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en las calles: las podas 
drásticas en cuestión
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Es una de las mayores 
apuestas en Europa en lo 
que a medios de transporte 
se refiere; porque la emisión 
de contaminantes atmosfé-
ricos y acústicos es menor, 
así como el impacto paisa-
jístico, siendo además un 
gran ejemplo de eficiencia 
energética.

Dentro de los actos que 
CODINSE organiza este año 
con motivo de su veinticinco 
aniversario, el 11 de abril se 
celebrará un encuentro en 
defensa de la reapertura de 
la línea Madrid-Burgos. Será 
a las cinco de la tarde en 
el salón de actos del Ayun-
tamiento de Campo de San 
Pedro. 

Juntos son capaces de hacer muchas 
cosas. Así lo demostraron el pasado 
18 de marzo en Boceguillas, en un 
encuentro en el que más de doscien-
tos jóvenes se dieron cita para intentar 
buscar soluciones a la falta de activida-
des de formación y ocio para un colec-

tivo que cada vez se ve más obligado a 
abandonar el pueblo.

Entre todos hacen más fuerza, y de 
ellos deben partir propuestas e inicia-
tivas que mejoren su calidad de vida 
en el Nordeste, así como formar parte 
de los equipos de gobierno municipales 

para establecer políticas en la comarca 
más de acuerdo a sus necesidades. La 
mayoría de los que participaron en la I 
Quedada Juvenil están de acuerdo.
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Reivindicar 
el ferrocarril 
como medio 
de transporte

Pág. 10 

El proyecto para abrir 
la vaquería más grande 
de Europa en Noviercas 
(Soria) crea una enorme 
polémica entre institucio-
nes, organizaciones agra-
rias, ganaderos, vecinos y 
ecologistas. Las reacciones 
son muchas y variadas. 
Desde aquellos que ven 
una salvación a la despo-
blación que sufren muchos 
territorios, hasta los que se 
oponen por la desaparición 
de pequeñas explotacio-
nes. En cualquier caso, se 
trata de un proyecto que no 
deja indiferente a nadie.

Polémica por 
la apertura 
de una gran 
explotación 
bovina

Pág. 6

Los jóvenes toman la palabra
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

8:15 h lunes a sábado con transbordo 14:00 h de lunes a sábado

18:30 h de lunes a sábado 16:30 h los domingos

8:15 h con transb. y 20:00 dom. y fest. 21:30 h domingos y festivos

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
3 de abril Creciente

11 de abril Llena

19 de abril Menguante

26 de abril Nueva

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

PRÁDENA El Rincón de Goyito
BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

3 al 9 de abril Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24 h)
Boceguillas(10-22 h)
Prádena (10-22 h)

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

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

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

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

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

10 al 16 de 
abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

17 al 23 de 
abril

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

24 al 30 de 
abril

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

1 al 7 de mayo Cantalejo (24 h)
S.Esteban de G(24 h)
Boceguillas (10-22 h)

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española, emprender es acome-
ter y comenzar una obra, un negocio, 
un empeño, especialmente si encierran 
dificultad o peligro. Emprender, empren-
dedor, emprendedora, emprendimiento, 
son palabras muy habituales últimamen-
te en el lenguaje cotidiano, ligado al tra-
bajo, o a una de las pocas posibilidades 
de encontrar trabajo hoy; creárselo uno 
mismo a costa de correr riesgos y no sin 
pocas dificultades.

En el medio rural, y especialmente 
para determinados colectivos en exclu-
sión, se presentan pocas oportunidades 
de acceder a un trabajo que les permitan 
una vida digna, si no es pasando por el 
emprendimiento, o dicho de otra mane-
ra por generarse su propia actividad. 
La administración, se llena la boca de 
manera permanente de la importancia 
de los emprendedores, y la necesidad 
de emprender, para salir de esta crisis 
económica en la que estamos inmersos 
pero tampoco da respuestas a muchas 
cosas, ni facilita la gestión que cada día 
es más complicada, y a veces no existen 
ni las respuestas, especialmente cuan-
do se trata de proyectos con un cierto 
carácter innovador o simplemente se 
salen un poco de la norma, exigiendo 
a los pequeños los mismos requisitos 
y la misma gestión que a las grandes 
empresas y grandes actividades. Tam-
bién es cierto que esta “promoción del 
emprendimiento”, por parte de la admi-
nistración, esconde una falta de res-
puestas a la hora de generar empleo por 
cuenta ajena, bien desde las empresas, 
como desde la propia administración, 
que debido a los recortes cada vez hay 
menos espacios de trabajo para las nue-
vas generaciones.

• Emprender, como su propia defi-
nición indica no es fácil, pero también 
diremos que tampoco es imposible. 
Para cualquier tipo de emprendimiento, 
es importante no hacerlo en solitario, lo 

ideal es partir de un colectivo de perso-
nas, y buscar los apoyos y alianzas nece-
sarios, incluso cuando el emprendimien-
to es individual, los apoyos formales e 
informales son necesarios, y nos ayudan 
a ver y valorar si lo que nos proponemos 
es realmente posible y económicamente 
rentable o son castillos en el aire.

• Para emprender tenemos que tener 
en cuenta muchos factores, destacamos 
algunos de los más importantes, a su vez 
relacionados entre sí:

• Socios clave: nuestros propios socios 
o nuestros aliados en este proceso.

• Actividades clave: qué es lo que 
vamos hacer y cómo lo vamos hacer. En 
definitiva nuestra fuente de ingresos.

• Propuesta de valor: en qué nos dife-
renciamos del resto, qué aportamos de 
diferente. 

• Recursos clave: con qué recursos con-
tamos económicos y de otro tipo y cómo 
podemos conseguir los que nos falten.

