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¡Cuidado! El Nordeste
se queda vacío
La comarca se queda
sin gente. En un entorno
donde la población cada
vez está más envejecida, se hace necesario un
llamamiento para analizar las causas de este
preocupante abandono.
La falta de oportunidades laborales hace que
nuestros jóvenes emigren a las ciudades. Las
mujeres no lo tienen fácil
en un entorno en el que

tampoco hay trabajo para
la mayoría de ellas.
La despoblación no está
de moda. Aunque muchos
medios de comunicación
se hacen eco de la misma
en los últimos meses, se
trata de una realidad que
viene acompañando a
nuestros pueblos desde
hace ya muchos años.
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Tres nuevas rutas para
descubrir el Nordeste
de Segovia
Página 10

El mal tiempo no
impidió celebrar la fiesta
de Santa Águeda
Página s 12 a 14

Los jóvenes
tienen una cita
el 18 de marzo
Incrementar el número de
actividades de ocio y potenciar
una oferta cultural variada y
de calidad son las principales
demandas de los jóvenes del
Nordeste de Segovia.
Bien porque vivan aquí
todo el año, o porque vengan en períodos vacacionales o fines de semana,
todos deben ser partícipes
del encuentro que se va a
celebrar el 18 de marzo en
la localidad de Boceguillas,
y cuyo fin principal es que
los jóvenes de la comarca interactúen entre ellos y
compartan experiencias que
ayuden a dinamizar la vida
juvenil de nuestros pueblos.
Por ello, desde estas páginas les invitamos a llevar las
riendas de un espacio en el
que compartir sus inquietu-

des. Tomar la iniciativa y el
protagonismo de las actividades que se organicen en
sus ayuntamientos y demandar un programa específico
para la juventud es el objetivo a conseguir.
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Varios desempleados
aprenden el oficio de
camarero de barra y sala
Cilleruelo de San Mamés, una de las localidades del nordeste segoviano
con menor número de habitantes. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.
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Paso a paso ... caminando
hacia la igualdad
Porque la igualdad no es
hacer las mismas cosas, ni
tener los mismos gustos.
Ser iguales significa poder
hacer aquello que uno
desea con total libertad, sin
ser juzgado ni criticado de
antemano, y mucho menos
por cuestión de género.
Intentando crear una sociedad más justa e igualitaria

para hombres y mujeres,
CODINSE celebra el 11 de
marzo el Día Internacional de las Mujeres con una
marcha de senderismo en
Sepúlveda, como símbolo
de avance hacia una sociedad mejor para todos.
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Corrales domésticos, lo
que hay que saber para
tener uno en casa
Página 6

Agenda
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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

27 de febrero
a 5 de marzo

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

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

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

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

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

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

13 al 19 de
marzo

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
marzo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

27 de marzo a
2 de abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

6 al 12 de
marzo

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

5 de marzo

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

12 de marzo

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

20 de marzo

Menguante

28 de marzo

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)
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Próximamente estáis convocados a una
concentración de jóvenes del Nordeste en
la localidad de Boceguillas. En ella seréis
los protagonistas. Analizaréis vuestras
inquietudes, valores, dificultades, esperanzas, trabas…
Tenéis que ser vosotros los que propongáis, exijáis y realicéis vuestros anhelos. De sobra sabéis que vuestros padres
residentes en la comarca, por lo general
deseaban que estudiarais, os formarais, y
así se abrirían esas puertas para una vida
mejor que la que ellos
tenían. Es algo obvio
que cualquier padre o
madre desee eso para
sus hijos.
En muchos casos,
también, los padres
han valorado que irse
a vivir lejos de nuestra comarca supone
una mejora en vuestra calidad de vida.
Por eso mismo se ha
animado, encaminado y casi obligado a
la mayoría de nuestra
juventud, desde hace
muchos años, a desarrollar su proyecto de
vida en la capital.
Después de muchos
años
descubrimos
que eso no es del todo
cierto. En nuestros
pueblos también se
puede desarrollar el proyecto de vida de
una forma digna y, en muchas ocasiones,
mejor y más saludable que en la ciudad.
La vida en el medio rural no es ni mejor ni
peor que en las ciudades. Simplemente
es distinta, con sus sacrificios y recompensas en ambos espacios. Cierto es que
desde que empezó el éxodo rural, allá
por los años setenta, se ha menospreciado e incluso ha sido motivo de chanza
todo lo concerniente a aquello que sona-

se a rural. Para muchas personas, el que
vivía en un pequeño pueblo era motivo
de desconsideración. Y solía ser así porque se pensaba que los residentes en los
pueblos realizaban trabajos poco gratificantes, se consideraba que se vivía de
forma más retrasada y al mismo tiempo
su ocio estaba abocado al aburrimiento. Por supuesto, ese pensamiento era y
es erróneo. Todo ello aderezado con la
falta de unos servicios que en las urbes
se encuentran a la vuelta de la esquina.

Hoy, sin embargo, es un orgullo tener
una casa en el pueblo, ir de vacaciones al
pueblo y presumir en Madrid de que ¡yo
también soy de pueblo!
¡Cómo ha cambiado el cuento!
La perversa intencionalidad del “pensamiento único” o, al menos, la similitud
de pensamiento en los tiempos modernos provoca que todos nos movamos
al mismo son, que nuestras apetencias
sean homogéneas y que todos tenga-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

mos que vivir bajo un paraguas de uniformidad. Los que manejan los hilos de
la economía y la sociedad pretenden que
todos los humanos seamos como clones
para podernos conducir como a un rebaño de ovejas. Para tan impropio menester basta con un pastor que sepa “chiflar”
y tres perros bien amaestrados.
Vosotros, jóvenes, sois la esperanza. La experiencia de vuestros mayores
ha de serviros para no dar saltos en el
vacío; pero al mismo tiempo ha llegado
el momento de que
planifiquéis vuestro
futuro. A lo mejor ya
es hora de que por
un breve espacio
de tiempo dejéis el
móvil, el ordenador o
la tablet y que escribáis en una hoja en
blanco lo que caviláis
sobre vosotros, sobre
los demás y sobre el
mundo que os está
tocando vivir.
Este podría ser el
primer paso para que
os arremanguéis y
emprendáis un camino
que tenéis que recorrer vosotros mismos.
Nada es fácil en estos
momentos; pero el
tesón y las ideas claras os permitirán franquear cualquier puerta
o ascender los más empinados caminos.
Y si vuestro proyecto de vida arraiga
en el Nordeste de Segovia, que sea con
ilusión y sabiendo que nada se consigue sin esfuerzo. Y tened en cuenta que
entre nuestros convecinos tenemos que
contar como unos más entre nosotros,
a otros muchos que viniendo de lejos,
incluso allende nuestras fronteras, van a
ser los aliados que necesitamos para sentirnos en comunidad.
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Senda de las pesqueras reales Granja de San Ildefonso
Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
Tengo un colega que se enfada mucho cuando alguien dice
una palabrota, por ejemplo, cuando alguien nos hace una pifia en
carretera; no sé cómo decirle que el tema va por otro sitio. El exabrupto, entendido como palabra injuriosa contra Dios, la Virgen,
las personas o los objetos, hay que interpretarlo como una manera
espontánea de enfrentarse a las circunstancias adversas, es decir,
como técnica de defensa y, por tanto, digno de estudio. Cada uno
tiene su manera de resolver los problemas y, a veces, los insultos
arreglan muchas cosas. Los insultos son herramientas para afrontar una realidad adversa, pues la grosería de la palabrota llega
después de un hecho hostil contra el que poco hay que hacer.
Despierta sensación de impotencia y no hay nada más frustrante,
cuando somos humanos, que admitir debilidades insolubles. Sentimos cómo se agolpa en nosotros una carga interna de rabia que
hay que bascular como sea, y para eso está el insulto. Obviamente,
no corrige el discurrir de los hechos, pero sí nos proporciona fuerza para sumirlos sin tener que hacer algo peor.
- Los halagos son un peligro; siempre acabas creyéndotelos
y, de hecho, solo tú te los crees. No existe defensa posible. ¡Qué
pena que nuestros padres, que nos previnieron para tantas cosas,
nunca nos dijeran que tuviéramos cuidado con los halagos!
- A todos nos dan, de un modo u otro, unas hostias todos los
días. Y no pasa nada. En realidad, es una suerte. Nos ayudan a
avanzar a oscuras, que es la única manera de avanzar y llegar a
alguna parte.
- Entre personas, se tiene la idea de que mientras el cuerpo respira, está vivo. Podemos darla por buena. Una sociedad, en cambio, necesita algo más que aire y algo de beber. No me convencen los que dicen que no importa que las cosas vayan mal, que la
situación sea crítica, que ningún problema es irreversible si hay
sesión de cañas.
- Ya sé que esta vida es imposible soportarla si no hay fiestas. Las
necesitamos. Pero nunca hay que despreciar a los que sostienen
que no estamos para verbenas. Una sociedad, de vez en cuando,
necesita gente que eche agua en el vino, para rebajar la euforia.

Hola a todos de
nuevo
A finales de enero
hemos tenido la oportunidad de
recorrer esta ruta que aparte de
ser una preciosidad tiene su historia.
Parece que al rey Carlos III,
aparte de entretenerse pegando
tiros a los bichos del campo también tenia la mala costumbre de
pescar truchas, y no era lo malo
eso, después se las comía, no se
que le habíamos hecho nosotras
las pobres truchas para cometer
ese atropello con nosotras. Encima nos cuentan las crónicas que
éramos un manjar muy apreciado en la mesa real.
Vamos a dejar ese tema tan
truculento y paso a contaros
nuestro itinerario.
Hemos comenzado a andar en
la Boca del Asno. A la belleza del
lugar, atravesado por el río Valsaín
o Eresma y rodeado de ese pinar
tan maravilloso, hay que añadirle
el aliciente de la nieve que cubría
todo el campo. Empezamos a

descender por la margen izquierda del río hasta Valsaín admirando el paisaje y parando en los
puentes que atraviesan en el río,
pero especialmente en el llamado Puente de los Canales. Este
puente tiene en su parte superior
una canaleta por donde circulaba
el agua para llevarla a la zona del
antiguo palacio de Valsaín. En él
se puede contemplar el escudo
real y varios pilares reconstruidos
para hacerse una idea de su funcionamiento. Por cierto, parece
que a Valsaín iban los reyes de la
casa de Austria, a la Granja iban
los Borbones.
Desde Valsaín hasta el embalse
del Pontón Alto es la parte mejor
conservada de la ruta, pasando
por las enormes losas de granito
por las que se desplazaba la corte
del rey para practicar la pesca. Y
luego nos comían, hay que fastidiarse.
Han transcurrido 12 Km. aproximadamente, donde el esfuerzo
ha sido mínimo y la satisfacción
máxima. No eran tontos esos

reyes que escogían estos parajes
para pasar los rigores del verano,
los de ahora, se van a la playita y
montan en barcos. En fin, peor
para ellos, por lo menos no pescan truchas y se las comen.
Hemos tenido la suerte de
escoger un día nublado, con el
paisaje nevado, hielo sobre las
piedras en algunos y en algún
momento ha caído un poco de
lluvia. Todo esto ha evitado que la
senda estuviese poco transitada
porque parece que normalmente los fines de semana esta llena
senderistas, sobre todo madrileños, equipados por el Decartón,
perdón Decatlón.
Bueno, sigo esperando que os
apuntéis a acompañarnos, tratamos de que los niños lo pasen
muy bien y pasen un buen rato
andando por estos caminos, ya
tendrán tiempo de hacer deberes.
Adiós, espero veros en alguna
ruta durante este mes

Asociación Desfiladero del
Riaza

¿Bajo la lluvia?
Cierto es que las lluvias no se han acordado
mucho de nuestra comarca en lo que llevamos
de invierno... si bien hemos visto en informativos tanto regionales como de ámbito nacional
cómo los niveles de agua subían en muchos
puntos de la geografía española hasta límites
insospechados, sobrepasando en muchas ciudades las cuencas de los ríos, inundando carreteras y llevando coches y otros objetos a su
paso, lo cierto es que el Nordeste de Segovia
no ha notado en demasía la fuerza del agua.
Es por ello quizás que el dueño de este
paraguas haya decidido que no se trata de un
objeto de uso cotidiano y haya decidido deshacerse de él. Eso sí, creemos que una tierra
en mitad del campo no es el lugar más propio
para hacerlo.
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ
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La opinión de nuestros lectores

Matanza popular en Duruelo
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¡Atención! Fosa
común en peligro
de destrucción

La plaza de Duruelo durante la celebración de las jornadas
de la matanza de este año. / FOTO: JUANI HERNANDO

La tradicional matanza
que se celebra en Duruelo
recuerda a la vieja usanza
que antes se hacía en los pueblos

pues no había casa antaño
que no se criara un cerdo
hasta hace muy pocos años
siempre fue el mejor arreglo

hubo representación
de Duruelo de la sierra
pues estos hermanos son
sorianos para más señas

mucha gente en este día
se ha dado cita en el pueblo
para probar las delicias
que son las carnes del cerdo

hay un dicho muy certero
sobre este buen animal
que todo lo tiene bueno
hasta los modos de andar

es la dieciocho edición
parece que va en aumento
se han registrado en control
alrededor de seiscientos

es el jamón, el chorizo
el lomo y el costillar
las morcillas, solomillo
panceta o tocino en sal

desde las primeras horas
ya se empieza a preparar
aquellos que colaboran
no dejan de trabajar

desde siempre acogedoras
son las gentes de Duruelo
es un gesto que les honra
que desde aquí agradecemos

también los pies, las orejas
la careta o espinazo
con judías o lentejas
o un cocido de garbanzos

de los pueblos del entorno
y otros de un poco más lejos
aquí se reúnen todos
para este acontecimiento

reinó la buena armonía
el servicio fue bueno
todos pasamos buen día
gracias a su ayuntamiento

no al colesterol
si a carnes de este animal
pues gentes bien sanas hubo
siempre en el medio rural

hay alcaldes concejales
y también cargos electos
pues quieren estar presentes
y disfrutar del encuentro

Eusebio Blanco
(Urueñas)

hemos cambiado nosotros
o han sido los alimentos
ahora resulta que es malo
lo que antes era bueno

todos los preparativos
en la plaza esperan ya
las parrillas carne y vino
también las brasas están

desde hace cientos de años
hasta muy pocos atrás
todo bien aprovechado
ha sido de este animal

la plaza se va llenando
todo a punto de empezar
pues ya las dos han pasado
va siendo hora de almorzar

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.

La Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica del
Nordeste de Segovia advierte de
la posible destrucción de la fosa
común de los 8 de Linares situada en la Carretera SG-945 en el
término municipal de Maderuelo.
En la actualidad se ha pasado
la cuchilla por las cunetas quedándose a escasos 5 metros del
lugar donde se encuentran los
restos de los represaliados de
Linares del Arroyo,y por lo que
hemos podido saber las obras
se retomarán en breve y las
cunetas seguirán siendo horadadas y ampliadas, por lo que la
Comisión pide a la Junta de Castilla y León prudencia y respeto
por el pequeño lugar donde se
encuentra la fosa común con
los restos de Manuel, Dionisio,

Carmen, Segundo, Alejandro,
Bonifacio y Faustino, vecinos de
Linares del Arroyo.
Queremos mostrar nuestro
miedo a que, como ya ha pasado en otros casos, la fosa sea
descubierta sin dar aviso a las
autoridades y se pierda para
siempre, advertimos que como
en muchas de las fosas comunes
exhumadas hasta la fecha los
restos pueden aparecer a escasos 60 cm de la superficie.
memorianordestesg@gmail.
com
https://www.facebook.com/
MemoriaNordesteSG

Comisión para la recuperación de la Memoria Histórica
del Nordeste de Segovia

Directos al grano
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Corrales domésticos: lo que la ley permite tener
Tener animales en casa destinados al autoconsumo
ha sido tradicionalmente casi una seña de identidad del mundo rural. Sin embargo, las prescrip-

Lo primero que hay que
señalar es que lo que se considera un corral doméstico o instalaciones ganaderas menores,
son aquellas que están destinadas al autoconsumo y que,
por tanto, los productos que de
ella se deriven (huevos, carne,
leche) no pueden venderse.
Según la ley de prevención
ambiental de Castilla y León,
se consideraría una instalación
de ganado menor destinada
al autoconsumo aquella que
no supere las dos UGM; estas
siglas significan “unidades de
ganado mayor” y es una medida con la que se calcula cuántos animales de cada especie
se pueden tener, cuya suma
total conjunta nunca podría
superar los cien animales.
Según esto, se podría tener
bastante ganado en casa destinado al autoconsumo, pero
la propia ley remite a las normas sectoriales de ganadería,
y estas limitan bastante las
cifras anteriores.
El modelo más sencillo de
corral doméstico
Teniendo en cuenta la legislación mencionada, el ejemplo

Muchos de los
problemas de los
corrales domésticos tienen más
que ver con
enfrentamientos
entre vecinos
que con cuestiones sanitarias

más simple de corral doméstico sería el que tuviera 5 cerdos de cebo, 25 gallinas y 5
conejos hembras. Con estas
cantidades y especies, los trámites administrativos se reducen a realizar lo que se llama
una comunicación ambiental
al ayuntamiento; con dicha
comunicación se acude a la
unidad veterinaria que corresponda, la cual procederá a la
inscripción de nuestras instalaciones domésticas en el
registro ganadero de Castilla y
León y se les asignará un código. La unidad veterinaria realizará una visita para comprobar
simplemente que la comunicación se corresponde con la
realidad. A partir de aquí las
únicas obligaciones son vacunar a los cerdos y contactar
una vez al año con la unidad
veterinaria para actualizar los
datos del ganado del corral.
Esto no quiere decir que no
se puedan tener otros animales y seguir considerándose
una instalación de autoconsumo, pero aumentan las prescripciones y los trámites. Así,
por ejemplo, se pueden tener
unas pocas ovejas, pero estas

ciones legales actuales limitan esta actividad y en
muchas ocasiones no es fácil aclararse con las diferentes normativas que lo rigen.

deben estar identificadas y
portar un crotal; además, los
corderos deben ser sacrificados obligatoriamente en el
matadero, obligación que no
rige para los cerdos, aunque
en este caso sí que hay que
cumplir con el aturdimiento previo que estipula la ley
de cuidado de los animales.
También, en vez de gallinas se
pueden tener otro tipo de aves
pero su número varía según la
especie.
La última barrera: las normas municipales
Todo lo dicho anteriormente puede quedar en nada si
las normas subsidiarias urbanas de un ayuntamiento no lo
permiten o este, simplemente,
no considera oportuno tener
ganado, por escaso que sea, en
pleno casco urbano. De hecho,
muchos de los problemas que
los corrales domésticos acarrean tienen más que ver con
enfrentamientos entre vecinos
que con cuestiones ambientales o sanitarias.

