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“La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien" - John Lennon, músico y compositor británico

Con la música a todas partes

2€

La cueva de los
Enebralejos, el tesoro
oculto de Prádena

Niños y niñas del CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas,
momentos antes de comenzar la carrera solidaria, y cuyos fondos
recaudados han ido a parar al banco de alimentos del nordeste.

Página s 8 y 9

La legislación de la
Unión Europea para la
muerte de animales
Página 28

“El arte de la música es el que más
cercano se halla de las lágrimas y los
recuerdos". Esta frase de Oscar Wilde
ilustra perfectamente el poder que tiene
este arte. Muchas son las virtudes que
se le atribuyen, y no sin razón. El Nor-

deste se une a ellas, gracias a una iniciativa de varios profesores de esta disciplina, que ha culminado con la entonación
de un himno por la paz en favor de Siria.
Más de cuatrocientos colegios de toda
España han participado, entre los que

Escuelas infantiles, mucho
más que cuidar a los niños
Son mucho más que un
lugar en el que los niños acuden a diario a jugar, o simplemente a que cuiden de ellos.
Aquí aprenden a ponerse el
abrigo, a dejar su comida,
sacar los juguetes o colocarlos cuando terminan con ellos.
Desde el momento en que
entran por la puerta se están
socializando y aprendiendo
unas normas de conducta que
son muy importantes, y que
marcarán en gran medida su
comportamiento en el futuro.
Juegos, música y cuentos
son parte del trabajo diario de estos pequeños, que
aprenden a través de actividades divertidas para desarrollar su potencial. A fin de
cuentas, ¿quién no recuerda
gratamente las cosas que se
han aprendido jugando?
Un trabajo que no sería

posible sin la labor de las
educadoras de estos centros, personas cualificadas
que aman su trabajo y ven en
estos pequeños a la sociedad
del mañana.

Págs. 12 a 14

se encuentran los de nuestra comarca.
Otras manifestaciones, como la elaboración de murales o una carrera solidaria, han sido los actos que han girado en
torno al Día de la Paz.

Martín Pérez Cuesta, un
espíritu libre en la villa
de Sepúlveda
Página 23

Pág. 24

La comarca, dividida con la
ordenación del territorio
La Junta de Consejeros
ha aprobado el mapa de las
UBOST (unidades básicas de
ordenación) que remitirá a
las Cortes para su aprobación
definitiva, tras un largo procedimiento en el que, tras escuchar a todas las partes implicadas, no deja indiferente a

nadie. El Nordeste de Segovia
apenas sufre variaciones respecto del proyecto anterior. Lo
que está claro es que queda
fragmentada en varias zonas,
perdiendo así la identidad que
ha tenido hasta ahora.

Pág. 10

Nace la asociación de
artesanos La Martina,
con sede en Ayllón
Página 17
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

30 de enero al
5 de febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22h)

6 al 12 de
febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

13 al 19 de
febrero

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)

20 al 26 de
febrero

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)

27 de febrero
a 5 de marzo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

MERCADILLOS
Riaza

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

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

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

LUNES

RIAZA

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 h lunes a sábado con transbordo

14:00 h de lunes a sábado

4 de febrero

Creciente

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 h de lunes a sábado

16:30 h los domingos

11 de febrero

Llena

Madrid-Aranda de Duero

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

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

21:30 h domingos y festivos

18 d febrero

Menguante

26 de febrero

Nueva

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

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

Febrero 2017

Nuestra opinión

3
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Recientemente se ha acuñado un término nuevo para definir y entender lo
que ha sucedido en esta España olvidada:
Demotanasia. Demos: población; tánatos:
dios de la muerte pacífica. (María Pilar Burillo, investigadora).
Hace más de 60 años que se inició en
nuestro país este cambio de lo rural a lo
urbano, que ha supuesto por un lado una
concentración importante de personas en
unos lugares muy concretos, y por otro un
despoblamiento en la mayoría del
territorio español: territorio presidido por la ruralidad.
Por supuesto esto no ha sido
casual, responde a un cambio de
modelo de vida en donde pasamos
de trabajar en el campo a trabajar
en fábricas y servicios en las grandes ciudades, especialmente en
Madrid, Barcelona y otros lugares
de la costa, así como a decisiones
políticas determinadas e interesadas en cada momento. Inicialmente
las familias se fueron por falta de
recursos y en busca de un trabajo
mejor, más cómodo, menos duro.
Las mujeres y los jóvenes han sido
los principales protagonistas de
esta marcha, dejando tras de sí una
sociedad desestructurada, masculinizada y envejecida.
En estos últimos años está llegando la segunda despoblación. Aquellos que entonces se quedaron han
envejecido y van muriendo, cerrando casas y no viniendo nadie detrás.
Debido a ello, este fenómeno de despoblación se ha convertido en objeto
de estudio, análisis, en la búsqueda de
soluciones que no llegan. Según datos
del CSIC, en este momento la población
que hace un tránsito hacia el medio rural
desde la ciudad y viceversa se ha igualado.
Pero esto poco cambia la situación, ya que
tiende a concentrarse en las poblaciones
más grandes.
Pero a pesar de todo, cada día amanece en las pequeñas poblaciones, y las
comunidades rurales se organizan como
pueden, cada día con un servicio menos,

una persona que se fue, una que cierra
un negocio por falta de relevo generacional…en fin, cada día con un problema más
y un veCino menos.
Estos pequeños negocios y servicios de
los pueblos, bares, restaurantes, tiendas,
panaderías, carnicerías…, además de una
actividad económica, se han convertido
en espacios donde las personas de las
comunidades rurales se encuentran, se
juntan y organizan su día a día.

Han jugado y juegan un papel más allá
de lo que les es propio, ejercen una labor
social de control y cuidado sobre sus vecinos. Pero son muchas las dificultades para
seguir manteniéndose. Su viabilidad cada
día es menor, y no solo porque haya menos
“clientes”, sino también porque las formas
de consumo han cambiado, y comprar en
las grandes superficies es lo que está de
moda, y además “es más barato”, tienen
ofertas y a veces rebajas. Sin embargo,
los impuestos para todos son los mismos.
Muchos negocios se mantienen porque
en el verano y algunos fines de semana las

G. ARAGONESES

cosas cambian un poco, y los hijos del pueblo y los turistas regresan, y su consumo
hace “viable” la actividad para “ir tirando”
todo un año.
Estos servicios, aunque privados, pero
tan importantes para la vida diaria, no
tienen ningún tipo de apoyo ni reconocimiento por la labor que hacen; solo nos
acordamos de ellos cuando faltan.
La pérdida de servicios dificulta enormemente la presencia de muchas personas que no tienen capacidad para
desplazarse, las personas mayores
especialmente, con el riesgo último
de que abandonen su pueblo, lo
que ya supondría la muerte definitiva de muchos pueblos en todo el
territorio nacional.
Ante esta falta o pérdida de servicios se están construyendo nuevas
alternativas imaginativas. Es todo
un reto el que tenemos por delante, ofrecer los servicios necesarios y
básicos, y que las cuentas salgan a
final de mes.
¿Y de la parte más social, de
apoyo mutuo, compañía… quién se
ocupa?
Revertir el fenómeno de despoblación, que llevamos tantos años
sufriendo, no va a ser fácil. Pasa por
un nuevo cambio de modelo económico y social, por un retorno hacia
la agricultura, otra agricultura respetuosa con el medioambiente y las
personas, otro modelo de comercio,
más próximo y cercano y no especulativo, y otro modelo social, comunitario,
frente al individualismo. Y para ello sólo
una apuesta política clara y contundente
puede hacer frente. Lo demás es conversación.
Nuestras administraciones hasta ahora
no han considerado un problema que el
medio rural se vacíe, se muera por falta de
personas que lo habiten. Ahora, parece que
se ha puesto de moda, y hasta se va a crear
un comisionado, a partir de la VI conferencia de presidentes autonómicos. ¿Serán
capaces de dar alguna respuesta rápida y
eficaz o seguiremos cómo siempre?
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El dinero público
derrochado en Maderuelo
Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
El año pasado apareció un libro del escritor Sergio del Molino
que, con el título de La España vacía, trataba el tema de los pueblos solitarios y despoblados, como los que hay en el nordeste de
Segovia, que existen en nuestro país; el libro fue un éxito total y
se vendió como churros. Ahora, este año que acaba de comenzar,
se anuncia la próxima publicación de la obra del periodista Paco
Cerdá sobre el mismo tema, Los últimos. Voces de la Laponia española, que, según los expertos, también se va a vender a centenares. Miren ustedes por dónde, nosotros, los habitantes de estos
pueblos despoblados y deshabitados en el duro invierno, nos
hemos convertido en un tema sociológico; lo que le faltaba a las
autoridades para olvidarnos del todo, que nos tomen como algo
digno de estudio pero algo así como inerte, sin vida. En fin, que
por lo menos vean que aquí seguimos viviendo y pensando.
• No hay peor ahogado que el que nada y se hunde en lo superficial.
• Cambia de ilusiones y seguirás siendo el mismo.
• La palabra “siempre” es una de las que no tiene futuro.
• A veces, perderse no es tan malo; es sencillamente inventar
otro camino.
• En ocasiones, conocer al alguien es saber qué precio ha tenido
que pagar para convertirse en lo que es.
• La lucidez es el arte de ver claro en la oscuridad.
• Veo el telediario y se me ocurre preguntar, ¿saben qué es lo
que nunca le tiene un ladrón a las cosas que roba? Respeto.
• Hay gente que sólo mira hacia arriba con rencor.
• No te pille de sorpresa que, a veces, te disparen de todas direcciones.
• Destacar es pintarse encima una diana.
• Soñar es gratis, pero los sueños perdidos salen muy caros.

Curva de la carretera SG-945, que va de Maderuelo a Ayllón.

El pasado 23 de diciembre
de 2016 se han cumplido todos
los plazos, prórrogas incluidas,
para finalizar la construcción de
un aula de la naturaleza o centro de interpretación del Parque
Natural Hoces del Río Riaza en
Maderuelo. A tal efecto el Ayuntamiento de Maderuelo recibió
cuantiosos fondos públicos. La
realidad se impone y es sobradamente conocido por todos que,
dichos fondos, han sido empleados en la construcción de un
bar-restaurante que lleva abierto al público con dudoso éxito
y ninguna transparencia desde
julio del 2013.
Queda patente y demostrado
que el fin para el que se deberían
haber utilizado dichos fondos,
dinero de todos, (300.000€ europeos administrados desde cultura más otros 52.000€ de parques
naturales) para la citada aula de
la naturaleza han sido malgastados en un negocio ruinoso de

hostelería, mal gestionado por
el propio ayuntamiento, que no
para de dar pérdidas a un pueblo
de poco más de 100 habitantes.
Por otra parte el propio ayuntamiento ya ha sido sancionado y
multado en repetidas ocasiones
por innumerables irregularidades cometidas.
Considero que ha llegado el
momento de que actúe el señor
Francisco Javier López Escobar y
admitir que, por dejadez en su
labor, como Delegado Territorial de la JCyL en Segovia, se ha
llegado a graves irregularidades,
con sanciones en este asunto,
pero sin exigir rectificaciones
al infractor. ¿Cómo va usted a
resolver este tema? ¿Va a permitir que este asunto termine
siendo, lo que presuntamente
parece ser: malversación de fondos públicos?
En relación con las palabras del
propio López Escobar en alguna
entrevista radiofónica: “la colabo-

ración del ciudadano es necesario para solucionar los problemas
de la provincia”, mi pregunta es:
¿así es como usted acostumbra a
resolver los problemas?
Desde la tranquilidad, el respeto y la normalidad le digo que en
el caso de Maderuelo sus palabras son papel mojado, a la par
que sus actuaciones han sido
mirar para otro lado y no querer
“tomar cartas” en el asunto.
Otra irregularidad también
en la utilización de suelo rústico
para aparcamiento:
El 15 de marzo del 2016 el
señor Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández (Consejero
de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de CyL) contesta por
escrito a una iniciativa en las
cortes autonómicas que el ayuntamiento de Maderuelo (autor
material del aparcamiento) no
tiene permisos para la habilitación de terrenos rústicos, ni la
utilización de los mismos como
aparcamiento que da servicio al
restaurante municipal.
La reiterada desobediencia
del alcalde de Maderuelo a las
administraciones es tal que, ya
pasados 9 meses de esta resolución, continúa con la explotación
del aparcamiento, poniendo en
grave riesgo la seguridad vial en
la carretera SG-945 tanto para
las personas del lugar, turistas y
vehículos.
¡Qué alguien haga algo y
ponga cordura y sensatez en este
tema!.

Gema Cáceres Miguel
(Maderuelo)

Bajo las encinas
En mitad de un campo de labor de
Sequera de Fresno, hay un par de solitarias, viejas y hermosas encinas. Alguien,
sospechamos que el propio labrador de
esas tierras o algún pastor habitual en esos
parajes, pensó que ese era un buen lugar
para descansar y contemplar el horizonte y
que debía hacer de ello un lugar especial,
por lo que instaló una vieja mesa de jardín
y un destartalado sillón. Dos días después
de hacer esta foto, los viejos muebles desaparecieron. Quizás alguien pensó que solo
eran basura en mitad del campo pero nosotros no podemos evitar sentir que había
algo de poesía en esa imagen.
FOTO: ©JULE ROEHR

Febrero 2017

La opinión de nuestros lectores

HECHOS ACAECIDOS EN EL PUEBLO
DE CEREZO DE ARRIBA DURANTE LA
SUBLEVACIÓN FASCISTA SEGÚN ME FUERON
NARRADOS POR MANUEL DÍEZ TOLEDO
La Casa del Pueblo estaba
situada en lo que antes fue
depósito de grano y después
sería utilizada como central
telefónica y casa del médico.
Se encuentra en la plaza del
pueblo y es fácilmente reconocible por tener el frontón en
una de sus paredes.
La presidía Ciriaco Díez
Vitón, el secretario era Vicente García Vacas (hijo del Tío
Mote), vicesecretario José de
la Vega (Josetón, hijo del Tío
Gitano) y tesorero Pedro Villa
González (Pedruche).
Según la información aportada por Manuel Díez Toledo,
hijo de Ciriaco, los verdaderos
promotores de esta asociación
eran el médico Luis de Montalbán y el maestro Domingo
Gómez.
El 19 de Agosto de 1936
Ciriaco Díez Vitón, caminero
de profesión, de 35 años, junto
a Bonifacio García Pérez ,labrador y rematante de la carnicería, de 63 años, fueron introducidos por falangistas en un
camión y llevados, dirección
Segovia, al lugar donde fueron ajusticiados, en La Rades,
término municipal de Santo
Tomé del Puerto.
Clemente Cristóbal, vecino
de La Rades, fue el que los
enterró. Dada la dureza del
terreno en el mes de Agosto y que llegaba el sonido de
los combates en el Puerto de

Somosierra éste enterramiento se realizó de forma somera.
Los demás miembros de la
Casa del Pueblo también fueron perseguidos: José de la
Vega y Pedro Villa González
fueron encerrados en el calabozo del municpio. El entonces alcalde Pedro Villa (el Tío
Canquincos, no confundir con
Pedruche del mismo nombre)
quedó al cargo de su custodia esperando a que vinieran
a recogerlos al día siguiente.
Don Saturio (importante propietario local) le indicó que
debía soltarlos al haber pasado el plazo acordado para
venir a por ellos.
Esta acción le supuso a
Pedro Villa una estancia en el
penal de Burgos y su sustitución por Domingo González
(el Tío Pinturro) en el cargo de
alcalde.
José de la Vega aprovechó
para escapar a la zona republicana donde posteriormente
moriría al igual que su hermano Ignacio en la defensa del
Norte de Madrid.
Pedro Villa González optó
por ingresar en las filas nacionales donde el buen comportamiento le libró de la cárcel y
Vicente García Vacas se encontraba ya en el ejército de Franco cuando se inició esta caza
de brujas.
También el médico y el
maestro tuvieron su castigo:

Luis de Montalbán y Mazas fue
sancionado a pagar 3000 pts.
Entre otras cosas se le acusó
de haber hecho sonar con
insistencia en un gramófono
de su propiedad el himno de
Riego y la Marsellesa el día en
que se había proclamado la
República.
Domingo Gómez López fué
cesado en su puesto de maestro hasta que finalmente se
le inhabilitó para cargos de
dirección o confianza en 1939.
Todo esto es historia, ahora
son sólo nombres, fechas,
datos que no pueden recoger
anhelos, sentimientos, emociones de los que antes fueron
personas. Dos fueron asesinados, a los demás se les sembró
el miedo, se les humilló por
delitos como el antes reflejado: poner música en un gramófono.
Sucedió y como si no hubiera pasado el tiempo sus cuerpos continúan malenterrados
en la cuneta con el mismo
silencio que acompañaba al
miedo que se vivío esos largos años y que conocemos
por que lo hemos heredado y
ahora es nuestro.
A veces resuenan los ecos
de la marsellesa y el himno de
Riego en la plaza de Cerezo de
Arriba.

Miguel Provencio
(Cerezo de Arriba)

Sotillo pueblo
de pillos
Especialmente emotivo fue el poema que el
rey Gaspar dedicó a los sotillenses la noche
del 5 de enero en la cabalgata que discurrió
por varios pueblos de la comarca.
Sotillo pueblo de pillos
provincia de Santander.
Sotillo pueblo de pillos
quien te ha visto y quién te ve.
Los reyes magos de Oriente
hasta aquí hemos llegado
y como sé que sois buenos
traemos muchos regalos
El metro os hemos traído
para marchar a Duruelo,
también traemos tranvía
para marchar a Segovia
pasando por Navafria
La paz también os traemos,
esto no puede faltar.
No discutáis por las vacas,
las ovejas, los marranos,
pues recordad que el señor
nos dijo
que todos somos hermanos.
En tu rio el Duratón
ya no hay cangrejos ni truchas.
El egoísmo del hombre

destrozó tal maravilla
ahora solo queda cieno
y piedra para gravilla.
El hombre que es un malvado,
lo bello está destrozando
y casi sin darse cuenta
él mismo se está matando.
Adiós Sotillo del alma
muy pronto te volveré a ver.
Espero que cuando vuelva
a tus niños visitar
no haya cinco sino treinta
y poderos regalar
paz, alegría y cariño
y mucha felicidad.
Ay! Sotillo de mi vida,
quien te ha visto y quién te ve,
No me importa tu tamaño
Pues yo siempre te querré.

Juan Antonio de las Heras,
Rey Gaspar
Cabalgata 2016

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

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

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El
Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos Las opiniones deben
aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.

Mis pensamientos
Estamos en la vida cada
vez más solos. Las personas necesitamos cambiar
impresiones con los demás,
pero como las circunstancias se han puesto de tal
manera que no son las más
idóneas para tener compañía, pues bien, pensemos
tener compañía aunque sea
solamente en el pensamiento, recordando con alegría
el pasado, el presente y el
futuro. ¿Por qué no? Afiancémonos en lo que pasa,
demos pasos con esperanza, con energía, y sin tener
la costumbre de ser pesimistas, pues la vida con alegría
es buena. Si te levantas por
la mañana y empiezas a
pensar cosas tendrás un día
agradable; perdonar al prójimo y así conseguirás que
él te perdone a ti, y así conseguirás más que criticando a tu prójimo. Olvida lo
malo pasado y en el futuro

5

ten amigos de verdad, para
que cuando estés solo tus
recuerdos sean buenos y tu
conciencia esté tranquila y
puedas dormir tranquilo.
Todos tenemos cosas
buenas, malas y regulares.
Piensa en las personas de
tu entorno y procura tener
paciencia. Haz lo que puedas por mejorar y no te alardes de que eres el mejor de
todos, ponte en la cola para
que no tengan que llamarte
la atención, pues si no, puedes correr el riesgo de tener
que justificar. La lengua es la
que más ofende y es una de
las costumbres más malas
que existen en la humanidad, pues lo que soltamos
ya no se puede recoger,
piensa antes de dar suelta y
estarás más tranquilo.