• Relación con clientes: quiénes son y 
cómo nos vamos a dirigir a ellos. 

• Canales de comercialización y distri-
bución.

• Estructura de costes, y fuentes de 

ingresos: tenemos que tener claro a prio-
ri, cuánto cuesta cada paso que damos, 
en la creación del producto y servicio, y 
cuáles van a ser nuestros ingresos.

• Todo esto compartido, con ilusión, 
con una preparación técnica que pode-
mos tener o buscar, y unos mínimos 
recursos económicos nos puede servir  
para acometer un proyecto de futuro, 
teniendo muy en cuenta el lugar en el 
que estamos y buscando las alianzas 
oportunas. Los ayuntamientos, las agen-
cias de desarrollo o los grupos de acción 
local, pueden y deben ser parte de los 
aliados. 

• Los apoyos que debemos reivindi-
car para poder emprender, además de 
lo señalado anteriormente; es básico el 
acceso a internet, de calidad y a precios 
asequibles, es básico que los apoyos 
económicos lleguen pronto, justo en el 
inicio de la actividad, el momento más 
delicado de la empresa, reducciones en 
los costes fijos, seguridad social (ya exis-
ten), hacienda. Sueldos para los inicios… 
y como último consejo, no iniciar un 
proyecto porque reciba una subvención. 
El proyecto debe ser posible sin ella. La 
subvención no pasa de ser un empujón 
importante, pero nunca imprescindible 
para decidir si nuestro proyecto va a ser 
viable o no.

Emprender

FOTO: lanzame.es
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Conocí Riaguas de San Bartolo-
mé por primera vez hace ya casi 20 
años por eso que llamamos el azar 
de la vida. Desde el primer momen-
to tuve claro que este iba a ser uno 
de mis lugares preferidos y que, aun-
que a efectos administrativos no me 
quede más remedio que estar censa-
do en Madrid, uno en realidad es de 
aquellos lugares en los que se siente 
feliz. ¿Y por qué? Porque estamos 
hablando de un territorio que posee 
un patrimonio cultural, histórico y 
medioambiental impresionante; hay 
pueblos preciosos como Ayllón, Riaza 
o Maderuelo, todos ellos de gran 
valor histórico-artístico, espacios 
naturales para recorrerlos una y mil 
veces como las hoces del rio Riaza, 
paisajes de postal como el que se 
observa desde el alto de Valdevacas, 
sabinares milenarios en Hornuez,  el 
hayedo en la Pedrosa... Y Riaguas, con 
el paseo arbolado que recibe (recibía) 
al visitante y  por el que era un pla-
cer pasear en primavera y verano y 
disfrutar de su colorido en otoño. Por 
todo esto no dudé ni un momento en 
comprar un pequeño terreno y cons-
truir una casa.

Pero desde hace escasamente tres 
meses algunas cosas importantes 
han cambiado. Lo que ha pasado en 
Riaguas es dantesco, en torno al mes 
de diciembre se han talado 163 árbo-
les. El resultado salta a la vista: han 
destrozado el pueblo.

Tomo prestadas las preguntas del 
responsable de Ecologistas en Acción 
que hace escasas fechas publicó un 
artículo sobre este tema en el Norte 
de Castilla: ¿era esto necesario?, ¿no 
se podía hacer de otra forma? Como 
las repuestas son tan obvias no me 
voy a detener ni un segundo en 
contestarlas. Por supuesto que no 
era necesario y de serlo es eviden-
te que se debería haber hecho de 
otra forma. Remito al mencionado 
artículo, de una claridad meridiana. 
Tampoco voy a detenerme un segun-
do en rebatir comentarios como los 
que dicen que los árboles talados 
eran muy peligrosos para los coches 
y  para las personas o que tienen un 
ciclo de vida y que pasados unos 
años hay que cargárselos todos, así 
sin más. ¿No son peligrosos los otros 
árboles que están en la misma carre-
tera a la altura del puente de Alco-

nada?, ¿No lo son los que bordean 
las calles de las ciudades?, ¿por qué 
se han cortado también árboles de 
menos de 30 años que no estaban en 
la carretera de Alconada a Riaguas? 

No soy un experto en leyes y por 
tanto desconozco si la barbaridad de 
talar de  golpe 163 árboles sin ningún 
tipo de estudio ni de propuesta alter-
nativa se puede tipificar como delito 
ecológico. Si no lo es desde luego 
debería reformarse la normativa para 
que se incluyera. Desconozco tam-
bién si existe una figura jurídica que 
tipifique el daño moral. Porque este 
es real y desgraciadamente irrepa-
rable. Daño moral es el que  sienten 
personas que al pasear por donde 
antes existía la arboleda se le saltan 
las lágrimas de pena,  de abatimiento. 
Daño moral es tener la sensación  de 
que ya no estás en tu pueblo. Daño 
moral es, en fin, sentir que tampoco 
las generaciones venideras  van a 
poder disfrutar de este patrimonio 
medioambiental.

Llegados a este punto no solo sirve 
lamentarse, la pregunta primordial 
que debemos hacernos es ¿quiénes 
son los responsables?. En primer 
lugar yo acuso a la Diputación de 
Segovia. Desde luego a su presidente 
y al responsable de acción territorial. 
Personas que deberían preocuparse 
por el bienestar de los pueblos que 
componen la provincia y que, evi-
dentemente  con Riaguas han hecho 
todo lo contrario. Este es un caso, uno 
más, que da la razón a todas aquellos 
que argumentan que esta institución 
no sirve realmente para nada.

¿Y qué decir de los responsables 
del  Ayuntamiento de Riaguas? No 
han defendido en ningún momento 
el patrimonio medioambiental que 
existía en el pueblo, tampoco han 
sido capaces de explicar que se ha 
hecho con la madera (¿se vendió?,¿-
se regaló?) ni de exigir la replanta-
ción en un municipio cuya masa 
forestal no llega al 5% del terreno 
disponible.