Un corral domés- Pequeño catálogo
tico o instalación legal
ganadera menor - Ley 13/2003 de Prevención
Ambiental de Castilla y León
está destinado
- RD 324/2000 (para lo refeal autoconsumo; rente al ganado porcino)
- RD 1084/2005 (para lo relalos productos
cionado con la avicultura)
que de él se deri- - RD 1547/2004 (para la cunicultura)
ven no pueden
- Ley 32/2007 para el cuidado
de los animales
venderse

Los corrales de gallinas son una de las instalaciones de ganado menor más común en
nuestros pueblos, destinadas al autoconsumo en hogares que permaneces abiertos todo el
año, o bien los que vienen los fines de semana, ya que su mantenimiento no es costoso.

En la imagen, una explotación doméstica en la que conviven gallinas y patos.
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Despoblación: el verdugo del Nordeste
CODINSE cumple veinticinco años desde que se fundó en
junio de 1992. Desde aquí, la junta directiva de la entidad
quiere compartir una reflexión profunda acerca de la rea-

lidad en torno al abandono de nuestros pueblos. Una realidad de la que los políticos se hacen eco en los últimos
meses, pero que lleva entre nosotros mucho más tiempo.

en su intento de establecerse en
el medio rural por falta de empleo
y de adaptación. Esto quiere decir
que aunque estemos en los últimos momentos de juego no existen atajos. Es algo pausado y con
metas a corto y a largo plazo.

La mayor preocupación del
Nordeste de Segovia desde hace
muchos años es la despoblación.
Esta nuestra Siberia, nuestra
Laponia, nuestra Serranía Celtibérica, se muere. Nuestros pequeños pueblos agonizan. La muerte
de un pueblo es mucho más que
la de un puñado de gente. La densidad de población es de 6 habitantes. Nuestro territorio es casi
un tercio de la superficie provincial y residimos en él sólo el 7% de
la población segoviana.
La década de los sesenta y
setenta del pasado siglo fue el
primer gran éxodo que sufrió el
mundo rural. En aquel momento
fueron la falta de servicios y de
trabajo rentable los que propiciaron tal sangría. Se perdió la
mitad de la población comarcal.
Pero analicemos lo más reciente,
los últimos años, desde el asentamiento definitivo de CODINSE en
la comarca.
Según el INE España perderá un
millón de habitantes los próximos
quince años. Ante este dato los
políticos españoles dicen por fin
que hay que reaccionar. Nosotros,
en el ámbito comarcal, esta tragedia la sufríamos y sabíamos desde
hace muchos años. Por tanto, el
reproche a estas alturas hasta
sobra. Ya es un problema global
con unas características muy especiales en todo el mundo rural.

¿Existe remedio para evitar
este desierto demográfico?
CODINSE ha analizado e interpretado por qué los que sobreviven, los más jóvenes, huyen a
las ciudades o grandes pueblos,
reconvirtiéndose en pequeños
urbanitas, y por qué el silencio sigue reinando en nuestras
pequeñas callejuelas. Y por qué
nuestra pirámide de población
casi no tiene base.
Esta tendencia no puede corregirse de inmediato, ya que las
decisiones
personales
sobre
dónde residir, cuántos hijos tener,
si emigrar a la cabecera de comarca, a una capital…, son consecuencia de valores, mentalidad,
mercados e influencias políticas
y administrativas que acumulan
causalidades interdependientes
que vienen de lejos. Coincidimos
en que se vive en un lugar más que
por motivos económicos o nivel
intelectual, por su sensación de ser
parte de una comunidad, de que el
lugar donde uno vive, o más aún,
donde se crece y adquiere los referentes como persona, es atractivo,
creativo, inclusivo, y eso depende
de valores que moldean la personalidad y la sociedad. Es decir, no
es suficiente tener trabajo para
que la gente se quede. Las ideas
son las que mueven el mundo y
su valoración individual y colectiva
dan lugar a unas formas de vida.

La fundación Abraza la Tierra
trabaja para asentar la población
en el medio rural, y su coordinación en el ámbito nacional la
realiza CODINSE. Desde aquí se
realiza el asesoramiento, acompañamiento y búsqueda de recursos
en función de las necesidades de
cada persona o familia. Se pretende facilitar a personas de origen
urbano que tienen un proyecto
personal y laboral, materializarlo en un entorno rural el que
encuentren la población más idónea. Esta información también
está disponible para los habitantes de nuestra comarca, especialmente jóvenes y mujeres. No se
puede olvidar este otro dato: una
de cada cuatro familias fracasan

¿Cómo lograrlo?
Es necesaria la unidad, trabajar todos juntos para poder hacer
algo. Hay que trabajar en equipo.
Solos no se puede. Tienen que
estar las administraciones, las
empresas, las ONG y los nuevos
pobladores para poder hacer algo
contra la despoblación rural.
Las administraciones públicas
dan respuestas tales como que
hay que aprovechar los recursos
del territorio para combatirla, que
hay que marcar estrategias de
desarrollo real y sostenibles para
regenerar el territorio, que hay
que garantizar los servicios básicos, que hay que crear actividad
económica… La realidad es que
este lenguaje se escucha desde
hace muchos años; pero la situación cada día es más crítica. Por
tanto, ha llegado el momento de
actuar ya antes de que la situación
sea definitivamente irreversible.
Debemos partir de que el sector primario es el más determinante del territorio, de su paisaje
físico y humano, y no es deslocalizable. Tiene una gran capacidad de arrastre hacia adelante si
se integra en la cadena de valor

MUESTRA DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN EL NORDESTE
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Dif.

MADERUELO

163

151

149

140

172

155

136

109

110

-32,51

MORAL DE HORNUEZ

105

102

93

100

101

93

82

73

64

-39,04

BOCEGUILLAS

588

830

754

+28,23

CEREZO DE ABAJO

175

145

131

-25,14

SEPÚLVEDA

1064

1065

1060

1066

1059

1043

1029

955

CASTROSERNA ARRIBA

27

27

27

32

23

25

24

20

20

-25,92

RIAZA

1680

1935

2020

2224

2462

2481

2489

2382

2187

+30,18

Fuente: INE

186

182

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

-6,48

• En la comarca la población residente habitual es menor que la que
refleja el padrón.

VICENTE LEAL VARGAS, S.A.
Les esperamos
en nuestras
instalaciones:

transformadora y, sobre todo,
comercializadora; pero eso es
cuestión de valores, de que esa
iniciativa creativa sea encauzada,
y, sobre todo, reconocida.
El envejecimiento y la dependencia en el entorno rural genera empleo que es necesario sea
convenientemente retribuido y
valorado.
La conciliación familiar y laboral
fomenta la realización personal
de todos los trabajadores, sean
hombres o mujeres.
La accesibilidad a la vivienda
debe estar garantizada por actuaciones precisas y atractivas de las
administraciones públicas.
El apoyo al asociacionismo y a
la cultura. En esto debemos estar
en primera línea los residentes
en la comarca y ser promotores
y beneficiarios. Imposiciones o
estrategias que se gestan en el
exterior suelen “tener las patas
muy cortas”.
No debemos considerar la instalación de industrias procedentes del exterior como la panacea
para la creación de empleo y
asentamiento de población; ya
que al ser fácilmente deslocalizables muchas veces exigen contrapartidas al territorio y sus habitantes que nos suscitan muchos
interrogantes.
Pero sobre todo es imprescindible que la planificación en la lucha
contra la despoblación se realice
mediante actuaciones conjuntas.

Desarrollo rural
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CETA, ¡Que viene, que viene!
El pasado 15 de febrero el Parlamento Europeo
dio luz verde, con los votos a favor de los grupos
Socialdemócratas y Populares, al acuerdo de libre
comercio entre la UE y Canadá (CETA). La principal
argumentación de los grupos a favor del CETA era la
creación de empleo que este acuerdo podría traer a
Europa, pero precisamente es lo que no traerá.

• Sonia Castro
n diciembre la Comisión de
Empleo del Parlamento Europeo rechazó el CETA, puesto que
dicho acuerdo debe traer con él
“la creación de empleo decente, un incremento equilibrado
de los salarios y la posibilidad
de emprendimiento” pero sin
embargo varios estudios recientes prevén y demuestran que el
CETA traiga “pérdidas de hasta
204.000 puestos de trabajo para
toda la Unión Europea” tal y como
confirman las cifras y resultados
de acuerdos similares entre otros
países como el de EEUU, Canadá
y Mexico (TLC), que se ha traducido en un mayor número de puestos de trabajo destruidos que los
creados, y que además han sido
puestos precarios. Dichos estudios también alertan y aseguran

que “existen serias dudas sobre
la compatibilidad del CETA y las
leyes actuales de la UE” sobre
todo con el Tribunal Internacional de Arbitraje contemplado
en el acuerdo internacional, que
autoriza a las multinacionales a
querellarse contra los Estados
cuando entiendan que sus intereses estén amenazados por
encima de los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de la
Unión Europea.
El CETA perjudicará con especial crudeza a países de la Unión
como Grecia, Italia, Portugal y
España que ya de por si tienen
altas tasas de desempleo juvenil
y de larga duración, trabajadores
pobres, contratos temporales y
empleo precario.
Tal y como hemos venido escribiendo en números anteriores,
además el CETA supone la puer-

ta de entrada al TTIP, que tras la
toma de posesión de Trump se
da por hecho que se negará a
firmarlo tal y como está, y que
pondrá unas nuevas condiciones
mucho más desproporcionadas
para Europa. El CETA es el caballo
de las multinacionales que pretenden proteger sus inversiones
con tribunales privados y nada
transparentes, además de exigir
la adaptación de leyes con las que
perderemos, aun más, derechos
laborales; se privatizarán servicios
públicos y provocarán una guerra
comercial con los países más castigados por la crisis económica.
Estos acuerdos hacen flaco
favor a nuestra comarca, altamente dañada ya por la falta de
puestos de trabajo, pero es que
además será mucho más caro
consumir productos de proximidad, pues los costes de producción serán mucho más elevados
que los productos que vengan
allende los mares de los que no
sabremos cómo han sido tratados y/o modificados con el uso
de antibióticos y hormonas en
la alimentación del ganado que
se cría para consumo de carne,
el uso de pesticidas en cultivos
agrarios, irradiación de alimentos
y alimentos y cultivos genéticamente modificados.

De marcha para celebrar el día
internacional de la mujer
Para celebrar el próximo día
internacional de la mujer, Codinse ha organizado - con la colaboración de los colectivos de
acción solidaria y el Ayuntamiento de Sepúlveda, y la financiación
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - una jornada festiva en Sepúlveda que
tendrá como actividad principal
una marcha de baja dificultad
de unos cinco kilómetros por el
río Duratón. El motivo de realizar

este año una actividad diferente
como es la de hacer una ruta no
es otro que el de intentar atraer
a otro tipo de público aparte del
habitual en estos actos.
Por otra parte, en el Castillo se
expondrá una exposición documental titulada El papel actual de
las mujeres rurales en la comarca en la que se podrá hacer un
recorrido visual por multitud de
fotografías recogidas estos años
en nuestra comarca y cuyas pro-

tagonistas son las mujeres en las
más diversas facetas de la vida y
la sociedad.
La jornada se cerrará con una
paella que se servirá en el colegio Virgen de la Peña. Es necesario inscribirse para participar;
dicha inscripción puede realizarse en el teléfono 921 55 62 18,
a través del correo almudena@
codinse.com o a través de la web
de Codinse. El plazo termina el 6
de marzo.
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La mesa está servida

Los alumnos participantes en el curso, durante una de las sesiones formativas

Diez personas desempleadas de la comarca han
sido los destinatarios de un curso que les ha
dotado de las habilidades necesarias para trabajar como camareros.
El curso está organizado
por la Universidad Rural Paulo
Freire del nordeste de Segovia,
y cuenta con la financiación
de Bankia y la Fundación Caja
Segovia. El objetivo, formar
a diez personas que actualmente están en situación de
desempleo, para que aprendan los secretos de uno de los
oficios que más trabajo genera
en la comarca. Los alumnos,
de nacionalidades distintas
(marroquí, española y rumana)
de entre 21 a 45 años, procedentes de varios puntos de la
comarca, y que apenas tenían
experiencia en el sector de
la hostelería, han aprendido
conceptos como el respeto al
cliente y a la profesión, distinguir entre un buen y un mal
camarero, y han cogido soltura
a la hora de saber preparar un
servicio en un mostrador y en
el comedor de un restauran-

te. Se ha desarrollado tanto la
parte teórica como práctica,
donde se incluye la colaboración con establecimientos
hosteleros de la zona en la que
se puedan demostrar las habilidades adquiridas durante
estos días de formación.
El curso de camarero de barra
y sala se ha desarrollado del 13
al 24 de febrero en las instalaciones del restaurante El Fogón
del Azogue de Sepúlveda, de
lunes a viernes con una duración diaria de tres horas, y entre
la formación se han incluido
una sesión de empleo y autoempleo, que ponga en contacto directo a los alumnos con la
realidad del mercado laboral, y
que ha corrido a cargo de dos
técnicas de CODINSE, además
de una visita a la bodega Aldekoa de Aldehorno. Al final del
mismo, han recibido un diploma acreditativo.
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Reivindicar un pan
auténtico: el arte de
manejar la masa madre
Los días 7 y 8 de marzo se
desarrollarán en Santo Tomé del
Puerto unas jornadas dirigidas a
profesionales del pan en las que
se hará una demostración de
lo que es la panadería basada
en la masa madre. Juan Carlos
Sanz, panadero de la localidad,
cederá sus instalaciones para la
demostración y para ello cuenta
con la participación de profesionales del pan de la provincia de
Zamora, en concreto del grupo
Molinos del Duero de Cerecinos
del Campo que, como Juan Carlos, están especialmente sensibilizados con una cultura del
pan de calidad.
En opinión de Juan Carlos, en
las últimas dos décadas España
ha perdido la mayoría de sus
panaderías tradicionales (más
de 5000) y, lo que es más grave,
el conocimiento de saber hacer
un buen pan, el cual se fundamentaba esencialmente en el
uso de masa madre frente a las
levaduras químicas industriales.
Pero no solo; según Juan Carlos,

todo es importante a la hora
de hacer pan, por ejemplo las
harinas, y las buenas son caras;
o incluso el amasado, que él
realiza a mano. Para Juan Carlos,
como para todos los que saben
de pan, es imposible que una
buena barra de pan de las más
corrientes (la de 250 gr) cueste
menos de un euro, y sin embargo nos las encontramos en los
supermercados hasta por 50
céntimos.
Desgraciadamente, esta desaparición de la cultura tradicional
del pan ha sido un problema de
casi toda Europa, con la notable excepción de Francia. Sin
embargo, parece que comienza
a haber una resurrección liderada por jóvenes panaderos
de Madrid y Barcelona, aunque, como cuenta Juan Carlos,
aprender a hacer pan de verdad
puede llevar como mínimo dos
años de escuela, y un curso de
simple iniciación profesional
más de quinientas horas.
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Ordenación del territorio: así
quedará distribuida
nuestra comarca
La Junta aprueba el
mapa de unidades
básicas de ordenación y servicios del
territorio de Castilla
y León
El pasado 26 de enero el Consejo de Gobierno aprobó el mapa.
Con ello se culmina un proceso
que ha generado muchas incertidumbres en los distintos municipios y mancomunidades de
nuestra comunidad.
Las distintas UBOST del ámbito territorial de CODINSE son las
siguientes:
Zona 3 (LA CUESTA –PARAMERA): incluye estos municipios de
la zona: Castro de Fuentidueña
(31 hab., densidad: 1,57), Castrojimeno (37 hab., densidad:
2,02) y Torreadrada (65 hab.,
densidad: 1,98).
Zona 4 (PEDRIZA-DURATÓN):

sólo existe un municipio externo a nuestra zona (Valleruela
de Sepúlveda). Uno supera los
1.000 hab. (Sepúlveda). Sólo
cinco tienen una densidad
superior a 5 (Barbolla, 7,12;
Boceguillas, 18,16; Duruelo,
9,85; Grajera, 18,38; Sepúlveda
,8,47).
Zona 5 (NORDESTE): dos
municipios superan los 1.000
hab. (Riaza y Ayllón). Sólo cuatro tienen densidad superior

