se eligió el 29 de septiembre, 
día de San Miguel, como el más 
adecuado, ya que en esa fecha ya 
se habían terminado las labores 
del campo, y los jornaleros podían 
acudir. La tarde del 28 todas las 
campanas de las iglesias de la villa 
anunciaron la gran solemnidad. 
En el toque de ánimas todos los 
comisarios, con sus lanzas y escu-
dos, dieron la vuelta por toda la 
villa siguiendo la bandera. Al día 
siguiente se realizó el traslado con 
la misma solemnidad.

Reunidos con tan memorable 
acontecimiento, las autoridades 

de Villa y Tierra acordaron concu-
rrir todos los años para conmemo-
rar dicho suceso; ante la afluencia 
de público en estas fechas se soli-
citó al Obispo de Segovia fijar per-
petuamente la fiesta en Honor de 
la Virgen de la Peña, que se cele-
braba el 15 de agosto, día de la 
Asunción, al 29 de septiembre. El 
Obispo de Segovia atendió así la 
demanda "... ser conveniente para 
el fomento del culto y devoción a la 
Santísima Virgen, que con el título 
de La Peña se venera en la villa de 
Sepúlveda ... se solemnice su fiesta 

principal por la Comisaria de dicha 
villa y su tierra el 29 de septiembre ... 
sin que por ello se dispense al Cabil-
do y Clero parroquial de Sepúlveda 
continuar celebrando el Oficio y 
misa solemne el día de la Asunción 
...", obligación que se ha cumplido 
hasta nuestros días.

ж en los próximos números de El 
Nordeste de Segovia trataremos otros 
temas relacionados con esta herman-
dad, como son los cargos, o los trajes 
donados con los que se viste a la Vir-
gen en las fiestas.

Actualidad comarcal

Orígenes de la Cofradía de 
la Virgen de la Peña

La Obra Social "La Caixa" colabora con el 
Club Deportivo Polideportivo Sepúlveda

VIII edición de las 
jornadas de tapas 
micológicasLos jugadores del Club Depor-

tivo Polideportivo Sepúlveda han 
recibido una colaboración econó-
mica por parte de la OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA”, destinada al pago de 
las fichas de inscripción y despla-
zamientos de los jugadores para 
la presente temporada 2016/2017.

Este gasto había recaído sobre 
las espaldas del propio club, lo que 
había llevado a la organización 
deportiva a una situación bastan-
te tensa. Los responsables del club 
comentaron las circunstancias en 
la oficina que CAIXABANK tiene en 
la Villa de Sepúlveda, desde donde 
solicitaron a la entidad la colabora-
ción necesaria, considerando que 
esta solicitud tenía cabida en la 
filosofía de la propia OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA”, destinada a fomentar 
la educación en valores con hábi-
tos de vida saludable e integración 
social a través del deporte en equi-
po.

Con estos argumentos, CAIXA-
BANK accedía a extender un che-
que por valor de 600 euros, y el 
miércoles 26 de octubre de 2016 
se produciría la entrega y foto 
protocolaria, en la que estuvieron 
presentes Sergio Miguel Moline-
ro, secretario del Club Deportivo 

Polideportivo Sepúlveda, y Mario 
González Arribas responsable de 
CAIXABANK en Sepúlveda. 

Tanto el club deportivo como la 
Villa de Sepúlveda, están de enho-
rabuena y esperan seguir disfru-
tando de los éxitos de su club de 
fútbol por las tierras castellanas.

Las cofradías designan un modo de 
asociación que reúne a varias perso-
nas con un fin común. En el caso de 
las religiosas, sus fines suelen ser pia-
dosos o asistenciales. Durante varios 

números hablaremos en estas pági-
nas de una de las cofradías más tar-
días, y a la que pertenecen hermanos 
de las villa de Sepúlveda y varios pue-
blos vecinos.

Los días 18, 19 y 20 de 
noviembre, Sepúlveda vol-
verá a acoger en sus calles 
a todo aquel que quiera 
degustar sus tapas mico-
lógicas. Por séptimo año, 
varios serán los bares y 
restaurantes que ofrecerán 
una tapa elaborada con 
setas y hongos entre sus 
ingredientes principales, al 
precio de 1,50 euros. Si se 
acompañan de una cerveza 
o un vino, el precio será de 
2,50 euros.

Estas jornadas cuentan 
con gran aceptación entre 
los sepulvedanos y visitan-
tes, ya que atraen al público 
de la zona y de fuera de la 
comarca nordeste.
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(188) Vendo finca de regadío. Riaza (Barahona 
de Fresno).  20.000 m2. Agua y Luz a pie de 
finca. Ayuda PAC. Fertilísima: forrajes/cereales 
/girasol /viñas. Óptima para todo tipo de ganado, 
rodeada de 1.100 ha. de praderas y montes 
públicos libres. Granja porcino mas prox. 5 km, 
ovino 1,5 km. Linda ctra. asfaltada 1,5 km.-
Preciosas vista a La Pinilla. Precio a convenir. 
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

(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

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

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

(183) Se vende piso bajo de 86 m2, 
3 habitaciones, baño, cocina y salón. 
calefacción con pellets. Boceguillas. Precio: 
60.000 €. Tfno: 649 515 148

( 186) Se vende casa adosada en Cerezo 
de Abajo; planta baja con cocina, 
salón y patio, planta de arriba con tres 
habitaciones y un baño. 80.000€ precio 
negociable. Contacto ayuntamiento tel. 
921557130 Nuria ó 696234859 Sonia

(186) Se alquila piso en Ayllón de 
septiembre a junio (profesores) cerca 

del colegio. 3 dormitorios y un baño, 
salón comedor y cocina. 395 €/mes. 
Interesados llamar al 686185054

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

(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

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

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

(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

El nombre del negocio es un homenaje 
a su madre. María Jesús de Miguel traba-
jó durante treinta años en una compañía 
farmaceútica en Madrid, aunque desde 
niña ha estado vinculada a esta zona. 
Su abuelo era de Valvieja, una pequeña 
localidad del nordeste segoviano que 
en la actualidad pertenece al municipio 
de Ayllón. Ella ha pasado muchos vera-
nos en Riaza, en donde posee una casa 
en propiedad desde hace ocho años. Las 
circunstancias le obligaron a plantearse 
un nuevo futuro profesional, y pensó en 
hacer algo que le gustara. La cocina fue 
siempre una de sus grandes pasiones; es 
madre de tres hijos y para ella es habitual 
tener gente para comer en casa, y lidiar 
con todo tipo de comensales.

 Fue así como se dio cuenta de que un 
servicio de comida a domicilio podía ser 
un buen complemento a la oferta hos-
telera que ya existe en Riaza, así como el 

resto de la comarca. Piensa que es más 
sencillo venir los fines de semana si el 
tema de la comida ya está resuelto, y para 
aquellas personas que viven solas, que no 
tienen tiempo de cocinar o simplemente 
no les gusta, La Cocina de Lucía se con-
vierte en la opción perfecta.

Abrió el pasado julio, tras unos meses 
de obra para adaptar el local a la norma-
tiva vigente, en una calle de fácil acceso 
para coches y peatones, a la vez que cerca 
del centro del pueblo. Hasta ahora, María 
Jesús y Milena, que la ayuda en los fogo-
nes, están más que satisfechas con la aco-
gida del público, tanto de Riaza como los 
pueblos de alrededores, adonde también 
se desplazan a servir pedidos. Han conse-
guido hacer clientela y fidelizarla. 

Su filosofía, mejor poco, fresco y recién 
hecho. Ofrecen platos variados y siempre 
de calidad, basados en la dieta medite-
rránea y en los productos de temporada; 

sopas, cremas, legumbres, carnes y pesca-
dos. También paellas por encargo y cual-
quier otro plato que el cliente demande, 
siempre que, como nos cuenta María 
Jesús, tenga suficiente capacidad de reac-
ción para poder ofrecerlo, cosa que hasta 
ahora ha sido así.