Por el contrario he de agradecer 
sinceramente a una serie de perso-
nas que desde el primer momento 
están ayudando para que se aclare 
por qué y cómo se ha destruido la 
chopera y si alguien se benefició de 
ello: en primer lugar a Ecologistas 
en Acción que nos dieron su apoyo 
de manera desinteresada al minu-
to siguiente de contactar con ellos. 
Muchas gracias a su presidente por 
el artículo publicado en El Norte de 
Castilla. Gracias a los representantes 
del PSOE y Ciudadanos en la Diputa-
ción por recibirnos inmediatamen-
te. Incluso la responsable de Ciu-
dadanos se pasó por el pueblo con 
carácter previo a la reunión para ver 
con sus propios ojos la locura come-
tida. Gracias, por último, a la repre-
sentante de Unidos Podemos en la 
Junta de Castilla y León por visitar 
también el pueblo y por su dispo-
sición a ayudarnos en todo aquello 
que necesitemos.

Somos muchos los que no nos con-
formamos, los que vamos a poner 
todo de nuestra parte para que el 
pueblo vuelva a tener un paseo arbo-
lado. Esperamos contar con el apoyo 
de la inmensa mayoría de los lectores 
de este periódico.

Fernando Pérez Peña
(Riaguas de San Bartolomé)

La opinión de nuestros lectores

Así de claro lo dice la pancarta que han col-
gado en el balcón del ayuntamiento de Grajera.

Desde estas páginas, nos sumamos a su voz, 
sin cansarnos de repetirlo y de invitar a todos 
a hacer lo mismo.

Porque son ya muchas las mujeres que han 
sido víctimas de malos tratos por parte de sus 
parejas; porque no queremos ningún tipo de 
violencia hacia nadie, independientemente de 
su sexo, religión o cualquier condición social.

Porque se supone que en un mundo que 
avanza hacia la igualdad, y las personas que 
habitan en él deberían educarse en valores 
que la defiendan, resulta triste y alarmante 
que siga habiendo asesinatos de mujeres, y 
otros tantos actos violentos de los que muchas 
veces no nos enteramos.

Ni una menos

Aforismos 
para 
sobrevivir en 
este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Escribo estos aforismos entrados ya en Cuaresma 
y me sorprendo a mí mismo echando de menos las 
tradiciones y las cosas de este peculiar periodo del 
año cristiano. En especial las comidas y la repostería. 
Es posible que estos días fueran de ayuno, pero yo 
recuerdo -y ahora añoro- con intensidad aquellos gui-
sos de bacalao que nos hacía mi madre o el potaje de 
garbanzos, sin carne, eso sí; y, desde luego los horna-
zos, con su huevo en medio del bollo, pegado a él con 
su cruz de pan, las torrijas, los ochíos (igual esto era 
solo en mi tierra jaenera) y las magdalenas de Sema-
na Santa. Mira por dónde, la memoria gustativa es en 
ocasiones más fuerte que la memoria de las cosas. En 
fin, vayan pues estos aforismos con sabor a Cuaresma:

- Uno no es culpable de lo que no ve, pero sí de lo 
que no quiere mirar.

- Cuidado con las palabras negativas; nada es una 
palabra que no admite matices.

- No quiero abandonarte; tan solo huir de ti.
- Es cierto, simplificar las cosas sirve para hacerlas 

más accesibles, pero también menos exactas.
- La inteligencia tiene dos mitades: explicar y com-

prender.
- Tal y como están los tiempos, opinar pacíficamente 

es un acto de indisciplina.
- Para quien aún tenga dudas; un banco es un atra-

co, de dentro afuera.
- Las esperanzas nacen junto al deseo y mueren 

junto a la decepción.
- No te andes con rodeos; media verdad ya es toda 

una mentira.
- Ningún viento devuelve las hojas a los árboles.
- No hay mayor distancia que cerrar los ojos.
- La miseria solo se puede multiplicar por cero.
- Los enemigos son un buen sistema de medida.

La arboleda perdida

El paseo de la alameda de Riaguas de San Bartolomé, antes y después de la corta.



5Abril 2017 La opinión de nuestros lectores

Cada uno que piense y 
diga lo que quiera...

Los vecinos de los pueblos (yo 
llamo vecinos a los que residimos 
en ellos todo el año, bienveni-
dos son los que nos acompañan 
algún tiempo). Pues bien, expli-
car en pocas palabras lo que pasa 
en mi pueblo. 

Estamos totalmente desinfor-
mados de casi todo; no sabemos 
lo que paga ningún propieta-
rio por sus bienes; no sabemos 
que acuerdan en la comunidad 
de residuos o basuras, como lo 
queramos llamar. No sabemos 
si pagan pastos por nuestras 
fincas; no sabemos nada, o muy 
poco. Estamos casi desinfor-
mados de casi todo. Queremos 
transparencia, pues como ciuda-
danos nos pertenece. No se pide 
nada ilegal, hablo de mi pue-
blo que me interesa y le quiero 
como persona.

Los políticos, desde que hay 
más oposición que les buscan 
las cosquillas, parece que nos 
dan más explicaciones. Antes 
éramos bastante lejanos, se 
tenían reuniones en la casa de 
la villa (como aquí se llamaba), 
y el alcalde explicaba a los veci-

nos cosas relacionadas con el 
pueblo. En la actualidad nada 
o muy poco, te enteras, cuando 
lo hacen... pues qué fortuna, no 
nos quita el sueño.

Ahora con la protección de 
datos no nos enteramos de nada, 
pues los mismos que saben algo 
son los que tienen al pueblo con 
cosas que no sirven más que para 
poner a mal a unos contra otros.