Los datos constatan la terrible
despoblación que
afecta a la parte
oriental de la provincia de Segovia
como resultado
de este proceso

Servicio de apoyo al emprendimiento

Préstamos entre particulares a
tipo de interés cero
Según establece el artículo 1740 del Código Civil, “por el
contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra,
o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto
tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato,
o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver
otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso
conserva simplemente el nombre de préstamo”.
“El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de
pagar interés”.
Sin embargo, la problemática de este tipo de préstamos se presenta desde el punto de vista de su fiscalidad.
Así que se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios
susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del
capital, estableciendo además que la valoración de estas

rentas se efectuará por el valor normal de mercado, que
para operaciones de préstamo sería el tipo de interés
legal del dinero.
Por tanto, debemos poder probar la gratuidad del préstamo. Para ello lo primero será documentar el préstamo,
aunque solo sea a través de un documento privado, indicando la fecha y el lugar del contrato, las partes intervinientes, el importe del préstamo, el plazo de devolución y
los intereses de la operación, cero. Además debe registrar
el contrato de préstamo liquidando el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales (ITP) a través del modelo
600, en la oficina liquidadora de la comunidad autónoma
correspondiente. Al tratarse de un préstamo entre particulares se está exento de pago pero no por ello debe olvidarse este trámite, que debemos llevar a cabo en el plazo

a 5 (Ayllón, 9,72; Riaza, 14,64;
Campo de San Pedro, 7,56; y
Cerezo de Abajo, 6,59). Toda la
UBOST se halla en el ámbito de
CODINSE.
Zona 8 (ENTRE RÍOS): incluye estos municipios de la zona
Valle de Tabladillo (99 hab.,
densidad: 6,02) y Carrascal del
Río (154 hab., densidad: 5,05)
Sebúlcor (280 hab., densidad:
10,11) y San Pedro de Gaíllos
(308 hab., densidad: 11,82).
Zona 9 (LA SIERRA): Santo
Tomé del Puerto (288 hab., densidad: 5,07); Casla (148 hab.,
densidad: 8,55); Prádena (540
hab., densidad: 11,74) y Ventosilla y Tejadilla (22 hab., densidad:
3,68).
En total existen trece UBOST
en la provincia, además de la
propia capital. Se constata con
los datos la terrible despoblación que afecta a la parte
oriental de la provincia, siendo
las UBOST 3, 4 y 5 las que más
sufren este fenómeno.

de un mes desde la fecha de realización del contrato.
Ya hemos documentado y registrado el contrato de
préstamo probando el origen del dinero, pero no sería
suficiente para librarnos de tributar por él ya que si además de esto no justificamos la devolución del mismo se
consideraría una donación o liberalidad, lo que implicaría aplicar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(ISD). Para justificar su devolución bastaría conservar los
extractos del banco donde se comprueben las devoluciones realizadas.
Así podemos ayudar (o ser ayudados) evitando problemas con Hacienda y sin tener que pasar por las entidades financieras, cuando en la mayoría de los casos es la
dificultad de crédito el motivo de estos préstamos entre
particulares a tipo cero.
*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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Tres rutas para descubrir el Nordeste
El ayuntamiento de Santo Tomé del
Puerto ha habilitado tres rutas de senderismo, gracias a la contratación de un
técnico medioambiental durante seis
meses, a través de una subvención del
Servicio Público de Empleo. Tres reco-

Participantes en la ruta del Caslilla, celebrada el 25 de febrero, escuchan atentos las
explicaciones de Guillermo Sanz, técnico medioambiental encargado de prepararla.

En la ruta de los lavaderos, que parte de la localidad de Sigueruelo, se pueden
visitar los restos de una antigua yesería, que tuvo una notable importancia antes
de la Revolución Industrial.

Los amantes del senderismo
están de enhorabuena. A partir
del mes de marzo, estas rutas
estarán debidamente señalizadas, incluso alguna podemos
descargarla de youtube, como
es el caso de la de los Lavaderos
(https://youtube/6HwCmZpKgu4). Del resto, la información
está disponible en la web del
ayuntamiento http://www.santotomedelpuerto.es/
Ruta de los lavaderos: senda
circular de 6,4 km que se recorre en un tiempo aproximado
de 2 horas y 20 minutos. Parte
desde la localidad de Siguero, discurre junto a la ribera del
Duratón, catalogada como zona

rridos aptos para todos los públicos,
por los que descubrir las maravillas de
la naturaleza de este rincón segoviano.
Una de las rutas, además, ha sido aprobada como oficial en el Parque Natural
de la Sierra del Guadarrama.

de especial conservación dentro
de la Red Natura 2000. Por ella
pasan puntos de especial interés, como la ermita de Nuestra
Señora de la Varga, detrás de la
cual se encuentran los restos de
una antigua yesería; más adelante podemos ver los restos del
antiguo pueblo de Valdelapeña,
que desapareció hace aproximadamente 200 años. Desde aquí
podemos tomar un apéndice y
visitar los antiguos lavaderos de
esta localidad, que fueron un
auténtico centro industrial en la
época de la trashumancia.
Senda del Caslilla: 7,10 km
que discurren por varios paisajes: monte, ribera o barrancos

pueden ser cruzados a pie en
esta ruta. Une las localidades de
Sigueruelo y Casla. Ofrece un hermoso paisaje de sabinas, ejemplo
de árbol resistente a las adversidades climatológicas. Al final del
recorrido podemos descansar en
un área recreativa en Casla.
Ruta de las Dehesas de Villarejo y Rosuero: recorre caminos, vías pecuarias y prados a
lo largo de 7, 4 km. Una ruta circular desde la que contemplar
vistas privilegiadas de la peña
Cebollera y el puerto de Somosierra. Diversas especies animales pueden verse, como buitres,
milanos y con suerte, algún
ejemplar de corzo.
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Agrego (punto de información juvenil)

Quedada comarcal joven –
18 de Marzo 2017 (Boceguillas)
En la Comarca del Nordeste de Segovia se necesita más
ocio y cultura para los jóvenes; es lo que ha reflejado la
encuesta realizada a 116 jóvenes entre los meses de noviembre a enero, y que ha motivado
la creación de este evento por
parte de CODINSE y la Fundación Macario Asenjo Ponce,
con la financiación de Bankia
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A la
mayoría les gusta el pueblo,
viven todo el año o vienen los
fines de semana y las vacaciones de verano, pero echan de
menos más empleo y vida en
ellos, quieren más y mejores
eventos culturales, o simple-

mente conocerse en actividades destinadas para jóvenes y
reunirse para hacer cosas.
Esta quedada invita a los
jóvenes y a las asociaciones con
ganas de mejorar la comarca a
que participen de un espacio
abierto para conocerse y poner
en común ideas para dar más
vida nuestros pueblos, no solo
en verano. El objetivo es pasar
a ser protagonistas de lo que
pasa en nuestro entrono.
Comenzará a las 11:30 con
lo que se llama un Open Space
o espacio abierto, en el centro
cultural de la Caja de Ahorros.
Una dinámica de grupo, amena
y divertida para conocer a
gente con los mismos intereses

El carné joven llega al
instituto de Ayllón

y ganas de mejorar la vida juvenil en los pueblos, compartiendo inspiración y alianzas para
futuras actividades.
Después habrá una charanga por las calles y los bares de
Boceguillas de 15:00 a 18:00
y podrán seguir charlando y
tejiendo redes de una forma
más lúdica durante el vermú.
A las 18.00 y como fin de la
quedada, se hará un maniquí
challenge, reclamando de una
forma divertida, ‘juventud y
futuro para la comarca’.
Para más información contacta con ‘Nordeste Segoviano
Joven en nordestesegovianojoven@gmail.com o por Facebook en nordeste joven.

Carné joven europeo

Te interesa ...
• Ruta INTI
Para jóvenes nacidos entre
1992 y 1999, un mes de viajes
por Europa conociendo la historia.
Las bases están en este
enlace
http://www.segoviajoven.
es/ruta-inti-2017-el-corazonde-europa/

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.
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Varios jóvenes rellenan los papeles necesarios para tramitar la solicitud de carné
joven europeo en el instituto Sierra de Ayllón.

Ser joven entre 14 y 30 años
tiene sus ventajas y la Unión
Europea lo reconoce, mediante
un carné con el que los jóvenes
de toda Europa pueden disfrutar de descuentos en compras,
billetes de viaje, entradas a
museos y eventos, además de
un seguro de viaje, porque este
carné es válido en toda la Unión.
Un ejemplo, el billete de autobús Boceguillas – Madrid tiene
un descuento de hasta el 20%
sacándolo en la web. Se debe
tener cuenta Busplus, seleccionar
JOVEN < 26 años y escribir el código de descuento CJOVENCYL.
CODINSE como Punto de Información Juvenil ofrece el servicio

de inscripción en sus oficinas
todo el año, pero dada la falta
de autonomía de los menores
para desplazarse hasta ellas, se
decidió ofrecer el servicio en el
mismo instituto con una campaña, que se ha desarrollado desde
el mes de enero hasta finales de
febrero con la tramitación de
más de 60 inscripciones.
Se recomienda solicitar cita
previa llamando a la oficina de
Campo de San Pedro, 921556218.
Para más información de descuentos oportunidades descárgate la App: JuventudCyL o visita
la página web http://www.castillayleonjoven.com/

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.

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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El 5 de febrero sigue siendo una fecha señalada en el calendario festivo del Nordeste de Segovia

El mal tiempo no pudo con Santa Águeda
Entre la tradición y la modernidad; así ha discurrido la celebración de
la festividad de Santa Águeda en muchas localidades del nordeste
segoviano. El 5 de febrero es el día, aunque muchas mujeres eligen
otra fecha para festejarlo, ya que en muchos pueblos apenas vive
gente y buscan una fecha en fin de semana para poder juntarse.
El 5 de febrero amaneció frío y
airoso en el nordeste segoviano;
localidades como Ayllón, Riaza,
Casla o Duruelo lo celebraron en
su día (algunos incluso empezaron los festejos el día 4). Otras
localidades trasladan la celebración a otra fecha, para que
puedan acudir todas aquellas
personas que en su día dejaron
de vivir en el pueblo.
Porque lo cierto es que la fiesta de Santa Águeda, sin perder la
tradición que honra a las mujeres que valientemente defendieron de las tropas musulma-

nas a la ciudad de Segovia en el
siglo XI, ha pasado de tener un
carácter unicamente religioso
a convertirse en un día festivo
(sin perder sus orígenes) en el
que participan hombres y mujeres; en algunos sitios comparten
incluso mesa y viandas; en otros,
aunque los hombres están en
la fiesta, tienen su propio espacio en el que merendar tras los
actos lúdicos, como es el caso de
Fresno de Cantespino.
El significado de esta celebración es muy diferente de
unas mujeres a otras: para las

Bercimuel

Campo de San Pedro

más mayores, se trata de un día
en el que se liberan de buena
parte de las tareas domésticas y
tras la misa y procesión, disfrutan del baile, comida o cena (o
reparto de torta). Para aquellas
más jóvenes, se trata de un día
para compartir con sus madres y
abuelas en armonía.
Sea como fuere, lo cierto es
que en lo que coincide la mayoría es en mantener la tradición,
pues forma parte de la identidad
de nuestros pueblos, y es algo
que no se debe perder.

Carrascal del Río

Una de las instantáneas más divertidas que nos ha dejado la celebración de
Santa Águeda en el Nordeste de Segovia la protagonizan los hombres y mujeres
que acudieron a la procesión de Campo de San Pedro, en la que ponen "al mal
tiempo, buena cara", y sonríen divertidos con sus paraguas, incluso intentan
guarecer de la lluvia a la imagen de la santa.

Castillejo de Mesleón

Las mujeres de Castillejo tampoco quisieron faltar a su cita; algunas ataviadas
con el manteo segoviano, otras con sus abrigos para combatir el frío (incluso
algún que otro paraguas dada la amenazante lluvia), celebraron Santa Águeda
en las inmediaciones del pueblo.

En Bercimuel, varias mujeres ataviadas con el traje típico
regional posan en la puerta de la iglesia junto a la imagen de
la santa.

Carrascal del Río también se mantiene fiel a sus tradiciones. Durante
la procesión, la imagen de Santa Águeda es paseada por las calles del
pueblo, en la que varias mujeres portan las andas.
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Fresno de
Cantespino
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Montejo

de

la

Vega de la S.

Duruelo
En Duruelo la lluvia impidió hacer el pasacalles, y la alcaldesa de este año tuvo que llegar en coche
al salón del ayuntamiento, donde a ritmo de dulzaina y tamboril se celebró el baile y degustación de
vinos y licores, en el que todos los presentes pasaron una agradable tarde.
Para esta ocasión, David, alcalde de la localidad, entregó por un día el bastón de mando a Juana
Municio, que lo recibió con gran ilusión.

Riaza

En la imagen, Andrea Rico, alcaldesa de Riaza, cede por un día el bastón de mando a Azahara
Fernández, la nueva alcaldesa en Santa Águeda, en presencia de Rosario, alcaldesa saliente.

Urueñas

Tras un paréntesis de dos años, volvió a celebrarse Santa Águeda en Urueñas. Tras la entrega por parte
del alcalde de la localidad, Francisco Javier Carpio, del bastón de mando a la nueva alcaldesa, una
misa y posterior procesión recorrieron las calles del pueblo. A continuación, una comida en el centro
cultural para más de 120 personas, baile en la plaza y juegos de bolos y brisca pusieron fin a un día de
hermandad y celebración.
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Fuentemizarra

Son muchas las mujeres que acuden a Fuentemizarra en este día tan señalado en el calendario del
Nordeste. En la imagen, varias de ellas ataviadas con sus manteos posan dentro de la iglesia.

Navares de Ayuso

La lluvia no impidió a las mujeres de Navares de Ayuso reunirse para celebrar la fiesta de Santa Águeda.
En la foto, varias de ellas posando en la plaza del pueblo.

Casla

Casla celebra varias actividades con motivo de esta fiesta. La tarde del día 4 de febrero es el momento
en el que la alcaldesa saliente, Juli Ramos, va a buscar a la alcaldesa actual mayor, Mercedes Martín.
MIsa, procesión y ofrendas se llevan a cabo el día 5. En la imagen, aguederas con Óscar San Juan,
alcalde de Casla.

Marzo 2017

Grajera

Grajera también se sumó a la celebración de esta fiesta. En la imagen, varias mujeres con el traje típico
regional posan en las dependencias del ayuntamiento con Alba Barrio, alcaldesa del pueblo.

Pradales, Ciruelos y Carabias

Las mujeres de Carabias, Ciruelos y Pradales celebran juntas esta fiesta. Este año ha tocado reunirse
en Pradales. Para todas ellas, es de destacar la importancia que supone el vivir en unidad y armonía,
y compartir una jornada en la que no faltó la elección de alcaldesa y cocejalas, con la posterior misa y
procesión. Para finalizar, una comida de hermanadad para todas. Destacar el obsequio este año de un
nuevo bastón de mando hecho de forma artesanal, regalo de uno de los hombres del pueblo.

Ayllón

:: Grajera

La Hípica celebra los carnavales
con una carrera de cintas

El 26 de febrero, el centro
ecuestre La Hípica de Grajera ha
celebrado los carnavales de una
manera particular.
Hasta allí se acercaron varias
personas a lomos de sus caballos, con intención de pasar
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una agradable jornada a la que
acompañó un tiempo soleado.
Los jinetes, que acudieron
disfrazados, disputaron las tradicionales carreras de cintas, cuyo
origen se remonta a los antiguos
duelos entre caballeros, y más

tarde se empezaron a celebrar
por motivos festivos como el
carnaval. En la imagen superior,
varios participantes muestran
las cintas obtenidas durante la
carrera.
FOTO: lahipica.blogspot

Acercando la cultura
a sus vecinos

El ayuntamiento de Grajera ha
puesto en marcha una iniciativa
que intentará despertar la curiosidad de sus vecinos y de todo
aquel que quiera acercarse al
municipio.
No te acostarás sin saber una
cosa más pretende acercar la
cultura en general de una manera lúdica, para que todos los
meses se aprenda algo nuevo
relacionado con diferentes campos del saber: geografía, arte
y literatura, deportes, entrete-

nimiento, historia, naturaleza,
o todo aquello que ayude a
las personas a enriquecer sus
conocimientos. Para ello, se irán
organizando una serie de actividades que se irán renovando
mensualmente, demostrando
así que el ayuntamiento promueve actividades enriquecedoras para sus vecinos.
La información puede consultarse en el tablón de anuncios
del consistorio o llamando al
teléfono 921 55 78 80.