Diodoro Tomé
(Moral de Hornuez)
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Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 42 años

Imagen superior, un falaropo picogrueso, tomada el 16 de octubre de 2016 en el embalse de Linares.
/ AUTOR: JUAN LUIS GALINDO ESTÉVEZ. Bajo estas líneas, un buitre leonado surca los cielos en los
alrededores del comedero de Campo de San Pedro el 12 de noviembre del mismo año. / AUTOR: JESÚS
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.

El viernes 13 de enero se cumplen 42
años de la inauguración de los Refugios de
Montejo y del embalsede Linares, administrados respectivamente por WWF y la Confederación Hidrográfica del Duero. También
fue viernes el 31 de mayo de 1974; cuando
Francisco Ortiz de la Torre, entonces Secretario General de ADENA, nos reunió en
Madrid a los jefes de los grupos juveniles
de la asociación, pararevelarnos un misterioso proyecto secreto. Semanas antes, Félix
Rodríguez de la Fuente nos había dicho
aquella frase (“Y cuando hagamos la reserva
de los buitres…”), que décadas después fue
el título del libro homenaje que me regalaron muchos amigos. Asimismo en 1974,
el biólogo Luis Serrano indicaba: “Como lo
consigan…va a mover a mucha gente”. Y así
fue, incluso a gente de lugares remotos. El
pasado 17 de diciembre, visitaba el Refugio
Kerri Wolter, gran especialista en buitres de
Sudáfrica, con Álvaro Camiña (de la Fundación Internacional para la Conservación de
los Buitres), y comentaba que es “maravilloso”.
Poco antes, el 12 de diciembre, terminó en Madrid, en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, la exposición sobre la
increíble historia del Refugio; organizada
por Juan José Molina, Vicepresidente del
Fondo para el Refugio, y producida por
dicha entidad; con la colaboración del mencionado Museo (del CSIC), de la Casa de las
Ciencias de Logroño (donde una exposición
similar estuvo en 2015), de WWF, y del Parque Natural. En su inauguración, Juan José

Molina dio una charla, subtitulada: “Una de
las más bellas historias de conservación de
un espacio natural que se han producido en
nuestro país y una oportunidad para recordar el camino recorrido y conocer a las personas que lo han hecho posible”.
El éxito del Refugio se debe, sobre todo, a
sus magníficos guardas: Jesús Hernando (de
WWF), Juan Francisco Martín (de la CHD),
y los que ya no están (Hoticiano murió en
2015, dejando “una huella imborrable en la
tierra que le vio nacer”, como señalaba TVE
en su programa “El guardián de Montejo”).
Han sido esenciales para lograr el valioso
apoyo de muchos habitantes de la zona,
seguramente como en pocos espacios
naturales; y la colaboración de cientos de
naturalistas que dedicaron generosamente,
a estudiar y defender estos parajes, buena
parte de sus vidas, incluso con auténticos
sacrificios personales. El trabajo descomunal del gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat (sin olvidar la ayuda actual de su viuda,
Marianne Delacrétaz) muestra hasta dónde
puede llegar esa entrega completamente
desinteresada, que no ha sido la única. También debe recordarse la importante labor de
los agentes medioambientales de la Junta
de Castilla y León, y del SEPRONA.
En los dos últimos años, la colaboración
entre GREFA, WWF, y los ayuntamientos de
Montejo y Maderuelo, ha permitido la instalación de 41 cajas nido, ocupadas en parte
(con éxito) por los cernícalos, para el control
biológico del topillo. Otras muchas actuaciones recientes figuran en las memorias de

WWF y del Parque Natural, en las circulares
del Fondo, y en las “Hojas” Informativas. El
pasado 22 de julio, el guarda Jesús Hernando y yo pudimos ver, en el comedero de buitres de WWF, posiblemente la mayor agrupación de buitres leonados registrada allí;
con bastante más de 950-1.000 ejemplares
(en una foto se cuentan 452, sólo en parte
del cielo), además de tres buitres negros
y 4-8 alimoches. Ante aquel espectáculo
impresionante, y teniendo en cuenta el dramático declive mundial de los buitres, Jesús
Hernando comentó: “A ver si algún día va a
pasar que no podamos verlo”.
Después, el 16 de octubre, en el embalse
de Linares, Jorge Andrés Remacha y Juan
Luis Galindo fotografiaron un falaropo picogrueso, ave marina del Ártico, por primera
vez para la comarca (y para Segovia, que
sepamos); con lo que ya son 329 las especies de vertebrados citadas en la zona. En
1975 comencé los censos, que recibieron
aquel año el Primer Premio Faraday de España (de la Asociación Española de Científicos
y la Asociación para el Fomento de la Ciencia y la Técnica, del CSIC), y tuvieron otros
premios los años siguientes; y he seguido
haciéndolos desde entonces. Recogidos
en más de 70.000 páginas (hay 7.537 solamente entre las 45 Hojas Informativas sobre
el Refugio, que pueden verse también en
www.naturalicante.com), representan uno
de los seguimientos rigurosos más prolongados, de una gran comunidad de buitres y
otras rapaces, de los que tenemos noticias.
En 42 años, durante 40.619 horas de campo,
he contado 5.869 pollos de buitre leonado
que han llegado a volar, en 883 nidos distintos; 371 pollos volados de alimoche (y
83 más en zonas cercanas), en 269 reproducciones con éxito (y otras 66 cerca), y 102
(+22) nidos de esta especie (84, y otros 21
cercanos, con éxito alguna vez); etc. Para los
buitres leonados, el nido campeón (Nº 5 de
V.A.D.) ha sido usado con éxito 34 años, y
otro nido (el Nº 12 del barranco de Valdecasuar) lo ha sido durante 20 años seguidos.
He comprobado (incluyendo también las
zonas próximas) que 66 nidos de buitre, 54
de alimoche, 26 de cuervo, 24 de búho real,
17 de halcón peregrino, 20 de águila real,
y 10 de cernícalo, han sido usados, antes
o después, por otras especies de aves. La
alternancia, seguida a largo plazo, parece
bastante natural. En 1983 comenzamos los
censos colectivos de otoño; en los que han
participado 728 ornitólogos, de forma completamente desinteresada. Los coordiné los
11 primeros años; después lo hicieron el
biólogo Juan Prieto durante 19 años más, y
el agente forestal Juan José Molina en los 4
últimos años.
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega y la Asociación Cultural de Villaverde de Montejo, que
ceden amablemente sus locales; de WWF
y la CHD, que también lo hacen, y cuyos
guardas participan; de la dirección del Parque Natural, que avisa a los cotos de caza
de la zona; de todos los naturalistas que
ayudan de distintas formas; y de las poblaciones locales, sin cuyo respaldo no habría
sido posible ni hacerlo, ni mantenerlo tanto
tiempo. El ambiente es excepcional, pues
muchos participantes tienen amplia experiencia de campo y todos se llevan bien,
como cualquiera puede comprobar (a las
reuniones en los pueblos, previa y posterior, puede asistir quien lo desee). Continúo
revisando los informes parciales de 2016,
que suponen meses de trabajo; parece con-

firmarse que se superará el récord anterior,
de 1.117 buitres leonados (al menos) en
2004. El censo de otoño ha sido reflejado en
varias de las principales revistas científicas
o divulgativas de naturaleza en el mundo;
desde el “British Birds” en Inglaterra hasta
el “Vulture News” en Sudáfrica, y bastantes
más. Ha inspirado otros censos y trabajos en
España; desde el primer censo nacional del
aguilucho lagunero, hasta el censo invernal
del buitre leonado en Madrid o en Andalucía. Los representantes andaluces lo reconocieron en el último congreso nacional
sobre buitres, organizado por Caralluma en
Murcia, añadiendo que “en ningún sitio se
hace mejor que en el Refugio de Montejo, el
censo de otoño”.
En una conferencia en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, Ramón Grande del
Brío dijo que, para defender la naturaleza,
las personas pueden tener una importancia enorme, mucho más que los recursos
técnicos o materiales; como recordaba en
mi prólogo al IV Anuario Ornitológico de
Burgos. En Montejo, el ejemplo asombroso
del guarda Hoticiano, continuado por su
hijo Jesús, nos muestra lo que puede hacer,
de lo que es capaz, un solo hombre, incluso
sin apenas medios; pero con la suficiente
ilusión, conocimiento, esfuerzo, y nobleza,
para suscitar el apoyo de muchos.
La amable colaboración de Javier Crespo
y Javier Balset permite oír ahora, en www.
naturalicante.com, la entrevista que Félix
Rodríguez de la Fuente nos hizo, en 1977,
a Hoticiano (quien reconoció sentirse feliz,
con su trabajo como guarda del Refugio) y
a mí, en Radio Nacional, para toda España.
En Naturalicante aparecen también otras
muchas novedades, así como programas de
radio y televisión, gracias al constante trabajo desinteresado de Raúl González y otros.
En 2016, las hoces del Riaza fueron incluidas, por la SECEM, en una de las Zonas
Importantes para los Mamíferos de España,
con importancia internacional, recogidas
en el libro recién publicado. Otros librosde
2016, relacionados con el Refugio, son los
de Antonio Ruiz (ed. Universa Terra), o un
capítulo de “Encuentros con lobos” (ed. Tundra).
El Refugio, o trabajos realizados allí, ha
recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras
de protección. Ha aparecido en 4.333 publicaciones impresas de todo tipo, 1.341 trabajos o informes naturalistas (sin contar los
de censos, que son muchos más), 54 congresos científicos (18 internacionales), 250
programas de televisión y 734 de radio, 321
conferencias, las tres Jornadas sobre Buitres
(UNED), etc.
Las últimas charlas tuvieron lugar en
Caravaca (Murcia) (con motivo del 40 aniversario de la Asociación Caralluma, pionera
en conseguir el retorno natural de los buitres al sureste ibérico) y en Panzano (Huesca) (por el 30 aniversario del Fondo Amigos
del Buitre, que mantiene varios comederos
en Aragón y uno en África).
A pesar de las dificultades, la historia del
Refugio es un ejemplo sorprendente, que
ha inspirado otros muchos, de colaboración
prolongada entre personas y entidades
muy diversas. Deseamos que el Refugi siga
siendo, y el Parque Natural sea también,
un motivo de esperanza.

Fidel José Fernández y
Fernández Arroyo
Presidente del Fondo para el
Refugio de las Hoces del Riaza
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Macario Asenjo Ponce
La Fundación Macario Asenjo Ponce visita el Centro
de Referencia Estatal de Alzheimer de Salamanca
Los alumnos y una de las profesoras del Programa Mixto
de Formación y Empleo “Mayores en su casa”, puesto en
marcha por la Fundación , y acompañados por personal

técnico de CODINSE, visitaron el 24 de enero el Centro de
Referencia Estatal de Atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en Salamanca.

Los alumnos escuchan atentos las explicaciones de uno de los técnicos que desempeñan
su labor en el centro especializado en la lucha contra el alzheimer.

En España en este momento
hay un total de 6 centros que
dependen del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y que tienen como
objetivo a través de la investigación, innovar y mejorar
la red de centros y servicios
tanto públicos como privados
que trabajan con personas
en situación de dependencia,
cada uno de ellos con una
especialización concreta.
A lo largo de la visita tuvieron la oportunidad de conocer detalladamente el funcionamiento de este lugar y
las acciones que desarrollan.
Como centro de referencia se
dedican a la investigación del

Alzheimer y otras demencias,
la formación, la asistencia técnica y cooperación con otras
entidades del sector. También
ofrecen servicios directos de
atención socio-sanitario a
personas dependientes y sus
familias. Se puede acceder
a los mismos en régimen de
estancias temporales o de centro de día. En este momento
tienen 72 usuarios y una larga
lista de espera. Toda la labor y
servicios que desarrollan son
totalmente gratuitos. Además
han desarrollado terapias no
farmacológicas propias: la wiiterapia, la terapia con perros,
terapia con el robot PARO,
además de la musicoterapia,

danzaterapia y otras muchas.
Lo cierto es que en lugares de
estas características la creatividad, unida a la investigación,
es la clave del avance en la
intervención.
No se trata un centro residencial al uso, y como tal los
recursos tanto humanos como
materiales son otros, teniendo como compromiso transferir todo el conocimiento a
las entidades del sector, tanto
públicas como privadas.
Una visita muy aconsejable,
al igual que la documentación
y formación que ofrecen tanto
online como presencial, que
puedes encontrar en la web
www.crealzheimer.es

El abogado responde ...

Cláusulas suelo
PREGUNTA: ¿Mi préstamo
hipotecario ya finalizó pero en él
tenía cláusula suelo?
¿Tengo cláusula suelo en mi préstamo hipotecario, pero firmé con mi
banco un acuerdo posterior en el
que me bajaban la cláusula suelo si
renunciaba a la reclamación judicial?
RESPUESTA: En el artículo de
este mes comenzaremos aclarando
una duda que es la que más nos
solicitan los lectores, si la recuperación de lo referente a la cláusula suelo afecta a todo el mundo.
En primer lugar ha de decirse que
afecta a todos los préstamos hipotecarios firmados por una persona
física (particulares), dado que tienen la consideración de consumidores y por lo tanto la protección de
su derecho es mayor, sin embargo
en el caso de las personas jurídicas
(empresas) por ahora la justicia
no les avala para poder reclamar
lo referente a la cláusula suelo de
los préstamos hipotecarios de su
empresa por no ser consumidores.
En el caso de aquellas personas que hayan estado pagando un

préstamo hipotecario con cláusula suelo y actualmente ya tuvieran
su préstamo hipotecario finalizado
y/o cancelado, queremos ponerles
de manifiesto que tienen derecho
también a que se les devuelvan las
cantidades pagadas de más como
consecuencia de su cláusula suelo,
todo ello a la mayor brevedad posible, para evitar que se les pase el
plazo legal para poder reclamar esas
cantidades pagadas de más, dado
que el tiempo corre en su contra.
También nos han llegado multitud de consultas de lectores que
teniendo una cláusula suelo en su
préstamo hipotecario, el banco
hace algún tiempo les llamo para
ofrecerles un acuerdo en el cual
les ofertaba rebajarles el tipo de
interés de su cláusula suelo debiendo firmar en contraprestación que
renunciaban a interponer acciones
legales contra la entidad bancaria. Es decir, los particulares en su
desconocimiento de las sentencias sobre cláusula suelo fueron
de nuevo forzados por la banca a
firmar dichos acuerdos, donde les
ofrecían unas nuevas condiciones

una sentencia que: “estos contratos lo pagado demás por las cláusulas
no tienen validez, aún en el caso de suelo, recuperar su dinero y además
que incluyeran el compromiso del del interés legal de éste.
cliente de no reclamar en los tribunales”.
Fco. Javier Carpio
Por lo que, entendemos, que toda
Abogado
pero les obligaban a renunciar a las
aquella persona que se encuentre
M&C ABOGADOS
acciones legales que por derecho les
en cualquiera de éstas circunstanwww.abogadosmyc.com
corresponden.
cias tiene el derecho a reclamar
despacho@abogadosmyc.com
Pues en el caso de haber firmado
un acuerdo posterior con la banca
renunciando a las acciones legales
a cambio de la rebaja de la cláusula suelo, hemos de decir, que éstos
perjudicados también tienen la
posibilidad de reclamar lo pagado de más por las cláusulas suelo.
Todo ello porque la justicia entiende que ese acuerdo es nulo de pleno
derecho, porque es impuesto a los
particulares, obligándoles a acatar dicho acuerdo que deviene de
una cláusula suelo que es nula de
pleno derecho. Cuando una estipulación (cláusula suelo) es nula de
pleno derecho, cualquier contrato
posterior (contrato rebajando el
tipo de interés de cláusula suelo)
dependiente del anterior que es
consecuencia suya es también nulo,
según refleja el Tribunal Supremo.
Ésta teoría expuesta en el párrafo anterior es también avalada por
diversidad de Audiencias Provinciales como la de Palencia, Salamanca o Zaragoza la cual fija en
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Cueva de los Enebralejos
el tesoro escondido

En las afueras de Prádena se encuentra esta
joya natural y cultural, una de las más importantes de la comarca Nordeste de Segovia; y
también una de las menos conocidas. Aunque su mágica belleza geológica es lo primero que nos cautiva, su relevancia fundamental
viene dada por ser un yacimiento arqueológico, ya que fue un lugar de enterramiento de
los pobladores de la zona hace unos 4.000
años. Además, se ha recreado en la superficie
un poblado prehistórico en el que se intenta
reflejar cómo era la vida de aquellas gentes.
La cueva fue descubierta
casualmente en 1932 por tres
vecinos de Prádena que estaban
perforando un pozo. A partir de
la década de los sesenta se procedió al estudio arqueológico y
topográfico de los más de tres
kilómetros y medio de galerías
distribuidas en tres niveles (solo
son visitables unos 500 m) y con
una profundidad máxima de 13
m. Durante dicha investigación
se descubrieron muchos hue-

sos humanos y se constató que
la cueva había sido el cementerio de una comunidad humana
asentada en la superficie y que
se dedicaba a la agricultura aunque también cazaban y recolectaban frutas silvestres. No se
sabe ni quiénes eran ni por qué
abandonaron el asentamiento,
solo que la cueva la utilizaron
exclusivamente como cementerio. Los cadáveres se dejaban al
descubierto para que se pudrie-

En la imagen superior (al igual que en la de abajo) pueden apreciarse los diferentes colores que componen las formaciones
producidas por la filtración del agua, y que se corresponden con diferentes minerales en su composición.

ran y una vez quedaba solo el
esqueleto, los huesos eran enterrados en unos agujeros hechos
en el suelo, acompañados de
comida y algunas herramientas
o puntas de flecha, todo ello

La cueva fue el
cementerio de
una comunidad
humana asentada
en la superficie
dentro de vasijas; los objetos
más importantes se hallan en el
Museo Arqueológico Nacional
de Madrid, y en el Museo Provincial de Segovia. En total, se han
desenterrado unos ochenta osarios, todos individuales.
Pero además, aquellos seres
humanos dejaron su huella en la
cueva. Por un lado está la figura
del “hombre palo” con una lanza o
un propulsor (que además forma
parte del logotipo comercial de la
cueva) dibujada con carbón vegetal y grasa animal, y una serie de
misteriosos grabados hechos en
la piedra con formas de semicírculos, parrillas o simplemente rayas,

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.