Lo único que sí sabemos es 
que el importe que pagamos por 
los bienes de naturaleza urbana 
suben cada año, pagando fincas 
que no están urbanizadas, y que 
a mi juicio no tenían que pagar.

Los pueblos tendrían que 
agruparse para que los ayunta-
mientos estuvieran compues-
tos por personas que al menos 
tuvieran algún estudio. Esto es 
lo que yo pienso, pues a mi jui-
cio sería más correcto que los 
jóvenes estuviesen en los cargos 
políticios; cada uno somos libres 
de pensar e interpretar las cosas 
a nuestra manera. 

Diodoro Tomé
(Moral de Hornuez)

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 opinio-
nes deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace 
responsable de las opiniones verti-
das en la sección.

Juventud es futuro

¿Qué es la juventud? Hay 
definiciones, todas las que se 
quiera y supuestamente todos 
habremos pasado o pasaremos 
por ella. Pero pocos se pondrán 
de acuerdo.  Cuando buscamos 
en la incorporación agraria, 
joven agricultor es hasta los 
40 años. Cuando buscamos en 
el Sistema de Garantía Juve-
nil, joven es de 16 a 30 años. Y 
entonces, parece que la juven-
tud se define por vidas que aún 
no saben con certidumbre cuál 
será su futuro profesional. 

Si haces un evento para jóve-
nes, pocos querrán que les 
dejen fuera. Pensando que ser 
joven es sinónimo de vitalidad. 
Y quizá ahí está la clave. Vitali-
dad. Vida. Estar vivo más a allá 
de respirar y trabajar. Estar vivo 
con ganas y actitud por rela-
cionarte con los que te rodean, 
mirar al futuro creyendo que 
todo es posible. Conocer y no 
dejar de tener experiencias 

estimulantes.  Y eso no está en 
la fecha de nacimiento. 

Vemos a personas que por 
edad se les supone jóvenes, 
pero su actitud es la de hastío, 
conformismo y derrota. Meros 
consumidores de la vida que 
les han dado. 

Cuando pensamos en juven-
tud en nuestra comarca, pala-
bras como escasez o minoría, 
podrían apoderarse del dis-
curso. O quizá fiesta, verano, 
empleo, estudios. Podríamos 
buscar cuantas queramos. Pero 
donde no las encontraremos 
es en un Programa o Plan de 
juventud para la Comarca. 

No hay ayuntamiento en 
toda la comarca que tenga 
un plan de juventud de larga 
duración, con objetivos, estra-
tegias y actividades. No hay 
técnicos de juventud, ni ape-
nas asociaciones juveniles. Y 
aunque lo hubiera en un solo 
pueblo, sería difícil imaginar el 

éxito en solitario, cuando entre 
nuestros pueblos comparti-
mos recursos, familia, amigos 
y sobre todo un futuro común. 

Todos sentimos cómo la des-
población acecha.  Solo el rele-
vo generacional permitirá que 
la vida continúe a largo plazo. 
Y para que esto ocurra habrá 
que sentar a la mesa a ayun-
tamientos, asociaciones, jóve-
nes y todo aquel con ganas de 
aportar ideas, conocimiento y 
recursos. Porque las palabras, 
sin acción y recursos, nos llevan 
a la extinción. 

El pasado 18 de marzo en 
Boceguillas sembramos una 
semilla por una comarca más 
joven y llena de vitalidad. Tene-
mos buen sustrato, no dejemos 
de regarle para que germine, 
porque es tarea de todos.

Jesús de la Hoz
(Maderuelo)

Imagen de uno de los momentos de la I quedada juvenil del Nordeste de Segovia.
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La promotora del proyecto 
es la empresa navarra Valle 
de Odieta, que ya tiene una 
explotación en Capasorro con 
4.800 vacas, lo que la convier-
te en la más grande España. 
Su proyecto para esta nueva 
vaquería ha sido rechazado 
tanto por el gobierno nava-
rro como por el vasco por los 
problemas medioambienta-
les que supone y, sobre todo, 
para defender el modelo de 
explotaciones pequeñas y 
medianas tan tradicional en 
esos territorios; en el mismo 
sentido se manifestó también 
el consejero de agricultura de 
Cantabria. 

Y es que las cifras dan vér-
tigo: 20.000 vacas,  900 ha de 
terreno, 90 millones de euros 
de inversión, 600.000 kg de 
forraje y unos cuatro millo-
nes de litros de agua al día, 
mil toneladas de excrementos 
diarias (equivalentes a lo que 
producen 4,4 millones de per-
sonas) y 180 millones de litros 
de leche al año. Estas cifras 
harían de Noviercas la mayor 
granja lechera de Europa y 
la tercera del mundo tras la 
de Mundanjiang en China 
(100.000 vacas) y la de Fair 
Oaks en California (30.000 
reses). Y todo ello en un pue-
blo en el que apenas viven de 
forma permanente 75 perso-
nas.

Despoblación y puestos 
de trabajo

El principal argumento de 
los que están a favor –entre 

los que se encuentran el alcal-
de y los vecinos del pueblo, la 
Diputación de Soria, la Cáma-
ra de Comercio, los empresa-
rios o ASAJA de Soria- es el de 
la terrible despoblación que 
sufre la provincia pues creen 
que los 250 puestos de traba-
jo directos que se crearían (y 
puede que otros mil indirec-
tos) ayudarían a frenarla. 