El abogado responde ...

¿Quién puede
reclamar las plusvalías
municipales?
EL 16 de Febrero de 2017 el Tribunal Constitucional ha resuelto la
primera cuestión de inconstitucionalidad que se ha planteado contra
el impuesto de la plusvalía municipal. El Tribunal ha estimado parcialmente la cuestión planteada,
declarando el impuesto inconstitucional en algunos supuestos.
El impuesto sobre la plusvalía
es un tributo directo de naturaleza municipal que constituye una
importante fuente de ingresos
para los ayuntamientos. Se cobra
cuando se realiza una transmisión de la propiedad urbana por
cualquier titulo, ya sea herencia,
legado, compraventa, donación...
El Tribunal Constitucional sólo
ha declarado inconstitucional este
impuesto, en los supuestos en los
que grave situaciones en las que

no ha existido una manifestación
de capacidad económica, impidiéndose además al contribuyente acreditar esta circunstancia.
Esto ocurrirá cuando se vende
el terreno en pérdidas, sin que se
haya incrementado su valor.
Sin embargo, en los casos en
los que sí exista un incremento de
valor del terreno, y se manifieste
por tanto una capacidad económica, el impuesto será plenamente constitucional.
Pueden reclamar la restitución
de lo abonado por este impuesto siempre que se cumplan los
requisitos descritos en el punto
anterior, aquellos afectados que
recurrieron la liquidación del
impuesto cuando fue el ayuntamiento el que realizó la liquidación y a día de hoy sigan man-

teniendo ese recurso, y aquellos
contribuyentes que presentaron
la autoliquidación del impuesto,
siempre y cuando insten su rectificación antes de que transcurran
cuatro años desde que finalizó el
plazo para presentar la autoliquidación.
Para entender el porqué de
esta novedosa resolución hay que
tener en cuenta que tanto la regulación estatal como la normativa
foral que fue objeto de la cuestión
de inconstitucionalidad que ha
dado lugar a esta decisión, parten
del error de que la mera titularidad de un bien inmueble durante
un periodo de tiempo determinado produce de manera automática un incremento de su valor,
y considera por tanto que es una
manifestación de capacidad eco-

nómica susceptible de imposición casos, como consecuencia de la
tributaria. Este planteamiento crisis económica y de la explosión
dejaba sin defensa aquellos casos de la burbuja inmobiliaria.
en los que el contribuyente pueda
acreditar no solo que no se ha
Rebeca Miguel Álvarez
producido un aumento de valor
Abogada
en el bien inmueble, sino que
M&C ABOGADOS
incluso se ha depreciado como
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com
ha ocurrido en numerosísimos

16

Actualidad comarcal

Marzo 2017

Celebrando San Blas

:: Ayllón

Montejo de la Vega de la S.

La Asociación de Comerciantes
y Empresarios premia de nuevo
la fidelidad de sus clientes

En Montejo de la Vega de la Serrezuela, el 3 de febrero amaneció
gris, como en la mayor parte de la comarca. Ello no impidió pasear la
imagen de San Blas a ritmo de dulzaina y tamboril por las calles de la
localidad, como vemos en la imagen superior.

Carrascal del Río
En la imagen, Pedro, del bar Chueca, que ha sido uno de los afortunados en
el sorteo, ha ganado una cena para dos personas a disfrutar en el restaurante
El Parral de Ayllón. Esta iniciativa, llevada a cabo por la AECAC, pretende
premiar la fidelidad de las personas que compran en el municipio.

Carrascal del Río ha celebrado sus fiestas patronales en honor de
la Virgen de las Candelas y San Blas del 28 de enero al 3 de febrero.
Actividades varias, como los campeonatos de mus, tute, brisca y de
bolos, han servido para amenizar estos días.
La misa y procesión tampoco ha faltado para honrar a sus patrones, como lo demuestra la imagen superior, en la que varios hombres
pasean la imagen del santo por las calles del pueblo.

El pasado 16 de febrero nos
juntamos en la sede de la asociación para realizar los sorteos
de la Campaña llevada a cabo
por el día de los enamorados:
EL COMERCIO de tu pueblo...
TE QUIERE !!!
La Asociación de comerciantes y empresarios de Ayllón y
su comarca, AECAC, puso en
marcha esta iniciativa novedosa para premiar una vez más la
fidelidad de sus clientes, vecinos y visitantes, que apoyan día
a día el crecimiento de nuestro
municipio disfrutando de nuestro comercio y negocios.

"Pilo y Paco" han sido nuestras manos inocentes, que
sacaron las tres papeletas
premiadas de los comercios y
empresas participantes, que
en solo dos semanas conseguimos recoger más de 1200
papeletas.
Pedro del Bar Chueca, podrá
disfrutar de una cena o comida
romántica a la luz de las velas
degustando lo mejor de nuestra
gastronomía, para dos personas, en el restaurante El Parral.
El masaje relajante de oro
del Salón de Belleza Ayllón, lo
disfrutará Sofia Yañez, vecina

de Santa María de Riaza.
Y la estancia de una noche
con desayuno incluido para
dos personas a elegir entre:
Hotel rural El Adarve - Hotel
Rural El Caz del Molino - Casas
rurales Las Eras; será disfrutado por Esther, vecina también
de Ayllón.
¡Enhorabuena a los premiados! y muchas gracias por vuestra confianza en el comercio local.
Y a todos los comercios
y empresas participantes
muchas gracias por vuestro
apoyo, esfuerzo, ilusión...
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Concierto de María Desbordes

El
próximo
domingo
12 de marzo se celebrará en el salón de actos del
Ayuntamiento de Ayllón
un concierto a cargo de la
cantante, flautista y gaitera
francesa María Desbordes
en el que presentará, entre
otros, temas de su primer
disco en solitario Exil. Hasta
ahora, la músico bretona que lleva viviendo en España
más de diez años - se había
dado a conocer entre nosotros sobre todo por formar
parte del dúo Awen Magic
Land junto a Carlos Soto, el
que fuera uno de los miembros fundadores de Celtas

Cortos. Con esta formación,
ambos músicos han combinado la electrónica con los
sonidos étnicos celtas, especialmente los provenientes de
la tradición bretona de María.
Sus conciertos suelen estar
acompañados de una escenografía que juega con las luces
y los colores y que crea un
ambiente muy onírico.
Con Exil, María Desbordes
intenta hacer un recorrido
por tradiciones musicales tan
diferentes como las mediterráneas (ibéricas o magrebíes), las latinas, las africanas
y, por supuesto, las celtas
bretonas de su tierra de ori-

gen. Su voz - que llega a utilizar hasta cuatro idiomas:
bretón, francés, castellano y
judeo-español - ha sido muy
alabada por la crítica francesa
y de hecho Exil ha sido considerado como el segundo
mejor disco del año en su Bretaña natal. Para ello, se hace
acompañar de cuatro excelentes músicos, entre ellos
el propio Carlos Soto o Jesús
Parra, al que conocemos por
estas tierras por habernos
visitado con su proyecto del
Hombre Folkíbero.
María Desbordes es hija
del director del prestigioso
Ensemble Choral du Bout
du Monde y se convirtió en
una reconocida intérprete
de flauta y gaita irlandesa;
así mismo, participa también
en Castijazz (un proyecto de
Carlos Soto) y forma parte
del grupo Natívitas que
intenta recuperar la música
tradicional de Navidad.
El concierto comenzará a
las 18.30 h., el precio de las
entradas es de cinco euros y
se pueden adquirir el mismo
día de la actuación.

Santa María la Mayor acogió
a la Escolanía de Segovia
Esta agrupación coral
infantil, que ya había actuado anteriormente en la iglesia de Riaza, deleitó a los
aylloneses el pasado domingo 26 de febrero con un
repertorio cosmopolita que
iba desde los cantos medievales a otros contemporáneos, pasando por temas de
tradición popular.
Esta formación, posiblemente la más prestigiosa en
su género en Castilla y León,
nació hace más de veinte
años bajo el patrocinio de

la Fundación Don Juan de
Borbón, y con la dirección
de María Luisa Martín Antón
son ya más de trescientos los
niños de entre ocho y dieciséis años que han pasado
por ella, algunos de los cuales han terminado por dedicarse al canto.
Han actuado al lado de
orquestas tan prestigiosas
como la Barroca de Amsterdam (que bajo la dirección
de Tom Koopman interpretaron nada menos que La
Pasión según san Mateo de

Bach), la Orquesta Nacional
de España o la Sinfónica de
Castilla y León (bajo la dirección de Jesús López Cobos).
Han viajado por diversos
países del mundo, recibido
innumerables reconocimientos oficiales (el último fue la
medalla al mérito cultural
de la ciudad de Segovia por
parte de María Luisa Martín)
y grabado, junto a la coral
Ágora (de adultos) el disco
Canciones y villanescas espirituales del músico renacentista Francisco Guerrero.
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Se ultiman los
preparativos de la V
Feria de Artesanía

Imagen de la celebración de la Feria de Artesanía la pasada edición en la iglesia de San
Miguel de Ayllón.

Como ya viene siendo tradicional, la Semana Santa de Ayllón,
además de celebraciones religiosas, tendrá nuevamente el atractivo de su feria de artesanía, que
este año cumple su quinta edición.
La feria se albergará en la iglesia
románica de San Miguel y la inauguración tendrá lugar el miércoles
12 de abril a las 17 h. y se clausurará el domingo 16 a las 20 h. Por
primera vez, la feria es organizada
directamente por la recién creada
asociación de artesanos La Martina,
aunque con la colaboración de la
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Ayllón y su Comarca y el
propio ayuntamiento ayllonés.
Como siempre, la feria mostrará
una buena selección de trabajos
y técnicas con los más variados
materiales: joyería, cuero, cerámica, vidrio, madera, pintura sobre
seda, vidrieras, alfarería, grabados,

textil y también alimentación. Los
artesanos procederán de diversas
provincias de nuestro país e incluso habrá algunos extranjeros.
Además, como ha ocurrido en
años anteriores, habrá talleres
participativos realizados por los
mismos artesanos, sorteos diarios,
actuaciones teatrales y musicales,
cuentacuentos, jotas… y siempre
respetando, como han declarado
desde la propia asociación La Martina, las celebraciones religiosas
con las que se coincida.
Por otra parte, tras el éxito obtenido el año pasado en la primera
edición de pintura rápida infantil
y juvenil - tanto por el número de
participantes como por la calidad
de muchos de los trabajos - este
año se convocará una segunda edición para que los más jóvenes nos
muestren sus particulares miradas
sobre la villa.
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:: Navares de Enmedio

:: Riaza

Mucho más que cuidar de
nuestros mayores

Presentación de
Film Office el 4 y
5 de marzo

Susana Linares, directora desde el año 2008 de la residencia Nuestra Casa la
Grande de Navares de Enmedio, en su despacho, desde el que gestiona los
asuntos administrativos

Desde hace tiempo, la residencia de
Navares de Enmedio ofrece varios
de sus servicios
para que los mayores que permanecen en sus casas
puedan beneficiarse de ellos.
Lleva funcionando como residencia de ancianos desde el año
1983, prestando sus servicios
para todos los mayores que lo
demandan, tanto si viven en sus
instalaciones como si lo hacen
en sus propias viviendas. Desde
octubre de 2015, además, está
acreditada oficialmente como
centro multiservicios.
Susana Linares Santamaría,

actual directora de la residencia, sabe de la importancia
que supone, y por ello quiere
que los servicios que presta la
misma sean conocidos para
que todas aquellas personas
que están en sus casas puedan
aprovecharlos. Nos cuenta que
la situación actual ha cambiado: las viviendas están cada
vez mejor preparadas, y es por
ello que los mayores muchas
veces no tienen la necesidad de
acudir a la residencia tan pronto. Sin embargo, son muchos
los servicios de los que pueden
beneficiarse: comedor, lavandería o peluquería son algunos de
ellos, desde hace ya varios años.
Pero además, para los servicios
de promoción de la autonomía personal, se puede pedir
la prestación vinculada a la
Gerencia de Servicios Sociales,
siempre que la residencia esté
acreditada, como es el caso de
Nuestra Señora la Grande.

La terapeuta y una de las enfermeras trabajando con uno de los residentes. El
servicio de terapia ocupacional es uno de los que pueden beneficiarse todos
los mayores, tanto si viven en la residencia como en sus domicilios particulaes.

El nuevo modelo de atención a
personas mayores
está basado en su
calidad de vida

• Servicios de promoción
de la autonomía personal:
servicio de estimulación cognitiva; servicio de habilitación
y terapia ocupacional; servicio
de habilitación psicosocial;
servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de
la autonomía funcional.
En Navares de Enmedio
prestan los dos primeros servicios de promoción de la autonomía personal, además de los
de comedor, lavandería, podología, etc. En otras residencias
de la comarca también se
vienen prestando algunos de
ellos desde hace tiempo.
Los centros multiservicios
forman parte del nuevo modelo de atención residencial en
Castilla y León, en el que se
pretende dar una vuelta al
concepto de la residencia tal
y como lo conocemos hasta
ahora; se pretende que sean
espacios para vivir, en el que
se va a tener en más en cuenta
cuenta cómo quieren vivir los
mayores durante esta etapa
de su vida, respetando sus
gustos y tener un espacio más
personalizado.

En líneas generales, hablamos de un centro multiservicios
cuando además de prestar atención residencial y/o diurna, se
ofertan otros servicios, ampliando el abanico de necesidades a
cubrir a personas mayores y
a personas con discapacidad
residentes en el entorno para
que puedan permanecer en su
domicilio.
Además de los tradicionales
de atención residencial y de
estancias diurnas, podrán prestarse conjunta o singularmente
los siguientes:
• Servicio de ayuda a domicilio.
• Servicios complementarios de apoyo a
la permanencia en el
domicilio: comedor, catering, lavandería, peluquería, podología.

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

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

Segovia nordeste

Con el fin de poner en valor la
riqueza paisajística y patrimonial
de Riaza y sus pedanías, el 4 y 5 de
marzo se han programado una serie
de actos para presentar de manera
oficial Riaza Film Office, una apuesta para promocionar el municipio
y alrededores dentro del sector
audiovisual y de la comunicación,
así como su incidencia positiva para
el sector turístico.
Así, el sábado 4 a las seis de la
tarde, varios profesionales del sector se darán cita en el centro cultural Nuestra Señora del Manto para
la presentación oficial de este proyecto. El domingo día 5 a las siete
y media de la tarde y en el mismo
lugar, se proyectará la película documental Gruneisen: el primer corresponsal de guerra, que narra las vivencias de Charles Gruneisen, periodista
londinense que vino a España para
cubrir la Expedición Real de Carlos
María Isidro de Borbón.
Más información en la página
web del ayuntamiento de Riaza
(www.riaza.es)

Concentración
de charangas
el 8 de abril
El sábado 8 de abril, coincidiendo
con el inicio de la Semana Santa,
Riaza volverá a inundarse de música con la VI concentración de Charangas. Esta iniciativa, promovida
por la asociación cultural El Rasero,
se viene celebrando con gran éxito
de participación, sobre todo de los
más jóvenes, y en la que todos los
músicos que llegan desde diferentes puntos de Segovia disfrutan del
entusiasmo del que se contagian los
asistentes. En el próximo número de
El Nordeste de Segovia ofreceremos
el programa definitivo.
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Huertos urbanos para mayores

Unión de Campesinos y el ayuntamiento de Riaza han
puesto en marcha
esta iniciativa en
colaboración con la
Obra Social La Caixa.
Con el fin de fomentar la autonomía personal de las personas
mayores y las redes de apoyo
mutuo entre todos, el programa Huertos de Ocio quiere
poner en funcionamiento unas
pequeñas parcelas, propiedad
del ayuntamiento, para producir verduras y hortalizas para
el autoconsumo, y que estarán
ubicadas en la calle El Labrao
(junto al huerto de Cruz Roja).
Los beneficiarios serán personas mayores, jubiladas o prejubiladas, que estén empadronadas en el municipio de Riaza.
El trabajo y labores propias del
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huerto podrán compatirlo con
otras personas que no cumplan
este requisito.
Además, durante todo este
año se realizarán talleres sobre
agricultura ecológica, semillas,
plantas medicinales, conservas y etnobotánica, que serán
anunciados convenientemente.
De este modo, Unión de Campesinos de Segovia y el ayuntamiento de Riaza ponen en
marcha esta iniciativa conjunta,

El objetivo principal es fomentar
la autonomía
de los mayores
y crear redes de
apoyo mutuo
entre los diferentes sectores participantes

demostrando que la colaboración de entidades pueden dar
grandes resultados, poniendo
cada uno sus recursos a disposición del otro.
La Obra Social La Caixa colabora con esta iniciativa, para lo
cual ha aportado una cantidad
económica que asciende a .......
euros.
Los beneficios de una tarea
como el cultivar la tierra para producir diferentes verduras y hortalizas son múltiples, como son el
aumento de la responsabilidad,
compartir tiempo con otras personas y conectar con la prop tierra , algo que repercute de manera muy positiva en las personas,
especialmente en los mayores.
Aquellas personas interesadas pueden inscribirse en la
asociación de jubilados Nuestra Señora del Manto, ubicada
en el centro cultural. Más información llamando a la Unión de
Campesinos de Segovia (tel. 921
43 54 19) o en el correoe lectrónico pablo.ruiz@uniondecampesinos.com

Premio para la residencia
de ancianos de Riaza

Imagen tomada duranto el acto de entrega de la quinta edición de los premios
Territorios Solidarios, organizados por BBVA, y en la que la Fundación Residencia
de Ancianos Rovira Tarazona de Riaza ha sido galardonada con una aportación
económica que asciende a diez mil euros.