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

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

claramente asociados a los enterramientos pero cuyo significado
se desconoce.
Se sabe que hubo relaciones
comerciales con otros grupos
humanos lejanos porque se han
encontrado puntas de flecha
fundidas en cobre que probablemente vienen de la zona de León.
Además, la figura del hombre palo
está asociada al arte levantino, lo
que también podría indicar contactos con el este de la península.
Un lugar mágico
En la cueva se pueden contemplar todo tipo de espeleotemas, es decir, todas las formas
posibles producidas por la filtración del agua y el arrastre de los
diferentes minerales: estalactitas, estalagmitas, macarrones,
columnas o coladas. Una de
estas últimas forma en una de
las salas una espectacular paleta
de colores: blanco por el carbonato cálcico, negro por el manganeso, azul grisáceo por el zinc,
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La comunidad asentada en la superficie de la cueva, que hizo las funciones de cementerio para sus
habitantes, se dedicaba principalmente a la agricultura y a la caza.

amarillo por el azufre, verde por
el óxido de cobre, anaranjado
por el hierro…
Como nos cuenta José María
Moreno, uno de los cuatro guías
que trabajan en los Enebralejos,
“la cueva está viva”. Las estalactitas están permantemente creciendo, a un ritmo aproximado
de un centímetro cúbico por siglo
y las condiciones de humedad de
la caverna son excepcionalmente
buenas comparadas con otras
semejantes aunque la época
invernal no es la mejor para apreciar la humedad ya que el agua
de las lluvias o la nieve tarda un
tiempo en filtrarse. Pero cuando
llega la primavera, algunos de
los techos plagados de macarrones comienzan a gotear y parece
como si estuvieran estrellados.
Cuidar la cueva como objetivo principal
La titularidad de la cueva pertenece al ayuntamiento de Prádena pero la gestión es realizada
por la empresa Ociogestur cuyo
gerente, Javier Moreno, es originario de la comarca. Puesto que
los Enebralejos forman parte de
Patrimonio y se trata de un bien
especialmente delicado, son
especialmente cuidadosos con
todo lo que significa su cuidado

Una de las principales funciones
de los guías es
concienciar a los
visitantes de las
medidas a tener
en cuenta durante
las visitas
y mantenimiento. Antes de que
Ociogestur se hiciera cargo de la
gestión hace ya casi diez años,
las visitas eran mucho más masivas, mientras que ahora están
reducidas a grupos de no más
de 25 personas.
Una de las funciones de los
guías es explicar puntualmente
a los visitantes las medidas que
deben guardarse durante la visita:
no hacer fotos, no filmar y, sobre
todo, no tocar. “Si se quita la gotita de agua de una estalactita, es
como quitarle la vida y ya no se
formarían espeleotemas -nos
explica José María-; simplemente
con tocar en la pared dejaríamos
la marca, ya que sellaríamos los
poros de la roca húmeda con la
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Las figuras que componen el poblado reproducen con una fidelidad absoluta escenas de la vida cotidiana
de aquella época prehistórica.

grasa natural de nuestras manos.”
Hasta 1960 hubo bastantes personas que entraron en la cueva y
se llevaron como recuerdo puntas de estalactitas, más por ignorancia que por mala fe. De ahí la
importancia en la sensibilización
del visitante en cuanto a la fragilidad del lugar. Quizás por eso también, se prefiere no dar una especial relevancia a la publicidad del
lugar, pues una afluencia masiva
sería incompatible con el adecuado mantenimiento de la cueva.
De hecho, ni siquiera se practica
ya la espeleología. Las lámparas
de tipo Lem solo se encienden
cuando hay visita y proporcionan
una luz muy suave. Por otro lado,
gracias al ayuntamiento y a subvenciones de organismos oficiales se han acometido otras mejoras, como la instalación, en los
senderos de la cueva, de tranex
de goma con lo que se tiene más
sensación de estabilidad y no se
siente la necesidad de apoyarse
en las paredes.
Uno de los tipos principales de
visitantes lo constituyen colegios,
especialmente de Madrid, aunque ha aumentado la demanda
por parte de grupos de jubilados.
Para los niños se organizan también en el poblado prehistórico
talleres de caza y artesanía.

CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS
Contacto
Tva. Cueva s/n, 40165-Prádena
www.cuevadelosenebralejos.es
enebralejos@ociogestur.es
Tlf.: 921 507 113
TARIFAS
Entrada general
Niños de 4 a 10
años y jubilados
Grupos a partir
de 30 personas

CUEVAS
6,20 €
5€

POBLADO
5€
4€

4,50 €

4€
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CURSOS DE LA
MANCOMUNIDAD
DE HORNUEZ
Durante el mes de febrero se van a realizar dos cursos de formación a través
de la mancomunidad de
municipios Nuestra Señora
de Hornuez.
• MANIPULADOR DE
ALIMENTOS Y ALERGIAS
ALIMENTARIAS
Martes 21 de febrero de
17 a 21 horas.
Precio:
- los dos cursos: 50 €
- sólo alergias: 40 €
- sólo manipulador: 20 €
• CAP - CERTIFICADO DE
APTITUD
PROFESIONAL
(MERCANCÍAS Y VIAJEROS)
Del 27 de febrero al 3 de
marzo en horario de tarde
(35 horas)
Precio: 210 € + tarjeta de
transporte
Más información en la
sede de la mancomunidad,
en calle San Antonio, 19 de
Campo de San Pedro, o en
los teléfonos 921 543 167
(horario de mañana) 921
462 258 (centro Pitágoras).

Aprobado el
proyecto de ley que
reordena el territorio
El pasado 26 de enero, el Consejo de Gobierno de
la Junta, aprobó el mapa de las unidades básicas
de ordenación del territorio (UBOST) tras un largo
procedimiento legal que, aunque abierto a la participación y audiencia de todos los actores afectados, no ha estado exento de críticas.
El texto del proyecto dice
garantizar los servicios de competencia autonómica en el
medio rural, e incluso llega a
asegurar literalmente que en
el caso de que haya dos centros de salud en una UBOST, se
mantendrán los dos. Así mismo,
el proyecto habla del derecho
de los municipios a constituir
nuevas mancomunidades de
interés general o a mantener las
actuales. Por otra parte, aunque

Finalmente, Valle
de Tabladillo formará parte de la
UBOST Entre Ríos

el texto habla de “coincidencia
sustancial” entre UBOST, mancomunidades y servicios autonómicos zonales, se permite que
municipios que pertenezcan a
una UBOST de otra provincia se
adhieran a una mancomunidad
diferente de la suya.
En lo que respecta a nuestra
comarca, el mapa del proyecto
de ley apenas establece modificaciones respecto de los borradores conocidos anteriormente.
La única excepción está en Valle
de Tabladillo, que antes aparecía dentro de la UBOST Pedriza-Duratón (cuya población
más importante es Sepúlveda),
y ahora se ha incluido dentro
de Entre Ríos, unidad que solo
parcialmente forma parte del
Nordeste de Segovia.

El premio Nicomedes
García cumple este
año su sexta edición
El galardón premia la trayectoria de instituciones que desarrollan proyectos innovadores y nuevas formas de emprendimiento.
Una dotación económica de
2.500 euros, un vídeo corporativo que muestre el proyecto de
desarrollo y un busto conmemorativo son los premios que
recibirá el vencedor del premio
Nicomedes García, que convoca
por sexta vez el ayuntamiento
de Valverde del Majano y cuya
finalidad es mostrar y difundir
nuevas formas de innovación
y emprendimiento. Colabora
además en la organización de
este evento la Universidad de
Valladolid a través del campus
María Zambrano de Segovia, y
la asociación sin ánimo de lucro
Publicatessen.
Podrán presentarse todas
aquellas empresas, profesionales, autónomos y asociaciones
sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Segovia
capital y provincia. El plazo de
presentación de solicitudes

Servicio de apoyo al emprendimiento

Subvenciones para la mejora de la
eficiencia energética a empresas,
autónomos, agricultores y ganaderos
La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León ha publicado en el Bocyl del 3 de enero
de 2017 la convocatoria de subvenciones, y la Orden
EYEH/243/2016 publicada en el Bocyl de 7 de abril de
2016 establece las bases reguladoras.
Objetivo: mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial de Castilla y León.
Beneficiarios: pueden acogerse a estas ayudas las
grandes empresas, pequeñas y medianas empresas
(PYME), y autónomos, agricultores y ganaderos a título
principal.
Actuaciones subvencionables:
Programa 1: mejora de eficiencia energética en el sec-
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tor industrial productivo de Castilla y León (sustitución
de equipos, sustitución y/o instalación de sistemas de
control de variables energéticas, instalación de recuperadores de efluentes térmicos)
Programa 2: mejora de la eficiencia energética en edificios de titularidad de una empresa de Castilla y León
-excluidos los edificios de procesos e instalaciones
industriales- (instalaciones térmicas y/o de refrigeración, instalaciones de iluminación interior, ascensores y
escaleras mecánicas de transporte de personas.
Se considera edificio una construcción techada con
paredes en la que se emplea energía para acondicionar
el ambiente interior. Puede referirse a un edificio en su

finaliza el próximo 10 de febrero. La documentación requerida se presentará en papel por
duplicado, además de un CD, en
en el registro del ayuntamiento
de Valverde del Majano.
El premio pretende homenajear la figura de Nicomedes García, nacido en la localidad segoviana en enero de 1901 y cuya
trayectoria empresarial llegó
a tener un gran éxito. Fue el
fundador de las marcas Anís La
Castellana y Whisky DYC, y además de la empresa Auto Res,entre otras. Existe además un polígono industrial en su localidad
natal que lleva su nombre.
Las bases podrán consultarse
en la web www.nicomedesgarcia.valverdedelmajano.com.
Más información el el ayuntamiento de Valverde del Majano
(Segovia), en los teléfonos 921
490 003 y 921 490 114.

conjunto o a partes del mismo que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.
Cuantía de la subvención: entre un 30% y un 15%,
valorando la reducción del consumo de energía final, el
grado de innovación tecnológica incorporado y la creación o mantenimiento de la actividad económica.
Se consideran criterios preferentes para su concesión
los resultados esperados en términos de eficiencia energética asociados al proyecto, reducción del consumo de
energía final de las instalaciones, grado de innovación
incorporando la mejor tecnología disponible, y la creación o mantenimiento de la actividad económica.
Las solicitudes se tramitarán exclusivamente por vía
telemática, a través del enlace: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Hay ganas de participar y
vivir en la comarca
Pablo López tiene 31 y es el
actual presidente de la Peña
Los Comuneros de Valdevarnés.
Una asociación abierta a todas
las generaciones y a los amigos de otros pueblos. ‘’No sería
presidente de no ser así’’, dice
Pablo. Y es que en Los Comuneros cabemos todos. Vivió hasta
los 18 años en el pueblo hasta
que marchó a formarse como
la mayoría de los jóvenes de la
Comarca. A los 22 un empleo
como electricista le permitió
volver al pueblo, lo que él siempre ha querido y durante 5 años
lo logró. El desempleo le llevó de
nuevo a Segovia a formarse, ‘en
la vida nunca se sabe’, y actualmente reside allí, continuando
su profesión como electricista,
lo que no le impide seguir enamorado de su pueblo y partici-

Te interesa ...
• Becas AFIM, cursos online
para jóvenes de la Fundación
AFIM
Selección de 5 cursos entre los
100 que se ofertan.
Coste total de 35€ por los 5 cursos.
Adjudicación de becas por

par en Los Comuneros todo lo
que puede. Él es un ejemplo de
la historia de muchos jóvenes
vinculados a nuestra comarca,
que pese a su deseo de querer
vivir en el pueblo, las circunstancias no se lo permiten todavía,
aunque su corazón y su activismo siguen aquí
Según él, solo se necesita
para residir en la comarca un
empleo, un alquiler asequible,
una pareja y un amigo. Y la asociación es imprescindible para
que nuevos pobladores se integren en el pueblo.
Hay ganas de hacer, aunque
la organización a veces escasee.
Desde los 16 años ya te puedes
hacer socio y aunque la convivencia entre generaciones en
ocasiones provoca conflictos,
como en cualquier casa, lo

principal es que se llevan bien y
quieren mejorar. En los últimos
años el local se ha rejuvenecido
con ventanas nuevas, una estufa de pélet y una cafetera, que
entre otras cosas, hacen la vida
más fácil. Sobre todo en invierno, cuando los jóvenes encuentran un lugar en el que reunirse
y merendar, casi una religión en
Valdevarnés.
La asociación ha sido el motor
cultural y lugar de encuentro
del pueblo desde hace más de
30 años y Pablo no lo olvida,
tiene un gran cariño a las tradiciones y la actividades que se
organizan, excursiones, fiestas,
comidas populares, etc. Ahora
la junta directiva llega con iniciativas, la última, un festival
de música con grupos amigos
el próximo verano.

orden de inscripción hasta completar la plazas
Un año para completar los cursos.
Colaboración con universidades
españolas y latinamericanas.
Inscripción e información en
: https://www.fundacionafim.org/
• Plataformas de formación
online gratuitas en colaboración
con universidades de todo el
mundo
COURSERA: https://es.coursera.
org
MIRIADAX - https://miriadax.
net/

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.

Pablo, en la puerta del local de la asociación Los Comuneros, con sede en
Valdevarnés, y de la que es presidente en la actualidad.

Carné joven europeo
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
◆ El carné Joven Europeo dispone de una aplicación para smartphones
en la que puedes descargarte todas sus ventajas:
ofertas, descuentos y
actividades.

Gracias al carné joven, al sacar billetes de autobús en la empresa Alsa,
se puede conseguir un descuento de
hasta el 35% en trayectos que discurran por más de una comunidad autónoma.
Necesitas:
Tener una cuenta BUSPLUS, registrándote en la página
Seleccionar el tipo de pasajero:
''Joven 26"
El código promocional es: CJOVENCYL
Sirve para, billetes de ida, e ida y
vuelta cerrada.
Es acumulable al descuento de
familia numerosa.a
No admite anulación ni cambios
Tienes que presentar el DNI o pasaporte
No está disponible para todos los
tipos de autobús
El descuento por ejemplo Boceguillas-Madrid es del 20% salvo viernes y
sábado que es del 15%

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, ASPAYM Castilla y León y la
Clínica Hedner han puesto en marcha
de manera conjunta esta iniciativa. Se
trata de un programa de asesoramiento
sexológico, confidencial y gratuito, que
pretende resolver las dudas y necesidades de los jóvenes, ofreciendo un servicio de calidad a través del Whatsapp.
El servicio podrá ser utilizado tantas

veces sea necesario, y estará disponible los fines de semana con el siguiente horario: viernes y sábado, de 20:00
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a
20:00 horas, llamando al teléfono 625
476 745.
Todas las preguntas podrán hacerse
de manera anónima, y podrán versar
sobre cualquier tema de sexualidad que
se desee.

Dosier Nordeste
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En la comarca existen siete centros especializados en el aprendizaje de niños y niñas de 0 a 3 años

Escuelas infantiles: un lugar donde aprender
Todos los días, estos pequeños acuden puntuales a su cita con sus
educadoras. Van contentos, porque allí ven a sus amigos, juegan, y
sobre todo aprenden.Los centros infantiles son espacios a los que
acuden niños y niñas de 0 a 3 años, y un lugar de encuentro en el
que aprenden a socializarse y fomentar sus capacidades en una de las
etapas más importantes en su desarrollo.
a ver nuevas cosas. El juego está
ligado al desarrollo psicológico,
cognitivo y de la motricidad. A fin
de cuentas, todos retenemos en
nuestra mente con más facilidad
aquellas cosas que se nos han
enseñado con gusto. Las educadores de los centros infantiles lo
saben, y emplean esta metodología como base para la educación
de los pequeños. "Trabajamos
el ámbito socio-afectivo, motor
y el lenguaje para desarrollar la
socialización de los pequeños;
lo hacemos con actividades de
estimulación temprana. Hay que
estimularles mucho para que
aprendan, con actividades cortas
y variadas para que no pierdan
la atención. Y siempre a través
del juego, porque fomenta su
curiosidad", nos dice Conchi, de
la escuela infantil san Miguel de
Sepúlveda.
Duruelo trabaja mucho con los pequeños con una metodología basada en los rincones. Existen en sus instalaciones varias zonas
diferenciadas con una temática específica para que el niño juegue y descubra cosas nuevas.

Hablamos de escuela infantil
para referirnos a los centros a los
que acuden los más pequeños
de la casa. Su importancia, y por
tanto, el valor que hay que darles
es fundamental, porque es aquí
donde desarrollan buena parte
de su personalidad y aprenden
hábitos y rutinas, que, junto con
la labor de los padres y madres
en su entorno, constituyen un
pilar básico en la educación. De
ahí la importancia de trabajar
conjuntamente. "El niño es nuestro bien común; Las pautas que
ellos tienen en sus casas intentamos seguirlas aquí, siempre
respetando la individualidad de
cada uno. Interactuamos con los
padres, aconsejándoles cuando
creemos que el niño está preparado para hacer determinadas

cosas", nos cuenta Maribel, responsable de la escuela infantil
Disney de Boceguillas.
Lo cierto es que, sea como
fuere, muchas veces damos
menos importancia de la que
merece a la labor que se realiza
desde estos centros, a los que
siempre se ha llamado "guarderías", término que intenta desecharse desde el ámbito educativo por la connotación negativa
que ha tenido siempre, al referirse a estos espacios como lugares
de guarda, a los que acudían los
niños porque los padres y las
madres no podían hacerse cargo
de ellos durante ese tiempo. En
los tres primeros años de vida es
cuando más se desarrolla el cerebro, y por tanto más capacidad
tenemos de aprender. "Nuestro

El término esuela infantil
Para que un centro que trabaja

"Trabajamos en el
ámbito socio-afectivo, motor y el lenguaje para desarrollar la socialización
de los pequeños"
con alumnos de 0 a 3 años esté
catalogado como escuela infantil por la Junta de Castilla y León
tiene que cumplir una serie de
requisitos en cuanto a los espacios comunes, las aulas y el personal. En la comarca, Riaza, Ayllón y
Sepúlveda cumplen esta normativa. Sin embargo, el resto de centros que existen siguen también
unos programas didácticos, en
los que además "se trabaja tanto
en la parte educativa como en
la parte asistencial", nos cuenta

trabajo está muchas veces desvalorizado; educamos y contribuimos a socializar a las niñas y
niños desde las primeras etapas
de la vida", explica Begoña desde
el centro infantil de Prádena.
En nuestra comarca hay siete
escuelas infantiles, todas ellas de
titularidad municipal, y excepto
Duruelo, están incluidas dentro del programa Crecemos de
la Junta de Castilla y León, que
supone una importante ayuda
económica para sufragar gastos
de mantenimiento o de personal.
El juego como eje fundamental en la educación
Para estos pequeños, su vida
no puede concebirse sin el juego;
a través de él empiezan a descubrir el mundo que les rodea,

Los juegos como puzzles y collages son un buen aliado para desarrollar el intelecto
en los más pequeños. En la imagen, los niños que acuden a Campo de San Pedro.
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La escuela infantil San Miguel de Sepúlveda realiza varias actividades con los más
pequeños que les obliga a ser partícipes de las mismas. En la imagen, un momento
durante la celebración de una asamblea, en la que todos son protagonistas.

Maribel, educadora de la escuela infantil Disney de Boceguillas, lee un cuento a los
niños mientras ellos observan atentos las imágenes que les muestra.