La Cocina de Lucía trabaja principal-
mente en tres líneas: servicio de comida a 
domicilio, organización de catering a ins-
tituciones tanto públicas como privadas, 
y colaboración con casas rurales. Mantie-
ne además una actitud colaborativa con 
los proveedores de la zona, y ofrece pla-
tos a precios asequibles y competitivos. 

Los pedidos, por teléfono o vía web, se 
intentan adaptar al gusto del cliente, ya 
que este negocio es un examen constan-
te, pero satisfactorio, al ver que la gente 
repite. De momento, la acogida ha sido 
tan buena que tiene intención de ofrecer 
menús especiales de cara a la Navidad.

La Cocina de Lucía
C/ Cervantes, 50
40500 - Riaza (Segovia)
Tel: 616 049 615
lacocinadelucia.es
pedidos@lacocinadelucia.es

Local abierto sábados, domingos 
y festivos de 11 a 15 h. Fuera de este 
horario y el resto de la semana se 
sirve a domicilio previo encargo.

La Cocina de Lucía > RIAZA
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* Estrella Martín Francisco

Su padre, Julián Matesanz, tam-
bién natural de Prádena, fue un 
auténtico emprendedor;  funda-
dor del restaurante las 3BBB que, 
en sus comienzos, fue carnicería, 
bar, restaurante y fonda. Con su 
caballo, cruzaba la sierra todas 
las semanas para ir a la parte de 
Madrid a vender carne; tenía que 
salir de noche para volver en el 
día. Años después, subiría a esa 
sierra andando a coger poleo 
o manzanilla con gran ligereza. 
Gran amante de los toros, Lola 
recuerda que llegó a torear y se 
iba a Madrid a ver corridas aun-
que tuviera que estar fuera tres 
días. “Tenía un vicio tremendo”. 

El pueblo, situado a más de 
1100 metros de altitud, ya enton-
ces tenía farmacia, comercios, 
carpinterías, por lo menos tres 
molinos (uno entre Pradenilla y 
Prádena donde tenía Pablo de 
la Serna su ganado), sastres, 
modistas, boteros…Los pasto-
res de la trashumancia, recuerda, 
llegaban a Segovia  en trenes y 
luego iban por la sierra; algunos 
de Prádena se iban a tierras más 
cálidas  con ellos.

¿Qué imágenes se te han 
quedado de tu niñez?

“Cuando bajábamos a la fuen-
te en  invierno con la carretilla 
y dos cántaros, luego ya con el 
borriquillo podíamos llevar cua-
tro. Con los hielos, las piedras 
del camino resbalaban, teníamos 

que subir dos cuestas y un golpe-
cito y …a tomar viento el agua. 
Como no había agua corriente, 
teníamos un bidón grande (para 
catorce cántaros o así)  en el 
segundo piso y había que subir 
a llenarle así que si alguien se 
dejaba el grifo abierto, se vacia-
ba; también en el mostrador del 
bar se gastaba mucha. ¡Sí que era 
gorda la del agua!

Para lavar había que romper 
los hielos muchas veces, pero 
muchas y no había guantes. 
Cuando mi hermana y yo nos los 
pusimos para lavar, nos lo critica-
ban en el pueblo. Íbamos con la 
comida y la merienda porque te 
traías la ropa seca a casa o lleva-
bas el agua que podías y ponías 
la ropa en casa con jabón y luego 
la ibas a aclarar al río”. 

Los inviernos serían largos y 
fríos.

“Hacía frío y nevaba mucho, 
tanto que se hacía un camini-
to para poder entrar en el bar y 
ni el coche de línea podía pasar  
por el pueblo aunque el que lle-
vaba la leche a Madrid, sí. Un día 
no sé a quién se le ocurrió atar 
una moneda a un hilo blanco, 
una peseta, por decirte algo, y la 
sacaron hasta la calle, como esta-
ba blanco no se veía y, desde el 
comedor, tiraban del hilo. ¡Cómo 
se lo pasaban de bien! La mujer 
del cartero con las dos manos 
ocupadas de la compra, no sabía 
a qué atender si a la compra o 
a la moneda.  En la entrada mis 

padres tenían una estufa de leña  
y algunos se sentaban a charlar  
y ponían el vino en la estufa a 
calentar con jarra y todo”. 

¿Qué tipo de gente se aloja-
ba?

“Más bien viajantes. Había dos 
comercios e iban allí, además de 
a los bares a vender vino.  A algu-
no le teníamos que ir a esperar al 
coche con la carretilla y  llevar  la 
mercancía a casa de mis padres y 
al otro día donde el cliente.”

¿Qué preparabais en el bar?
“Caldereta de cordero que 

hacía mi padre en un caldero  
los lunes que era día de merca-
do y, mayormente,  por encargo. 
Venían de Somosierra, la Ace-
beda y Robregordo por la sierra 
a comprar y  los de los pueblos 
de al lado como Arcones, Mata-
buena, Casla, Siguero, Siguerue-
lo… Iban donde mis padres y te 
pedían el vino porque llevaban 
la comida. También dábamos 
bodas todas con los delantali-
tos blancos. Servíamos cordero 
o paella pero cordero siempre, 
siempre y algún panadero te 
hacía algún dulce o alguna cosa.  
Como venían de otros pueblos, 
llevaban la gaita y el tamboril y a 
tocar y a bailar en la terraza”.

La madre de Lola hacía el pan 
en grandes artesas para la sema-
na y el señor Julián mataba un 
cerdo o dos para hacer chori-
zos y morcillas, para jamones… 
“¡Cómo se trabajaba!  Pero se 

podía con todo. Mi  padre col-
gaba el cerdo para deshacerle al 
día siguiente al lado del bar y los 
clientes iban  y cogían  trocitos y, 
al final,  las orejas siempre desa-
parecían”. 

¿Cerrabais algún día el bar?
“No, eso no se llevaba”.

A pesar del trabajo, siempre 
había tiempo para el baile y la 
jota que aprendió por su cuenta 
y la sigue gustando y la merien-
da con las amigas. “Me acuerdo 
siempre de ir al salón y también 
íbamos a bailar andando a las 
fiestas de  Pradenilla. Tenía que 
ser el domingo y algunos no 
podía porque tenía que trabajar”. 
Precisamente en el baile del salón 
es donde conoció a su marido, 
Paulino Francisco. Recuerda con 
claridad que fue a la una de la 
mañana, ya al terminar. “Luego 
fue todo rápido: te escriben y te 
llaman por teléfono. Mis padres 
en seguida pusieron el teléfono 
y me escribió poco. Todos los 
domingos alquilaba coche para ir 
a verme pero nos casamos ense-
guida”.

Seguiste en la hostelería 
pero en Sepúlveda: primero en 
“Casa Paulino” y ahora en “La 
Cocina de Paulino.  ¿Qué cam-
bios notaste?

“Que era más este negocio que 
el mío: más gente, más prepara-
ción; tuve que aprender todo y 
antes nadie salía a aprender, era 
todo más creativo. ¡Es todo tan 
diferente! Teníamos que escribir 
desde que empezamos a hacer 

las cosas. Por ejemplo, antes los 
espárragos eran un manjar, ahora 
ni se piden”.

 Te quedaste viuda joven y 
con tres hijos. En esos momen-
tos, ¿te ayudó a seguir la raza 
serrana?

“Tienes que echar arte y  traba-
jar lo que sea. Fue muy duro por-
que murió de una enfermedad 
tela marinera. Es para pasarlo por-
que tenía que hacer unas curas 
que hasta te da no sé qué contar-
lo y ponerle, como mínimo, una 
inyección diaria. Me enseñaron 
en una almohadita. ¡Maja luego 
para ponerlas! Tienes los hijos, el 
trabajo y lo haces todo; no te da 
tiempo a pensar porque lo tienes 
todo tan seguido…”

¿Tienes aficiones ahora?
“Donde esté el paseo que 

se quite todo y por las noches 
tengo que leer algo antes de dor-
mir. Costura como que no, ¿para 
qué?”