La Fundación Residencia de
Ancianos de Riaza Rovira Tarazona ha sido premiada en la 5ª
edición de Territorios Solidarios
que organiza la Entidad BBVA.
Diez han sido los proyectos
premiados en Castilla y León,
uno por Segovia, el presentado
por la Fundación de la residencia de Riaza. Al acto de entrega
en el Teatro Calderón de Valladolid acudió La presidenta del
Patronato y alcaldesa de Riaza
Dña. Andrea Rico, así como la
subdirectora de la residencia,
Dña. Agustina Sanz, y el padrino del proyecto, Don Regino
Mancho, exdirector de la Oficina del BBVA de Sepúlveda.
El premio, valorado con una
aportación de diez mil euros,
reconoce la labor social que
realiza la residencia dentro
del proyecto la promoción de
la autonomía y la atención al

envejecimiento y a la dependencia.
La finalidad es mejorar la
calidad de vida de las personas
que residen en la residencia, así
como de aquellas que aún residen en sus hogares, pero reciben de la institución el servicio
de promoción de la autonomía
personal , (SEPAP).
El proyecto se centra en el
desarrollo de actividades que
promocionen un envejecimiento activo a las personas mayores. Actividades dirigidas a la
promoción de hábitos y estilos
de vida saludable, adquisición
de competencias para la vida
autónoma, favorecer la integración y la participación.
Más información en:
http://www.elnortedecastilla.es/solidarios/201702/15/
premios-solidaridad-20170215114741.html

Actualidad comarcal

20

:: Duruelo

:: Sigueruelo

Ya somos mayores
de edad

Nueva
paralización de
la repoblación
forestal

• Santiago Sanz Martín
La fiesta gastronómica fue un
gran éxito; familiares y amigos
oriundos de toda España se dieron cita en Duruelo en este día.
Este año cumplimos nuestra
mayoría de edad; 18 años llevamos celebrando la matanza
popular, con cada vez mas asistentes. Lo que empezó siendo
una pequeña reunión de vecinos se ha convertido en una tradición con historia y deseos de
participación; ya en el mes de
enero todo el mundo pregunta
¿este año cuando es la matanza?, y no es para menos, pues es
un motivo de reunión de todos
los vecinos, familiares, y son
fechas que no hay impedimentos por vacaciones estivales.
Muchos se preguntan, ¿cómo
puede ser que en una población
tan modesta se puedan dar cita
más de 500 comensales? Ello es
debido a que se convierte en
un evento de confraternización,
hospitalidad, convivencia, etc.
Fueron muchos los vecinos
que colaboraron para aprovechar la carne propia del
cerdo para hacerla a la brasa.
Más tarde empezó la degustación de los cerdos, con unas
grandes filas de comensales,
en la que se sirvieron platos
con torreznos, panceta, chorizo, chuletas y filetes a la brasa,
pan, vino, refrescos, agua y de

regalo, un mandil matancero
que conmemora el evento. Para
la degustación se instalaron
mesas para todos los asistentes
en la Plaza Mayor, a las que se
unieron las que algunos trajeron.
Asistieron diferentes alcaldes
de la comarca del nordeste de
Segovia, vecinos de pueblos
limítrofes, así como una representación de nuestro pueblo
hermanado Duruelo de la Sierra.
Esto explica, que a pesar de
que nuestra realidad social y
cultural haya cambiado, las
matanzas se vayan salvando del
olvido y formen parte de nuestras señas de identidad como
pueblo, de nuestras tradiciones
y nuestra gastronomía.
Los dulzaineros de Duruelo
dieron el punto final, como es
tradición en la jornada gastronómica, con su música regional,
la cual estuvo acompañada con
los bailes joteros.
Los organizadores, ayuntamiento, asociaciones, y asistentes mostraron su satisfacción por el desarrollo de esta
matanza popular, que fue todo
un éxito, tanto por la buena
acogida por parte de vecinos y
visitantes, como por la colaboración del municipio.
Una simbólica fotografía de
casi todos los colaboradores, los
que sin ellos no se podría haber
disfrutado de la fiesta. Gracias.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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:: Sepúlveda
Abierto el plazo de
inscripción para participar
en el certamen de teatro
aficionado Siete LLaves
Hasta el próximo 24 de marzo, aquellos grupos que lo deseen podrán presentar su solicitud para participar en el proceso de selección
de las siete obras que formarán parte del cartel
de la VI edición del certamen de teatro aficionado Siete Llaves, que tendrá lugar durante el
mes de junio en la villa de Sepúlveda.
Este certamen ha ido adquiriendo renombre con el tiempo, y ha llegado a convertirse
en referente del teatro español en su categoría, con representaciones de calidad, llegadas desde diversos puntos de la geografía
española.
Las bases y la solicitud de participación
están disponibles en la web de ayuntamiento
(www.sepulveda.es).

Imagen de máquinas trabajando en el término de
Sigueruelo durante el pasado verano, y cuyas obras
han vuelto a ser paralizadas.

Los trabajos de repoblación forestal en una
finca privada que desencadenaron la polémica a finales del verano en Sigueruelo (municipio de Santo Tomé del Puerto) han vuelto a
ser paralizados, en esta ocasión por la intervención del ayuntamiento, que decidió precintar las obras el pasado 3 de febrero.
Las razones son de índole administrativa,
tal y como explica su alcalde, Ángel Mora:
“Puesto que los trabajos afectan a la infraestructura del agua - infraestructura que en su
día se realizó con dinero de la Junta - consideramos que se requiere una licencia de
obras, licencia que no se ha solicitado”. Por
otra parte, también cree que es necesaria una
licencia de vallado así como un informe de
impacto medioambiental ya que la superficie
que se ha cercado supera los 2.000 m.
Como se recordará, a finales de agosto los
mencionados trabajos forestales afectaron
gravemente al suministro de agua de Sigueruelo al quedar dañada una parte de sus
infraestructuras. Las protestas de los vecinos
por estos hechos se convirtieron también
en críticas a la misma repoblación forestal,
aunque en este aspecto hay cierta división
de opiniones. Dichas protestas, a las que se
sumó Ecologistas en Acción, consiguieron
que la Junta decidiera la paralización cautelar
de las obras, a pesar de que la administración
autonómica había declarado que los trabajo eran totalmente legales. Tras desestimar
las reclamaciones de ecologistas y vecinos,
las máquinas reemprendieron sus labores el
pasado mes de enero; es entonces cuando el
ayuntamiento decide precintar las obras por
considerar necesaria la licencia de obras.

Feria del Vino 7 y 8 de abril
Los amantes de la buena mesa están
de suerte. Coincidiendo con el inicio de la
Semana Santa, Sepúlveda acogerá la IV Feria
del Vino y Queso Segoviano, que se celebrará en los alrededores de la Plaza Mayor.
Una buena excusa para satisfacer los paladares más exigentes, a la vez que disfrutar
del entorno de esta hermosa villa del nordeste segoviano.
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Rincones por descubrir
Desde las alturas
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El programa VEEN,
una actividad para
todos los colegios
De lunes a viernes, la Casa del Parque de las
Hoces del río Duratón ofrece actividades
educativas para niños en edad escolar.

Alumnos del CRA de Riaza, durante una de las actividades del programa VEEN en el
Parque Natural de las Hoces del Río Duratón.

• Margarita de Frutos
Las fotografías hacen que
el tiempo se detenga y con
ellas somos capaces de captar
momentos únicos, pero por
qué no vivir cada uno los nuestros. Y es que subir un poco más
y no detenerse en el emblema
vigilante de la Villa, la iglesia de
El Salvador, considerado para
muchos de los que nos visitan
el punto más alto a partir del
cual comenzar a descender
hacia otros rincones de la localidad, permite admirar una de
las panorámicas más bellas que
cambia de color cada época del
año.
Desde este punto uno puede
trasladarse en el tiempo y
entender el motivo por el que
Sepúlveda fue construida en
este lugar. Observar como la
naturaleza y el paso del tiempo erigieron un espacio natural
desde el que poder controlar
un amplio territorio al tiempo
que defenderse, ocultarse y
escapar más fácilmente.

Situado en uno de los lados
del cerro conocido como Somosierra, los días despejados nos
regalan la posibilidad de observar no sólo el comienzo del Sistema Central, barrera natural
que nos separa de la Comunidad de Madrid o de la provincia
de Guadalajara, sino también
distinguir en la sierra de Ayllón,
la Pinilla, el pico del Lobo, y la
Cebollera, que cada invierno se
visten de blanco para llenar de
luz los secos Campos de Castilla
a los que dedicó bellos versos el
gran Antonio Machado.
Pero no sólo uno puede admirar lo lejano e intentar distinguir los coches que circulan por
la N-1 en el pueblo cercano de
Boceguillas, desde este singular
punto uno puede disfrutar de la
ribera del Caslilla y contemplar
el nacimiento de las Hoces del
Río Duratón, el románico sepúlvedano y escuchar los sonidos
que definen el día a día de las
gentes, la fauna, la cultura y la
vida de Sepúlveda. Y si pasados unos minutos decidimos

caminar entorno a este punto
podremos descubrir un poco
más de las hoces sobre las que
un día Sepúlveda comenzó a
tener vida y a la vez contemplar
la muralla natural, un paisaje
en donde los buitres leonados
mientras surcan el cielo, aprovechando las corrientes de aire,
parecen proteger y vigilar la
Villa.
Sin lugar a dudas, un precioso mirador desde el que contemplar los amaneceres, vivir
los atardeceres y sus colores y
disfrutar el anochecer, no sólo
porque la luz despierte una
Sepúlveda única y enigmática,
romántica y silenciosa, distinta
y llena de poesía, sino porque
en ocasiones la luna llena nos
sorprende y podemos admirar,
durante tan sólo unos pocos
minutos, colores que sólo nos
regala cuando despierta.
“Luna llena, luna llena, tan
oronda, tan redonda, en esta
noche serena de marzo, panal
de luz que labran blancas abejas” Antonio Machado.

Con el fin de dar a conocer la Red
de Espacios Naturales de Castilla
y Léon, la Casa del Parque de las
Hoces del Río Duratón viene realizando esta actividad desde el año
2000, y está abierta a todos aquellos colegios que lo demanden.
La visita comprende una bienvenida por parte de los guías,
donde primeramente se divide
al grupo en dos más pequeños;
mientras uno contempla la proyección del audiovisual Hoces del
Agua, que sirve de introducción
al Parque, el otro grupo visita la
exposición que hay de manera
permanente. A continuación,
con ayuda de material divulgativo, se hace un breve recorrido
por la historia de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León,
haciendo especial hincapié en el
de las Hoces del Río Duratón.
Una visita guiada por la Casa
del Parque, donde se explica a
los alumnos las características
del ecosistema y especies animales y vegetales que habitan
en el mismo, ayuda a ponerles

en situación con la naturaleza
que les rodea. Para finalizar, una
explicación sobre la historia de
Sepúlveda, que sirve de introducción a la posterior visita al
pueblo que se realiza, así como el
recorrido de la Senda de los Dos
Ríos, que también recorren a pie,
ponen punto y final a una actividad desconocida para muchos,
y que se realiza para todos los
colegios de manera gratuita.
Para más información, ponerse en contacto con el centro de
interpretación en la Casa del Parque (cp.duraton@patrimonionatural.org; tfno. 921540322).
Actividades de las mismas
características son ofrecidas
también en el Parque Natural de
las Hoces del Río Riaza (cp.riaza@
patrimonionatural.org o llamando al teléfono 921532459) y el
Parque Natural Sierra Norte del
Guadarrama (cp.aguilaimperial@
patrimonionatural.org / teléfono
921508778), a través del programa de visitas escolares a espacios naturales de Castilla y León.

Puertas abiertas

22

Marzo 2017

aQ ento > ALDEANUEVA DEL MONTE
A diferencia de lo que es habitual en
esta sección, aQ ento (se puede leer “a
cuento”) no es una tienda física.
aQ ento es una marca registrada por
la bloguera e ilustradora Sara Fernández con la que comercializa camisetas
y otros complementos en los que ella
estampa sus diseños, todos originales.
Todo su trabajo es realizado a mano o
con serigrafía manual y aunque al principio solo hizo diseños para camisetas
infantiles, finalmente se ha extendido
también al mundo de los adultos. Tanto
las camisetas como cualquier otro textil
(fundas de cojines, delantales, bolsas…)
son de algodón al 100 % y va incorporando algodón orgánico y productos
textiles que provengan del comercio
justo. La responsabilidad ecológica se
extiende al empaquetado en el que utiliza papel y cartón certificado o reciclado
y tiene detalles como incluir en el envío
una ramita de lavanda, que además de

oler bien protege de las polillas. Además
también ilustra sobre madera (cuadritos,
cajas, cabeceros…).
Ha ido aprendiendo según ha ido
evolucionando, siempre con el colchón
de un trabajo “alimenticio” detrás que le
proporcionara la tranquilidad suficiente
de poder ir poco a poco formándose y
desarrollar su “otra” actividad, quizás con
lentitud, pero con mayor seguridad. De
hecho, cada vez es mayor el tiempo que
le puede dedicar y está ultimando los trámites administrativos que le permitirán
abrir definitivamente la tienda on-line.
Ingeniera de montes de formación,
insiste precisamente en que, cuando has
dado el paso de ser un nuevo poblador
e iniciar una nueva vida en el mundo
rural -como es su caso-, “no pasa nada
por ir despacio” con tus ideas de negocio
y abrir sus puertas poco a poco; y además, añade, “los emprendedores rurales
deberían aceptar la idea de que quizás se

deba vivir realizando diferentes actividades al mismo tiempo”. En su opinión, “al
menos al principio, yo nunca pediría un
crédito”.
Sara subraya la importancia -y la dificultad- de la parte comercial del negocio, así
como la gestión de las redes sociales, más
aún en su caso ya que se basa en internet
(esencialmente a través de su elaborado
blog). Además cree que no se debería
pensar solo en el mercado local y que “el
futuro de los emprendedores y creativos
está en la colaboración entre todos nosotros y dejar de vernos como competidores; el competidor es Zara”. Un ejemplo de
esta colaboración podría ser, por ejemplo,
abrir una tienda física en común.
Poco a poco está intentando ampliar
sus intereses a la ilustración en general (es la autora del mural que decora la
biblioteca del colegio de Riaza en el que
estudian sus hijos) y al mundo editorial y
de hecho ha ilustrado un libro infantil del

escritor Eduardo Martínez Abarca que
está a la espera de ser editado.

aQ ento
info@aq-ento.com
aq-ento.com/blog
facebook.com/aqento
instagram.com/aqento

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

(193) Compro/arriendo derechos de pago
básico. Región 5.1. hasta 25 ha. 619 267 496.
finca.aldemonte@gmail.com

(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. Desde 2 €/m2. 619
267 496. finca.aldemonte@gmail.com

(193) Se vende SINFÍN HIDRÁULICO en
perfecto estado. Barato. Tel. 649 113 811

(190) Se buscan RESINEROS en fincas
autorizadas en la zona de Pradales. Tel. 636
652 404.
(191) Se buscan tierras de labor. Zona de
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño, Ligos,
otros. Tfno; 672637191
(192) Se tractor, modelo Landini Chibre, 100
caballos, con pala y tracción delantera, 3400h
de trabajo. Cultivadores marca Agromer,
semi-chises. 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.es1

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.