Nuria, que trabaja en la escuela infantil El Duende de Campo.
Por eso nos referimos a todas
como escuelas infantiles, dotandolas así de carácter educativo
que todas ellas tienen, porque
realmente enseñan a los niños y
niñas a conocerse, desarrollar sus
habilidades y a interactuar con
otros niño: en definitiva, a crecer
como personas.
CODINSE trabaja con todas
ellas a través de un proyecto educativo que nació en el año 2006
para dar respuesta a la necesidad

El trabajo que realizan las educadoras
es fundamental; se
trata de personas
cualificadas e implicadas en la educación de los más
pequeños
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manifiesta de las educadoras de
disponer de un espacio en el que
compartir e intercambiar experiencias y recursos. Este proyecto forma parte de un programa
de atención socioeducativa a los
niños/as de 0 a 3 años y sus familias en el medio rural, y está subvencionado actualmente por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Desde aquí,
se reunen periódicamente para
establecer de manera conjunta las actividades que quieren
desarrollar durante el año, como
talleres, formación para ellas y las
familias, intercambio de cuentos
o la excursión conjunta que realizan a fnal de curso.
El papel de las educadoras
La labor de todas las educadoras y personal de apoyo en la
comarca, que día a día trabajan
por educar a los niños, es fundamental. Enamoradas de su trabajo, se trata de personas cualificadas, que muchas veces nos dicen
que ven cómo su trabajo está
infravalorado por muchos sectores de la sociedad. "Sí, cuidamos
de los niños, pero no sólo eso;
también les enseñamos valores;
desde el momento en que entran
por la puerta ya se están socializando, porque interactúan con
los demás", nos dice Conchi.
Además, que los niños vengan
a estos centros tiene una serie de
ventajas para ellos: tienen contacto con sus iguales, que como nos
dice Cristina, del centro La Cigüeña de Duruelo, "es básico para
que se socialicen; muchos de los
niños que acuden a diario viven
en pueblos con muy poca gente,
y a veces son los únicos menores
que hay; como mucho, algunos
tiene la suerte de poder jugar
con algún hermano mayor". También aprenden en valores como
la amistad, el esfuerzo o la responsabilidad; Se desarrollan físicamente y empiezan a tener sus
primeras experiencias de independencia, ya que no están solos,
como ocurre muchas veces con
sus padres, conviven con otros
iguales que requieren la atención

Las educadoras participaron en un taller de confección de títeres que se impartió
en la escuela infantil de Riaza.

del personal que está con ellos.
Mejoran su autoestima, porque
generan nuevos lazos afectivos,
y empiezan a conocer su entorno.
En esta etapa de la vida los niños
con esponjas; retienen todo los
que les dices u observan", mani-

Begoña Ramos
Prádena
"Debemos cambiar el
concepto guardería tal y
como lo concibe la mayoría de la gente: los niños no
están aquí solo para que
les cuiden; los 3 primeros
años es la etapa en que
más se desarrolla el cerebro, y nosotras les ayudamos en ese aprendizaje."

fiesta Ana, directora de la escuela
infantil de Riaza.
Todas las educadoras coinciden en afirmar que el trabajo que
realizan es muy gratificante para
ellas, pues ven los progresos de
los niños en el día a día.

Mercedes de la Morena
Ayllón
"Es increíble ver cómo
los niños responden ante
los estímulos y rutinas
que trabajamos con ellos.
Muchas veces les hablo
como si fueran personas
adultas, y ellos comprenden perfectamente lo que
les estás diciendo. Son
muy inteligentes."

Dosier Nordeste
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EL DUENDE DEL CAMPO
(Campo de San Pedro)

LA CIGÜEÑA
(Duruelo)

Tfno: 921 55 63 30
Abierto de lunes a viernes de 08:30 a
15:30 horas.
Cuenta en la actualidad con 7 niños de
edades comprendidas entre los 7 meses
y los 3 años. Al frente de la misma está
Nuria, su educadora. Su programa está
basado en la combinación de la parte
asistencial (necesidades básicas del niño)
y el carácter educativo, incidiendo sobre
todo en el trabajo de rutinas diarias y el
trabajo a través del juego de varias actividades temáticas.
Presta servicio de comedor, trayendo
cada niño su comida. Los más pequeños,
además, se echan la siesta.

Tfno: 921 06 38 93
Abierto de lunes a viernes de 08:00 a
18:00 horas.
Noelia y Cristina son las responsables del
centro, que tiene 8 niños este año.
Entre sus servicios están el de comedor,
trayendo cada niño su comida, siesta y
merienda antes de que se vayan.
Su método educativo se basa en el trabajo
por unidades didácticas (estaciones del
año, familia, etc) y siempre lo hacen todo
a través del juego, pues es una de las
mejores maneras de que retengan las cosas.
También la metodología por rincones,
donde trabajan aspectos como el descanso, la manipulación, movimiento, etc.

DISNEY
(Boceguillas)

ESCUELA INFANTIL DE RIAZA
(Riaza)

Tfno: 921 54 38 38)
Abierto de lunes a viernes de 08:30 a
16:30 horas.
Maribel está al frente de esta escuela
infantil, y cuenta con la ayuda de Lina,
que acude todos los días durante tres
horas. Es uno de los primeros centros que
se abrió en la comarca y en la actualidad
tiene a 7 niños en sus aulas. Este año han
decidido no seguir un programa educativo como tal, sino que varían según
unidades didácticas. Para Maribel, a veces
los libros exigen más de lo que un niño
puede ofrecer.
Tiene servicio de comedor con tupper y
siesta.

Tfno: 921 55 19 20)
Abierto de lunes a viernes de 08:30 a
17:00 horas.
Tiene 23 niños en sus instalaciones. Ana,
Luz Belén y Almudena son las educadoras de esta escuela infantil que abrió sus
puertas en 2007. Las programaciones en
las aulas están organizadas por unidades
didácticas que giran en torno a centros de
interés: estaciones del año, el cuerpo, la
escuela, los animales, etc. Su metodología
está basada en las experiencias y el juego,
y trabajan mucho las rutinas para que los
niños adquieran seguridad y confianza.
El servicio de comedor es con tupper, que
traen los padres y madres de los niños.

SAN MIGUEL
(Sepúlveda)

BAMBI
(Ayllón)

Tfno: 921 54 06 33)
Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 17:00
horas.
La escuela infantil abrió sus puertas en
el año 2006. Conchi y Vanesa son las dos
educadoras que trabajan con los 11 niños
de edades comprendidas entre 1 y 3 años
que tienen a su cargo este curso. Existe
un proyecto educativo con contenidos y
objetivos, donde se pretende desarrollar la
socialización de los más pequeños, siempre
a través del juego y a través de actividades
de estimulación temprana, con actividades
cortas para que los niños y niñas no pierdan
la atención. Ofrece comedor, trayendo los
niños la comida y siesta.

Tfno: 921 55 35 41)
Abierto de lunes a viernes de 08:30 a
16:00 horas.
Abierta desde 2001, pero en su ubicación
actual está desde el año 2010. Es la única
escuela infantil de la comarca que tiene
servicio de comedor in situ en la actualidad, para lo que tiene contratada una
cocinera. Aparte, Mercedes, la directora,
Marga y Olga se encargan de la educación
de los 18 niños con edades comprendidas
entre los 4 meses y los 3 años. Trabajan
con ellos las rutinas, muy importante
para ellos, sobre todo hasta los 2 años.
Su programa educativo está basado el
trabajo con unidades didácticas.

Febrero 2017
Conchi de Lucas
Sepúlveda
"Somos personas cualificadas;
no solo cuidamos de los niños,
sino que además les enseñamos valores. Es importante que
acudan a las escuelas infantiles, porque en los tres primeros
años de vida es cuando más se
socializan y aprenden."

Programa Crecemos

Una de las estancias de la escuela infantil Bambi de Ayllón.

El programa Crecemos nació
en el año 2004, fruto del compromiso entre la Junta de Castilla y
León y la Diputación Provincial
de Segovia, a través del Área de
Asuntos Sociales y Deportes, y
cuyo objetivo es la conciliación
de la vida familiar y laboral en el
ámbito rural mediante la puesta
en marcha de centros de atención
infantil para niños y niñas de 0 a 3
años en zonas rurales .
Para ello, se intenta dotar de
medios y recursos a aquellos
municipios que no tienen este
servicio, o en el caso de existir,
que sea una forma de intentar
mantenerlo.
Con este programa se pretende acercar en los núcleos rurales

una adecuada atención educativa y servicio asistencial a los
más pequeños, posibilitando
además que los padres y madres
puedan trabajar fuera de casa,
aparte de contribuir a la creación
de puestos de trabajo, fundamentalmente femenino, que influye
positivamente en la fijación de
la población rural y evitando en
muchos casos el abandono de los
pueblos.
El Nordeste de Segovia cuenta
con este programa desde sus inicios en el año 2004, siendo Prádena uno de los primeros centros en
formar parte de este proyecto.
A él se han ido sumado otros
centros de atención infantil de
nuestra zona.

CENTRO INFANTIL DE PRÁDENA
(Prádena)
Tfno: 921 50 73 49)
Abierto de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Inagurada en el año 2004, fue uno de los primeros centros en incorporarse al programa Crecemos. Begoña es la educadora encargada
de enseñar a los 8 niños que acuden a diario, para lo cual cuenta
con la ayuda de Soledad una hora al día.
Para ella, esta es la etapa más importante en el desarrollo del niño,
y en general no se da a los centros infantiles la importancia que
merecen; la labor de las educadoras está a menuda infravalorada.
Para el servicio de comedor, cada niño trae su comida.
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:: Grajera

Manteniendo la tradición de la trashumancia
La mañana amaneció fría,
aunque despejada, el 14 de
enero. Cerca de una treintena
de caballos se dieron cita a las
10 de la mañana en Grajera para
realizar una ruta ecuestre que
discurrió entre los tramos en
los que se unen la Cañada Real
Soriana Occidental y la Cañada
Real Segoviana, que confluyen
ambas en el término municipal
de Grajera.
El objetivo, realizar un recorrido trashumante de bueyes,
cuyo dueño, Pepe, se mostraba
satisfecho por la expectativa
que generó y el buen hacer de
los jinetes y amazonas, que no
se amedrentaron ante el gran
tamaño de las reses, a pesar de
la juventud de muchos de ellos.
Muchas fueron las personas
que siguieron de cerca este
espectáculo en sus vehículos,

Imagen de los caballos guiando a los bueyes campo a través.

haciendo fotos y vídeos de una
tradición que está prácticamente perdida en nuestra comarca.
Así, iniciativas como esta ayudan
a mantener vivas las tradiciones,
y de algún modo hacer un llamamiento al mantenimiento de
los tramos pecuarios, que hay
muchos, y no todos gozan del
mismo nivel de conservación.
El evento, organizado por el
centro ecuestre La Hípica, reunió
a aficionados al caballo de varias
localidades, tanto de la comarca
como fuera de ella: Fresno de
la Fuente, Boceguillas, El Olmo,
Riaza, Vellosillo, Madrid o Aranda de Duero, entre otros. Y por
supuesto, Grajera.
La jornada terminó con una
comida en el centro ecuestre,
a la que asistieron cerca de cincuenta personas, entre jinetes,
amazonas y demás amigos.

Noche de magia e ilusión en la comarca
en tres categorías diferentes, y
uno de ellos es el cartel insignia
para el anuncio de la cabalgata,
que se difunde por los pueblos
que circunda, redes sociales, etc;
y que este año ha correspondido
al elaborado por Andrea Tabanera de Castillejo de Mesléon,
así como también Sara López
de Duruelo y María de Lucas de
Cerezo de Abajo, en sus respectivas categorías, cada una de
ellas agraciadas con un premio
en material escolar a elegir y a
canjear en una papelería de la
comarca.
Agradecer también a las
comisiones nombradas por los
diferentes ayuntamientos por

Los niños y jóvenes que acudieron a la cabalgata, acompañados por el rey Gaspar.

• Santiago Sanz, miembro
de la comisión para la organización de la cabalgata
La festividad de los Reyes
Magos se celebra el 6 de enero,
pero la fecha verdaderamente
importante para los niños es el
día 5 desde por la tarde, cuando
llega la magia y la ilusión.
Todos están esperando la aparición de esos primeros regalos
que hacen entrega Sus Majestades los Reyes de Oriente, en
las distintas iglesias de Duruelo,
Santa Marta del Cerro, Cerezo de
Abajo, Cerezo de Arriba, Castillejo de Mesleón y Sotillo, acompañados por los pajes y músicos,

que surcan tierras del nordeste segoviano, en presencia de
todos los familiares y amigos.
Este es un momento que únicamente se vive una vez al año,
pues las siguientes caras de alegría quedan para el ámbito familiar, donde reciben algún juguete más que otro, todos aquellos
que durante todo el año se han
portado bien, porque creen que
son buenos chicos, buenos hijos,
un buen hermano, un buen
amigo, un buen nieto, un buen
estudiante…, claro que también
existe el carbón dulce que seguramente alguno lo recibió.
Cada año la presencia infantil
va adquiriendo más protagonis-

mo. Sus Majestades repartieron
más de un centenar de regalos
por los pueblos que recorrieron. Ello es debido a que aunque sean pocos, algunos nuevos
alumbramientos hemos tenido,
lo cual nos alegra a todos. Una
casa con niños es una casa con
alegría, y los abuelos en esta
época en que los días son tan
largos, lo agradecen y les da pie
a los chascarrillos vecinales alrededor de la lumbre, durante días
sucesivos.
Esta tradicional cabalgata no
sería posible sin las actividades
veraniegas de los monitores de
los campamentos de verano
que durante los mismos, todos
los niños que asisten, elaboran
un dibujo para estas fechas, que
luego mediante un jurado elijen

la organización, así como las
colaboraciones de entidades
locales, asociaciones, Diputación
Provincial de Segovia y todos los
vecinos de la comarca que de
una u otra forma colaboran, sin
olvidarnos lógicamente de los
belenistas, personas que hacen
igualmente una labor desinteresada y creativa, iniciando el espíritu navideño, reflejado con sus
escenas, y que han hecho posible que los Reyes Magos con sus
pajes hayan vuelto a visitar todas
nuestras moradas.
Todo discurrió con buen
ambiente y armonía, y por eso
estamos deseosos de que al año
que vine vuelvan a visitarnos.
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:: Sto. Tomé del Puerto

Nuevas rutas de
senderismo para
recorrer el Nordeste

Febrero 2017

:: Ayllón

El jueves lardero, una tradición
aún viva en Ayllón
El jueves anterior al miércoles de ceniza, y como preludio a los carnavales, se ha celebrado tradicionalmente en gran parte de Europa,
sobre todo en el ámbito rural. En nuestro entorno más cercano es
conocido como jueves lardero, aunque en otras partes de España
recibe otros nombres, como el de día de la mona en Albacete, día
del choricer en algunas zonas de Aragón, o dijous gras en Cataluña.

Imagen de la antigua fragua, que está siendo objeto de restauración.

Uno de los parajes de los alrededores de Santo Tomé del Puerto, por el que
discurre parte de las rutas que se han señalizado.

El ayuntamiento de Santo
Tomé del Puerto tiene previstas una serie de actividades
para este mes de febrero, y
cuyas protagonistas son las
nuevas rutas de senderismo
que se han creado gracias al
trabajo de uno de los técnicos
medioambientales que fueron
contratados en septiembre
durante seis meses, gracias a
una subvención de la Junta de
Castilla y León para la mejora
de las infraestructuras turísticas en los municipios, de la
que también se han beneficiado otras entidades locales de
la comarca.
Así, los días 18 y 25 de febrero, siempre y cuando la meteorología no resulte demasiado
adversa, se recorrerán dos de
las rutas que se han señalizado
durante este proyecto. En con-

creto se recorrerán las rutas de
las dehesas de Rosuero y Villarejo, y la senda del río Caslilla.
También está prevista la
inaguración de la antigua fragua, que está siendo restaurada en la actualidad. Allí está
pensado alojar del 9 al 19 de
febrero una exposición cedida
por el CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental)
relacionada con el agua. En
caso de no poder concluirse las obras de restauración,
dicha muestra quedará alojada en la planta baja del edifico
de la casa consistorial.
Por último, para culminar
con esta serie de actividades y
presentar el proyecto ambiental llevado a cabo, el viernes 24
se llevará a cabo una exposición detallada del mismo a las
5 de la tarde.

En la imagen de la izquierda, una de las hogueras típicas que se hacen a la entrada de las bodegas. A la derecha, la tortilla de
chorizo metida dentro de una torta de aceite, algo muy típico en este día de celebración previa al Carnaval.

El adjetivo lardero viene del
sustantivo lardo, que significa
“lo gordo del tocino” o también
“grasa de los animales” (en lenguas hermanas del castellano
como el francés, la palabra lardon es con la que se designa a la
panceta o al bacon). En cualquier
caso, con ello se hace referencia
al hecho de que ese día se come
carne en abundancia - especialmente tocino, panceta o los
productos recién elaborados de
la matanza - ya que a la semana
siguiente comienza la Cuaresma y con ella los cuarenta días
de ayuno previos a la Semana
Santa. En los países de Europa
donde se celebra, las palabras
con las que se designa al jueves
lardero tienen el mismo sentido:
jeudi gras en francés (el último

día de carnaval, el martes previo
al miércoles de ceniza, también
es conocido como mardi gras),
schmotziger Donnerstag en alemán o fat thursday en inglés.
Antiguamente la celebración
estaba extendida por todas las
tierras de la península ibérica, pero la extinción de la vida
campesina tradicional la ha
hecho desaparecer de muchos
pueblos. En la actualidad, se
conserva con una mayor vitalidad en la parte más oriental
de España, y en Castilla y León
especialmente en Salamanca
y Soria. Quizás por su cercanía
a esta provincia, Ayllón es la
única localidad de Segovia que
aún lo sigue celebrando.
Después de algunos años de
cierta languidez, la fiesta se ha

revitalizado en la villa ayllonesa
gracias al entusiasmo que ha
despertado entre algunas personas foráneas que han venido
a trabajar aquí. Tradicionalmente se celebra como merienda
o cena en las bodegas que
hay bajo la torre de la Martina,
donde se asan a la parrilla chuletas, chorizo, panceta… aunque actualmente muchos también lo hacen en merenderos
o incluso en restaurantes. Sin
embargo, la comida más singular es el postre, llamado cagadillo de monja, y que consiste en
azúcar caramelizado recubierto
de frutos secos, especialmente
cacahuetes.
Este año el jueves lardero,
coincide con el último jueves
del mes de febrero.
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Más de 400 espectadores
disfrutaron de la versión
teatral de La Cerillera
Durante las pasadas navidades se representó en la
iglesia de San Miguel de
Ayllón una adaptación teatral del clásico cuento de La
Cerillera escrito por el danés
Hans Christian Andersen en
1848. La adaptación estuvo
dirigida por Mariana Sanz y
en ella se realizaron algunos
cambios respecto del cuento
original, especialmente en lo
que se refiere al final, que en
el relato de Andersen acaba
con la muerte de la pequeña
protagonista y que en esta
versión teatral termina siendo “adoptada” por una de las
personas que se acercaron
a ella. En cualquier caso, se
conservó el espíritu original

que gira en torno a la compasión humana.
Aunque en un principio
solo estaban programadas dos funciones, el aforo
completo de estas animó a
representar una tercera función el sábado 7 de enero.
La recaudación ascendió a
unos 1700 euros, los cuales
se van a destinar al reacondicionamiento de la biblioteca del colegio de Ayllón.
En la representación teatral
participaron hasta veinte
vecinos de la localidad, entre
actores y personas dedicadas a decorados y vestuario.
Esta ha sido la primera vez
que se acometía una representación teatral de carácter
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Nace la Asociación de Artesanos
La Martina y la AECAC pone en
marcha un nuevo sorteo

popular durante la Navidad.
Para esta ocasión, se instalaron unas gradas en la
iglesia de San Miguel, lo
cual facilitó el seguimiento de la obra por parte de
los espectadores. Este bello
templo románico - en el que
ya no se ofician ceremonias
religiosas- comienza a ser
un clásico como espacio de
realización de actividades
culturales pues, además de
hacer las veces de oficina de
turismo, se programan con
una relativa asiduidad exposiciones, conciertos y representaciones teatrales, lo
cual añade un enorme valor
al lugar más allá de ser una
simple visita turística.
Logo de la Asociación de Artesanos La Martina.