La alianza UPA-COAG, por 
su parte, abandera la oposi-
ción al proyecto. Según sus 
datos, con la macrovaquería 
desaparecerían más de 400 
pequeñas explotaciones (un 
tercio de las de Castilla y León, 
160 en Navarra y posiblemen-
te bastantes en el País Vasco), 
aunque solo dos son de Soria, 
lo que significaría la destruc-
ción de unos 725 puestos de 
trabajo directos. Además, se 
considera muy preocupada 
por la cantidad de agua que 
necesitará la explotación y ve 
inmanejable el volumen de 
estiercol y purines que se pro-
ducirán, a pesar de que está 

previsto que se construya una 
planta de biogás para su trata-
miento y reciclaje.

El debate entre lo que algu-
nos piensan que es dar vida 
a una zona profundamente 
deprimida y deshabitada o 
destruir un modelo produc-
tivo basado en las pequeñas 
explotaciones familiares y con 
un impacto ambiental de pro-
porciones desconocidas en 
España, ha llevado a fuertes 
disensiones incluso dentro de 
las organizaciones agrarias. 
Así, por ejemplo, UPA-COAG 
de Soria se ha desmarcado de 
la posición de su organización 
regional al apoyar el proyecto; 
y lo mismo ha ocurrido con el 
PSOE, cuya dirección regional 
ha mostrado sus dudas y la 
provincial su apoyo.

“Es una burrada”
Alejandro y Jorge son dos 

jóvenes agricultores del nor-
deste segoviano que mantie-
nen una pequeña explotación 
lechera con algo más 50 vacas 
para ordeño. Alejandro se 
muestra escéptico respecto de 
que algo como lo que se pre-
tende en Soria pueda llevarse 
a cabo: “Que se vaya a hacer 
una vaquería con 2.000 vacas, 
no digo que no, ¿pero una de 
20.000? Eso es una burrada. 
¿Qué van a hacer con todo el 
estiercol y los purines?”. En 
contra de lo que temen otros, 
confían en que no les afecte 
demasiado pero tienen claro 
que muchas pequeñas explo-
taciones desaparecerán.

Directos al grano

El proyecto para abrir la vaquería más grande de 
Europa en Noviercas (Soria) crea un gran debate
A la espera de su plasmación en 
papel y de que la Junta redacte 
el que seguramente será uno de 
los informes de impacto mediam-
biental más complejos a los que 
se haya enfrentado, las noticias 

sobre las características de esta 
macrovaquería lechera que han 
hecho públicas sus promotores 
han provocado reacciones que 
van de la incredulidad o el espan-
to a la esperanza.

La vaquería 
crearía unos 
250 puestos de 
trabajo pero 
destruiría más 
de 400 peque-
ñas explotacio-
nes familiares

Una de las salas de ordeño en Fair Oaks Farms (California, EE. UU.), la segunda vaquería 
lechera más grande del mundo.

Vacas preparadas por el ordeño en una una pequeña vaquería del Nordeste de Segovia.
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Hombres y mujeres venidos de varios rincones de la provincia de Segovia se dieron cita en la Plaza Mayor de Sepúlveda. En la 
imagen, frente al castillo, que acogió la exposición en torno al papel de la mujer en el medio rural.

Jesús López, Mª del Mar Martín (presidente y gerente de CODINSE respectivamente) 
junto a Ramón López, alcalde de Sepúlveda, durante la lectura del manifiesto en 
favor de la igualdad.

Varias personas pudieron disfrutar de un sencillo pero a la vez emocionante paseo 
por el Parque Natural de las Hoces del río Duratón.

Varias fueron las personas que visitaron la exposición el pasado 11 de marzo en la 
villa de Sepúlveda. 

Caminando juntos hacia la igualdad

Gran éxito de la exposición fotográfica 
sobre la mujer rural

La mañana amaneció calu-
rosa, demasiado quizás para la 
época en la que estamos. Desde 
las once de la mañana, la plaza 
de Sepúlveda era un ir y venir de 
gente. Muchos de ellos, hombres 
y mujeres, esperaban a poder 
visitar la exposición El papel 
actual de las mujeres rurales en 
la comarca, que se inaguró en 
diciembre Navares de Enmedio, 
y ha sido acogida con gran éxito, 
pues son ya varias las localida-
des en lista de espera. 

La lectura de un manifiesto en 
favor de la igualdad por parte de 

Mª del Mar Martín y Jesús López, 
gerente y presidente de CODIN-
SE respectivamente, precedida 
de unas palabras de bienvenida 
a cargo del alcalde de Sepúlve-
da, Ramón López Blázquez, sir-
vieron de pistoletazo de salida 
a una marcha senderista que 
discurrió por una de las sendas, 
dentro del Parque Natural de la 
Hoces del Río Duratón. Para ello 
se hicieron varios grupos, que 
fueron guiados por personal de 
CODINSE.

Para finalizar, una paella mul-
titudinaria para todos los asis-

tentes, que se sirvió en las insta-
laciones del CEO de Sepúlveda 
puso el broche de oro.

Hombres y mujeres, juntos 
para conmemorar un día que es 
de todos y para todos, en el que 
se hace necesaria la conciencia-
ción y la necesidad de empezar 
a eliminar barreras y compor-
tamientos que por ser cotidia-
nos acaban siendo aceptados 
socialmente, los llamados micro-
machismos, y que suponen un 
retroceso en la lucha hacia la 
igualdad de oportunidades y 
derechos de ambos sexos.

El 11 de marzo, un centenar de personas se reunió en 
Sepúlveda para celebrar el Día Internacional de la Mujer

El pasado mes de noviembre, con 
motivo del día de la mujer rural, se 
inauguró en Navares de Enmedio 
esta exposición fotográfica, que 
posteriormente se ha exhibido en 
otras localidades (entre ellas Sepúl-
veda en el día de la mujer), siendo 
muy bien recibida por todos los 
que la han podido disfrutar. 

La exposición se componía de 
numerosas fotografías en las que 

se podían contemplar a mujeres 
del Nordeste Segoviano de toda 
condición y edad en sus diferentes 
actividades y quehaceres; con ello 
se conseguía un panorama visual 
que reflejaba lo que es la condi-
ción actual de la mujer rural.