(193) Se ofrece PROFESIONAL CON
COSECHADORA para la próxima campaña.
Precio 40 €/h. Tel: 606 185 462

SUELO

(193) Se vende máquina de sembrar girasol
seminueva y rueda de vertedera Kverneland. Tel.
659 292 546

(178) Venta de terreno edificable en
Madriguera (Riaza) de 2002 m2, 1.153 m2
edificables (resto rústica), con acceso directo

COMPRA-VENTA

desde vía urbana principal. Tfno: 689 581810.
(178) Se vende casa, naves, maquinaria
agrícola y fincas con derechos en Sequera de
Fresno. Tfno: 606 185 462
(182) Se alquila local en Boceguillas.- Unos
100 m2, con agua, desagüe, luz y baños y muy
bien situado. Precio negociable. Contacto:
Gema.- 921543104.
(184) Particular compra suertes de monte y
arbolado en Cedillo de la Torre. Teléfonos:
609142003/650 755386
(186) particular: vende 6 fincas de monte
19.973 m2, fácil acceso; de alto valor natural.
pobladas de encinas centenarias (truferas),
enebros, etc. y pasto arbustivo. con abundante
fauna, corzos, jabalies, etc. precio a convenir.
Tfnos: 626 85 05 66/ 609142003/ 650755386
(186) Vendo solar en Cascajares, entrada por
dos calles, con agua y desagüe. 119 m². Tel:
626965909 / 917640540
(193) Vendo solar edificable en AYLLON
(esquina a dos calles) 300m2 con agua
y desagüe. Bien orientado Teléfono:
619784007

VIVIENDA
ALQUILER Y 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) Se vende casa independiente de nueva
construcción. En piedra estilo tradicional,
buenas calidades. 230 metros más patio
privado de 70 metros. Cerezo de Abajo.
Teléfono: 646274767
(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
(183) Se VENDE PISO bajo de 86 m2,
3 habitaciones, baño, cocina y salón.
calefacción con pellets. Boceguillas. Precio:
60.000 €. Tfno: 649 515 148
( 186) Se VENDE CASA adosada en Cerezo
de Abajo; 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
(182) Se compran enjambres o COLMENAS
tipo Layens. Tfno: 622088027
(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

Emilio Martín de las Mulas Peña, URUEÑAS

¡Viva la birra segoviana!
Tiene un trabajo sorprendente: ingeniero de componentes de satélites y lo
dice con esa cara de niño bueno y formal que deja escapar palabras humorísticas como pequeñas travesuras. Su cerebro se diría siempre en ebullición,
maquinando actividades para Urueñas, desde cocidos a carnavales, o cómo
elaborar una cerveza artesana en la capital de las Pedrizas junto a su amigo
Álvaro, una afición cara que requiere trabajo y sacrificio pero que también les
llena de satisfacción.
* Estrella Martín Francisco
Toda su familia materna es de
Urueñas y también la de Mónica,
su mujer. Su infancia y juventud
están ligadas a esta localidad que
se ha convertido en una necesidad para él, especialmente ahora
que tiene niños de 2 y 5 años. Muy
comprometido con la programación de actividades de la Asociación Cultural (como el belén que
un año ideó con piedras pintadas
y otros con materiales de reciclaje
o proyecciones) y eventos lúdicos,
siempre de la mano de la comida
y música, que consiguen llenar
Urueñas de juventud. Allí no faltan sus cervezas artesanas aunque
reconoce que cuesta cambiar la
cultura cervecera de la caña y el
botellín de siempre.
¿De dónde surge elaborar la
cerveza?
“Mi amigo Álvaro y yo siempre viajamos juntos y nos gusta
probar cervezas donde vamos
y empezamos de forma fortuita
hace tres años por la más fácil que
es la de extracto. Nos hacía mucha
ilusión y me curré mucho el logo;
Álvaro decía que iba a ser como
nuestro primer hijo”.
¿Qué tiene una artesana que
no tenga una industrial y cómo
es el proceso?
“La elaboración y la materia
prima: agua, malta, lúpulo, azúcar...
Es una cerveza hecha para el año
que no está pasteurizada. La hacemos el día que tenemos tiempo y

nos levantamos a las 5 de la mañana porque es un proceso largo. El
agua lo cogemos siempre del pilón
del pueblo, mezclamos diversos
tipos de malta, que compramos en
tiendas especializadas y lo molemos. Hay que limpiar y esterilizar
todo muy bien. Tardamos 3 horas
en dejarlo para que fermente y
luego 15 días para que esté lista.
Según la temperatura te va a salir
con más o menos cuerpo, así que
nos ves a los dos “Tapa”, “Abre”. Al
principio nos salía un aguachirri
que no veas. Cada año hago un
librito con todos los pasos, fotos
y las recetas. Cada vez que hacemos algo, apuntamos para que
no se nos olvide y aprender de los
errores aunque luego no hagamos
mucho caso”.
¿Qué cantidad hacéis cada
vez?
“Depende del tipo de cerveza
pero hacemos unos 20 litros: con
lo que se pierde en el trasvase y los
posos serán 60 o 70 tercios. Luego
se embotella a mano y ponemos
las etiquetas una a una pegándolas con leche”.
Se quedan con el placer de obtener una buena cerveza y compartirla con amigos. Al hermano de
Álvaro le elaboraron una personalizada para su fiesta de cumpleaños. “Me curré la etiqueta con su
nombre, uniendo su mundo del
pueblo y sus amistades de Madrid
y una foto suya. A Álvaro le hice
una Caño Gordo, que es el caño
grande del pilón que, si echa agua,
va a haber abundancia ese año”.

Tiene clarísimo que van a seguir
con esta actividad, animados por
su amiga sumiller Silvia y por los
resultados de dos de sus cervezas
que han aprobado en un concurso. “Son jueces profesionales y
digamos que hay como una Biblia
de la cerveza donde te dice estilo y
características y saben qué tienen
que buscar. Hemos presentado
dos: una todo grano, estilo inglés
y otra con extracto que teníamos”.
¿De las inglesas te gusta que

no estén frías?
“Tengo claro que cada cerveza
hay que tomarla a una temperatura
en función de los grados y el vaso
hace mucho aunque parezca una
chorrada. Yo tengo muchas copas
y las uso todas. Si tienen mucho
alcohol, como las belgas, las copas
tienen que ser muy abiertas para
que se evapore el alcohol”.
¿Cómo acertar con el sabor,
algo tan subjetivo?
“Nosotros lo tenemos claro, esta
cerveza es para nosotros y lo que
queremos es que nos guste más
cada vez”.
Su afición le llevó a cambiar
conocimientos con un compañero
de trabajo que hacía pan y le proporcionó levadura madre. Punto
de partida para meter las manos en
la masa con sus hijos Nacho y Noa
y elaborar pan casero. “Les encanta
el pan y todo lo que sea guarrear.
Una vez hice pan de cerveza pero
no se lo dije a nadie y cuando Moni
lo probó dijo: ‘Sabe amargo como
tu cerveza’”.
Con gran sensibilidad para la
fotografía, aprovechando el éxito
de sus imágenes en las redes sociales, está pensando hacer libritos
con ellas, pensando en el tema del
nuevo carnaval…
¿Te pasas el día maquinando
qué hacer?
“Sí (duda un poco). Ahora tengo
menos tiempo y lo estoy notando:
tengo que elegir muy bien lo que
quiero hacer porque es imposible
hacer todo lo que hacía antes”.
Tienes un trabajo peculiar,
¿cómo lo presentaste en la clase
de tu hijo?
“La empresa para la que trabajo hace equipos para satélites
y nosotros hacemos unidades
más pequeñas para integrar en el
satélite y yo la tarea que hago es
encargarme de la calidad de los
componentes para que funcionen
bien, que es una cosa muy rara. A
los niños les preparé una presentación amena con dibujos animados

23
en los que puse mi cara porque a
veces es difícil explicarlo. Fue una
experiencia guay, con cantidad de
preguntas aunque casi sabían más
que yo porque mis conocimientos
de astronomía son a nivel de usuario”.
También tocas la caja, ¿es para
quitarte el estrés de los niños?
“Sí, sí, a mí es como si me lo
hubiera recetado el médico. Empecé con los Fitis, la peña del pueblo,
hace 10 o 12 años sin tener ni idea.
Todos solteros y amantes de la
juerga, empezamos a tocar en las
fiestas de Ciruelos, cuando acababa la orquesta, con unas camisetas
amarillas y yo hice el logo con el
nombre de cada uno y su instrumento. Al final, nos acabaron llamando y tuvimos trajín todos los
días de agosto porque enganchábamos con la gente y disfrutaban
un montón.
En 2008 quería tocar en serio
y me apunté a clases en Plaza de
Castilla, en la hora y media me
olvidaba de todo. Pero iba a nacer
Nacho y pensé: “¿Cómo voy a dejar
a Moni con todo esto y me voy
de cachondeo?”. El grupo Magerit
fue como el ave Fénix, me salvó la
vida, caí en el mundo del folklore,
me enganchó y me viene genial.
Tenemos suerte porque los padres
vienen a quedarse con los enanos
y Moni se metió en el grupo de
baile y vamos juntos”.
Llega el momento esperado, su
colección de cervezas: Colorá con
los manteos y la silueta del pueblo, Fresquísima con una foto de
Javi Peña recreando una escena
de playa en Urueñas, AUPA rubia
(que viene de APA americana y él
metió la U de Urueñas)…Nos quedamos con la del manteo y brindamos por este chico con carita humildemente discreta y un
toque de alquimista con mente
creativa, que hace preciosos libritos con fotografías de calidad, en
las que aparecen sus recetas para
el cocido o todo un pueblo disfrazado. ¡Que la salud y la segoviana
te acompañen, majo!

Aulas
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Visita a la Tierra de
Pinares el 27 de febrero
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La música, asignatura clave para el
desarrollo de muchas habilidades

Cincuenta niños que cursan educación primaria
disfrutaron de una jornada lúdica en un día sin
colegio en la comunidad de Castilla y León.
Dentro de las actividades
que organiza CODINSE con el
programa educativo de tiempo libre, subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, el pasado
lunes 27 de febrero, en el que
los niños no tenían colegio en
nuestra comunidad, una excursión a la localidad de Cuéllar
y sus alrededores sirvió para
hacer las delicias de todos los
participantes, que aún recuer-

dan el agradable día que pasaron. Acompañados por Jesús
López, presidente de la entidad,
Mª Mar Antón y Fuencisla Cabrillo, los niños participaron de
una visita teatralizada al castillo
de Cuéllar por la mañana. Tras
la comida en el albergue de la
Magdalena, pasaron la tarde
subidos a los árboles del parque multiaventura Pinocio en
Sanchonuño, donde también
pudieron practicar minigolf.

Jesús Sánchez, de Nava de la Asunción, imparte las
asignaturas de música, plástica y educación física en el
colegio de Campo de San Pedro.

Nuria Quintana, de Sepúlveda, lleva 2 años dando clases
de música en el colegio de Riaza. Para ella, a través de la
educación musical se trabajan todas las competencias clave.

Dicen que amansa a las fieras, o que sin ella la vida sería un error. Lo
cierto es que la música ejerce múltiples efectos sobre el comportamiento humano, y todos beneficiosos. Por eso, su enseñanza en el
colegio debería ser objeto de mayor atención.

Los alumnos participantes en la actividad, con Jesús López, presidente de
CODINSE, durante su visita al castillo de Cuéllar.

Te interesa ...
Plataforma on-line TED
¿Aún no la conoces? Se trata de una plataforma educativa que a través de la web realiza ponencias cortas sobre diversos temas de interés (educación, arte, ciencia, etc), ayudando a conocer las cosas de
una forma amena y divertida (https://www.ted.com/). Sus contenidos
están en inglés, aunque se pueden descargar algunas de sus ponencias en español (http://www.ivoox.com/podcast-conferencias-ted-espanol_sq_f197583_1.html). Aquí podemos encontrar vídeos sobre la
influencia positiva que ejerce la enseñanza de la música y sus efectos
beneficiosos para el ser humano.
Además, en 2012, basándose en su conocido: “Ideas worth spreading” (ideas dignas de difundir) Ted creó Ted-ed, toda una experiencia sobre el aprendizaje de diversos temas en ponencias de unos 5
minutos de duración.

Está más que demostrado, y
sin embargo no goza del reconocimiento que merece. Los
cambios educativos sufridos en
los últimos años cada vez le restan importancia; incluso con la
LOMCE se pretendía que fuera
una asignatura optativa. Muchas
son las personas en contra de
esta decisión, afirmando que
existen estudios científicos que
demuestran que la educación
musical fomenta el desarrollo
de otras áeras, como el lenguaje,
las matemáticas o el desarrollo
motor. Países punteros en educación, como Japón o Alemania,
doblan al nuestro en número de
horas lectivas dedicadas a esta
asignatura, aparte de la importancia que le conceden.
Hemos hablado con Jesús y
Nuria, dos de los profesores que
imparten música en los colegios
de nuestra comarca, para saber
de primera mano sus impresiones sobre este tema.
Jesús Sánchez es de Nava de
la Asunción. Empezó a los 13
años a estudiar en la escuela
de música de su localidad. Más
tarde marchó al conservatorio
para formarse en magisterio
musical, pasando después a
licenciarse en Musicología. Ha
dado clase en varias escuelas de
música, y lleva 7 enseñando en

los colegios. Actualmente trabaja en el colegio de Campo de San
Pedro. Para él, el componente
afectivo se está perdiendo cada
vez más en la enseñanza, algo
negativo para el desarrollo de la
personalidad del alumnado. "La
educación musical es imprescindible para formar personas;
repercute positivamente en la
socialización y mejora del trabajo en equipo. Está demostrado
que gracias a la música se generan unos engranajes que hacen
que tengamos mejor memoria,
relacionemos mejor ciertos contenidos entre sí, o se fomente el
trabajo en equipo y se favorezca
la inclusión social, sobre todo
con niños más tímidos".
Nuria Quintana, por su parte,
ejerce como profesora de música en el CRA de Riaza desde

"La educación
musical es imprescindible para
formar personas;
repercute en la
socialización y la
mejora del trabajo
en equipo"

hace 2 años. Es de Sepúlveda,
y lleva siete impartiendo esta
disciplina en otros colegios. En
su opinión, a través de la educación musical se trabajan todas
las competencias clave. Recalca la poca importancia que se
le da, teniendo en cuenta sus
valores. "En España la concepción que tenemos sobre el arte
está desvalorizada en el entorno
educativo; una persona que se
decanta por cualquier enseñanza artística está menos reconocida que una que lo hace por una
disciplina científica, sin quitar la
importancia que éstas merecen.
Quizás deberíamos enfocar la
educación a través del arte; la
gente es mucho más sensible".
Ambos coinciden en que la vida
no está estructurada en bloques;
por eso la música y el resto de
asignaturas no deberían estarlo,
sino que deberían tratarse como
un conjunto complementario;
desde la música se contribuye a
desarrollar no solo el componente musical, sino otras destrezas
que ayudan al resto de áreas: el
uso del lenguaje es más correcto
y variado, la capacidad motriz se
afianza, o es más fácil hacer series
numéricas. Quizás es ahora cuando deberíamos cuestionarnos su
importancia, o quizás no deberíamos ni siquiera hacerlo.

Aulas
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El instituto Sierra de Ayllón invita al
escritor José Carlos Somoza

El CEIP Cardenal Cisneros
dona un cheque al reparto
de alimentos del nordeste

Juan Carlos Somoza, autor de varios libros que los alumnos del IES Sierra de Ayllón están leyendo, firma alguno de los
ejemplares que le acercan los jóvenes.

El colegio de Boceguillas ha
vuelto a demostrar su solidaridad. La carrera que organizó el
30 de enero, coincidiendo con
la celebración del Día de la Paz,
en la que los alumnos participantes obtuvieron un euro por
cada vuelta que dieron al recorrido, así como la aportación de
sus familiares, han conseguido
una recaudación que asciende

El pasado lunes 13 de febrero, los alumnos de nuestro instituto pudieron escuchar y charlar con el prestigioso escritor, renovador del género fantástico y
que ha roto las barreras entre diferentes géneros. La
visita ha sido posible gracias a la iniciativa y pasión
de sus profesores de lengua y literatura y a unas
subvenciones del Ministerio de Educación que costean el desplazamiento del autor. De hecho no es la
primera vez que un literato visita el instituto.
El salón de actos que el ayuntamiento cedió para el evento,
estaba abarrotado con los alumnos de los diferentes cursos del
instituto, los cuales, tras una
breve intervención del escritor,
pudieron realizarle preguntas,
esencialmente en torno a alguno de los libros que tuvieron que
leer para la ocasión (según el
curso, estos fueron Dafne desvanecida, Clara y la penumbra y su
última obra, Croatoan). La charla
fue fluida e interesante y José
Carlos Somoza mostró una gran
confianza y habilidad en su trato
con los adolescentes ya que, en
su opinión, “los que están en on,
muestran un gran interés, y los
que están en off simplemente
desconectan, así que nunca hay
problemas con ninguno de ellos”.