Uno de los momentos de la representación del clásico de Hans Christian Andersen, cuyo guión ha sido adaptado.
La dirección de la obra ha corrido a cargo de Mariana Sanz, técnico de cultura del ayuntamiento de Ayllón e
integrante del grupo de teatro.

El pasado mes de diciembre un
grupo de artesanos de Ayllón y su
comarca decidió fundar una asociación que impulse la difusión de
la artesanía a través de diferentes
proyectos relacionados con el
sector artesanal. Aunque algunos
de sus miembros ya pertenecen
a la Asociación de Empresarios
y Comerciantes de Ayllón y su
Comarca (AECAC), pensaban que
la especificidad del ámbito artesanal requería de una asociación más
singular.
En un comunicado hecho público por la asociación, se declara su
intención de realizar actividades
que favorezcan el contacto directo con el artesano, organizar ferias
para la comercialización de sus
productos y programar talleres
demostrativos de la creación artesanal así como otros participativos y didácticos que fomenten el
aprendizaje y el disfrute de la experiencia artesanal.
De hecho, estos artesanos ya
cuentan con la experiencia de la

organización de las Jornadas de
Oficios Artesanos desarrolladas en
otoño desde hace ya varios años
en Ayllón, además de la feria de
artesanía de la localidad, que en
este año 2017 cumplirá su quinta
edición y que se llevará a cabo en
Semana Santa.
Por su parte, la AECAC, tras el
éxito de sus sorteos navideños,
ha decidido celebrar otro que en
esta ocasión han denominado “El
comercio de tu pueblo te quiere”.
Con compras realizadas entre el 1
y el 14 de febrero, se entrará en el
sorteo de una comida o cena en
el restaurante El Parral, un masaje
en el Salón de Belleza Ayllón y una
estancia de una noche (desayuno
incluido) en un alojamiento rural
(a elegir entre El Adarve, El Caz del
Molino o Las Eras).
Se puede contactar con ambas
asociaciones a través de facebook:
https://www.facebook.com/asociaciondeartesanoslamartina
www.facebook.com/Asociacion.
AECAC
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Joaquín Olmedilla, la inquietud por mejorar
Joaquín vive en Riaza. Trabaja como camarero en bodas y grandes eventos en
un conocido restaurante de la comarca, y dedica parte de su tiempo libre a
colaborar con la escuela de música Riaza al compás. Su inquietud por aprender
otras cosas le llevó a querer mejorar en su profesión, llegando a ganar el campeonato provincial de corte de jamón en el año 2015.

Joaquín, durante la celebración del campeonato provincial de corte de jamón en
Segovia, que ganó en el año 2015. En 2016 quedó en segunda posición.

Nació en León hace 47 años, y
es el pequeño de tres hermanos.
Sus padres emigraron allí en
aquella época, pero regresaron
a su Riaza natal cualdo él tenía
cinco años. Estudió formación
profesional y se fue a Madrid
durante dos años, donde estuvo
trabajando en una conocida
empresa de telefonía. Decidió
que su vida estaba en el pueblo,
y aquí regresó trabajando en lo
que le salía: peón de albañil, distribuidor de bebidas o en un una
tienda. Desde hace once años
trabaja como camarero cuando
le requieren en un conocido
establecimiento especializado en
bodas y grandes celebraciones.
¿Desde cuándo te dedicas
a trabajar como cortador de
jamón?
En mi casa, como en muchas
otras en la comarca, se ha hecho
matanza toda la vida, y siempre
era yo el que se encargaba de
cortar el jamón que se hacía.
Cuando empecé a trabajar en

la hostelería veía a mis compañeros y a los profesionales que
venían a cortar. Cuando ellos
faltaban decidí que yo podía
hacerlo. Igor Montero confió
en mí y me dio la oportunidad.
Hace tres años hice en Madrid
un curso de cortador profesional
en la Escuela Internacional de
Corte de Jamón con el maestro
Jesús Serrano.
Y desde entonces eres tú el
encargado de preparar este
manjar en todos los eventos ...
Así es. Igor me dio la oportunidad y se lo agradezco muchísimo. Al igual que José Ramón de
Riaza, en cuya tienda empecé a
cortar a cuchillo para poder ofrecer un producto de calidad a los
clientes. Aquí adquirí velocidad
en el corte. A cortar jamón se
aprende cortando, como todo
en esta vida que requiere de
práctica para perfeccionar, pero
este curso me dio las nociones
básicas para llevar un buen corte
y saber estar en un evento.

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

Porque...

En 2015 te presentaste al
concurso provincial en Segovia. ¿Qué supuso para tí esa
experiencia?
Sobre todo, confianza en mí
mismo y ver que hago bien las
cosas. Hice el curso en septiembre y ese mismo año me presenté al concurso en diciembre
junto a otras ocho personas, y
cuál fue mi sorpresa que lo gané.
A raíz de aquello empecé a echar
currículum y me llamaron de una
conocida empresa dedicada al
secado de jamones en Carbonero y colaboro con ellos cortando
a cuchillo en los eventos en
los que ellos están presentes.
También me han llamado para
participar en eventos particulares. La nuestra no es una zona de
jamones serranos, pero desde
la lejanía intento moverme
y abrirme un hueco desde la
calidad, que es lo que yo ofrezco,
un servicio cuidado y siempre
con un buen corte y una buena
presentación. Cortadores hay
muchos y muy buenos, por eso
yo intento distinguirme de esa
manera, eso sí, sin dejar nunca
de pulirme y aprender.
Dicen que el jamón ibérico
es uno de los mejores productos gastronómicos, ¿es así?
Claro. Junto con el caviar y el
foie, están considerados los tres
primeros productos gourmet del
mundo. España es el primer productor de jamón serrano, hemos
sido pioneros en su elaboración.
Hay otros países que lo elaboran,
han aprendido de nosotros. Sin
embargo, somos los únicos que
tenemos el jamón ibérico de
bellota. La Dehesa está en España y eso no lo hay en ningún
sitio, y no se puede copiar.

Joaquín, cortando jamón con una de las empresas del sector con la que colabora.

dos tipos, blancos e ibéricos, y
dentro de ellos hay varias categorías. Cada una de ellas tiene
unos meses de curación, que no
pueden ser más ni menos, y las
salas de secado deben reunir
unas condiciones óptimas de
temperatura y humedad, que

CLASES DE JAMÓN SERRANO
La clasificación del jamón en
España viene dada por la raza
del animal y la alimentación. En
función de la raza del cerdo distinguimos en primer lugar entre
jamón blanco y jamón ibérico.

JAMONES BLANCOS

Proviene de un cerdo blanco
que se ha alimentado de piensos,
fundamentalmente de cereales.
Tiene la Certificación de Especialidad Tradicional Garantizada, y
hay tres tipos.
• BODEGA: 9 meses de curación
en bodega como máximo.
• RESERVA: 15 meses máximo
de curación en bodega.
• GRAN RESERVA: entre 15 y 22
meses de curación en bodega.

JAMONES IBÉRICOS

Por último, ¿qué consejos
das para saber si un jamón
está en optimas condiciones
de consumo?
Primero tenemos que tener
bien claro el producto que
tenemos delante; jamones hay de

Debe tener al menos un 50%
de sangre ibérica (la madre siempre ha de ser pura de esta raza). La
calidad depende de la pureza de
la raza y la alimentación que reciba. Existen cuatro clasificaciones
que detallamos a continuación:
• CEBO: animal estabulado, con

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 ...

queremos que tengan lo mejor

Descárgalo gratis en

921 55 39 09 / 921 55 30 00

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

varían dependiendo de si el
jamón se está secando o enranciando. El jamón es un producto
vivo, y como tal cada momento
requiere de unas características
diferentes para que evolucione
correctamente y no se quede
duro o blando.

Segovia nordeste

al menos el 50 % de sangre ibérica y alimentado a base de pienso.
• CEBO DE CAMPO VERDE:
posee las mismas características
que el cebo, pero puede salir al
campo (aunque no coma bellota)
• IBÉRICO 75 %: la madre es de
raza pura y el padre ha de tener
raza ibérica (aunque no al 100 %)
y como mínimo debe tener una
montanera al año para comer
bellota.
• IBÉRICO 100 %: los dos padres
son de raza ibérica pura y están
alimentados en dehesas a base
de bellota y pastos. ha de tener
mínimo una montanera al año.
La curación del cebo y cebo
de campo verde ha de ser de 24
meses, y los ibéricos 75 y 100 %
de 36 meses. Es importante conocer estas categorías, ya que no
se pueden comparar unas con
otras. El jamón ibérico además
tiene unas bridas de calidad que
varían de color dependiendo del
tipo que sea: blanca para el cebo,
verde para el cebo de campo
verde, roja para el 75% y negra
para el 100%.
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Ruta Gandullas - Piñuécar

:: Riaza

La Pinilla inagura la temporada
con mejoras en las instalaciones

Hola de nuevo a
todos:
A esta ruta que han hecho
los del Desfiladero no he podido acompañarles, han existido
razones de peso que os explico
a continuación; veréis, después
de las fiestas navideñas me
he convertido en una trucha
navarra, es decir rellena, pero
no únicamente de jamón, que
no ha faltado, pero también de
turrón, polvorones, chocolates,
etc., más que una trucha parezco un plato de Masterchef.
Me han contado que comenzaron en el pueblo de Piñuécar,
y comenzaron a subir (esto no
es ninguna novedad, siempre
cogen caminos que suben,
debe de ser una promesa) hasta
un cerro llamado Cabeza Piñuécar de 1.222 metros. En este
cerro hay un búnker rodeado
de trincheras que se construyó
durante la Guerra Civil. Ahora
sirve para hacerle fotos y resguardarse de las posibles inclemencias del tiempo. Su uso
actual es mejor que para el que
fue construido.

Otro de los puntos de esta
ruta es otro cerrillo llamado
Cabeza Velayos. Para llegar
hasta él han tenido que andar
entre trincheras, y precisamente aquí hay otra especie de
búnker (al parecer se escogían
los puntos más altos para hacer
la puñeta a los contrincantes).
Desde aquí se dirigieron a
Gandullas donde finalizó la
ruta, tras casi once km de camino, y parece que la satisfacción
fue generalizada. Había acompañado el tiempo y los paisajes,
pero, principalmente, el placer
de disfrutar de estos parajes
que en su día fueron testigos
de una lucha fratricida, debería ser visita obligada para que
aprendamos.
Nuestro agradecimiento a los
K2delasKumbres que nos descubrieron esta ruta.
Y vosotros ¿por qué no os
animáis a venir este mes a alguna ruta con nosotros? Lo único
que gastáis son suelas y calorías, igual pisamos nieve, pasamos frío y volvemos hechos una
pena.
Adiós, el mes que viene, más.

La estación de esquí arranca
la temporada con los deberes
hechos; hacer grandes inversiones en nueva maquinaria supone un coste elevado,
difícilmente asumible para La
Pinilla. Por eso, para mejorar
sus infraestructuras, este año
se han centrado mucho en las
instalaciones técnicas, sobre
todo en los remontes. Cambio
de los mecanismos eléctricos,
gomas y revisiones de las piezas
han sido algunas de las acciones que se han realizado para

prolongar su vida útil. También
las pistas han sido objeto de
mejoras durante toda la temporada previa a la apertura. Se
han cambiado las girondas y
aumentado las agüeras (surcos
transversales a las pistas) para
una mejor evacuación del agua.
Quizás no se trate de inversiones
que el cliente pueda apreciar
de forma directa, pero sí que
supone mejoras en la calidad de
la estación. Además, se siguen
con las inversiones en sistemas
de innivación artificial, como ha

Juan Mora en Riaza
el 4 de febrero
Los aficionados al mundo taurino tienen próximamente
una cita en Riaza. Será el sábado 4 de febrero a las 8 de la
tarde en el centro cultural Nuestra Señora del Manto.
Se trata de una charla coloquio con el matador de toros
Juan Mora (Plasencia, 1963), en cuyo currículo figuran dos
puestas grandes en Las Ventas, que estará moderada por
el periodista Paco Cañamero.
El acto está organizado por la asociación Toro de los
Mozos de Riaza.

sido la puesta en marcha de una
bomba que estaba inactiva.
El próximo 4 de febrero, La
Pinilla acogerá la celebración de
una de las pruebas de la Itra Sky
Cup, una competición a nivel de
clubes para los esquiadores más
jóvenes. Además, sigue apostando por fomentar este deporte en
la comarca, ofreciendo precios
especiales para los colegios que
quieran acudir a la nieve.
Más información en el teléfono 921 55 11 13 o en la web
www.lapinilla.es
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:: Sepúlveda

Nisio, gracias por
tu música

Rincones por descubrir
La Plaza de las Siete Llaves
Desde un punto del camino

Imagen de Nisio junto a su compañero inseparable, Juanito el de la Fresneda, en
una romería en San Benito. / FOTO: CARLOS ALONSO RECIO

* Estrella Martín Francisco
El día 29 de diciembre nos
quedamos sin un tamboritero,
Dionisio Ruiz Sanz, más conocido como Nisio, natural de
Rosuero y que tenía 71 años.
Juanito de la Fresneda, Juan del
Val, fue su compañero durante 40 años y pidió permiso al
párroco para tocar todas las
canciones de la misa del funeral
con un pito hecho por él. “Me
costó llorar”, dice emocionado.
Recordando quizá sus comienzos de chavales, cuando su afición por la música les hizo fabricarse sus propios instrumentos.
Decididos a seguir entre notas,
adquirieron algunos de segunda mano y Nisio se quedó con
la caja, aunque también tocaba
la dulzaina. Era el año 1968 y se
tomaron muy en serio la misión
que les tocaba: ser el eslabón
entre los dulzaineros mayores,
que ya casi no quedaban, y los
que había de venir en los años
90. Sin descanso, llevaron la
música tradicional por todo el
Nordeste de Segovia y cruzaron
la sierra para irse a los pueblos
de Guadalajara y de la parte

norte de Madrid. Localidades
pequeñas en las que ellos, a
falta de orquesta, eran la única
música que había para todos. A
veces iban de un pueblo a otro
sin poder regresar a casa, allí les
acomodaban con alguna familia que les daba de comer y una
cama para dormir.
Dedicado al campo y posteriormente a trabajos de albañilería y en la estación La Pinilla,
su sobrino Benjamín nos dice
cómo los vecinos le recuerdan
con mucho cariño porque les
alegraba las noches de primavera y verano en el campo,
cuando dormían junto a las
ovejas después de meterlas en
la red y Nisio tocaba la dulzaina, hecha por su padre, y que se
escuchaba en la distancia.
También era fiel a romerías
y fiestas, como San Benito,
donde dejó de acudir hace 6
años cuando las piernas se lo
impidieron. Seguramente, él
seguía en casa el ritmo con
su batería y su caja, ese ritmo
que le llevó a transmitir nuestras piezas a la siguiente generación y a sacar la alegría que
llevamos en el cuerpo.

• Margarita de Frutos
Situado en uno de los rincones más ocultos de Sepúlveda,
no porque no sea visible, sino
por el acceso al mismo, son
pocos los que llegan a él salvo
que repentinamente decidan
descubrir qué se esconde al
concluir esas escaleras que hay
ahí, ya que la forma más fácil de
llegar a este lugar es tomando
los escalones primero y después el camino situados junto
al ábside de la iglesia de San
Bartolomé, el edifico románico
construido frente al edifico del
reloj y al que se llega por una
escalinata que culmina con un
bello crucero renacentista. Lo

que no quiere decir que todo
el que quiera no pueda llegar
hasta este fotograma que se
congela 24 veces por segundo
convirtiendo cada acuarela en
una secuencia difícil de olvidar
de esta cara oeste de la Villa.
Y así, hasta llegar a este rincón privilegiado de Sepúlveda
es importante no sólo fijarse
en el crucero o la portada de la
iglesia románica, sino admirar
un ábside y una torre ocultas
que llevan en su piedra escrito
el paso del tiempo y la historia,
esos soportes de comunicación
capaces de esconder mensajes
enviados desde el pasado.
Admirado cada vestigio y
monumento, pocos metros des-

pués llegamos a ese punto del
camino en donde el paisaje se
abre paso para mostrar al caminante la iglesia de Santiago, el
edificio de la Plaza de España
y la iglesia de El Salvador, que
vigilante cuida la Villa de día y de
noche; pero no sólo parte de los
edificios más singulares y representativos de la población, sino
también un paisaje en donde
es posible intuir el comienzo
del Parque Natural de las Hoces
del Río Duratón y ver parte de
un pliegue de rodilla símbolo
también de una Sepúlveda a la
que primero se dio forma para
después pintarla como un lugar
defensivo en el pasado y turístico en el presente.
No es quizás el amanecer y
el día lo que nos permite vivir
y experimentar momentos únicos, la unicidad reside en que
podrías sentarte cada día en
este lugar y disfrutar cada atardecer de puestas de sol únicas
y admirar cada anochecer una
postal de la que es difícil cansarse por mucho que se contemple diariamente.
Desde este lugar es posible
descubrir a lo lejos la lluvia y
los copos que primero visten la
bajada de la carretera del Villar
de Sobrepeña, ver los reflejos
que el sol del amanecer y el
rocío de la mañana crean, sentir
el hielo cuando cubre el paisaje,
vivir cada estación y sus colores
y contemplar las estrellas si es
una de esas noches en la que
la luz de la luna es la única que
alumbra las calles.
Os dejo la noche porque por
cientos de veces que la viváis
nunca os cansaréis de soñarla,
los atardeceres tendréis que
descubrirlos vosotr@s, porque
“podrá no haber poetas, pero
siempre habrá poesía”.
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"El trabajo de un gran equipo que se nota en escena"
Con estas palabras, el autor de La Semana Cultural, José Luis Alonso
de Santos, definió la magistral interpretación del grupo de teatro
aficionado la Zángana, cuya representación acudió a ver personalmente junto a su familia el 2 de enero a la villa de Sepúlveda.
"Decimos que es un grupo
de teatro aficionado porque
no se dedican profesionalmente a ello, no porque no tengan
calidad suficiente para hacer
una gira de gran nivel si así lo
decidieran ellos mismos ...". Con
estas palabras definía José Luis
Alonso de Santos, dramaturgo
vallisoletano con una más que
reconocida trayectoria profesional y artística (ha sido director de la Real Escuela Superior
de Arte Dramático de Madrid y
director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, aparte de
autor de conocidas obras como
Bajarse al moro, La estanquera de
Vallecas o La sombra del Tenorio)
la actuación que acudió a presenciar con su familia el pasado
2 de enero al teatro Bretón de
Sepúlveda. Contempló con gran
entusiasmo el buen hacer sobre
el escenario de este grupo de
actores que dieron vida a los
personajes de La Semana Cul-

tural, obra escrita por el propio
José Luis, y que se ha estrenado
por vez primera en esta localidad del nordeste segoviano.
Según el autor, "el nivel teatral
es más que estimable, teniendo
en cuenta los escasos recursos
económicos con los que puede
contar un grupo teatral de estas
características, que se ve compensado con creces con el entusiasmo que ponen cada uno de
ellos. Tienen un montaje como si
de una compañía profesional se
tratase, y podrían hacer una gran
gira si ellos se lo propuesieran.
Se nota que son un gran equipo y eso se transmite cuando
suben al escenario. Estoy seguro
de que ese gran nivel que tienen
irán subiéndolo día a día".
José Luis valora mucho la
cultura popular; para él, no hay
nada más auténtico que lo que
hacen los propios vecinos, y
esa es la manera, a su juicio, de
defender la cultura.