Con 76 años Lola sonríe y dice 
frases espontáneas que ocultan 
etapas  de fortaleza inquebran-
table. Se queda con la imagen de 
los camiones llevándose el acebo  
a Madrid,   de los huevos  que 
iban a comprar al molino con los 
toros bravos cerca y de la sierra 
con las amigas lavándose la cara 
y cogiendo flores como prueba 
de dónde habían estado; pero, 
sobre todo, se maravilla de  los 
grandes cambios que ha habido 
en la vida y se guarda las emo-
ciones detrás de una risa que ha 
podido con todo. 

Las mujeres de Prádena tuvieron que ser fuertes  por la dureza del clima,  las 
condiciones de vida y porque hacían las mismas tareas que los hombres. Lola no 
es una excepción: su imagen de niña rompiendo el hielo para lavar o acarreando 
agua para el establecimiento que regentaban sus padres, no necesitan palabras. 
Las que oculta detrás de su risa y llenan sus ojos de vivencias duras y toda una 
vida en la hostelería, sin perder el ritmo de jota de cosecha propia.

Fuerza Serrana

Personajes del nordeste

Mª Dolores Matesanz García, PRÁDENA
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Durante este mes de noviembre está pre-
vista la elección de los miembros de los 
Consejos Escolares. Con la LOMCE, las com-
petencias de los mismos se han visto afec-
tadas de manera considerable.

Renovación de los consejos escolares

José Antonio Luengo Gallego es 
el nuevo director del instituto de 
nuestra comarca. Anteriormente 
había sido el jefe de estudios, pero 
tras la marcha de la anterior direc-
tora al Burgo de Osma, ha ocupa-
do su puesto, al menos hasta que 
acabe el presente curso escolar.

Como nuevos jefes de estudios 
entran Blas Manuel Galindo y Ana 
Genoveva Saenz-Messia Iriarte. 
Estrella Bombín González se man-
tiene como secretaria.

José Antonio nos ha explicado 

que no va a haber ningún cam-
bio significativo en la vida escolar 
ni en el proyecto educativo del 
centro, ya que este último es un 
documento que se elabora cada 
cuatro años y sigue en vigor el 
mismo que el del año pasado; sin 
embargo, este curso terminan sus 
cuatro años de validez por lo que 
sí que habrá que trabajar en uno 
nuevo para el periodo 2017-2022. 
En cuanto a su continuidad como 
director el próximo curso, aún no 
hay nada decidido.

Este curso ha habido 
cambios significativos 
en el equipo directivo 
del centro. Tras la mar-
cha de la antigua direc-
tora, el anterior Jefe de 
Estudios ocupará su 
cargo de momento. Jose Antonio Luengo, nuevo director del IES Sierra de Ayllón, 

trabajando en su despacho.

Cambio de dirección en el Instituto 
Sierra de Ayllón

El Consejo Escolar es el órgano 
de representación y participación 
de la comunidad educativa en el 
centro escolar. Acogen en su seno 
a representantes del profesorado, 
de las familias, del ayuntamiento 
y del personal de administración 
y servicios. Al margen del proceso 
electoral, están representados en el 
mismo los equipos directivos de los 
centros, siendo el director o direc-
tora a su vez el presidente. El Con-
sejo escolar se reúne como mínimo 
una vez al trimestre y siempre que 
lo convoque el director o directora 
o lo solicite, al menos, un tercio de 
sus miembros. 

En el curso 2016/2017, en los cen-
tros docentes sostenidos con fondos 
públicos, que imparten enseñanzas 
no universitarias,  las votaciones 
están fijadas para la semana del 14 
al 18 de noviembre. El proceso se 
inició a primeros de octubre y es 
semejante a cualquier otro proce-
so electoral: elaboración del censo, 
constitución de la junta electoral, 
presentación de candidaturas, etc. 
Los centros que han convocado 
elecciones están en alguna de estas 
situaciones:

1. Le corresponde la renovación 
parcial por haber transcurrido dos 
años desde la anterior renovación. 
Los cargos se eligen por cuatro años, 
con renovación de la mitad de ellos 

cada dos años.
2. Existen vacantes en los repre-

sentantes de un sector del consejo 
escolar. En este caso, los represen-
tantes elegidos finalizarán su man-
dato en la fecha en que hubiese con-
cluido el de los miembros del sector 
del consejo a los que sustituyen.

Hasta la entrada en vigor de la 
LOMCE, el Consejo Escolar participa-
ba de manera activa en muchas de 
las decisiones que se tomaban en 
los centros educativos, permitiendo 
que la acción educativa de todos 
los sectores se encaminara en una 
misma dirección, pero la reciente 
Ley de Educación ha supuesto un 
cambio en las competencias de los 
consejos escolares, que han pasado 
a ser casi exclusivamente consulti-
vas. A pesar de la merma de compe-
tencias, este órgano, es el altavoz de  
todos los sectores representados, de 
ahí la importancia de participar en 
él desde el sector que a cada per-
sona le corresponda y considerarlo 
una herramienta para contribuir en 
la educación de los niños y niñas, 
futuros adultos de nuestra sociedad.

Aparentemente la redacción en el 
texto de la LOMCE no difiere tanto 
de la anterior, pero la supresión de 
dos verbos y el cambio de otros tres, 
han logrado restar poder decisorio a 
los Consejos Escolares, hasta dejar-
los en meros órganos consultivos.

COMPETENCIAS ANTES DE LA LOMCE COMPETENCIAS CON LA LOMCE
Aprobar y evaluar los proyectos y las normas (…) Evaluar los proyectos y las normas (…)

Aprobar y evaluar la programación general anual 
del centro (…)

Evaluar la programación general anual del centro 
(…)

Conocer las candidaturas a la dirección y los pro-
yectos de dirección presentados por los candidatos

Conocer las candidaturas a la dirección y los pro-
yectos de dirección presentados por los candidatos

Participar en la selección del director/a del cen-
tro (…) proponer la revocación del nombramiento 
del director/a.

Participar en la selección del director/a del cen-
tro (…) proponer la revocación del nombramiento 
del director/a.

Decidir sobre la admisión de alumnos y alum-
nas(…)

Informar sobre la admisión de alumnos y alum-
nas (…)

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios 
y velar por que se atengan a la normativa vigente.
(…)

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios 
y velar por que se atengan a la normativa vigente. 
(…)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la igualdad de trato,  la no discri-
minación,  la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan 
la convivencia en el centro, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la igualdad de trato,  la no discri-
minación,  la resolución pacífica de conflictos y la 
prevención de la violencia de género.

Promover la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios (…)

Promover la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipo escolar e informar la 
obtención de recursos complementarios (…)

Fijar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con la Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos.

Informar las directrices para la colaboración, con 
fines educativos y culturales, con la Administracio-
nes locales, con otros centros, entidades y organis-
mos.

Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro.

Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los 
resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro.

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa pro-
pia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma.

Elaborar propuestas e informes, a iniciativa pro-
pia o a petición de la Administración competente, 
sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 
otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma.

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa.
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Un año más empieza el invierno, 
aunque no queramos, y empiezan 
los responsables a hacer propa-
ganda sobre la conveniencia de 
vacunarse contra la gripe. Según 
los datos del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
de la pasada temporada, alrede-
dor de 4,7 millones de personas 
mayores de 65 años se pusieron la 
vacuna, lo que representa el 56% 

de la población de esta franja de 
edad. De aquí se desprende que 
casi la mitad de los ciudadanos de 
este grupo de riesgo quedaron sin 
la protección de la vacuna, pese a 
ser gratuita. En Castilla y León, esta 
cifra alcanzó el 64,4%. El Ministe-
rio quiere recordar una vez más 
que la vacunación antigripal es la 
medida más efectiva para evitar 
la aparición de complicaciones en 

caso de padecer gripe. Nos recuer-
da, así mismo, que para que sea 
eficaz es preciso utilizar siempre la 
vacuna correspondiente a la tem-
porada en curso, ya que su compo-
sición puede ser distinta cada año. 
La vacuna sólo protege frente a la 
gripe estacional o común.

Recordamos que los principales 
síntomas de la gripe son fiebre, 
escalofríos, dolor de cabeza, dolo-

res musculares, estornudos, tos 
intensa, lagrimeo… para tratar de 
evitar la trasmisión de la misma 
se recomienda taparse la boca al 
toser, preferiblemente con pañue-
los desechables, lavarse con fre-
cuencia las manos, especialmente 
después de toser o estornudar, 
no reutilizar pañuelos…, es decir, 
medidas higiénicas que eviten el 
contagio.