El escritor realizó una sentida reivindicación de la literatura como forma de entender
la realidad pero también como
pura felicidad; por ello piensa

Somoza piensa
que leer un libro
nunca debería ser
algo obligatorio
y que habría que
acercarse a él
como a un misterio, pero también
como a un amigo

que leer un libro nunca debería ser algo obligatorio y que
habría que acercarse a ellos casi
como a un misterio, pero también como a un amigo. Somoza
también mostró su pasión de
siempre por Shakespeare, pero
también por autores contemporáneos como Murakami, Borges o Calvino, y vindicó la figura
de Stephen King, autor al que
considera injustamente menospreciado por la crítica.
José Carlos Somoza es psiquiatra de formación pero apenas ha ejercido.
Su primera novela ganó el premio Sonrisa Vertical de literatura
erótica aunque posteriormente no volvió a dedicarse a este
género. Somoza pertenece a
ese conjunto de escritores que
por todo el mundo han convertido a géneros como el policiaco, el fantástico y de terror o la
ciencia ficción, considerados
menores hasta no hace mucho,
en literatura con mayúsculas.
De hecho, muchas de sus obras
están cargadas de una fuerte
carga reflexiva, científica y filosófica. Su libro La dama número
trece ha sido llevada al cine por
Jaume Balagueró (el director de
la saga de Rec) y se estrenará
este mismo año.

a la cantidad de 863,85 euros,
y que ha sido donado al servicio de reparto de alimentos del
Nordeste, que gestiona CODINSE.
En la imagen, Eva Sanz, directora del colegio, hace entrega
del cheque a Jesús López, presidente del grupo de acción
local, en las oficinas de Campo
de San Pedro.

Riaza seguirá
impartiendo 1º y 2º de
la ESO como sección del
IES Sierra de Ayllón
El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado 16 de
febrero la orden por la que el
colegio de Riaza podrá realizar
los trámites oportunos para crear
una sección de instituto de educación secundaria obligatoria
en la que se impartirán los dos
primeros cursos de dicho nivel
educativo. El 28 del mismo mes
ha salido publicada la orden que
hace efectiva la creación de la
sección de instituto de educación
secundaria en esta localidad.

Las razones expuestas por la
orden de la Consejería de Educación se centran en el número
de alumnos que en Riaza tienen
que realizar estos cursos, lo cual
no es óbice para que aquellos
alumnos que quieran matricularse en el instituto al que
está adscrito el centro de Riaza
puedan hacerlo (en este caso
el instituto Sierra de Ayllón),
beneficiándose de las ayudas
correspondientes al transporte
escolar.
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Personas al servicio de las personas
* Vicente Blanco
Me gusta este slogan,
“personas al servicio de las
personas”. Soy consciente
de que es un slogan muy
utilizado y muy manipulado, no es nada nuevo y cada
uno le lleva al campo que le
interesa. Ha sido utilizado
en multitud de negocios, de organizaciones, de ONGs, de instituciones públicas y
privadas…, cada uno
llevándolo a su terreno, unas veces bien
utilizado y, otras, simplemente para dar
publicidad.
Yo también lo quiero llevar a mi terreno,
hablar de los servicios
sociales y, sobre todo,
de los servicios sociales en relación a las
personas mayores.
La realidad, ya
sabida por todos y
publicado en todos
los medios, es que
cada vez hay más personas mayores. Los últimos
datos aportados por el INE
nos informan de más de 8,5
millones personas mayores de 65 años, el 18,5%
sobre el total de la población española. Más de 2,5
millones son mayores de 80
años. Las previsiones para
dentro de 15 años, si la tendencia sigue igual, es que

el 25% de la población tendrá más de 65 años. Todos
estos datos influyen en las
diferentes áreas de la sociedad: económica, social,
demográfica, cultural, etc.
En el campo de los servicios
sociales también.
Así es, debemos estar
orgullosos de que la espe-

ranza de vida en España
sea una de las más altas
del mundo. Esto conlleva
el aumento de la población
mayor y, por consiguiente,
el aumento de la dependencia, leve o severa, sobre
todo en las edades más elevadas. Aparte de otras consecuencias y acciones que

El cuidado de las
personas mayores
es una de las profesiones que requieren más vocación;
sin perder la dignidad, aquellos que
se dedican a esto
están a su servicio

ya hemos descrito o describiremos, el aumento de la
dependencia supone atención, supone trabajo. Son
muchas las personas que
giran en torno a las personas dependientes mayores.
Unos que no son profesionales, es decir, aquellas personas que cuidan directamente a sus familiares más
cercanos; otros, profesio-

nales: medicina, enfermería, trabajadores sociales,
asistentes sociales, ayuda
a domicilio, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gerocultores, limpiadores, cocineros…
Mucho trabajo. Pero
¿cualquiera vale? Es necesario tener en cuenta que
no trabajamos con
papeles, ni con cajas,
ni coches… Se trabaja
con personas. Y con
personas débiles, vulnerables, y la mayoría
de ellos no se pueden
defender, ni pueden
opinar, ni decir lo que
les pasa… Muchos
de los mayores con
los que trabajamos
dependen por completo de la persona que
les cuida. Vuelvo a preguntarme: ¿cualquiera
vale? No.
El cuidado de las
personas mayores es
una de las profesiones
que requiere vocación,
mucha vocación. Porque
todo aquel que se dedica
a este mundo, todo aquel
que tiene relación con las
personas más dependientes, sin perder su dignidad,
está al servicio de ellos. Y
no para hacer lo que el cuidador quiera, imponiendo
su voluntad ante aquellos
que no pueden pensar o
hacer las actividades de la

El TSJCyL declara nulo el decreto 2/2016
En febrero del año
2016 salió publicado en
el Boletín Oficial de Castilla y León el decreto por
el que se quiere que se
regule el funcionamiento
de los centros de carácter

social para la atención a
las personas mayores de
Castilla y León, modelo
de funcionamiento llamado comúnmente “en mi
casa”. Decreto dialogado
con algunas de las fuerzas
sociales de nuestra comunidad, como son Acalerte
(Asociación de residencias de carácter privado
en Castilla y León) y Lares
Castilla y León (Asociación
de residencias que representan al Tercer Sector)
A los seis meses de su
publicación, en agosto de

2016, entró en vigor. A
primeros de febrero, después de una denuncia formulada contra el mismo y,
por consiguiente, contra
quien lo ha publicado, el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo ha
declarado nulo de todo
derecho por su defectuosa calidad normativa.
En concreto, se argumenta que la norma carece de la imprescindible
memoria económica y
que los artículos 37 y 38
de dicho Decreto, referi-

dos al personal técnico y
el personal de atención
directa, adolecen de indefinición que resulta injustificada frente a la pormenorizada regulación
contenida en el Decreto
14/2001 al que deroga el
impugnado.
En una nota difundida
por la Gerencia de Servicios Sociales se informa
de que la sentencia no
es firme, por lo tanto, se
debe continuar con la aplicación del Decreto recurrido en todos sus aspec-
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vida diaria por sí mismos,
sino para intentar, poniendo todos los medios posibles, saber cuál es la voluntad de la persona cuidada,
saber cuáles son sus gustos,
cuáles son sus emociones,
conocer a la persona cuidada a fondo y saber que
cuando se está actuando
con ella, se siente realizada.
Es relativamente fácil trabajar con estas personas
para realizar con ellas los
trabajos físicos y sanitarios
necesarios, para lo que
tampoco todo el mundo
vale, pues son actividades
que se deben hacer con el
suficiente tacto, cariño y
profesionalidad que la persona cuidada debe sentirse
respetada en todo momento. Es más difícil hacer que
se sienta bien, que se sienta
realizada, que sienta que no
se vulnera su dignidad como
persona, que se sienta emocionalmente satisfecha con
la vida que lleva, aunque no
pueda expresarlo.
Es por ello que no todo el
mundo sirve para este trabajo. Y cuando uno no sirve
debe abandonar. O cuando
alguien detecta que otro
no sirve debe hacérselo
ver. Es igual de responsable cuando a una persona
mayor no se la trata bien
aquel que lo hace como el
que lo consiente.
Personas al servicio de
las personas. Qué bonito
lema. Los buenos cuidadores, al final del día se
sienten satisfechos con la
tarea realizada.

tos. Así mismo, todas las
resoluciones firmes que
se han realizado hasta la
fecha y las que se realicen
aplicando este decreto
tendrán plenos efectos
jurídicos.    El contenido
de la sentencia se basa en
aspectos meramente formales, fácilmente modificables, no poniendo en
cuestión el modelo que
subyace que se denomina
“En mi Casa”.
Sabemos que se está
trabajando en la nueva
redacción que deberá
respetar los acuerdos
alcanzados con las fuerzas sociales anteriormente nombradas.
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El vino, aliado perfecto
en todas las mesas
Una cata vertical de vinos Torralvo, desde su primera añada a la más actual que hay en el mercado, se
celebró el pasado 16 de febrero en Riaza, coincidiendo con el 25 aniversario de bodegas Vizcarra.

El Museo del Paloteo de San Pedro de
Gaíllos ofrecerá en abril un programa de
actividades en torno al patrimonio

Imagen de motivos de esgrafiado segoviano, una de las muestras típicas
del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos.

En la imagen, Juan Carlos Vizcarra, propietario de la bodega, junto a la enóloga
María Berzal y el sumiller Juan Antonio Herrero, durante la celebración de la cata.

La asociación Riazana de Catadores de Vino, bodegas Vizcarra
y Valor Servicios Alimentarios
celebraron una cata de vino sin
precedentes el 16 de febrero.
Coincidiendo con el veinticinco
aniversario de la bodega, y a petición de María Berzal, presidenta
de la asociación, Juan Carlos Vizcarra, el propietario, se trasladó
a Riaza para dar una magistral
lección sobre cómo elabora sus
vinos, en la que destacó la importancia del viñedo. Ello, unido a la
pasión que pone en su trabajo
y un saber hacer en la elaboración marcan la diferencia en sus
caldos. Por eso son uno de los
mayores ejemplos que caracterizan a los buenos vinos elaborados en Ribera del Duero.
El vino elegido para la cata fue
Torralvo, elaborado con la variedad tinto fino; uno de los más
emblemáticos de la bodega, y
del que se cataron todas las añadas desde 2014, la última que

está en el mercado, hasta 1998, la
primera que se elaboró. Los asistentes pudieron comprobar de
primera mano cómo la climatología marca las diferencias, pero
con una materia prima de calidad
y un buen trabajo se consiguen
vinos con una complejidad y elegancia que demuestran el buen
hacer en la bodega.
Varios miembros de la asociación de catadores asistieron
al evento, así como hosteleros
de la zona y un invitado de
excepción, el sepulvedano Juan
Antonio Herrero, reconocidísimo sumiller de impoluta trayectoria profesional. La Asociación
Riazana de Catadores de Vino
empezó su andadura en el año
2008. Desde entonces, organizan catas de todo tipo de vinos
de manera asidua, así como
otras actividades como visitas
a diferentes bodegas y lugares
relacionados con el mundo de
la enología.
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Con el inicio de la temporada 2017, el Museo del Paloteo estrena nueva fachada,
un espacio en el que se han
realizado algunas muestras
de esgrafiado segoviano. Con
este motivo se ha elaborado
un programa de actividades
para la primera quincena del
mes de abril, donde el tema
central será esta técnica decorativa tan actual y a la vez tan
tradicional de nuestra tierra.
Las actividades complementarias tendrán a la música
como protagonista, poniendo
en valor al patrimonio inmaterial de nuestros pueblos. Se
trata de actividades dirigidas
a todo tipo de público.
La programación se iniciará el 1 de abril; a las 11 de la
mañana los más pequeños
podrán participar en un taller
de esgrafiado que impartirá
Ana Marazuela, técnico especializado en rehabilitación y
uso de materiales tradicionales. Por la tarde los músicos
Luis Delgado y Cuco Pérez

ofrecerán “Circus”, un concierto emotivo y cautivador sobre
la música en el circo a través
de su historia, es un espectáculo que forma parte de la
programación de Circuitos
Escénicos de Castilla y León
para el año 2017 (entrada 3€).
El sábado 8 de abril se propone un rally fotográfico con
el tema “arquitectura tradicional”, en el que podrán participar personas de cualquier
edad y procedencia, en equipos de tres a cinco personas
(consultar bases).
Por la tarde Rafael Ruiz
Alonso compartirá con su
conocimiento sobre el esgrafiado. Él es historiador, miembro de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce
y seguramente el máximo
experto en el esgrafiado segoviano. Tras la conferencia en la
que presentará el libro “Esgrafiado. Materiales, técnicas y
aplicaciones” publicado por el
Instituto González Herrero, se
presentarán las fotografías del

I rally fotográfico y se conocerán las imágenes premiadas.
El domingo 9 de abril se
propone un Aperitivo lustrado por el Esgrafiado Segoviano, una excursión por pueblos
de nuestro entorno más próximo guiada por Ana Marazuela
(plazas limitadas).
El Jueves Santo, Llanos
Monreal y Fernando Ortiz
(componentes del Nuevo
Mester de Juglaría) ofrecen el
recital “Romances Castellanos
de la Pasión”, en el Museo del
Paloteo (entrada 3€).
El Museo del Paloteo reanuda su actividad abriendo los
dos primeros sábados de mes
y durante la Semana Santa,
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a
19:30, excepto el Domingo de
Pascua que sólo abrirá por la
mañana. Los días 1 y 8 de abril
coincidiendo con las actividades infantiles en torno al
esgrafiado, a las 12:30h se
realizarán visitas guiadas para
adultos con precio reducido.

Arriba, cartel promocional de Circus,
concierto a cargo de los músicos
Luis Delgado y Cuco Pérez sobre
la música en el circo, y que tendrá
lugar el 1 de abril en el Museo del
Paloteo de San Pedro de Gaíllos.

Ocio, cultura y deportes
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CUANDO AL NORDESTE DE
SEGOVIA SE LE COMPARA CON
LAPONIA

Plantas de la comarca

El sauce
Juan Martos

Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

•Jesús de la Hoz
Nombre común: Sauce o
mimbrera
Nombre científico: Salix
purpurea
Descripción: es un árbol
caduco de pequeño porte, hasta
6 m de altura, asociado a zonas
húmedas y cauces de ríos. Tiene
hojas alargadas en forma de
lanza de 3 a 12 cm de largo y sus
tallos jóvenes son rojizos, de ahí
su nombre purpúrea. Florece
en invierno de enero a marzo y
sus flores se agrupan en cientos
formando amentos blancos, que
se asemejan a orugas colgantes.
Y sus frutos recuerdan al algodón,
al igual que en el caso del chopo.
Distribución: se encuentra en
toda la Península y Europa. Siempre asociada a zonas de suelos
húmedos y ricos, como cauces de

ríos.
Multiplicación: enraíza muy
bien mediante estaquillas de
brotes jóvenes cortados cuando
el árbol se encuentra en parada
vegetativa (sin hojas ni flores).
Propiedades: es vital para
la estabilidad de los cauces de
nuestros ríos, dado que sus
raíces sujetan el terreno ante las
avenidas. Sus tallos jóvenes son
flexibles por lo que se utilizan
para mimbre en cestería. Y sus flores y corteza contienen salicina,
por tanto se ha utilizado tradicionalmente como antifebrífugo,
antiinflamatorio y anticoagulante.
Curiosidades: el famoso ácido
acetilsalicílico, o aspirina, proviene
de la salicina de los sauces, de ahí
que las propiedades del medicamento las encontremos en menor
concentración en estos árboles
y su uso tradicional para tratar
fiebres e inflamaciones.