Por su parte, los integrantes
de La Zángana responden a los
elogios del autor de la obra que
han representado, y no tienen
más que palabras de agradecimiento hacia su figura. "Fue
impresionante ver cómo en el
patio de butacas está sentado el
autor que ha creado el personaje que estás interpretando; en
contra de lo que creíamos, nos
vinimos arriba y lo dimos todo",
cuenta Rebeca, una de las actrices del reparto.
La acogida de la obra ha sido
todo un éxito. Gracias al entusiasmo de los propios actores y
de la colaboración del público,
que ha acudido en masa a las
representaciones, se ha recaudado una importante cantidad
económica para sufragar parte
de los gastos de la Cabalgata de
Reyes, así como para la residencia de ancianos, ya que la venta
de entrada de uno de los días va
destinada a esta institución.

Arriba, el grupo de teatro La Zángana hace entrega de una placa conmemorativa
a José Luis Alonso de Santos, autor de La Semana Cultural. Debajo, uno de los
momentos de la puesta en escena de los actores.

Toreo y fútbol para repartir
regalos a los niños
Sepúlveda sigue recordando a uno de sus vecinos más
queridos. Víctor Barrio sigue
presente en los corazones de
muchos, y así se demostró la
tarde del 30 de diciembre,
donde importantes profesionales relacionados con el
mundo del toro acudieron a
enseñar a los más pequeños
las nociones básicas de este
arte, a través de unas clases
de toreo de salón en el polideportivo de la localidad.
Cristina Sánchez, Morenito
de Aranda, Daniél Menés y
Rafael de Julia, entre otros,
enseñaron a torear a los
niños y disfrutaron viendo
la ilusión y ganas que pusieron. Tras finalizar la demos-

tración, se pasó a disputar
un partido de fútbol contra
varios miembros integrantes de la asociación Amigos
de Víctor Barrio, que finalizó
con el resultado de empate a
seis goles.
La finalidad de esta iniciativa era recaudar fondos
para que el 5 de enero sus
majestades los Reyes Magos
de Oriente repartieran en la
tradicional cabalgata, aparte del resto de regalos, el
libro "toros para niños", de
Juan Iranzo, para que así
continúen con la afición que
muchos de ellos tienen gracias a Víctor, que siempre se
ha mostrado muy implicado y dispuesto en todos los

actos a los que era reclamado con los más pequeños.
Esta inciativa ha sido posible gracias a la asociación
Amigos de Víctor Barrio,
organizadora de los actos
del día 30 de diciembre, para
continuar así con el legado
que les dejó el torero.
Víctor, tristemente fallecido por una grave cornada
en la corrida de toros el 9
de julio del pasado año en
Teruel, continúa presente
en los corazones de los vecinos de Sepúlveda, y así se
demostró en estas pasadas
Navidades, donde la iniciativa organizada por sus
amigos ha sido acogida con
gran ilusión y éxito.

Abre sus puertas
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Gastrobar Espejo > RIAZA
Abrió el 2 de diciembre, y hasta la fecha
está contento, pues ve que la gente está
respondiendo bien. Óscar Simbaña llegó
a la comarca desde su Ecuador natal hace
diecisite años junto a sus tres hermanos.
Sus padres ya residían en Ayllón, donde
trabajaban en una conocida empresa del
sector maderero.
Comenzó a trabajar como camarero los fines de semana. Pronto se sintió
atraído por la cocina y marchó a Segovia
para estudiar un módulo de dos años en
esta especialidad. Los estudios realizados dieron sus frutos, pues ganó varios
concursos a nivel regional y provincial,
haciéndose así un hueco en el sector.
Durante dos años permaneció en la
capital trabajando en el mesón de Cándido, y por mediación suya pudo marchar
seis meses a ampliar sus conocimientos
culinarios en el conocido restaurante
El Celler de can Roca en Gerona. El 2 de

junio de 2006, Óscar decidió asentarse
definitivamente en Ayllón, y abrió La
Plaza Kexua, en el que lleva diez años, y
donde manifiesta sentirse contento, a
pesar de los altos y bajos que ha tenido
durante todo este tiempo. Decidió este
nombre haciendo un guiño al dialecto
quechua, que se habla en su tierra, cambiando un poco la ortografía.
La idea de abrir un gastrobar en Riaza
surgió a raíz de una oferta que le hicieron
los propios dueños del local, familiares a
su vez de los dueños del restaurante que
Óscar regenta en Ayllón. El negocio llevaba un tiempo cerrado, y fue entonces
cuando este joven empresario de apeñas
32 años decidió lanzarse a la aventura y
probar suerte. De momento, nos dice,
está más que satisfecho. Su hermano,
Dani Gustavo, ha venido de Madrid y
está al frente de esta nueva aventura, ya
que Óscar sigue trabajando en Ayllón,

aunque de momento viene todas las
mañanas para echarle una mano y dar
indicaciones a la persona que tienen
contratada en la cocina y enseñarle parte
de sus conocimientos.
Quieren ofrecer una alternativa a la
oferta gastronómica que existe en Riaza,
que según sus palabras, es rica y variada. Su especialidad, aparte de los pinchos y raciones, son la carne a la piedra,
la hamburguesa de buey o los ceviches
variados, tan típicos de su tierra. También
ofrece menú del día.
Le gusta mantener una relación cordial
con el resto de los establecimientos hosteleros del pueblo. Muchos de ellos acuden a su local, sobre todo los domingos
por la tarde, y a él le gusta corresponder
ofreciéndoles lo que mejor sabe hacer.
Tiene buenas expectativas y es un trabajador nato, lo cual le augura un futuro
prometedor.

Gastrobar Espejo
C/ Cervantes, 18
40500 - Riaza
Tel. 921 55 04 06

Abierto de martes a domingo de 10
de la mañana a cierre.

Anuncios por palabras
privado de 70 metros. Cerezo de Abajo.
Teléfono: 646274767

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

JARDINERÍA y forestales, podas, entresacas,
recorte de seto, etc. A precio económico y
seriedad. Tel: 947556048 / 638 219 541

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

(188) Venta de parcelas de regadío. Riaza.
Desde 20.000 m2. Agua y Luz a pie de Parcela.
PAC. Fertilísimas Óptimas para todo tipo de
ganado, rodeadas de 1.100 ha. de praderas y
montes públicos libres. Granja porcina mas
prox. 5 km, ovino 1,5 km. Linde ctra. asfaltada
1,5 km.-Desde 2 €/m2. 619 267 496. finca.
aldemonte@gmail.com

(178) Se ofrece hombre y/o matrimonio para
trabajar como PASTOR y en granjas de vacas.
Tzvetan Rumi. Tel. 64233 3921

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

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

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

(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

(190) Se buscan RESINEROS en fincas
autorizadas en la zona de Pradales. Tel. 636
652 404.
(191) Se arriendan tierras de labor. Zona de
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño,
Ligos, otros.
Llamar al Tfno; 672 63 71 91
(192) Se tractor, modelo Landini Chibre, 100
caballos, con pala y tracción delantera, 3400h
de trabajo. Cultivadores marca Agromer, semichises. Remolque marca Parra, basculante, carga
8900kg, útil 7000kg y tara 1900kg. Abonadora
marca Gil , 1000kg, semi nueva. Interesados
llamar al 921556013.

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

(178)

Se

realizan

TRABAJOS

DE

LOCALES
(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
(190) Se alquila BAR-RESTAURANTE en
FRESNO DE CANTESPINO con todos los
permisos en regla. Comedor independiente
con capacidad para 40 comensales. Dos zonas
de almacén de 30 m². Zona de terraza en la
Plaza Mayor. Alquiler: 1.000 €/mes mas 3
meses de fianza. Interesados contactar con
Elías, 665 402 385.

(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

SUELO

ALQUILER Y VENTA

COMPRA-VENTA

(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) 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 independiente de nueva
construcción. En piedra estilo tradicional,
buenas calidades. 230 metros más patio

( 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.

(191) Se VENDE CASA de cuatro plantas
en cerezo de Abajo. Con bodega. Ideal para
negocio de turismo rural. Interesados llamar
al 686 801 212
(192) Se alquila vivienda amueblada,
de 110 m2, con patio ,3 habitaciones y
calefacción y local de 110 m2 en c/Bayona
de BOCEGUILLAS. Opción de alquilar por
separado la casa y/o el local.Jesús 669642199

VARIOS
(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.
(191) ¿Sabes grabar y editar vídeos?
¿Quieres hacer un videoblog con nosotros?
Llama al 618369720
(192)Se venden gavillas nuevas de
sarmientos, 100 unidades, precio a convenir.
Llamar tardes 921532351
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Personajes del nordeste

Martín Pérez Cuesta, SEPÚLVEDA

es porque el aire venía del norte,
del hielo. Es lo que ha hecho que
se quede la carama, la escarcha y
ahora que no la ves, es porque se
queda vario el día, sube la temperatura. ¿Ves aquel árbol que hay
allí? Cuando se pone una franja negra, eso es nublao, no falla;
viene agua en cantidad o piedra.
La luna también es muy importante, depende de lo que haga cuando empieza la luna nueva, así hace
a la terminación. Son ciclos. Ahora
la luna está creciente, vamos a
tener una etapa de hielos, de aquí
a quince días no va a llover”.
¿Por qué los meteorólogos se
equivocan tanto?
“Porque los aires cambian las
corrientes de aire. A ver si nos entendemos. Cambian las corrientes que
te puede cambiar una borrasca, por
ejemplo, y desviártela”.

Sentirse un bohemio libre
Se encuentra feliz y disfruta en el campo, al que escucha con respeto, y en el
que se ha criado. Conocedor de plantas, animales y parajes, es un elemento
más de ese pueblo que llena su boca y no es difícil encontrarle en conversaciones llenas de gracia, cuidando de sus animales o de su tierra, siempre con
su inconfundible puro en la boca y un dicho elegante o un piropo con respeto
siempre dispuesto.
* Estrella Martín Francisco
Su padre procedía de Villarramiel, Palencia, se dedicaba a curtir
pieles y tuvieron una fábrica de curtidos durante 40 años en el Puente
Grande, de ahí su sobrenombre
“los pieleros”. Proceso complicado
que no puede explicar en pocas
palabras y en el que se ponían en
pozos corteza de encina molida y
extracto de piel de lumbre con las
pieles. Una vez curtidas, se las vendían a zapateros y guarnicioneros,
que había en todos los pueblos,
para hacer los arreos, aperos de
labranza y zapatos.
Posteriormente, se dedicaron a
la trata de ganado: comprar y vender caballos, mulas o burros. Toda
su vida ha estado entre caballos
que tiene sueltos, pero que cuida
diariamente. “Lo importante es
conocer sus enfermedades y la
más mortal es el cólico que a
otro animal no mataría pero a un
caballo, en el 90% de los casos, sí
porque les revienta. La gente no
es consciente que un caballo no
es para tenerlo en un picadero y
verlo cada quince días; es para
vivirle a diario, nieve o llueva y
ver en qué condiciones está, eso
es vivir el caballo. Ese potro bonito que veis allí, lo he domado yo”.
¿Cómo en las películas?
“Se le enseña como a un niño
las cosas que tiene que saber, cada
día una. Tienes que empezar a que
te reconozca y obedezca la voz,
que sepa quién le manda. Un animal que se cría salvaje, cuando le

sometes, le enseñas como a cualquier animal y, como las personas,
tiene sus días buenos, malos y su
carácter. Si le has domado bien y
con cariño, en lo que viva se le quedará porque es muy inteligente y
es tan fiel como un perro”.
¿No te has planteado montar
un picadero?
“Nunca me ha gustado. Me
dediqué durante 6 años a organizar paseos a caballo por el Duratón cuando hicieron el parque
pero no me gustó porque, con
los horarios, me sentía limitado y
condicionaban mi libertad”.
En su puerta está el cartel de
la Asociación de Cazadores de
Sepúlveda, cuyo presidente es su
hermano José Luis. Una sociedad
de los hijos del pueblo para cazar
en tierras donadas por los propietarios para disfrute de los habitantes del pueblo: liebre, conejo,
perdiz nativa, patirroja, jabalí,
corzo…son las piezas principales.
¿Es el zorro es el animal más
listo?
“La zorra cambia de camino
pero no de idea”
Aparte de caballos, Martín tiene
perros, gallinas… pero se siente
a gusto entre ellos y no considera sacrificio su cuidado diario. “ Si
no tuviera animales, no sería yo.
Les conozco y entiendo sus reacciones. Cuando les ves nerviosos,
remisos y raros es porque va a
haber cambio. Si hay tormenta,
la perciben y, cuando va a hacer
nieve, se buscan un resguardo”.

El campo, como los animales,
también le cuenta el tiempo que
va a hacer o la hora que es observando la umbría o sintiendo el
aire. “Si está de solano, va a hacer
buena temperatura siempre pero,
si se pone del norte, es cuando
viene tiempo malo. Ahora está
vario y te voy a decir por qué. ¿Ves
el Berrocal que ha estado blanco
todos estos días y hoy no? Se ha
ido el hielo porque está el aire del
solano. Cuando ha estado blanco,

¿Qué plantas predominan
por aquí?
“Varias: berguera, sabina, enebro, chopo, brumo dulce… Un
señor mayor me enseñó que hay
una planta que quita las verrugas
de las manos. A base de hablar
con la gente y de andar por el
campo, las conozco pero no sé la
utilidad de todas; sí que los orejones, que sale en las paredes, sirven para quitar los eccemas de las
manos, machacadas con una gota
de aceite de oliva”.
En su vida no podía faltar una
huerta que ahora no cultiva porque el clima no lo permite, excepto los cardos que dice se siembran
en junio, se entierran en los Santos
y se recogen en Navidad pero la
tierra siempre hay que tenerla en
condiciones, con abono natural.
¿Por qué crees que todas
estas cosas relacionadas con
la Naturaleza no se enseñan en
las escuelas?
“Porque hay mucho desconocimiento sobre la naturaleza,
porque esos que se llaman “ecolo-
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gistas”, lo son de libro porque el
verdadero ecologista es el hombre que está en el campo todos
los días con las ovejas y labra la
tierra: ama el campo y lo cuida”.
Con la Naturaleza te llevas
bien, ¿y con las personas? ¿Consigues domarlas y te aportan
tanto como el campo?
“Yo no intento domar a nadie.
Me aportan de distinta forma. Me
gusta ser sociable y estar con mis
amigos y gente afín a mí”.
Afable, buen pico… pero no
te has montado una familia ¿es
que hay mucho ganado pero de
muy poco trapío como dirías tú?
“Exacto, jaja. Es que he sido
siempre muy independiente”.
Sin embargo, es gran aficionado al piropo fino y elegante que
considera está en decadencia y
en desuso… “esos caballeros que
piropeaban a las damas y que es
algo bonito. ¿o no? La esencia de
un piropo bien echado con respeto y con gracia. ‘Perlas como tú
solo nacen cuando lloran las ostras’
o ‘Tú, catedral; las demás, capillas
a tu lado’. Es algo que me surge en
el momento, cuando estoy con los
amigos o si voy de juerga. Si veo
a una mujer bonita, me gusta piropearla, tengo esa costumbre o esa
debilidad”. Como fumar puros, que
admite ser algo psicológico, algo
que ha hecho siempre y que, de
momento, no le da ningún problema si no lo dejaría radicalmente.
Se siente bohemio libre, integrado en un paisaje que nunca
quiso abandonar aunque a veces
diga con sorna “Aquí estoy, soportando la tiranía de la isla” con ese
desparpajo espontáneo y gracia al
hablar. Echamos de menos haber
charlado con él en su “salsa” , cuando se le llena la boca al decir: “la
perla bonita nunca pierde su destello”, con esa mirada pícara, y esos
dichos en los que mezcla animales,
pases toreros y mujeres con esa
experiencia de la Naturaleza.

Aulas
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Los coles de la comarca
cantan juntos
La iniciativa de los profesores de música de trabajar juntos ha culminado en un canto por la paz en
Siria, en la que han participado más de 180 centros de toda España.
La idea surgió de un grupo de
maestros, que pensaron que la
música era un buen canal para
enseñar a los niños, y así ha quedado demostrado. Tras la iniciativa #yosoydemusica fueron surgiendo ideas que culminaron en
#CyLcantaporSiria para celebrar
el día escolar de la no violencia

y la Paz. La idea ha sido tan bien
acogida que muchos han sido los
escolares que han querido unir
us voces. Entre ellos, los CRA de
Riaza, Ayllón, Entre dos Ríos de
Sebúlcor y el CEO La Sierra de
Prádena, que cantaron la canción
Cómo te atreves para manifestar su
rechazo a los actos de violencia.

En Riaza, además de entonar sus voces, los niños han realizado un mural en torno
al cuento de El Principito, dentro de la actividad de animación a la lectura.
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El CEIP de Boceguillas se calza las
deportivas para recaudar fondos
El 30 de enero, para festejar
el Día de la Paz, los alumnos del
Cardenal Cisneros dieron varias
vueltas alrededor de Boceguillas con el objetivo de recaudar
fondos que irán destinados al
banco de alimentos del nordeste de Segovia.
Por cada vuelta al recorrido,

un euro de recaudación, así que
los participantes se esforzaron
al máximo para dar el mayor
número de vueltas.
Previo a la carrera, varios
fueron los preparativos que se
hicieron; los chavales visitaron varios negocios del pueblo
para pedir colaboración y bus-

Los niños participantes, acompañados de los profesores, momentos antes de empezar la carrera.

Sebúlcor, un colegio
muy solidario

En el cole de Ayllón los niños de infantil también salieron al patio para cantar y
bailar por Siria, sumándose a esta musical iniciativa.

Los niños del colegio de Campo de San Pedro, en el momento de entonar la
canción, con el mural realizado por ellos mismos colgado al fondo.

car patrocinadores del evento.
Los dorsales corrieron a cargo
de CODINSE, donde figuraba el
número y el logo.
Además, cada niño ha contado
con una libreta donde han apuntado la cantidad donada por
familiares y amigos, que también
irá a parar al banco de alimentos.

Más de trescientos euros
han sido donados a la Asociación Española contra el Cáncer
gracias al sorteo de las cestas
que se elaboraron con productos que llevaron al colegio
las familias de los alumnos
y los profesores. El sorteo se

realizó el 22 de diciembre,
coincidiendo con el festival de
Navidad.
Además, el CRA Entre dos
Ríos se ha sumado a la iniciativa #CyLcantaporSiria para
celebrar el Día de la Paz, al
igual que otros colegios.

La empatía como
clave para prevenir
el acoso en la red
Dentro del programa “Jornadas
escolares para un uso seguro y responsable de la Red” durante este
curso 2016-2017, el CEO La Sierra
de Prádena organizó el 25 de enero
una jornada formativa a cargo de
Carlos Cuesta, del Instituto Nacional
de Ciberseguridad (INCIBE), entidad
a la cabeza de la ciberseguridad y la
investigación de contenidos en la
red, tanto para empresas como para
los ciudadanos.
La exposición, que duró tres
horas, estuvo centrada principalmente en el ciberacoso, y estuvo
dirigida a padres, madres y profesores. Las principal pauta ofrecida
por el experto fue la empatía como
clave para evitarlo. Asímismo, dijo
que pensar antes de hacer pública cualquier cosa, valorando su
contenido, son cuestiones que los
jóvenes debe valorar antes de subir
contenidos personales a la red. La
charla finalizó con un interesante
debate entre todos los asistentes.
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Ocio, cultura y deportes

Las pedanías de Ayllón,
protagonistas televisivas

Imagen de uno de los momentos del programa que se emitió en la cadena
regional La 8, y que puede verse a través de YouTube.