Por lo tanto, ya sabéis, a vacu-
narse. Con la salud no se debe 
jugar.

La página del mayor

* Vicente Blanco

Los pueblos siguen 
teniendo sus cosas curio-
sas. Una de ellas, aunque 
cada vez menos, es pasear 
por sus calles en verano y 
encontrar en algunas de sus 
puertas a un grupo, sobre 
todo de mujeres mayo-
res, charlando o “echan-
do la brisca”. Los hombres 
lo hacen más en el bar. En 
estos tiempos también en 
el centro de jubilados. Y en 
casa. Yo creo que podre-
mos contar con los dedos 
de la mano las casas de 
nuestra comarca en la que 
no haya una baraja.

Pues bien, jugar es 
bueno…, en su justa medi-
da. No hablamos aquí de 
la profesionalización del 
juego, ni de la enferme-
dad del juego o ludopatía, 
lo cual, creo, no comporta 
ningún beneficio. El artí-
culo quiere desarrollar 
los beneficios que tiene el 
juego de andar por casa, el 
que nos sirve para “pasar 
un rato”. Y sobre todo en 
las personas mayores.

Se estima aproximada-
mente que, tras la jubi-
lación, los hombres y las 
mujeres mayores de 65 
años tienen una media 
de 6,30 horas de ocio al 
día. Esas horas deben ser 

empleadas en algo: pasear, 
charlar con los amigos, ver 
la tele… y jugar. ¿Por qué 
no? No se trata de jue-
gos complicados, sino de 
los juegos de mesa que se 
conocen y a los que se ha 

jugado toda la vida: juegos 
de cartas como la brisca, el 
tute, el mus…, o el dominó, 
o las tres en raya, o cada 
uno el que le guste.

Y es que está demostra-
do, el juego tiene una serie 
de beneficios para la salud 
física y mental que descri-
biremos a continuación.

Lo primero y más sim-
ple es llenar de contenido 
el tiempo libre. Entre no 
hacer nada y jugar exis-
te un abismo. Se pasan 
mejor las horas, se está 
entretenido.

En segundo lugar, la 
relación con los demás. El 
juego ofrece a las personas 
mayores la oportunidad 
de potenciar las relaciones 
familiares, a través del con-
tacto con las diversas gene-
raciones, como la relación 
con personas de su edad, 
charlar de sus cosas y salir 

de la rutina. Cuando uno 
juega se siente útil, se pue-
den trasmitir conocimien-
tos y experiencia. Muchas 
veces la compañía es la 
mejor medicina que tene-
mos. Disminuye los senti-
mientos de soledad, mejo-
ra el estado de ánimo, y la 
motivación para encontrar 
sentido a la vida y seguir 

viviendo. Mejora subjetiva-
mente los niveles de bien-
estar y amplia los niveles de 
satisfacción con la vida.

Todo lo anterior se refiere 
a la vida de relaciones y al 
sentimiento que cada per-
sona tiene de uno mismo. 
Pero, a la vez, los juegos de 
mesa ayudan a nuestros 

mayores a tener una mente 
sana y un cuerpo sano 
sin necesidad de grandes 
esfuerzos ni sacrificios. 

El juego favorece la auto-
nomía, es decir, el valerse 
por sí mismo para las acti-
vidades de la vida diaria el 
mayor tiempo posible. 

Un estilo de vida activo 
favorece la movilidad y la 
agilidad al tiempo que favo-
rece y estimula la percep-
ción sensorial.  

Algo fundamental en este 
tipo de juegos es la estimu-
lación cognitiva, prestando 
especial atención al man-
tenimiento de la memoria. 
Al igual que el cuerpo nece-
sita del ejercicio físico para 
no perder las fuerzas, la 
mente necesita el ejercicio 
mental. Cuando no se hace, 
el cerebro se va atrofian-
do poco a poco y se acaba 
por no tener memoria y, 
obviamente, perdiendo la 
autonomía personal. Jugar 
aumenta la capacidad de 
atención y concentración, 
mejora las estrategias de 
planificación y se tiene una 
mayor agilidad mental.

El momento de los juegos 
son también momentos de 
descanso, eso relaja y con-
tribuye a mejorar el bienes-
tar psicológico.

Por tanto, esa actitud que 
tenemos de jugar con los 
demás hace de una mane-
ra especial que se desarrolle 
o, por lo menos, se conser-
ve nuestro cuerpo y nuestra 
mente, no debemos perderla.

Los beneficios del juego

Sobre estas líneas, varias mujeres de Moral de Hornuez jugando a la brisca. Serafina (102 años), Paca 
(que cumplirá 97 en diciembre), Tomasa (a punto de cumplir 95 años) y Nati (89). Para ellas, jugar a 
las cartas supone llenar parte de sus momentos de ocio, a la vez que les ayuda a mantener activa su 
mente.

De nuevo llega el tiempo de vacunarse
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Los que le conocen saben de la 
tranquilidad y sosiego que trans-
mite cuanda habla. Entrando a 
su taller de alfarería se percibe 
el olor de la tierra con la misma 
intensidad que al pasear por los 
montes cercanos. 

Se nota que lo lleva en la san-
gre; Juan Carlos empezó a jugar 
con el barro, cuando apenas era 
un niño y veía trabajar a su abue-
lo y a su padre. Poco a poco fue 
cogiendo destreza con el torno, 
hasta llegar a hacer de este ofi-
cio su medio de vida, que com-
plementa con las labores en el 
campo, pues la alfarería, al igual 
que muchos oficios tradicionales, 
tienden a desaparecer, por des-
gracia, con el paso de los años.

Los orígenes de la alfarería en 
Fresno datan del siglo XVIII. El 
catastro del Marqués de la Ense-
nada, la más antigua y exhausti-
va encuesta disponible sobre los 
pueblos de la Corona de Castilla, 
habla de que había tres familias 
en Fresno de Cantespino que se 
dedicaban a este oficio. La época 
gloriosa llegó en el siglo XIX, 
cuando llegó a haber cinco fami-
lias de "cacharreros", término con 
el que se designaba a los que se 
ganaban la vida haciendo puche-
ros y demás enseres de barro. 

El declive llegó en los años 
70 del siglo pasado, cuando se 
empezó a meter el agua corrien-
te en las viviendas, y piezas como 
los cántaros y botijos ya no se 
hacían tan necesarios. Ello, unido 
a la irrupción de la maquinaria 
agrícola, lo que permitió acortar 
las horas de permanencia de los 
campesinos en el campo, hizo 
que estos cacharros ya no tuvie-
ran apenas salida. Hoy, Juan Car-
los sigue elaborando estas piezas, 
casi de museo, y las muestra en 

gran parte de las ferias a las que 
acude, en parte por mantener 
viva la cultura de nuestros ante-
pasados, y en parte por amor 
propio.

Continuar con la tradición
En casa, además del torno, se 

dedicaban al ganado y tierras de 
labor como complemento. Ello le 
permitió a Juan Carlos continuar 
con la tradición de la alfarería a 
pesar del declive que sufrió. En 
los años 80, un grupo de perso-
nas interesadas a nivel nacional  
en esta disciplina, empezaron a 

moverse en un intento de resuci-
tar este oficio que poco a poco se 
había ido perdiendo, e hicieron 
varios trabajos, entre ellos la edi-
ción de guías sobre la materia en 
nuestro país. El taller de Juan Car-
los, por supuesto, no podía faltar 
entre sus páginas, y a fecha de 
hoy todavía acude gente a Fresno 
de Cantespino para interesarse 
por su trabajo.

Todo el proceso lo realiza de 
manera artesanal, desde ir a la 
cantera a recoger el barro, cri-
barlo y mezclarlo con agua para 
obtener la pasta arcillosa, hasta 

moldear las piezas con sus manos 
y la ayuda del torno, sin olvidar 
los remates que hace con ayuda 
de su navaja antes de dar el bar-
niz que imprime ese  brillo carac-
terístico a los "cacharros".