Las fotografías son fruto de la 
labor e iniciativa de las trabajado-
ras de Codinse en el curso de sus 
actividades sociales durante los 

últimos años y su pretensión no 
era tanto artística como la de tes-
timoniar con imágenes la realidad 
vital de la mujer rural de nuestra 
comarca. Aunque la práctica tota-
lidad de las fotografías son recien-
tes, también se ha podido con-
templar alguna más antigua de 
los años sesenta, la cual daba un 
punto de contraste con dicha rea-
lidad actual.
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SEGOVIA NORDESTE

Provincia: Segovia
Código UBOST: SGRUR05
Población (2016): 5.135 hab.
Superficie: 784,87 km2
Densidad: 6,54 hab/km2
Número municipios: 19

AUTOR: DIEGO HERNANDEZ BENITO

BURGOS
LA CUESTA-
LA PARAMERA

Provincia: Segovia
Código UBOST: SGRUR03
Población (2016): 1.172 hab.
Superficie: 291,90 km2
Densidad: 4,02 hab/km2
Número municipios: 9

LA SIERRA

Provincia: Segovia
Código UBOST: SGRUR09
Población (2014): 3.047 hab.
Superficie: 454,68 km2
Densidad: 6,70 hab/km2
Número municipios: 18

ARANDA RURAL SUR

Provincia: Burgos-Segovia
Código UBOST: BURUR21
Población (2014): 5.748 hab.
Superficie: 515,89 km2
Densidad: 11,14 hab/km2
Número municipios: 23

PEDRIZA-DURATÓN

Provincia: Segovia
Código UBOST: SGRUR04
Población (2016): 3.423 hab.
Superficie: 552,08 km2
Densidad: 6,20 hab/km2
Número municipios: 22

ENTRE RÍOS

Provincia: Segovia
Código UBOST: SGRUR08
Población (2016): 8.182 hab.
Superficie: 595,82 km2
Densidad: 13,73 hab/km2
Número municipios: 22
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Organización del territorio: necesario para todos

Un tema actual, de moda, presente en todos los informativos 
de la televisión y páginas de los diarios... ¿pero qué tiene en 
realidad de nuevo? La despoblación es un hecho en muchas 

zonas rurales desde hace ya años. La búsqueda de solucio-
nes no se basa en dibujar un nuevo mapa, sino en escuchar 
a las gentes que viven en esos territorios.

La necesaria ordenación del 
territorio

Después de más de treinta 
años de autonomía, la adminis-
tración autonómica plantea una 
reorganización del territorio. En 
estos años, el ciudadano no ha 
percibido suficientemente las 
ventajas que debería conllevar el 
que las decisiones se tomen en 
Valladolid, en lugar de Madrid.

La población debiera ser  sen-
sible a este nuevo episodio de 
organización y más aún ante 
hechos pasados que no han 
supuesto  una percepción de 
mejora en muchos de los pue-
blos, especialmente cuando se 
produjo, en la etapa predemo-
crática, la desaparición de muni-
cipios para integrase en otros de 
mayor enjundia.

Esta ley básicamente trata de 
distribuir el territorio de la comu-
nidad en unidades territoriales 
para ubicar los servicios públicos; 
pero  no es una verdadera apues-
ta por la ordenación territorial 
que apoye la vida en los pueblos 
y su repoblación. El verdadero 
problema del Nordeste se halla 
en la despoblación.

La población de la comarca  
en su conjunto, principio y fin 
del proceso de organización 
del territorio 

Los habitantes de nuestros 
pueblos somos conscientes de 
que el acceso a muchos servicios 
no los podemos tener a la puer-
ta de nuestra casa. Es necesario 
un desplazamiento, incluso de 
varios kilómetros, para poder 
hacer uso de ellos. Otra cuestión, 
y ahí es donde radica nuestro 
temor, es que ha sido frecuente 
ubicar determinados servicios sin 
lógica coherente y sin consultar 
a la población beneficiaria antes 
de tomar una decisión definitiva. 
En consecuencia se va a producir 
una concentración de recursos 
en los pueblos más grandes que 
propiciará la desaparición de los 
más pequeños y que, de llevarse 

a cabo, tendrá unas consecuen-
cias muy graves para la gestión 
territorial y ahondará en mayor 
despoblación, si cabe.

Por tanto es preciso que toda 
la población conozca qué supo-
ne la nueva ordenación del terri-
torio propuesta por  la Junta de 
Castilla y León. Si  únicamente las 
entidades locales tienen algo que 
opinar al respecto, y se va a tener 
en cuenta, es a todas luces insu-
ficiente. Si bastantes corporacio-
nes municipales no han dado a 
conocer a sus vecinos cómo se 
configura el territorio a partir de 
la aprobación definitiva de esta 
ley, es que la democracia no se 
halla asentada todavía firmemen-
te a nuestros pueblos. Votar cada 
cuatro años no es  suficiente.

 
Nuestro modelo de ordena-

ción territorial para mantener 
el mundo rural vivo

  Propugnamos la potenciación 
de los municipios creando una 
estructura comarcal que respete 
la identidad que se ha ido con-
solidando con el transcurrir del 
tiempo. 

Supresión de las diputacio-
nes provinciales asumiendo 
la Junta de Castilla y León las 
competencias y el personal que 
razonablemente se establezcan 
y transfiriendo a las comarcas y 
ayuntamientos las que se consi-
deren que mejor y más descen-
tralizadas pueden ejecutar.

Creación de los órganos de 
gobierno de las comarcas,  como 
la Asamblea, en la que estarán 
representados todos los munici-
pios, la Presidencia y la Junta de 
Gobierno.