Por diversas razones, la
villa de Ayllón ha sido objeto
de atención televisiva varias
veces en los últimos meses. En
esta ocasión, ha sido la cadena regional La 8, en su desconexión local de Segovia y en el
programa Segovia de pueblo
en pueblo, la que el pasado
mes de enero emitió un especial dedicado a los siete pueblos pedanías de Ayllón.

La alcaldesa, María Jesús
Sanz, fue la que ejerció de anfitriona y guía con la reportera
del programa. En dicha labor
fue apoyada por el párroco
de cinco de los pueblos, Félix
Martínez, que fue explicando
las características más interesantes de cada una de las
iglesias, y por Miguel Higelmo,
antiguo profesor del instituto de Ayllón, que mostró los

aspectos de la naturaleza más
relevantes que rodean al río
Aguisejo.
Fue precisamente el Aguisejo el que sirvió de argumento
guía en el recorrido inicial,
comenzando la visita por
Grado del Pico y siguiendo
después por Santibáñez de
Ayllón, Estebanvela, Francos y
Valvieja. Durante todo el recorrido fueron recibidos por los
alcaldes pedáneos y por diferentes vecinos, los cuales, en la
inmensa mayoría de los casos,
expresaron su satisfacción por
la tranquilidad y la calidad de
vida que llevaban. Sin embargo, aunque no fuera su intención, el programa también
reflejó la despoblación y soledad que caracterizan a estas
pequeñas aldeas; de hecho,
en alguna de ellas, como en
Francos, no fueron capaces de
encontrar a ningún vecino con
quien hablar.
El recorrido terminó en
los dos pueblos que no se
encuentran en la ribera del
Aguisejo: Saldaña de Ayllón y
su espectacular encinar, y en
Santa María de Riaza.
El vídeo del programa
pùede volver a verse en el
canal de YouTube de cyltvSegovia.

Vuelven los pucheros para calentar
nuestra mesa este invierno
Ya son siete con esta edición.
A pesar del parón sufrido el año
pasado, las ganas de ofrecer un
buen menú a un precio asequible da el pistoletazo de salida
el 18 de febrero y finalizará el 2
de abril. Hasta entonces, varios
son los restaurantes adheridos
a la promoción de este año, a
falta de alguno por confirmar:
El Mirador del Hayedo (Riofrío
de Riaza), La Senda de los Caracoles (Grado del Pico), El Patio
(Ayllón), El Molino de la Ferrería
(Villacorta), Molino Grande de

Duratón (San Miguel de Bernuy)
y El Señorío de la Serrezuela
(Aldeanueva de la Serrezuela).
Todos ellos ofrecen un menú
consistente en un entrante, un
plato principal y postre, acompañado de vino Pérez Veros o
cerveza Mica, al precio de 25
euros iva incluido.
Como en otras ediciones, los
sellos acumulados proporcionarán al cliente un obsequio.
Más información en
pucheronordestesegovia.es.
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Rutas de la asociación
Desfiladero del Riaza
El mes de
febrero es uno
de los más
fríos en nuestra comarca;
sin embargo, la asociación
Desfiladero del Riaza no se
amedrenta por ello y os propone las siguientes rutas.

coches particulares hasta
Aldeanueva de la Serrezuela.
Dificultad: Fácil
Km.: 14,05 km.
Desnivel: 319 m.
Tiempo estimado: 4:17 h.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2237778

Domingo 5 de Febrero.
SIGUERO - CAÑADA REAL
SORIANA - PRÁDENA
Hora de salida las 9.00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares hasta
Siguero.
Dificultad: Fácil
Km.: 14,42 km.
Desnivel: 405 m.
Tiempo estimado:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16217376

Sábado 25 de Febrero.
SENDA DEL NORDESTE DE
SEGOVIA 16 - SENDA DEL RÍO
SAN JUAN
Hora de salida las 9.00 de
la mañana desde la sede, en
coches particulares hasta
Tejadilla.
Dificultad: Fácil
Km.: 12 km.
Desnivel: 358 m.
Tiempo estimado:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2237782

Sábado 11 de Febrero.
SENDA DEL NORDESTE DE
SEGOVIA 13 - EL ARROYO DE
LA SERREZUELA
Hora de salida las 8.30 de
la mañana desde la sede, en

Mási información en
http://desfiladerodelriaza.
blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.
com

La Colodra convoca la
sexta edición del concurso
Cuentos de Carnaval
La asociación cultural La Colodra, con sede en Casla, ha vuelto a
hacer un llamamiento a todos los
escritores que lo desee para participar en el concurso Cuentos de
Carnaval, cuyo plazo de recepción
de escritos finalizó el 27 de enero.
El fallo se hará público el próximo 25 de febrero, coincidiendo
con el sábado de Carnaval, en el
que se celebra el tradicional rito
de la vaquilla, en la que una persona ataviada con un armazón de
madera cubierto por una sábana y
adornos persigue a aquellos que
se cruzan en su camino.
Las obras presentadas son textos
inéditos, y cuya autoría es desconocida hasta el momento de entrega

del premio, ya que todos los trabajos han sido presentados en sobre
cerrado, sin remite, y en cuyo interior se encuentran las obras escritas
y los datos de los autores.
El premio, dotado con 300 euros
y un diploma, será decidido entre
tres miembros de la citada asociación, y no podrá quedar desierto.
La Colodra se reserva el derecho de
difusión de todos los cuentos presentados. La temática común del
concurso es la fiesta del carnaval en
cualquiera de sus manifestaciones.
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¿Discriminación por la edad?
* Vicente Blanco
En estos tiempos que
vivimos se habla mucho
de discriminación, es decir,
aquella acción o acciones,
realizadas por una persona o un grupo, en la que
se da un trato diferente a
otra persona o colectivo
que conlleva una consecuencia
negativa
para el que recibe ese
trato. La discriminación, decimos, puede
darse a una persona o
colectivo: discriminación por el color de la
piel, por la religión, por
el sexo, por ser niño…
Colectivos que sí reciben algunos, o muchos
en ocasiones, actos de
discriminación, pero
que la sociedad está
ya bastante concienciada con ellos y rápidamente hay alguna
asociación de los propios colectivos que lo
hace saltar a todos los
medios de comunicación para tratar de corregirlos.
Pero existe otro colectivo, el de los mayores, que
parece que hay poca gente
que lo defienda. Lo digo a
raíz del reciente anuncio de
la lotería de Navidad 2016
y de leer un artículo sobre
el tema de José Manuel
Rivera, catedrático emérito de Geriatría de la UCM,
con el que estoy completamente de acuerdo. Algunas

voces han saltado, pero
pocas y, de hecho, el anuncio siguió retransmitiéndose hasta el día del sorteo.
¿Recordáis? Una señora
mayor, inocente, amable,
como podría ser cualquier
señora o señor de nuestros
pueblos y ciudades, que no
se entera de nada, y que

es fácilmente engañada
por un montón de gente,
incluso sus propios hijos,
hasta hacerla creer que le
ha tocado el premio gordo
de la lotería sin que ni
siquiera se haya celebrado
el sorteo. Después viene lo
bueno: la señora comparte
el premio.

La mayoría de la
población mayor
de 65 años vive de
forma independiente, no tiene
deterioro cognitivo,
y aportan mucho
a la familia y a la
sociedad

¿Qué imagen desprende
ese anuncio de la persona mayor? A mí me parece que nada buena. Una
imagen de una persona
muy bondadosa, sí, pero
ingenua y tonta, medio ida,
que no se entera de nada y
fácilmente engañable.
Y lo peor no es difundir
esta imagen. Lo peor es
que la mayoría nos hemos
quedado convencidos de
que es así, sin decir ni pio.

En primer lugar la propia
Administración, el Estado,
que es quien difunde esta
idea de las personas mayores donde se ríen del deterioro que conlleva la edad.
Creo que una imagen muy
diferente a la que después
se quiere anunciar con el
libro blanco del envejecimiento o la teoría
del envejecimiento
saludable, donde se
habla de una sociedad para todos en
igualdad. Y en segundo lugar los propios
consumidores
de
la televisión, que
hemos visto normal
que esa imagen se
difunda. Seguramente porque pensamos
que es así.
De todo esto se
desprende que la
discriminación por
la edad es un hecho
que está ahí, en el
día a día de nuestra sociedad, aunque es más difícil de
detectar que otro tipo de
discriminaciones. Y es que
nuestra sociedad, nosotros, todos, o al menos la
mayoría, equipara envejecimiento con deterioro.
Existen una serie de estereotipos que van asociados al mayor: como que
son poco capaces, que tienen mala salud, que son
poco productivos, que son
menos inteligentes que
los jóvenes, que tienen
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la mente cerrada y son
incapaces de entender las
nuevas ideas y las transformaciones de la sociedad
actuales y, en definitiva,
que son una carga social.
No hablamos ya de aquellos que les maltratan, que
ya no es sólo una discriminación, sino un delito.
También se les atribuyen
cosas positivas, como que
son más afectuosos y sensibles.
Esos estereotipos no son
ciertos, pues la mayoría de
la población mayor de 65
años vive de forma independiente, no tiene deterioro cognitivo y aportan
mucho a la familia y a la
sociedad en general. Sin
embargo, el que no sean
ciertos no quiere decir que
no tengan importancia, ya
que van calando dentro
de la sociedad en general
que les ve como personas
menos capaces que otros
colectivos; afectan igualmente a los que cuidan a
los mayores que les tratan
y les hablan de forma distinta a como lo hacen con
otras personas de otros tramos de edad; y les afecta
también a ellos mismos, a
los mayores, pues muchos
llegan a creerse realmente que están mermados y
valen menos y para menos
que los demás.
Como conclusión, se
debe luchar contra la discriminación de cualquier tipo,
sin olvidad esta de la edad,
y debe ser algo con la que
todos debemos sentirnos
comprometidos, y más
cuanto mayor sea el grado
de responsabilidad social
que se tenga.

Termalismo del IMSERSO. Programa 2017
Ya ha comenzado el programa de termalismo del
Imserso 2017. El programa tiene un doble objetivo: Por un lado, por las

demandas de las personas de más edad de poder
recibir tratamientos recuperadores en establecimientos termales especializados, sabiendo que
la utilización de la cura
termal evita otros tratamientos más lesivos y
contribuye a rehabilitar
y recuperar funciones,
mejorando la salud y ayudando a la prevención de
la dependencia. Por otro
lado, pretende potenciar

el desarrollo económico
de las zonas en las que se
asientan los balnearios.
Existen dos turnos para
el año. El primero de
febrero hasta agosto y la
resolución de convocatoria contempla dos plazos
de presentación de las
solicitudes: con prioridad hasta el 13 de enero
y para su inclusión en el
orden que corresponda en la lista de espera
de plazas hasta el 12 de

mayo. El segundo turno
es en los meses de septiembre a diciembre y los
plazos son: hasta el 12
de mayo con prioridad
de adjudicación y hasta
el 31 de octubre para su
inclusión en la lista de
espera para cobertura de
plazas que vayan quedando vacantes. La adjudicación de plazas se efectúa
de acuerdo con la puntuación obtenida por los
expedientes, teniendo en

cuenta los balnearios y
turnos solicitados.
Los servicios que ofrece el programa son: alojamiento y manutención
en habitaciones dobles y
los tratamientos termales
básicos: reconocimiento
médico y tratamiento termal que prescriba dicho
profesional y seguimiento
por el mismo.
Es una oportunidad para
disfrutar de unas vacaciones y mejorar en la salud.
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Florones
castellanos
Los florones son uno de los dulces
más típicos de la cultura castellana (aunque también se elaboran en otras zonas
de la geografía española, como Galicia,
de donde es costumbre su elaboración
en Carnaval), y forman por tanto parte
de nuestra gastronomía. Son unas flores
crujientes, de aspecto muy llamativo,
que deben su nombre al molde con el
que se elaboran, que ha de estar muy
caliente para que se impregne bien la
masa, y nunca se debe lavar una vez
se termina de usar, sino que hay que
limpiarlo bien y guardarlo envuelto en
papel de periódico o similar.
Antiguamente su elaboración era obligada en Semana Santa y en toda clase de
celebraciones, como bautizos o comuniones, y en días señalados como la fiesta
del esquileo o cuando paría una burra.
Su elaboración es sencilla, si bien hay
que adquirir una cierta destreza en el
movimiento de la muñeca en el momento de meter la masa a freír en la sartén
para que se desprenda del molde.

Ingredientes:

• 300 gr. de harina
• 4 huevos
• 1 ( 250 ml) vaso de agua
• 1 ( 250 ml) vaso de leche entera
• una pizca de sal
• 1 pizca de levadura en polvo
• 1 copa (200 ml) de anís o aguardiente
• 1 cucharada de anises sin moler
• 1 chorro de zumo de naranja
• azúcar para espolvorear
• aceite de girasol para freír
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baten con la ayuda de la
batidora hasta que quede
una masa homogénea. Se
incorporan después los
anises y se mezclan bien
con ayuda de una cuchara.
Conviene poner la mezcla después en un recipiente alto y estrecho para
que el molde del florón se
impregne bien.
A continuación se pone
abundante aceite de girasol en una sartén más bien
honda para que cubra
bien la masa. Es importante que esté
bien caliente, si no la masa no se desprenderá y se romperán las flores.
Lo primero que debemos hacer una
vez el aceite se ha calentado es introducir el molde en la sartén y esperar unos
segundos para que coja temperatura. A
continuación metemos el florón en la
masa (sin llegar a introducirlo del todo;
hay que dejar unos 2-3 mm. del borde
del molde, ya que si no la masa no se
desprendería y nos tocaría romperlo),
escurrimos un poco para que se caiga el
sobrante y lo introducimos en la sartén,
de la que empezarán a salir burbujas de
aceite, indicando que la temperatura es
la correcta. Es entonces cuando debemos hacer un leve giro de muñeca que
hará que la masa se desprenda (si no
fuera así, podemos ayudarnos con un
palillo o tenedor, siempre con cuidado
de no quemarnos). Estos dulces se frién
rápido, y la opción de darles la vuelta en
la sartén o no depende de cada persona.
Una vez fritos los sacamos y los dejamos escurrir sobre papel de cocina.
Cuando se hayan templado un poco
los pasamos por un bol impregnado de
azúcar. Se pueden conservar en una caja
metálica y duran varios días.
* A esta receta se pueden añadir variantes,
como ralladura de limón o esencia de vainilla
en los ingredientes, o canela en polvo mezclada con el azúcar para espolvorear; depende del gusto del consumidor o repostero.

Elaboración:

Se ponen todos los ingredientes en
un bol (exceptuando los anises) y se

Molde para la elaboración de los florones.
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San Pedro de Gaíllos y Condado de
Castilnovo renuevan su colaboración con
las Aulas de Música

Ascensión Llorente y David Yagüe en el momento de la firma del convenio
de colaboración entre los dos ayuntamientos.

El lunes 23 de enero, Ascensión Llorente, alcaldesa de
San Pedro de Gaíllos, y David
Yagüe, alcalde de Condado de
Castilnovo, firmaron el convenio de colaboración con las
Aulas de Música Tradicional
del Centro de Interpretación
del Folklore para el curso
2016-2017, actividad que pro-

mueve el Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos desde el
año 2003.
Desde que en 2012 el edil
del Condado de Castilnovo,
decidiera apoyar las Aulas
de Música Tradicional por
entender que es una iniciativa que beneficia a todos los
pueblos vecinos y alrededo-

res; cada curso se renueva
puntualmente este acuerdo
de participación entre los dos
municipios. Se trata de un
compromiso con un proyecto
de formación y divulgación
de la cultura tradicional segoviana, conscientes de la necesidad de mantener una oferta
de servicios culturales para
la población del medio rural
y especialmente de aquellos
dirigidos al mantenimiento
del patrimonio cultural de
nuestros pueblos.
Desde el Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura Popular de San Pedro de
Gaíllos se lleva realizando una
labor de preservación y difusión del folklore a través de
diversos programas desde el
año 2003 con una importante
repercusión en la población
de la comarca y provincia.
Concretamente las Aulas de
Música Tradicional desarrollan una gran labor en la que
participan alumnos de diferentes pueblos de la comarca.

Abierto el plazo de inscripción para el
segundo curso de canto y percusión
tradicional con Vanesa Muela
En las Aulas de Música Tradicional continúa la actividad
del curso 2016-2017, que
comenzó en octubre con las
clases de dulzaina y tamboril
que imparten respectivamente Carlos de Miguel y César
de Miguel. En noviembre y
diciembre tuvo lugar el primer módulo de canto y percusión que imparte Vanesa
Muela, dedicado a percusio-

nes de la Navidad, en el que se
hizo repaso del repertorio tradicional navideño a través de
la pandereta, la zambomba, la
botella de anís y el almirez.
Está previsto un segundo
módulo de canto y percusión
en los meses de marzo, abril
y mayo que girará en torno a
los cantos de trabajo, en esta
ocasión será un monográfico
dedicado al rico repertorio de

músicas que acompañaban o
animaban las tareas del campo.
Constará de cinco sesiones,
los viernes 24 y 31 de marzo,
7 de abril; 5 y 19 de mayo, de
19 a 21 horas. Para ampliar
información e inscripciones
llamar al 921 531 001, correo
centrofolk@sanpedrodegaillos.com o la página en Facebook “Centro de Interpretación del Folklore”.
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Plantas con propiedades

El jengibre

PRÁDENA DE LA SIERRA Y SU
HISTORIA, UNO DE LOS PUEBLOS
MÁS ANTIGUOS DE NUESTRA COMARCA
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