En su taller podemos encon-
trar objetos de todo tipo: aparte 
de las típicas cazuelas para asar, 
en las baldas hay expuestos sale-
ros, juegos de café, pucheros 
para cocinar en la vitrocerámica 
o recipientes para escurrir los 
cubiertos; también elementos 
decorativos, como apliques para 
lámparas y candelabros. Todo 
está en venta, además de los 
encargos que realiza, como tro-
feos y placas conmemorativas, así 
como piezas que alguien le pide 
rescatar del olvido.

Sólo queda él que continúe 
con la tradición alfarera; sus her-
manos conocen el oficio, pero 
sus vidas han transcurrido por 
otros derroteros. Le gustaría que 
alguien aprendiera a moldear 
el barro. A su taller ha acudido 
gente de fuera que en la actua-
lidad se dedica a este arte, que 
requiere de mucha práctica. Es 
algo que no se aprende en los 
libros, y Juan Carlos está dispues-
to a enseñar a todo aquel que 
muestre interés. No quiere que 
este oficio desaparezca, como 
desgraciadamente ha ocurrido 
con tantos otros en la comarca.

Entre la tradición y la 
modernidad

Intenta adaptarse a los tiem-
pos; sabe que las cosas no son 
fáciles. Sus principales clientes 
son establecimientos hostele-
ros, tanto de la comarca como 
fuera de nuestras fronteras. Ela-
bora para ellos sobre todo fuen-
tes para asar cordero, una de las 

mayores señas de identidad de 
nuestra gastronomía, y jarras 
para servir el vino.

Recientemente, Juan Carlos 
ha sido elegido para ejecutar 
el "cocho", una bandeja espe-
cialmente diseñada para asar 
el cochinillo. Se trata de un pro-
yecto a tres bandas (un estudio 
de diseño de Madrid, el maestro 
asador Cándido de Segovia, que 
ha probado dicha bandeja en el 
horno, y el propio Juan Carlos). El 
proceso no está del todo termi-
nado, pero el objeto en cuestión 

puede encontrarse en su taller, 
junto con el perol para servir la 
salsa. 

El cocho es un proyecto resca-
tado de la Escuela de Oficios Tra-
dicionales. Una vez recuperado a 
principios de 2016, se le quiere 
dar un nuevo impulso. Y es ahí 
donde intervienen las manos de 
Juan Carlos, en la tarea de darle 
forma física; un proyecto innova-
dor en manos de un hombre que 
intenta reinvertarse en su oficio, 
y que además, como él mismo 
dice, "hace lo que le gusta".

Ocio, cultura y deportes

Juan Carlos Martín, maestro del barro
Sus manos trabajan con la delicadeza de quien talla una obra de arte. 
Cada una de sus piezas es única, elaboradas de forma artesanal en su 
taller de Fresno de Cantespino, que ha visto trabajar a sus antepasa-
dos en este oficio, tan antiguo como la propia tierra.

Recientemente, Juan 
Carlos ha sido elegi-
do como el maestro 
artesano encarga-
do de dar forma al 
cocho, una bandeja 
diseñada para asar 
el cochinillo

Arriba, Juan Carlos da los últimos remates a una bandeja, con ayuda de su navaja, antes de darla el 
barniz para introducirla en el horno.

En las imágenes de arriba, dos momentos del proceso por el que 
atraviesan las piezas antes de introducirse en el horno; debajo, el 
"cocho", la bandeja especialmente diseñada para asar el cochinillo, 
y que puede encontrarse, entre otros sitios, en Fresno de Cantespino.
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Propuesta cultural de noviembre 
en el Museo del Paloteo

DULZAINEROS: SEMBLANZA 
Y REPERTORIO

VII CICLO DE OTOÑO: 19 DE 
NOVIEMBRE Y 3 DE DICIEM-
BRE DE 2016

Esta edición contará con cua-
tro músicos de diferente recorri-
do. Desde Tierra de Pinares, el 19 
de noviembre, dos dulzaineros 
que a pesar de su juventud tie-
nen una larga y destacada expe-
riencia: Luis Ángel Fernández 
y Francisco García; y rindiendo 
homenaje a Luis Barreno, dul-
zainero de Zarzuela del Monte, 
estarán el 3 de diciembre sus 
hijos, José Luis y Diego. En 
ambos casos acompañados por 
Carlos de Miguel, profesor de las 
Aulas de Música Tradicional en 
San Pedro de Gaíllos y coordina-
dor del Ciclo, con quién conver-
sarán al tiempo que desgranan 
parte de su repertorio. 

Luis Ángel Fernández comien-
za su contacto con la dulzaina en 
1985, cuando se crea la Escuela 
de Música Tradicional “Tierra de 
Pinares” en su pueblo, donde se 
empapa del buen hacer de sus 
maestros y donde desde 2002 
imparte clases de dulzaina y 
coordina parte de sus activida-

des. Aquí coincide con Francisco 
García, como profesor y alumno. 
Se trata sin duda de músicos con 
una extensa y riquísima trayec-
toria en el ámbito del folklore 
compartiendo proyectos como 
el grupo “Tierra de Pinares” y 
desde finales de 2014 el estudio 
del repertorio y los dulzaineros 
más influyentes en la provincia 
de Valladolid en los siglos XIX y 
XX.

Cerrando el ciclo, los Herma-
nos Barreno, hijos del gran dul-
zainero, Luís Barreno Antón, uno 
de los dulzaineros más represen-
tativos del S XX, que trabajan 
para que el recuerdo y el reper-
torio de su padre no se pierdan. 

Los dos encuentros tendrán 
lugar en el Museo del Paloteo 
a las 19 horas, entrada gratuita 
hasta completar el aforo.

“EL MUNDO A TRAVÉS DE 
SUS OJOS”

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
PARA LA SENSIBILIZACIÓN”. 5 
Y 19 DE NOVIEMBRE

Actividad promovida y desa-
rrollada por la ONG “AIDA: 
Ayuda, Intercambio y Desarrollo” 
con el objetivo de sensibilizar a 

través de la fotografía sobre la 
situación en los países en vías 
de desarrollo y la importancia 
de la cooperación. Se trata de 
una actividad gratuita, dirigida 
a todas las personas interesa-
das, tanto adultos como niños. 
Tendrá lugar las mañanas de los 
sábados 5 y 19 de noviembre a 
las 12 horas en el Museo del Palo-
teo/Centro de Interpretación del 
Folklore y la Cultura Popular, 
impartido por  José Luis Haces y 
Alfredo Moreno.

“LA SOMBRA DEL TENORIO”
TEATRO,  5 DE NOVIEMBRE 

A LAS 19:30
La Asociación burgalesa El 

Duende de Lerma presenta en 
San Pedro de Gaíllos “La  Som-
bra del Tenorio” uno de los prin-
cipales títulos de la dramaturgia 
contemporánea española, elabo-
rado por José Luis Alonso de San-
tos. Este espectáculo forma parte 
de la programación de Circuitos 
Escénicos 2016 y está programa-
do para el sábado 5 de noviem-
bre a las 19:30 en el Museo del 
Paloteo-Centro de Interpreta-
ción del Folklore, el precio de la 
entrada es de 3 euros. 

El otoño es una de las épo-
cas del año más interesantes 
para salir al campo. Paisajes 
de incomparable belleza con 
los colores ocres y amarillos 
de las hojas de los árboles, la 
maduración de muchos fru-
tos silvestres y la aparición 
de los primeros hongos invi-
tan al paseante a disfrutar de 
toda esta explosión que la 
naturaleza nos ofrece.

Para este mes de noviem-
bre, el club de montaña Desfi-
ladero del Riaza nos trae estas 
interesantes propuestas:

Sábado  12 de Noviembre. 
RIAZA - RIOFRÍO DE RIAZA 
- DESFILADERO DEL RIAZA - 
RIAZA.

Dificultad:  Muy fácil
Km: 11  ,02 
Desnivel:  240m.
Tiempo estimado: 2:  20 h.
 http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=2440088

Domingo  13 de Noviem-
bre. CAMINO DE LAS ZETAS 
- COLLADO DE SAN BENITO 

- COLLADO  DE LA HAYUEA - 
FUENTE DEL YERO - CAMINO 
DE LAS ZETAS.