Facilitar que tanto los mapas 
administrativos de las adminis-
traciones autonómica y general 
del estado, así como las actuales 
mancomunidades se vayan ajus-
tando al mapa comarcal regional 
resultante del proceso.  Los dife-
rentes mapas de servicios (agrí-
cola, sanitario, educativo, etc) 
serán sometidos a un proceso 
comarcalizador  y deben llevar 
implícita la unificación y su adap-
tación, en todo caso, a la estruc-
tura comarcal.

Igualmente los territorios 
de actuación de los grupos de 
desarrollo rural, muy próximos a 
lo que habrían de ser las comar-
cas,  cuya experiencia de más de 
veinte años de trabajo aporta 
significativas enseñanzas, tam-
bién se ajustarían al nuevo mapa 
comarcal regional.

El modelo comarcal permite la 
asignación de recursos de modo 
homogéneo por habitantes y la 
discriminación positiva en razón 
de niveles de renta y desarro-
llo para aquellas comarcas más 
desfavorecidas. De este modo se 
corregirían las graves desigual-
dades existentes por razón de su 
ubicación en el territorio 

Un proceso de comarcalización 
supondría una racionalización 
espacial y de recursos tanto polí-
tica como administrativamente.

Para qué comarcalizar y 
cómo

Comarcalizar para crear rique-
za, mejorar el bienestar social de 
las personas y garantizar un desa-
rrollo sostenible del territorio. 
Entendiendo por sostenibilidad 
del territorio los aspectos socia-
les, económicos y medioambien-
tales. Es decir, la comarca enten-
dida como una forma adecuada 
para superar el déficit crónico 

territorial de infraestructuras del 
bienestar social: escuelas, insti-
tutos, centros de salud, espacios 
abiertos a la cultura, incluida la 
cultura  popular;  acceso al mundo 
a través de internet, residencias, 
centros de día, teleasistencia, asis-
tencia a domicilio, servicios para el 
empleo,  y para la creación de vita-
lidad. Se trata, pues, de configurar 
una estructura política y adminis-
trativa que garantice la igualdad 
de oportunidades de acceso a la 
renta y a los servicios que tenga 
en cuenta al medio y priorice la 
atención a las personas. 

En este proceso, las delega-
ciones territoriales de la Junta 
de Castilla y León asumirían las 
competencias de las diputacio-
nes provinciales. Estas delega-
ciones territoriales tendrían su 
razón de ser en función de las 
comarcas, y no en función de la 
provincia como es actualmente. 
Por tanto, los delegados terri-
toriales de la Junta, según los 
casos, podrían asumir la delega-
ción en una sola comarca o en 
varias simultáneamente. 

Sería necesario la creación de 
un consejo regional de comarcas. 
Y aquí deben apuntarse criterios 
para proponer las características 
de los gobiernos comarcales y, 
a su vez, los órganos consulti-
vos. Por otro lado, la tendencia 
deberá ser a que  los  órganos de 
gobierno  de las comarcas sean 
de elección directa y, a su vez, 
una asamblea comarcal com-
puesta por los municipios que 
integran la comarca.

Al mismo tiempo habría que 
mantener adecuados marcos de 
cooperación intercomarcal que 
creen sinergia, eficacia y eficien-
cia de los medios y los equipa-
mientos. Nunca se pretenderá 
crear “reinos de taifas” en la con-
figuración del territorio comar-
cal. Por tanto, el orden comar-
cal no debe ser endogámico y 
autárquico, sino complementa-
rio y subsidiario, tanto vertical 
(Junta - ayuntamientos - comar-

ca), como también horizontal 
(comarca - comarca).

En esta misma línea podrán 
aceptarse comarcas que des-
borden las fronteras provincia-
les actuales siempre que ello 
suponga una mejora en la pres-
tación de servicios a los ciuda-
danos y sea demandado por la 
población afectada.

Las personas, lo primero
No se ha planteado como 

objetivo final del proceso la 
organización del territorio en 
función de las comarcas. No ha 
existido una tendencia parti-
cipativa, puesto que tanto el 
conocimiento de la población 
del territorio, así como sus apor-
taciones, han sido escasas.

El punto de partida no ha esta-
do en  una necesidad vital de 
ofrecer a los ciudadanos, incluso 
los más periféricos, las infraes-
tructuras y dotaciones de servi-
cios necesarios para el desarrollo 
de la vida cotidiana. Aún más, 
uno de los elementos clave para 
vertebrar el territorio y asentar 
población debe estar en la provi-
sión de una adecuada y descen-
tralizadora red de servicios.

CODINSE cree que es necesa-
ria una ordenación del territorio; 
pero una ordenación de verdad, 
en la que no solo se tengan en 
cuenta los servicios, sino tam-
bién y principalmente a las per-
sonas, y se considere todo lo que 
tiene que ver con el territorio y 
su actividad económica cultural, 
social, etc. Es necesario que las 
comarcas se organicen, desde 
abajo, y desde arriba se apoyen 
para que sean verdaderos moto-
res de desarrollo, y cambien esta 
inercia despoblacional, en la que 
las comarcas con todos sus recur-
sos naturales y servicios puedan 
acoger a nueva población, nue-
vas actividades, y se genere un 
equilibrio territorial, no solo 
entre territorios, sino también 
equilibrios entre las personas y el 
medioambiente que nos rodea.

Hasta ahora ha 
sido frecuente 
la ubicación de 
muchos servicios 
en lugares sin 
lógica coherente 
y sin consultar 
a la población 
beneficiaria
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El pasado 14 de marzo Sepúl-
veda acogió la jornada “los 
sueños no tienen género”, una 
actividad promovida por el Área 
de Servicios Sociales de la Dipu-
tación de Segovia a través de 
los CEAAS de la provincia, y que 
pone el broche de oro a la pro-
gramación de actividades con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer, y cuyo principal obje-

tivo es que mujeres y hombres 
luchemos por la igualdad.