No pueden quejarse los
escritores; el mundo rural
como tema literario da mucho
de sí; hemos pasado de ser el
sitio idílico, lejos del mundanal
ruido, a ser tomados como la
antípoda del progreso urbano al estilo de Paco Martínez
Soria, pasando por la visión
paradisíaca de Thoreau y su
Walden, por el realismo negro
de Las Hurdes de Buñuel, por
la utopía roussoniana, por el
romanticismo de las oscuras
golondrinas de Bécquer, por
el costumbrismo de Delibes o
por la épica de los neorrurales.
Y es que, últimamente, los
pueblos deshabitados castellanoleoneses nos hemos puesto de moda; incluso hasta el
Gobierno ha creado un Comisionado para estudiar (¿otra
vez?) la despoblación en estas
zonas de España. Nada extraño
que este interés haya saltado a
la literatura, en especial a partir
de La España vacía de Sergio
del Molino, lo que, vaya por
delante, no nos parece mal.
El último ejemplo es la obra
Los últimos. Voces de la Laponia española, del periodista
valenciano Paco Cerdà, que ha
tenido el valor de lanzarse a la
España profunda y describir
un vastísimo territorio incrustado en la periferia de cinco
comunidades, que se extiende
por diez provincias y agrupa
a 1.355 municipios “donde el

Bercimuel se contagia del
entusiasmo de las motos

FOTO: FACEBOOK

La asistencia fue más que notable. Un
desfile de motos llenó la localidad de Bercimuel del sonido de los motores en un
fin de semana en el que el tiempo acompañó de manera sobrada... Aquellos que
pensaban que los mamuts se extinguieron hace millones de años han podido
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ver que no ha sido así. La tercera edición
de esta concentración motera, que busca
una reunión en la que los asistentes puedan ser algo más que meros espectadores, ha resultado un éxito, en la que las
risas, compañerismo y buen ambiente ha
reinado durante estos días.

silencio cabalga montañas y
las voces infantiles quedaron
afónicas el siglo pasado”.
La obra es una denuncia
de la marginación y dejadez
del mundo rural a las que nos
tienen sometidos -y acostumbrados- los políticos, pero no
puede el autor evitar una cierta melancolía cuando escribe “…el silencio nos recibe.
La desolación nos rodea. La
belleza de la despoblación se
despliega con toda su fuerza.
Parece una contradicción, una
paradoja. Pero es una innegable sensación de placer estético y sentimental…” En fin, es
lo que tienen estos pequeños
pueblos de contados y esquivos vecinos en invierno, que
por una parte te desesperan,
pero por otra te enganchan.
Paco Cerdà dedica todo un
capítulo (“Segovia. Lejos del
mundanal ruido”) a nuestra
tierra del nordeste segoviano. Recorre localidades como
Campo de San Pedro y Maderuelo, a la vez que habla con

personajes que conocen, se
preocupan y saben lo que es la
realidad de estos pueblos: Mari
Mar Martín, Blas Berzal, Christophe Gaudoz, Lennie Bell, Julia
la finlandesa…; el escritor recoge impresiones e información;
intercala alarma (“… el Nordeste no es solo un punto cardinal
en Segovia; es un constructo
que remite a despoblación, a
pobreza, a peligro de muerte…”) con admiración (“… un
mar en mitad de tierras recias,
mesetarias y cerealistas de Castilla. Uno de los catorce mares
que anegan Segovia. Sin duda,
el más bello del Nordeste…”),
con intentos de explicación del
fenómeno de los neorrurales
y con el esfuerzo comprensivo
de las razones que han llevado a artistas, escritores, profesores, intelectuales, a tomar
la decisión de dejar ciudades
como París, Madrid, Berlín o
Brooklyn para venirse a vivir los
largos inviernos aquí.
Sin duda, un libro muy recomendable para todos los que
vivimos en este nordeste segoviano, en esta Laponia, pues
actúa a la manera de un espejo
en donde aprendemos cómo
nos ven y nos miran otras
personas. Y, desde luego, para
aquellos ilusos que creen que
España ya es urbana, europea,
moderna, superdesarrollada e
hipercosmopolita.
* Paco Cerdà: Los últimos.
Voces de la Laponia española,
Pepitas de calabaza editorial;
Lérida, 2016; 163 páginas; ISBN:
978-84-15862-76-5 ).

Muestra fotográfica en
Santo Tomé del Puerto
La recién restaurada fragua
de la localidad acogerá durante todos los fines de semana
del mes de marzo la exposición Imágenes para la Ciencia,
una muestra de fotografías
sobre investigación científica
realizadas por investigadores
del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja. Se abarcan especialidades,
como el infrarrojo o el ultravioleta digital, por ejemplo.
Más información en http://
asecic.org/2014/12/exposicion-imagenes-para-la-ciencia-2/, o en el ayuntamiento
de Santo Tomé del Puerto
info@santotomedelpuerto.es,
aytosantotome@hotmail.com
tel.921 557 348. El horario de la
exposición es de 10 a 19 horas.
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VII Jornadas del puchero

Recetas de la comarca

La iniciativa Jornadas del Puchero celebra su séptima edición con
algunas novedades pero manteniendo su pasión por los platos de
cuchara típicos del invierno y con un gran esfuerzo por parte de
sus cocinas por ofrecer los productos de siempre en formas poco
habituales por estas tierras y que hacen de sus menús algo muy
atractivo
Desde el pasado 18 de febrero y hasta el próximo 2 de abril,
se están realizando las séptimas
jornadas del puchero, una iniciativa de varios restaurantes del
Nordeste de Segovia que pretende hacer de la combinación
de tradición e innovación en la
cocina típica invernal un aliciente turístico de primer orden.
Los seis restaurantes que
componen este año el proyecto ofrecen un menú especial
por 25 euros (diferente en cada
establecimiento) y para premiar
la fidelidad de los clientes, se

La oferta gastronómica intenta
combinar tradición e innovación
en la cocina típica
invernal

ofrecerá a aquellos que coman
en al menos cuatro locales diferentes un obsequio de Cerveza Mica y visitas gratuitas a las
bodegas Pérez Veros (el primer
ribera del Duero de la provincia de Segovia). La empresa
Ceveza Mica es precisamente la
novedad de este año en cuanto
a patrocinio y conviene resaltar que, además de ser de la
región, su cerveza es natural y
artesana.
En cuanto a la oferta gastronómica, hay que subrayar el
intento de ofrecer los típicos
productos de temporada como
las legumbres pero cocinados
de forma diferente a lo habitual;
así, por ejemplo, nos encontramos con garbanzos con setas
y chipirones o con langostinos
y almejas, o lentejas con sepia
y gambones. Otro atractivo es
la introducción de la caza en
algunos platos (faisán con salsa
de ajedrez o patatas con corzo).

Como nos cuenta Miriam, del
Mirador del Hayedo, se trata
“de ir un poco a algo nuevo, de
ofrecer algo diferente ya que
nuestros restaurantes no están
en la plaza de ninguno de los
pueblos importantes y tenemos
que ser atractivos”. Y es que,
efectivamente, los seis restaurantes se encuentran en pequeñas localidades, aunque en
lugares tremendamente privilegiados desde el punto de vista
del paisaje,urbano o natural.
Los establecimientos son: El
Mirador del Hayedo (Riofrío de
Riaza), El Señorío de la Serrezuela (Aldeanueva de la Serrezuela), La Senda de los Caracoles (Grado del Pico), Mesón
Conrado (Torrecilla del Pinar), el
Molino de la Ferrería (Villacorta) y Molino Grande del Duratón (San Miguel de Bernuy).
Para más información: www.
pucheronordestedesegovia.com

Carnavales en Encinas

FOTO: PINTEREST

Sopas de ajo
Las sopas de ajo son uno de
esos platos de toda la vida en la
gastronomía castellana; antiguamente eran desayuno en muchas
zonas antes de empezar las faenas
del campo. Un plato humilde, cuya
base principal son rebanadas de
pan duro, ajo, pimentón y agua,
que con el tiempo se ha ido enriqueciendo con ingredientes como
el jamón, el huevo o un buen
caldo en lugar de agua.
Si no las has hecho nunca, aquí
te dejamos la receta. Se trata de un
plato sencillo y cuya elaboración
no excede de los veite minutos.

Ingredientes (6 personas):

10 dientes de ajo.
6 huevos (1 por persona)
12 rebanadas de pan duro.
150 g de jamón serrano.
2 litros y medio de caldo de
carne.
Sal y pimienta (al gusto)
2 cucharadas de pimentón
dulce
50 ml de aceite de oliva virgen
extra

Elaboración:

La localidad de Encinas ha celebrado su fiesta de carnaval el sábado 25 de febrero. Con una
gran participación por parte de todos, donde se
ha podido ver a un gran número de personas dis-

frazadas, los asistentes se juntaron en el local de
la asociación para degustar el tradicional chocolate y las viandas que aportaron entre todos los
vecinos.

En una sartén ponemos a calentar el aceite; cuando coja temperatura, añadimos los ajos fileteados
hasta que cojan un color dorado,
con cuidado de que no se quemen, pues amargaría después la
sopa. El ajo debe dar olor y también proporcionar la emulsión
entre el agua y el aceite para que
la sopa sea excelente.
Echamos a continuación el
jamón cortado en trozos pequeños y mezclamos bien durante

unos segundos para que se junten
los sabores.
A continuación, añadimos las
rebanadas de pan duro (es mejor
que sea de 1 ó 2 días, y que sea un
pan con miga prieta, tipo panete
u hogaza), y removemos con la
cuchara de madera, con cuidado
de que no se partan demasiado.
Retiramos la sartén del fuego y
añadimos el pimentón dulce (este
ingrediente, básico en la receta y
que aporta un sabor característico,
se quema en pocos segundos; por
eso es importante retirar la sartén
del fuego, ya que se tuesta con el
calor del aceite).
Volvemos a poner la sartén al
fuego y removemos un par de
minutos para mezclar bien los
ingredientes; añadimos poco a
poco el calde carne sin dejar de
remover (antiguamente se echaba
agua, ya que como hemos dicho,
se trataba de un plato típico de
hogares humildes).
El secreto está en que la sopa no
rompa a hervir durante los 15-20
minutos que esté al fuego. Pasado este tiempo añadimos el resto
de rebanadas de pan, que previamente podemos hacer tostado
con un poco de aceite. Añadimos
sal y pimienta al gusto.
Para finalizar, añadimos un
huevo por comensal y lo damos
unas vueltas; con el propio calor
de la sopa se hacen.
Servimos bien caliente, preferiblemente en cuencos de barro.
* el pimentón, si se desea, puede ser
picante, depende del gusto de cada
uno.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

términos relacionados con la matanza:
1.- MAGRO
2.- CHORIZO
3.- ZAMBOMBA
M
O
R
C
I
L
L
A
A
S
L
S
S
Z
P

A
E
G
C
O
R
Z
O
O
S
N
O
M
A
J

1

4.- MORCILLA
5.- CARETA
6.- DESPIECE
G
D
L
G
L
C
E
S
L
C
I
N
G
M
N
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7.- TOCINO
8.- JAMON
9. -CERDO
O
O
L
B
B
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E
E
T
A
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A
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Soluciones pasatiempos
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7
1
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4.Lleva años en el mar y aún no sabe nadar,
¿qué es?

1

Sudoku difícil

Adivinanzas
2.¿Cuál es el único negocio en el cual el
cliente no tiene razón?

3

1

5

3. ¿Cuál es la planta que no echa ni hojas,
ni flores, ni fruta?

2

1

V
V
B
D
E
S
P
I
E
C
E
R
M
A
Z

1.Chiquito como un ratón, y cuida la casa
como un león

9

4
6

7

3

5

4
1
9

Mandala
colorea:

5

3
7
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Toma nota ...
4 y 5 de marzo

Fresno de Cantespino

Jornadas tradicionales de la matanza

4 y 5 de marzo

Riaza

Presentación oficial de Film Office

8 de marzo

Riaza

AQUITEATRO: Marianela (20 h. en el
centro cultural)

11 de marzo

Sepúlveda

Celebración del Día Internacional de las
Mujeres (ver pág. 8)

11 de marzo

Sepúlveda

Exposición de fotografía "el papel
actual de las mujeres rurales en la
comarca Nordeste)

14 de marzo

Ayllón

AQUITEATRO: La Sopera (21 h. en el
salón de actos del ayuntamiento)

15 de marzo

Boceguillas

AQUITEATRO: 100 metros cuadrados,
el inconveniente (19 h. - centro social)

15 de marzo

Cerezo de Abajo

AQUITEATRO: Marianela (19 h. en el
salón de actos del ayuntamiento)

15 de marzo

Villarejo

AQUITEATRO: La liga de las mujeres
(19 h. en el centro de usos múltiples)

16 al 20 de
marzo

Grajera

Exposición de fotografía "el papel
actual de las mujeres rurales en la
comarca Nordeste)

18 de marzo

Boceguillas

Quedada comarcal joven

24 de marzo al 3
de abril

Riaza

Exposición de fotografía "el papel
actual de las mujeres rurales en la
comarca Nordeste)

Fines de semana
de marzo

Sto. Tomé del Puerto

Exposición de fotografía Imágenes para
la Ciencia - antigua fragua

PREPARA TUS
ZAPATILLAS ...
y echa a correr. Porque
la séptima edición de
la carrera pedestre Los
Molinos está cerca.
El próximo 25 de
marzo y a partir de las
6 de la tarde, las calles
de Riaza se llenarán de
deportistas, aficionados
y profesionales, que
harán un recorrido de
10 kilómetros, y cuyo
final será nocturno,
como sucedió en la
pasada edición.
Inscriciones a través de
la web www.riaza.es

CINE COMARCAL

PROGRAMACIÓN MARZO 2017
Localidad

Fecha

viernes 3

18:30

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

viernes 3
sábado 4
viernes 10
sábado 11
viernes 17
viernes 17

22:30
17:30
20:00
19:00
18:30
22:30

El hogar de Miss
Peregrine para niños
peculiares (+ 7)
Tarde para la ira (+16)
Kubo (+7)
Kubo (+7)
Trolls (TP)
* sin determinar
Tarde para la ira (+16)

sábado 18
RIAZA
17:30
CEDILLO DE LA T. domingo 19 19:00
sábado 25
GRAJERA
19:00

Kubo (+7)
* sin determinar
Tarde para la ira (+16)

CAMPO S.PEDRO

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

Hora Película

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.

ANUNCIO DE RENOVACIÓN DE LOS DERECHOS CINEGÉTICOS.
COTO CAZA SG-10271.
JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

C\ Arriba 12. 40529. Riaguas de San Bartolomé, Segovia.

Riaguas, 13 de Febrero de 2017
D. Félix de Dios y de La Iglesia, como presidente de la Junta Agropecuaria
Local de Riaguas de San Bartolomé, en calidad de titular comunica:
1.- Que se va a proceder a renovar los derechos cinegéticos del coto de caza
SG-10271, denominado San Bartolomé, correspondiente al término municipal de Riaguas de San Bartolomé.
2.- Que si algún propietario de parcela rústica desea excluir su parcela del
coto deberá comunicarlo por escrito, antes del 13 de marzo a esta Junta Agropecuaria y señalizar la parcela conforme a la Ley 4/1996 de 12 de Julio de
caza de Castilla-León. Advirtiéndose que en el supuesto de no formalizar la
oposición citada, se entenderán cedidos los derechos aludidos.

Emprendedores en ...
Bar Jeypa, BOCEGUILLAS
el bar abierto, sobre todo entre
semana, como nos cuenta este
emprendedor matrimonio.
Una de sus raciones estrella
es el bacalao a la cazuela, que
Lucía empezó a preparar con una
receta propia, y cuyo principal
ingrediente es una materia prima
de calidad. "Tiene mucha aceptación, y eso que al principio lo
hacía con otra salsa, que aunque
a Manuel le gusta más, no tiene el

mismo tirón".
Tampoco podemos olvidar las
suculentas ensaladas, hamburguesas de pan casero y una tarta
de queso cuya receta es de una
amiga de Lucía.
De momento están más que
satisfechos. Sus clientes vienen
de todas partes: el boca a boca es
lo que mejor funciona, y ellos lo
saben. Por eso les cuidan al máximo; ellos son su plato principal.

El secreto de un gran éxito
Llevan toda la vida dedicándose a la hostelería. Hace un año, apostaron por ser
ellos los dueños de su propio negocio y tomaron las riendas del bar en el que
habían estado trabajando los últimos seis años.
Ellos son el alma de este bar, uno
de los de toda la vida en Boceguillas. Lucía es de aquí, aunque su
familia es originaria de Cascajares.
Manuel es portugués, pero lleva
más tiempo viviendo en España
que en su país natal.
Ambos han trabajado siempre
en el sector de la hostelería en el
pueblo, pero es desde febrero del
año pasado cuando decidieron
embarcarse en una nueva aventura, y ofrecer a los clientes lo que
mejor saben hacer. Decidieron
tirar para adelante, no sin cierto
miedo, pero convencidos de que
era una buena oportunidad. Acondicionaron el espacio interior, con
una reforma que les ha permitido
tener más espacio disponible para
la gente que acude a degustar sus
tapas y raciones, algo por lo que ya

eran famosos, incluso cuando han
trabajado en otros establecimientos, y en menos de un mes abrieron al público. Entre las novedades
que puede apreciarse en la decoración, se observan unas fotografías
de gran tamaño de varios rincones
de la provincia de Segovia.
Como ellos mismos dicen, el
éxito de su negocio radica en el
trabajo diario, que en hostelería es
bastante duro, y el buen trato que
Manuel dispensa a sus clientes.
Ello, unido a la mano de Lucía en
la cocina, les augura un más que
prometedor futuro. Están ellos
solos en el local, aunque suelen
contratar a gente en épocas fuertes como Semana Santa, puentes
o el período estival. No ofrecen
menús, pues no son un restaurante,
sino un bar de raciones y tapas, algo

que se puede comprobar sobre
todo los fines de semana, cuando
la barra se convierte en un mosaico
de bandejas de diferentes sabores y
texturas. El trabajo ha bajado en los
últimos años, y las tapas y raciones
les ayudan a la hora de mantener

El secreto de su
éxito radica en la
combinación del
buen hacer de
Lucía en la cocina
y el trato exquisito
que Manuel brinda
a sus clientes

Bar Jeypa
C/ Bayona, 27
40560 - Boceguillas
Tfno: 686 020 126
Abierto de martes a domingo de 10:00 h. hasta el cierre
(los domingos abre a las 12 h.)