Dificultad: Fácil
Km: 11
Desnivel: 701m.
http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/ view.do?id=14438845

Sábado  19 de Noviembre. 
RIOFRÍO DE RIAZA - DESFILA-
DERO DEL RIAZA - RIAZA

Dificultad: Fácil
Km: 10
Desnivel: 480m.
Tiempo estimado: 2:26h.
http://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=13686700

Domingo 27 de Noviem-
bre. LAS ZETAS DE LA PINILLA 
- PICO DEL LOBO.

Dificultad: Moderada-Alta
Km: 10
Desnivel: 839m.
Tiempo estimado: 4h.
Mási información en http://

desfiladerodelriaza.blogspot.
com/

desfiladerodelriaza@gmail.
com

Rutas de la asociación 
Desfiladero del Riaza

Este año, un chocolate para 
todos, organizado por la Comisión 
de Festejos y servido en el ayunta-
miento, ha sido la actividad prin-

cipal de la celebración de la fiesta 
de Halloween, en la que los niños 
y mayores que se disfrazan para la 
ocasión salen a pedir caramelos.

Encinas también celebra Hallowen
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Aldeonte celebra la fiesta de su patrón el 
fin de semana más cercano al 25 de octubre, 
día de San Frutos. Este año, la nota de color la 
han puesto varias niñas que se ataviaron con 
el traje típico regional para bailar al santo en la 

procesión. Esto es debido quizás al ánimo que 
les ha dado la celebración de un taller de jotas 
este verano, al que asistieron un total de 18 
mujeres, y que fue impartido por el grupo de 
Jotas y Danzas de Riaza.

Ocio, cultura y deportes

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA 
DEL TRAJE TRADICIONAL DE LA 
MUJER SEPULVEDANA

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

No hace mucho tiempo cayó 
en mis manos un libro, que 
me resultó muy grato y que 
lo disfruté mucho, tanto por la 
amenidad y rigurosidad de su 
texto, como por la proliferación 
de fotos antiguas y el colorido 
de sus imágenes, razón por la 
cual quiero ahora compartir su 
conocimiento con los lectores 
de esta sección de libros sobre 
el nordeste de Segovia. Me 
refiero a la obra de Mª Antonia 
Antoranz Onrubia, “El en arca. 
En torno al vestido tradicio-
nal de la mujer en Sepúlveda”, 
que vio la luz no hace muchos 
años, en el 2013.

De la autora, Mª Antonia 
Antoranz, ya hemos habla-
do en alguna ocasión, pues 
es una maestra, licenciada y 
una investigadora histórica de 
la zona, particularmente de 
Sepúlveda, muy activa y positi-
va, que lleva toda su vida dedi-
cada a la enseñanza y a con-
vencer a las autoridades del 
gran valor educativo y didác-
tico del patrimonio artístico de 
una localidad o de una comar-
ca. Suyos son libros como “Los 
judíos de Sepúlveda”, “Cantar 
en Sepúlveda” o -junto a otros 
autores- “La plaza de madera 
de Sepúlveda. Imágenes para 
el recuerdo”.

Hasta no hace mucho tiem-
po, el concepto de bienes 
patrimoniales culturales o 
artísticos en España se guar-
daba principalmente para 
hablar de edificios, esculturas, 
pinturas y objetos singulares 
desde un punto de vista histó-

rico. Todo aquello que no fuera 
“grandioso”, como un castillo, 
una iglesia o un cuadro de 
Goya, no merecía la pena estu-
diarlo ni detenerse en ello. 
Afortunadamente, ya hace 
años, sobre todo a partir de los 
años 80 del pasado siglo, que 
los expertos y los investigado-
res tienen claro que los obje-
tos de la denominada cultura 
popular también forman parte 
del patrimonio artístico de una 
nación y que, por ello, no sólo 
merecen nuestra atención, 
sino que hay que desarrollar 
políticas de conservación y 
mantenimiento de este acervo 
cultural.

Y, dentro de estos objetos de 
cultura popular y tradicional, 
los trajes, las indumentarias de 
cada pueblo o zona tienen un 
papel clave y muy visualizador 
de la identidad: en todos los 
países de la tierra los hombres 
y mujeres de un determinado 
sitio se diferenciaban de otros 
pueblos, entre otras cosas, por 
sus atavíos, por sus ropas y por 
sus accesorios, que les daban 
un sello y un toque personal, a 
la vez que los hacía identifica-
bles dentro de un país o región. 

Y, por ende, el traje tradicional 
de la mujer sepulvedana tiene 
sus características dentro del 
traje regional segoviano, inclu-
so con connotaciones dife-
rentes de comarcas próximas 
como Riaza o Cuéllar: en pocas 
palabras, ir vestida de “serrana” 
es ir vestida con el traje típico 
de Sepúlveda y no de otro sitio.

El libro en cuestión, que es, 
en realidad una colección, una 
galería gráfica de la antigua 
Sepúlveda, articula su conte-
nido en siete capítulos, de los 
que destaco el segundo, por 
la labor de rescate de fotos 
antiguas que supone; el ter-
cero, dedicado a los trajes de 
la infancia, a los del bautizo, 
a los disfraces de los niños y a 
los que se ponían para ir a la 
escuela (son impresionantes 
esas fotos en blanco y negro de 
las diversas promociones esco-
lares de la primera mitad del 
siglo pasado, en donde más de 
uno y una aún se reconocerá); 
y el capítulo cinco, dedicado a 
la presencia del traje femeni-
no sepulvedano en pintores 
de la época como Los Zuloa-
ga, Gutiérrez Solana, Mariano 
Cossío o José Ortiz.

En conclusión, un libro que 
la vista agradecerá, lleno de 
sensibilidad y cariño a todo lo 
sepulvedano y que debe ser de 
obligada presencia en la biblio-
teca de todo aquel interesado 
por las cosas de Sepúlveda y 
del nordeste de Segovia.

(Mª Antonia Antoranz Onru-
bia, En el arca. En torno al ves-
tido tradicional de mujer en 
Sepúlveda, Comunidad de Villa 
y Tierra de Sepúlveda, Zamora, 
2013; ISBN: 978-84-616-6988-2)

NOMBRE CIENTÍFICO
Rosa Canina 

NOMBRE COMÚN
Rosal silvestre

CARACTERÍSTICAS
es un arbusto espinoso muy 

común de la  familia de las rosáceas 
asociado frecuentemente a zonas 
pastoreadas, márgenes de cultivos, 
carreteras y caminos. La recolec-
ción se hace a principios de otoño 
y cuando el fruto está rojo y si su 
consumo es fresco, cuando está 
blando sobre la planta. Es impor-
tante recolectar los escaramujos en 
zonas retiradas a más de 200m de 
las carreteras o cultivos para evitar 
su contaminación por herbicidas o 
metales pesados. 

CONSUMO
 Se pueden consumir enteros, 

sin abrir el fruto, en infusión fres-
cos o secos. Como comestible, se 
utiliza la parte exterior carnosa del 
fruto, retirando semillas y pelos 
interiores o apretando el fruto 
maduro extrayendo la pulpa por el 
orificio del pedúnculo.

RECETAS
Mermelada fría de escaramu-

jo: Limpiamos bien los escaramu-
jos de   pelos y semillas, macha-
cados hasta reducirlos a pulpa y 
añadimos, por lo menos, su propio 
peso de azúcar. Mezclamos bien y 
ya la tenemos, manteniendo todas 
sus vitaminas. 

Infusión: Frescos o secos, sin 
abrir el fruto, hervir 100gr por litro 
de agua durante 10 minutos. 

CONSERVACIÓN
Extenderlos sobre la bandeja 

del horno a temperatura mínima 
(50ºC) y con la puerta abierta para 
que salga la humedad. Podremos 
usarlos todo el año.