•Jesús de la Hoz
Nombre: Jengibre
Nombre científico:
Zingiber officinale
Descripción: planta perenne,
originaria del sur de Asia, de la
que se consume su rizoma (tallo
horizontal). Alcanza 1,8 metros de
altura y sus hojas son lanceoladas.
Sus flores varían del blanco al
rosa y tienen forma de espiga.
Propiedades: Analgésico,
antiinflamatorio, antibiótico, antihistamínico, antipirético, antitusivo, cardiotónico.
Cultivo: Se cultiva en países
tropicales, pero podemos hacerlo
en el interior de nuestras casas en
el nordeste. Necesita temperaturas entre 10 y 20 ºC, luz pero no
sol directo, humedad constante
y buen drenaje. Cogemos un
trozo de jengibre, lo colocamos
en agua durante una noche y lo

plantamos horizontal a 5cm de
profundidad en una maceta de
40cm de profundidad y el mayor
ancho posible. Se cosecha cortando trozos del rizoma.
Usos: Es una especia muy
usada en cocina oriental por
su sabor picante. En infusión la
planta fresca, troceada y pelada
(1 cucharilla/taza), después de las
comidas sirve para paliar digestiones pesadas, náuseas y flatulencias. También en infusión con
miel y limón es un buen remedio
a los resfriados y problemas
respiratorios como expectorante
y antitusivo. Una rodaja dorada al
horno se puede chupar contra el
mal aliento y paliar la sequedad
de la boca. Proporciona un toque
muy especial a ciertas cremas y
guisos. En compresas calientes de
la infusión sobre las articulaciones, calma los dolores artríticos.
Curiosidades: Al estimular
la circulación sanguínea, se le atribuyen propiedades afrodisiacas.
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Es bueno que exista siempre
un libro que recoja la historia,
las peculiaridades y las características de un pueblo; es, a
mi parecer, la mejor manera de
conserva la memoria y el patrimonio cultural y social de una
localidad, a fin de que tengan
conocimiento de ello y sepan
apreciar sus raíces las futuras
generaciones de sus habitantes; y cuando digo habitantes,
me refiero tanto a los que se
han quedado en el pueblo
como a aquéllos que han tenido que marchar del mismo y
viven en otras ciudades, pero
que se sienten sentimentalmente y legítimamente hijos
del pueblo. Si no es así, cómo
van a tener noticias nuestros
nietos de sus raíces familiares,
de qué manera van a saber
cómo era la tierra de sus antepasados. Si hay un libro escrito,
al menos nos queda la esperanza de que un día encuentren ese libro en una biblioteca
o en los papeles del padre o
el abuelo y les pique la curiosidad de conocer esa parte de
la historia, que es también su
propia historia.
Por ello, es de agradecer que
haya alguien que decida un
día ponerse a recopilar datos y
documentos sobre su pueblo,
leer cualquier libro que haga
referencia al mismo, visitar
todo tipo de archivos susceptibles de poder guardar algo

de la historia de su localidad y
sentarse finalmente a escribir
una obra que dé cuerpo a todo
lo que ha podido encontrar en
su investigación y curiosidad.
Y esto es lo que hizo en su
día el historiador ya fallecido Luciano Municio Gómez
(Medina del Campo, 1930 Segovia, 2007), asesor de la
Comunidad de Villa y Tierra
de Pedraza desde 1979 y que
fue nombrado cronista oficial
de Pedraza por el Ayuntamiento en 1998, siendo autor
de los principales libros de
historia de referencia de la
localidad de Pedraza, entre
otras obras, como ésta sobre
Prádena y su ochavo, pueblo
al que, de alguna manera, se
sentía vinculado.
A Prádena de la Sierra, cabeza de uno de los ochavos de
la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda, le cabe el honor
de ser uno de los pueblos más
antiguos de esta comarca;
enclavada a los pies de la Sierra, es la población más meri-

dional de la Comunidad, colindante a la Tierra de Pedraza;
su poblamiento se remonta al
tercer milenio a.C., como evidencian los hallazgos arqueológicos de cuevas como Los
Enebralejos, Carrascal y Las
Grajas. Y su historia continua a
través de las épocas romanas y
visigodas para convertirse en
la Edad Media en un pueblo
de referencia de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda
y capital del ochavo de este
nombre, ochavo que cobija
a pueblos tan importantes
como Casla, Castroserna de
Abajo y de Arriba, La Nava,
Valdesaz, Villafranca del Condado, Santa Marta del Cerro,
Valleruela de Sepúlveda o
Ventosilla y Tejadilla.
Escrito en una prosa sencilla, que huye de adornos literarios, pero salpicada a veces
de fina ironía, como afirma en
su Presentación el que fuera
Presidente de la Diputación
Provincial de Segovia, Atilano Soto, sus páginas recogen,
no sólo la historia del pueblo,
sino también toda una serie de
anécdotas, tradiciones y leyendas de Prádena, que hacen
que el libro sea algo más que
un mero libro de Historia.
* (Luciano Municio Gómez,
Prádena de la Sierra y su ochavo. Apuntes para su historia),
286 páginas con apéndice fotográfico; editado por la Diputación Provincial de Segovia y
el Ayuntamiento de Prádena,
Segovia, 2000; ISBN: 84-6063012-9).

La matanza y la legislación sobre el sufrimiento animal
La matanza invernal del cerdo forma parte de la
tradición rural de casi todos los países de Europa.
Sin embargo, la sensibilización respecto del sufriLas normas que rigen sobre
la protección de los animales en
el momento de su sacrificio son
el Reglamento 1099/2009 de la
Unión Europea,y las leyes españolas que la desarrollan: la Ley
32/2007 (modificada en 2013) y el
Real Decreto 37/2014.
La norma europea establece la
obligación de que los animales se
maten únicamente previo aturdimiento; en el caso de los cerdos
este podrá realizarse:
• con pistola de perno cautivo
penetrante (evitando la fractura
el cráneo)
• con un arma de proyectil libre
• con descarga eléctrica limitada a la cabeza o electrocución
de cabeza y tronco (mínimo 1,30

amperios)
• con una intoxicación por
alta concentración de dióxido
de carbono, gases inertes o una
asociación de ambos (para evitar
quemaduras y agitación se debe
evitar la falta de humedad o el frío
extremo en la cámara donde se
realice)
• con una inyección letal
Todas estas indicaciones son
válidas tanto para los mataderos industriales como para las
matanzas realizadas fuera de
él, aunque en estas últimas se
exime de la reglamentación
relativa a las instalaciones. Sin
embargo, también en las matanzas domiciliarias la persona que
realice el sacrificio o el aturdi-

miento animal en las últimas décadas ha obligado
a la UE a legislar sobre este asunto. Hacemos un
breve repaso a lo que dice la legislación en vigor.
miento debe tener la acreditación pertinente de su competencia en dicha actividad.
Las sanciones al incumplimiento de estas normas son establecidas por cada uno de los estados
miembros de la Unión. En el caso
de España, la ley considera una
infracción muy grave el incumplimiento del aturdimiento previo
y establece multas de al menos
6000 euros (con un máximo de
100.000) e incluso pena de cárcel.
La aplicación concreta de la ley es
competencia de las comunidades
autónomas. En el caso de una
inspección en un domicilio particular, será necesario el consentimiento del propietario o, en su
defecto, una autorización judicial.

Una minúscula (y perturbadora) mirada a la historia
En contra de lo que pudiera
pensarse, la legislación relativa
al sufrimiento animal tiene ya
una larga historia. Las primeras
leyes datan de 1822 en Inglaterra y de 1850 en Francia; en
ambos casos se prohíbe excusivamente el maltrato público
de animales domésticos. Pero la
gran ley pionera del animalismo
contemporáneo y en algunos
casos aún no superada, es la promulgada por el régimen nazi alemán en 1933 en la que por primera vez todos los animales son
protegidos y considerados en sí
mismos, no ya en su relación con
los hombres.
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Pasión sobre dos ruedas ... las motos
invaden las carreteras de la comarca
El pasado mes de enero, miles de motoristas recorrieron varios pueblos
del nordeste en la segunda edición de La Leyenda Continúa, que toma
el relevo de la legendaria concentración de Pingüinos.

Alicia Sornosa
presentó su libro

Alicia Sornosa, en la imagen con
Gustavo Cuervo, viajero incansable, fue
el encargado de amadrinarla en el acto.

Varios aficionados a las motos de nuestra comarca no quisieron faltar a la cita.
Enfundados en sus monos, y desafiando al frío de ese día, condujeron rumbo a
Cantalejo, En la foto, miembros de la asociación Moteros Sierra de Ayllón.

El punto de partida era Cantalejo. Desde primera hora de la
mañana del viernes 13 de enero,
las carreteras del pueblo eran un
sonido constante e inconfundible de los tubos de escape de las
miles de motos que poco a poco
iban acudiendo la cita, desafiando a las bajas temperaturas que
caracterizaron la jornada. La
Concentración Motorista Invernal Internacional en Cantalejo
ha reunido a un gran número de
aficionados de varios puntos de
España y de fuera de nuestro país
el fin de semana del 13 al 15 de
enero, y ha recorrido varias localidades del nordeste de Segovia.
Así, el viernes día 13 por la
mañana, se realizó una ruta-excursión libre a San Pedro de

Gaíllos, donde se ofreció a los
asistentes un aperitivo frente a
la iglesia, seguido de una visita a
la misma y al Museo del Paloteo,
donde se ubica una de las mayores muestras del folklore segoviano de la localidad y de otras
zonas de la comarca.
Sepúlveda ha sido otro de los
pueblos en los que las motos han
hecho parada. El sábado 14, la
ruta se desvió por las calles de
la localidad, incluyendo su casco
histórico y el santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Peña. A
la 1 de la tarde, una exhibición de
stunt (acrobacias sobre la moto)
a cargo de Emilio Zamora, hizo
las delicias de los sepulvedanos,
los visitantes que acudieron para
la ocasión y algunos otros que se

Sepúlveda fue uno de los puntos estratégicos en el que los moteros hicieron
parada. En la imagen, uno de los momentos de la exhibición de stunt en la zona
del aparcamiento. / FOTO: CARLOS ALONSO RECIO.

vieron gratamente sorprendidos
por el espectáculo allí ofrecido.
Rutas, conciertos musicales,
entrega de trofeos y reconocimientos a varias personalidades
en lo que ha sido la segunda edi-

ción de La Leyenda Continúa, en
la que han participado más de
7000 motos, y que tiene en el
nordeste de Segovia un gran
aliado en el que dejar el rastro
de las ruedas de las motos.

La segunda edición de La Leyenda
Contnúa ha servido como marco
incomparable para dar a conocer 360
grados: una mujer, una moto y el mundo,
el libro que ha escrito recientemente
Alicia Sornosa, la primera y única mujer
en dar la vuelta al mundo con su moto,
en el año 2012.
Allí se dieron cita gran número de
aficionados al mundo del motor.
El lugar elegido fue la localidad de
Cantalejo, el sábado 14 de enero a
las 12:30 horas, dentro del ciclo de
conferencias Grandes Viajeros. Alicia
relata en su novela su experiencia a lo
largo de los cinco continentes, en un
mundo tradicionalmente liderado por
hombres, y el que relata de primera
mano los lugares, vivencias y personas
que ha conocido a lo largo del recorrido.
El libro se presentará oficialmente el 14
de febrero a las 7 de la tarde en la FNAC
de Madrid, junto con una exposición
de fotos del viaje que ha realizado.
Después realizará una gira por la
geografía española presentando esta
publicación.
Alicia, madrileña de nacimiento, está
muy vinculada a la localidad segoviana
de Riaza, donde residen sus padres y
dos de sus hermanas en la actualidad.

... y las motos vuelven a Bercimuel
Aquellos amantes de las
motos que no tuvieron suficiente con la concentración de
principios de enero, o que no
pudieron acudir, están de enhorabuena. La comarca vuelve a
recibir a estos vehículos de dos
ruedas en Mamuts 2017, la tercera edición de esta concentración invernal de moteros, que se
celebrará del 24 al 26 de febrero en la localidad de Bercimuel.
Actividades varias en torno

al mundo del motor, comidas
entre amigos, fiestas y entregas
de premios son varias de las
propuestas de esta edición, que
desafía a las inclemencias del
tiempo, ycuyo programa detallamos a continuación:
Viernes 24 de Febrero 2017
19:00h. Bienvenidos Mamuts
22:00h. Cena madrugadores
Sabado 25 de Febrero 2017

09:30h. Bienvenidos Mamuts
11:00h. Ruteros y Cia.
14:00h. Comida de cuchara
15:30h. Inscripción Actividades
16:00h. Actividades, demos y
Charlas
Gymkana KTM
Búsqueda del tesoro
Carrera de lentos
Gesta de los caballeros
20:00h. Fiesta y entrega de
premios

24:00h. Toque de queda
Domingo 26 de Febrero
2017
09:30h. Desayuno motero
11:00h. Ruteros y Cia.
15:00h. Despedida y cierre
Más información en:
• http:/mamuts.es
• info@mamuts.es
• Tfno: 603 699 338

Pasatiempos
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Sopa de letras
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Sudoku fácil

Animales de la comarca nordeste de Segovia:
1.- JABALÍ
2.- CORZO
3.- CONEJO
J
A
B
A
L
I
L
D
A
S
L
S
S
B
P

4.- LIEBRE
5.- BUHO
6.- BUITRE
C
E
G
C
O
R
Z
O
O
S
O
S
O
O
A

C
D
L
G
L
C
E
S
L
C
I
N
G
L
N

O
E
A
A
E
F
O
H
I
A
O
A
A
E
D

N
O
J
L
B
D
C
C
D
C
N
R
M
T
E

E
R
T
I
U
U
B
O
L
T
A
C
S
U
R

7.- RANA
8.- PERDIZ
9. -HALCON
J
L
E
E
A
A
U
A
L
S
V
H
E
S
E

O
O
L
B
L
R
H
N
E
S
T
A
Y
E
T

C
O
L
R
U
C
O
S
P
A
A
D
E
L
A

G
I
P
E
R
D
I
Z
E
O
T
A
R
M
C

2.Quién allá en lo alto en las ramas mora y
allí esconde, avara,
todo lo que roba?

9

3

2

1
9

6

2

4

7
2

7

7

8

6

4

1

6
7

1

4

2

4

1

5
9
3

Sudoku difícil
1
3

4

9

7

5

8

4

3

5
4

Mandala
colorea:

2
8

2

3

4

1

3

3.Mamífero rumiante de cuello alargado,
por el desierto errante, siempre anda jorobado.

5

1

9

Soluciones pasatiempos

6

8

V
V
B
O
S
A
T
A
A
N
A
R
M
A
Z

4.Desdehacemilesdeañoshemostransportadoalhombre; ahoranosllevaescondidosen
elmotor de sus coches.

5

5

Adivinanzas
1.No es cama ni es león
y desaparece en cualquier rincón.

4

7
5

7

9

6

8
3

Agenda cultural

Febrero 2017
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Toma nota ...

CINE COMARCAL

3 de febrero

Ermita de Hontanares

Celebración de la festividad de San Blas

4 de febrero

Riaza

Charla coloquio con el torero Juan
Mora 20 h. - Centro cultural

Varias localidades

celebración de la festividad de Santa
Águeda

5 de febrero

Ruta de senderismo con la asoc.
Desfiladero del Riaza (Siguero-Cañada
Real Soriana-Prádena)
Ruta de senderismo con la asoc.
Desfiladero del Riaza
(el arroyo de la Serrezuela)

5 de febrero
11 de febrero
18 de febrero

Duruelo

Jornadas de la matanza tradicional

21 de febrero

Campo de San Pedro

Curso de manioplador de alimentos

23 de febrero

Ayllón

Celebración del Jueves Lardero
Ruta de senderismo con la asoc.
Desfiladero del Riaza
(senda del río San Juan)

25 de febrero
24 al 26 de
febrero

Bercimuel

25 al 28 de
febrero

Concentración invernal de moteros
Mamuts 2017

PROGRAMACIÓN FEBRERO 2017
Localidad

Fecha

viernes 3
sábado 4

18:30
17:30

RIAZA

viernes 10

22:30

GRAJERA

viernes 10

20:00

CEDILLO DE LA T. sábado 11

18:30

CAMPO S.PEDRO
AYLLÓN

Hora Película

CAMPO S. PEDRO

domingo 12 19:00

AYLLÓN

viernes 17

22:30

GRAJERA

sábado 18

19:00

RIAZA

domingo 19 17:30

CEDILLO DE LA T. sábado 25

18:30

Kubo (+ 7)
Zipi y Zape: la isla del
capitán (TP)
Un monstruo viene a
verme (+ 12)
Zipi y Zape: la isla del
capitán (TP)
El alucinante mundo de
Norman (+ 7)
Un monstruo viene a
verme (+ 12)
Un monstruo viene a
verme (+ 12)
Un monstruo viene a
verme (+ 12)
Zipi y Zape: la isla del
capitán (TP)
* sin determinar

Celebración de las fiestas de Carnaval

27 de febrero

Campo de San Pedro

Inicio del curso de aptitud profesional
(CAP) de mercancías y viajeros

4 y 5 de marzo

Fresno de Cantespino

Jornadas de la matanza

Vuelve el Siete Llaves
Sepúlveda vuelve a convertirse en la
cuna del teatro aficionado. Por sexto
año, se convoca la edición del certamen Siete Llaves, que destaca por la
gran calidad de las obras que acoge,
y que año tras año va en aumento,
demostrando que se trata de un referente a nivel nacional en certámenes
de teatro en esta categoría.
Todos los grupos interesados podrán
presentar sus solicitudes hasta el próximo 24 de marzo, fecha a partir de la
cual se seleccionarán los siete grupos
que formarán parte de esta edición.
El ayuntamiento de Sepúlveda mantiene así el compromiso de fomentar
las artes escénicas y la cultura en la
villa, contribuyendo así a consolidar
este certamen. La solicitud puede descargarse de la página web del ayuntamiento (www.sepulveda.es).

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

Emprendedores en ...
El rincón de Goyito, PRÁDENA
espacio a alimentos gourmet, pero
reconoce que, excepto los fines
de semana o en fechas señaladas,
estos no son los productos que le
demandan sus clientes habituales.
Sin embargo, sí presume de tener
productos artesanales de la zona.
El proyecto que sí que tiene claro
que va a hacer es abrir un despacho de pan en Pedraza (donde
cree que sí podrá, además, llevar a
cabo su idea de vender productos
más delicatesen), aunque quiere
contratar a una persona para que
lo lleve ya que no quiere dejar la
tienda de Prádena. La idea surgió
a raíz del cierre de una panadería

que había en Pedraza y de recibir
muchos pedidos de pan de los restaurantes de esa localidad; actualmente se desplaza a diario hasta
allí para hacer el reparto, y no le
importa ir casa por casa si se trata
de gente mayor con problemas
para salir de sus domicilios.
Para Goyo, el principal problema
es que cada vez hay menos gente
en los pueblos y, por tanto, las ventas son menores; por eso intenta
abrirse a otras posibilidades como
es el reparto a domicilio (tiene
especialmente éxito entre las
casas rurales de la zona), incluso
fuera de Prádena.

Una apuesta por el comercio de cercanía
Hace ya diez años que Gregorio Albarrán Pérez, Goyito, decidió abrir una
pequeña tienda de alimentación justo cuando la tendencia, sobre todo en las
grandes ciudades, era su desaparición. Su buen ánimo y la flexibilidad a la hora
de adaptarse a lo que demandan sus clientes, no solo han conseguido que se
mantenga sino que además esté pensando en ampliar sus expectativas.
Aunque Goyo es de Prádena,
lleva dos años viviendo en Torrecaballeros con su pareja, y todos
los días regresa a su pueblo para
abrir la tienda. Es un trabajo muy
sacrificado que exige una dedicación muy continuada, y de hecho
está pensando en cerrar por las
tardes en invierno, ya que apenas
hace nada y ganaría en descanso,
que reconoce que a veces necesita. Los beneficios son los justos para vivir aunque serían algo
mayores si no tuviera que pagar
un alquiler por el local.
A los productos alimentarios
básicos habituales que ofrece, hay
que sumar el pan y un pequeño
rincón para prensa. De hecho el
pan y muchos de los productos de

pastelería son uno de sus puntos
fuertes ya que despacha lo que se
fabrica en el prestigioso obrador
de Santo Tomé del Puerto, donde
anteriormente él mismo había
trabajado. Su idea originaria era
poner solo un despacho de pan,
ya que solo había una panadería
en Prádena, pero, como él mismo
dice, “teniendo espacio, pues meto
de todo”. Su establecimiento es el

Gregorio se ha ido
adaptando a los
cambios que le van
reclamando
sus vecinos

único de su tipo en el pueblo, aunque hay un supermercado grande
a las afueras: “Hay gente para los
dos, yo tengo mi clientela y ellos
tienen la suya”.
En cuanto a la prensa, ha decidido mantenerla a pesar de que
“es una locura, da mucho trabajo y
apenas deja dinero”.
Ha ido adaptándose a lo que le
reclamaban sus vecinos y en los
últimos tiempos ha añadido, a
sus mercancías habituales, pellet,
juguetes e incluso fruta en verano,
y si tuviera más espacio le gustaría
poner una carnicería: “Aunque no
tengo experiencia en ello, soy una
persona que me adapto muy bien
a cualquier cosa y a aprender”. También había pensado en dedicar un

El Rincón de Goyito
Pza. Mayor - C/ Eleuterio Merino
40165-Prádena
Tlf.: 608 237 249