CURIOSIDADES
Al escaramujo también se le 

llama tapaculos, debido al poder 
astringente de los taninos que con-
tiene. Aunque hay que tener cui-
dado con las semillas y los pelos 
del interior porque son urticantes 
y producen irritación intestinal, 
y por tanto el efecto contrario. 
El contenido de vitamina C es de  
1500 mg  por cada 100 gr de pro-
ducto seco, frente a los 54 gr que 
contienen las naranjas. Lo que lo 
convierte en el producto ideal para 
enfrentar los resfriados asociados a 
estas fechas. 

Flores de la comarca

EL ESCARAMUJO

Fiestas de San Frutos en Aldeonte
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El palacio del Marqués 
de Revilla en Navares de las 
Cuevas, cuya construcción 
data de finales del siglo VXI, 
ha sido objeto de un estudio 
arqueológico cuya principal 
misión ha sido la caracteri-
zación del edificio, esto es, 
detallar sus características 
arquitectónicas, así como la 
identificación de los elemen-
tos y materiales usados. Dicha 
investigación, que ha estado 
dirigida por Ricardo de Cáce-
res, ha sido financiada por la 
Junta de Castilla y León y el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Se ha centrado básicamen-
te en dos áreas: por un lado, 
el estudio del zaguán (parte 
interior de la fachada), con 
una apertura de 2 metros de 

ancho por 16 de largo (lo que 
mide la fachada exterior), y 
donde se ha descubierto el 
pavimento original y diferen-
tes estancias; por otro lado, 
un sondeo exterior en el lado 
este de la fachada, donde se 
pretendía encontrar la posi-
ble existencia de un semisó-
tano que finalmente no ha 
sido así. 

Con el fin de dar a conocer 
los resultados, se ha llevado 
a cabo una labor de difusión, 
como la conferencia que 
se celebró el pasado 21 de 
octubre, así como la visita de 
alumnos de la ESO del CEO 
Virgen de la Peña en Sepúlve-
da, o la asitencia de otros visi-
tantes que han tenido curiosi-
dad por conocer la historia de 
este palacio.

Ocio, cultura y deportes

El cine comarcal renueva sus 
instalaciones y Grajera 
se suma al proyecto

Primeros resultados 
de la intervención 
arqueológica en Navares 
de las Cuevas 

Tras la última reunión sobre el 
cine comarcal que se celebró en 
Campo de San Pedro en la que 
participaron todos los integran-
tes del proyecto y en la que se 
decidió renovar parte del equi-
po técnico con el que se reali-
zan las proyecciones, se ha pro-
cedido a su instalación y ya en 
este mes de noviembre estará 
en pleno funcionamiento.

La renovación ha consistido 
esencialmente en la adquisi-
ción de un nuevo proyector con 
señal de alta definición y un 
reproductor de blue-ray, lo que 
redundará en una clara mejo-
ra de la calidad de la imagen, 
que los espectadores habitua-
les del cine comarcal notarán 
rapidamente. Los primeros en 
disfrutarlo serán los aficionados 

de Riaza y Campo de San Pedro 
ya que el resto de pueblos tie-
nen sus propias instalaciones . 
Sin embargo, como se trata de 
un proyecto comarcal y solida-
rio, el nuevo equipo estará a su 
disposición ante cualquier pro-
blema técnico o para cuando 
simplemente decidan renovar 
su instalación ya que tanto pro-
yector como reproductor son 
de propiedad común. La Aso-
ciación de Padres y Madres de 
Alumnos del Instituto Sierra de 
Ayllón continúa siendo el titular 
del proyecto.

Grajera, por su parte, ha soli-
citado su incorporación y este 
mes de noviembre ya podrá dis-
frutar de sus primeras sesiones 
de cine. Para ello, el ayuntamien-
to ha decidido aprovechar la 
instalaciones ya preparadas del 
local de la bolera. Grajera cuenta 
con una importante población 
infantil y hay que recordar que 
el cine comarcal está esencial-
mente dirigido a los más peque-
ños, aunque esporádicamente 
se programan algunas películas 
dirigidas a un púbico adulto. A 
partir de ahora, por tanto, serán 
cinco los pueblos que formen 
parte del cine comarcal: Ayllón, 
Campo de San Pedro, Cedillo de 
la Torre, Grajera y Riaza.

Uno de los momentos que transcurren antes de la proyección de 
una de las películas en alguna localidad del nordeste, a la que 
este año se suma el municipio de Grajera. 

Arriba, una de las visitas ofrecidas para difundir los resultados 
del proyecto. Debajo, uno de los momentos del trabajo 
arqueológico que se ha llevado a cabo.

Alconada celebra sus 
fiestas de San Martín

Hace más de un mes que la 
época estival llegó a su fin, y con 
ella la mayor parte de las activi-
dades lúdicas y fiestas patrona-
les en los pueblos de la comarca. 
Sin embargo, todavía quedan 
algunos por festejar los actos 
lúdicos y religiosos para honrar 
a su patrón. Alconada es uno de 
ellos, que el fin de semana del 11 
al 13 de noviembre celebra San 
Martín. Destacar las actuaciones 
de Romaces y Juglares la tarde 
del sábado y del grupo Bolerísi-
mo y el Hombre Folkíbero esa 
misma noche. El domingo, tras 
la misa y procesión, una comida 
en el local de la asociación dará 
paso a la entrega de trofeos.

EL NORDESTE DE 
SEGOVIA EN INTUR
Del 24 al 27 de noviembre 

tendrá lugar INTUR, la Feria 
internacional de Turismo 
de interior Valladolid. Este 
año el Stand PRODESTUR, 
Organismo Autónomo para 
la Promoción y Desarrollo 
Económico y Turístico de la 
Provincia de Segovia, será  
diferente, ya que en él esta-
rán también representados 
varios pueblos de la provin-
cia de Segovia, entre los que 
se encuentran Ayllón, Riaza 
y Sepúlveda. Con esta ini-
ciativa se pretende tener un 
contacto más directo con el 
turismo objetivo y acercar 
los municipios y sus rique-
zas turísticas a la población.
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Soluciones pasatiempos

Un platito de avellanas que de día 
se recogen y de noche se desparra-
man ¿qué puede ser?

Mi comadre la asustada pega un 
grito en la quebrada ¿qué es?

¿Qué silva sin boca, corre sin pies, 
te pega en la espalda y tú no lo ves?

Tu espejo parece, pero sólo tiene 
patas, brazos, cuerpo pero no 
cabeza ¿qué es?

Sudoku fácil

3 4 9 6 7

7 4 6 5

5 1

9 3

2 7

4 8 1

1 2 7

4 8 6

5 3 6 8

8 4 9 3

5 6 8 4 1

4 8

6 9 5 4 8

5 9 7 1 6 2

1 7

2 7 4 9 5

3 1

Sudoku difícil

1.- AMANITA
2.- BOLETUS
3.- COPRINO

4.- NÍSCALO
5.- SENDERUELA
6.- COLMENILLA

7.- CHAMPIÑÓN
8.- REBOZUELO

Nombres de setas:
Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

A M A N I T A R C T J
A H D E O N L E O A U
R C P A J M E  L A B
R L O E O I U A M C O
E E L P S N R A E T N
C C R R R A E L N O E
A O E O N I D A I R M
C O S E H O N L L R I
A S I R C L E O L N O
L P D A O T S L A O L
L A I B N A V A A T A
E S N O Ñ I P M A H C
O L E U Z O B E R A S
B O L E T U S E L M I
C U R A T O N E U C N
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2016

Localidad Fecha Hora Película
CAMPO S. PEDRO viernes 4 18:00 * sin determinar
AYLLÓN sábado 5 17:30 El libro de la selva (TP)
GRAJERA sábado 12 17:15 * sin determinar

sábado 12 19:30 Ice Age, el gran 
cataclismo (TP)

CAMPO S. PEDRO viernes 21 18:30 * sin determinar
RIAZA sábado 22 17:30 Kung-fu Panda 3 (TP)

AYLLÓN domingo 23 17:30 Kung-fu Panda 3 (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 29 19:00 Kung-fu Panda 3 (TP)

5 de noviembre San Pedro de Gaíllos Teatro con "La sombra del tenorio"

5 y 19 de 
noviembre San Pedro de Gaíllos Taller de fotografía "A través de sus ojos"

11 y 13 de 
noviembre Alconada de Maderuelo Fiestas en honor de San Martín

12 de noviembre Sigueruelo Jornada en defensa de la tierra

12 y 13 de 
noviembre Riaza Jornadas micológicas

18 y 19 de 
noviembre   Sepúlveda Jornadas de tapas micológicas

19 de 
noviembre

    San Pedro 
    de Gaíllos

Ciclo de dulzaineros: Luis Ángel 
Fernández y Francisco García

24 al 27 de 
noviembre Valladolid Celebración de INTUR

6 de diciembre Fresno de Cantespino Celebración de la festividad de San 
Nicolás de Bari

7 de diciembre Valle de Tabladillo Musiaventura

Seguridad vial

Circular por rotonda. 
Lo que siempre quisis-
te saber

No lo podemos negar: las 
rotondas y glorietas son el 
punto débil de gran parte de 
los conductores. De hecho, 
según informes recientes, dos 
de cada tres desconocemos 
todavía quién tiene prioridad 
en las incorporaciones, lo que 
ocasiona más de una situa-
ción de peligro innecesario. 
Cuestión de prioridades
Puede parecer muy obvio, 
pero para no entorpecer 
el tráfico lo primero que 
debemos recordar es que 
la prioridad en la rotonda 
es de quien ya está dentro, 
por lo que tendremos que 
ser pacientes y esperar hasta 
el momento indicado para 
incorporarnos. Es importante 
echar también un vistazo a 
los demás conductores que 
esperan para incorporarse, ya 
que la mitad de accidentes se 
producen por colisión trasera 
cuando estamos parados 
esperando para acceder a la 
rotonda.
En las incorporaciones…
Nuestra dirección determi-
nará la mejor opción para 
incorporarnos a una rotonda 
y, aunque no hay una regla 

estricta, existen diferen-
tes recomendaciones. Por 
ejemplo, cuando vayamos a 
coger la salida de la derecha 
o seguir recto en la glorieta, 
sería mejor que entrásemos 
por el carril externo. Por el 
contrario, si vamos a girar 
a la izquierda o a cambiar 
de sentido, tendríamos que 
entrar utilizando el interno.
Al salir, siempre por el carril 
derecho
Una regla sencilla y esencial 
que a veces olvidamos es 
la de que al abandonar una 
rotonda deberemos hacerlo 
siempre desde el derecho. 
Esto no significa que todas las 
veces tengamos que incorpo-
rarnos por este carril, como 
acabamos de explicar, pero sí 
que debemos cambiarnos al 
carril derecho con la suficien-
te antelación antes de nuestra 
salida.
No olvides los intermitentes
Eso sí, tampoco debemos 
olvidar la importancia de 
avisar al resto de conductores 
de nuestras maniobras seña-
lizándolas siempre con los 
intermitentes. Así, evitaremos 
confundir a los demás coches 
y la conducción de todos será 
mucho más segura.

Jaime Sornosa

Consejos prácticos 
para la conducción

Si queréis que publiquemos 
información sobre los próximos 
conciertos, exposiciones, rutas de 
senderismo, campeonatos deportivos, 
así como sobre cualquier acto o fiesta 

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

Mirando a la comarca

Romería de San Frutos
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Fue un momento emocionante 
... el sábado 29 de octubre a las 5 
y media de la tarde y en presen-
cia de muchos vecinos, allegados 
y amigos del malogrado torero, 
Alba Barrio, alcaldesa de Grajera 
y prima carnal del maestro, des-
cubría la placa con el nombre 
del parque acompañada de Ruth, 
hermana de Víctor, a la vez que 
cortaban la cinta inagural. 

Según sus palabras, no era en 
recuerdo del torero, sino del Víc-
tor amigo y vecino de todos. El 
Víctor cercano, amigo de sus ami-
gos, aquel que siempre estaba al 
lado de los suyos y cerca de los 
más pequeños. Esos mismos que 
podrán disfrutar a partir de ahora 
del parque que se ha inagurado 
en su honor.

El recuerdo de Víctor, entre 
todos para siempre



Emprendedores en ...

Cristina llevaba años opositan-
do a instituciones penitenciarias 
y acabó harta. “Esto de la tienda 
era el plan  - nos cuenta - y con-
fieso que yo no soy emprendedo-
ra pero mi marido sí, así que me 
dejé arrastrar y ahora estoy muy 
contenta.” Vicente es un profesio-
nal de la ebanistería y la carpinte-
ría desde que tenía catorce años 
y ha llegado impartir cursos a 
otras personas que querían dedi-
carse a ese sector pero la crisis le 
ha forzado a emplearse de albañil 
durante dos años. Ambos sabían 
que cuanto más tiempo pasara 
sería peor para volver a trabajar 

en lo que realmente sabe hacer 
así que decidieron dar el paso. Así 
que ahora, además de continuar 
trabajando con la madera (puer-
tas, tarimas, cerramientos) ven-
den todo tipo de mobiliario, sobre 
todo tapicería y colchonería, y 
ahora, además, están muy centra-
dos en intentar ofrecer un buen 
servicio de instalación de cocinas. 

La mayoría de los trabajos que 
realizan son reformas pues de 
obra nueva practicamente no 
hay nada. Sus clientes son sobre 
todo segundas residencias y 
gente de cierta edad que lo que 
desean es un servicio personali-

zado. “Muchos de nuestros clien-
tes son personas que quieren 
que les atendamos rapidamen-
te si surge cualquier problema. 
Nuestro gran inconveniente son 
las grandes superficies pero ellos 
ofrecen productos demasiados 
estandarizados y además están 
lejos”, explica Cristina. En cuanto 
al otro establecimiento de mue-
bles que hay en la localidad, lo 
tienen claro: “Se puede convi-
vir perfectamente; se ha hecho 
durante años”.

“Es evidente que no podemos 
vivir solo de la población de Prá-
dena así que hay que salir a bus-

car clientes”, nos cuentan. Su área 
de acción no solo incluye buena 
parte de la provincia de Segovia, 
sino también todo el norte de 
Madrid, incluso más allá de La 
Cabrera. Quizás por ello han deci-
dido mantener el nombre comer-
cial porque ya se había ganado 
cierta reputación.

Tienen muy claro que quieren 
ofrecer calidad. “No quiero ven-
der productos de mala calidad 
solo porque sean baratos, porque 
si lo que ofreces es una patata, 
el cliente te va a llamar todos los 
días porque algo no estará bien”, 

explica Cristina.” Y si vendes algo 
inferior hay que decírselo al clien-
te, no se le puede engañar porque 
terminas pagándolo muy caro, 
sobre todo aquí en el mundo rural 
donde se funciona con el boca a 
boca”, puntualiza Vicente.

Cristina confiesa que en más 
de una ocasión en el pasado ha 
querido “escaparse” del mundo 
rural y no por la vida social, con 
la que siempre se ha sentido muy 
a gusto, sino por lo que ella llama 
“un déficit de servicios”: “A veces, 
tienes que hacer cosas que te 
obligan a ir a Segovia o a cual-
quier otro sitio más lejos y tienes 
que echar toda la mañana o más”. 
Y en cuanto al cambio que supo-
ne tener un negocio propio, es 
muy consciente de sus ventajas e 
inconvenientes: “Lo malo es que 
muchas veces te llevas el traba-
jo a casa, pero por otra parte sé 
que si me llaman porque el niño 
se pone malo, cierro y me voy a 
por él”.

La histórica tienda de Muebles Coello de Prádena ha tomado nuevo impulso 
desde que los antiguos propietarios se la traspasaron a Cristina Sancho Ruano 
y Vicente Álvaro Gómez el pasado mes de julio. Y para ellos también ha sido 
una forma de abrir un nuevo camino en sus vidas.

Mobiliario y decoración Coello
C/ San Roque 44 

40165 Prádena (Segovia)
Tlfs.: 921 507 007 /636 725 359

Muebles Coello, PRÁDENA
Además de 
continuar 
trabajando la 
madera, ofrecen 
otro tipo de 
mobiliario

El deseo de ofrecer una atención 
personalizada a sus clientes