Esta actividad impulsada desde 
el colectivo juvenil que participa 
en el programa “Construyendo mi 
futuro” (COFU) de la Diputación 
Provincial, puso de manifiesto 
que los roles de género no debe-
rían condicionar ni limitar el futu-
ro de los jóvenes. 

Los ponentes de la mesa redon-

da, Ana Laita García-Luzón, juez 
titular del Juzgado de Primera 
Instancia en Instrucción nº1 de 
Sepúlveda, Alfonso García Luen-
go, matrón de atención primaria, 
Francisca Santamaría Castro y Mª 
Jesús Cuesta Santamaría, cante-
ras de Aldehuelas de Sepúlveda, 
e Hilario García Martín, enferme-
ro del área de salud de Carbone-
ro-Aguilafuente, demostraron 
con su experiencia que es posible 
eliminar los sesgos sexistas en 
relación con las profesiones que 
todavía hoy siguen vigentes.

Durante la sesión también se 
incidió sobre la importancia de 
los llamados “micromachismos”, 
conductas cotidianas que por 
su menor intensidad no matan, 
pasan desapercibidas, y por lo 
tanto son aceptadas. Son peque-
ñas cosas, como que a las muje-
res responsables de equipos se 
las tache de bordes o mandonas 
por realizar su trabajo, o que se 
juzgue a las mujeres que deciden 
no tener hijos, o que en los baños 
de mujeres aparezca el icono de 
bebés indicando que allí se pue-
den cambiar pañales. El problema 
radica en que es diario y perpetúa 
el gran machismo, el que hace 
diferentes a unas de otros.

Encuentro en defensa 
del ferrocarril 

Los sueños no tienen género

Para el evento se contará 
con la presencia del periodista 
experto en temas ferroviarios 
José Luis Ordóñez, que ilustrará 
la situación actual del transpor-
te por ferrocarril en nuestro país. 
Las prioridades de los sucesivos 
gobiernos en fomentar la alta 
velocidad en nuestro país han 
dejado el servicio ferroviario en 
nuestra comarca, y en muchas 
otras partes del país, absoluta-
mente abandonado.

A continuación represen-
tantes de la Plataforma para 
la Defensa del Ferrocarril, con 
sede en Aranda de Duero, y de 
la que forma parte CODINSE, 
expondrán las acciones que se 

están llevando a cabo desde 
hace varios años para conseguir 
la reapertura de esta línea.

Para CODINSE es fundamen-
tal que la población del Nor-
deste tenga un conocimiento 
de la realidad ferroviaria; y más 
aún en estos momentos en 
que las instituciones europeas 
apuestan decididamente por 
el ferrocarril como medio de 
transporte que frene el cambio 
climático. En nuestra comarca, 
este servicio ha de tenerse muy 
en cuenta para facilitar el trans-
porte de viajeros e impulsar el 
necesario crecimiento econó-
mico que permita el asenta-
miento de población.

El próximo día 11 de abril, a las 17 h, y en el marco 
de las actividades organizadas para conmemorar el 
vigésimo quinto aniversario de CODINSE, se realiza-
rá en el salón de actos del Ayuntamiento de Campo 
de San Pedro, un encuentro abierto a toda la pobla-
ción en el que se informará y debatirá sobre la nece-
sidad de reabrir la línea férrea Madrid-Burgos.

El autónomo abona a finales de mes su propia cotiza-
ción a la Seguridad Social. 

A día de hoy, un individuo PUEDE ELEGIR LA CANTI-
DAD QUE PAGARÁ MENSUALMENTE por ser autónomo. 
Siempre dentro de unos límites que, cada año, se publican 
y actualizan en el BOE. El autónomo con menos de 47 años 
puede seleccionar su base de cotización desde los 893,1 
euros hasta los 3.751,2 euros, como máximo. La gran mayo-
ría de los trabajadores por cuenta propia eligen el límite 
mínimo, para pagar lo menos posible. ¿Qué supone esto?

• Bases de cotización
Si eliges la base mínima (893,1 euros) tendrás que pagar 

unos 267 euros / mes a la Seguridad Social. 
Si eliges la máxima (3.751,2 euros) pagarías 1.121 euros 

cada mes. 
La diferencia entre ambas es muy sencilla: cuanto más 

pagues al mes, mayores serán tus coberturas en caso de 
baja por enfermedad, accidente laboral, acceso a paro, etc.

Imaginemos que el autónomo cae enfermo por una 

gripe. Si paga 267 euros mensuales recibirá en torno a los 
18 euros diarios, entre el cuarto y el vigésimo día de baja. 
A partir del vigésimo primer día de baja por una enferme-
dad común o accidente no laboral, el autónomo cobrará 
22 euros aproximadamente.

¿Qué ocurre si, en estas mismas circunstancias, el 
autónomo estuviera cotizando por la base máxima? 
Si pagas 1.211 euros mensuales a la Seguridad Social, 
cobrarías entre los días cuatro y veinte de la baja unos 75 
euros diarios. Mientras que a partir del día 21 esta cifra 
ascendería a 93 euros. Es decir, y como parece lógico, 
cuanto más pagues, más cobertura económica tendrás. 
Estás cotizando más a la Seguridad Social y, por tanto, tu 
cobertura es mayor. 

• Contingencia profesional
En el ejemplo anterior, únicamente estás cubierto en el 

caso de que sufras una enfermedad común o accidente 
no laboral. Si también quieres estar cubierto en el caso de 
un accidente laboral, deberás indicar que también quieres 

cotizar por esta partida. Lo que se conoce como contin-
gencias profesionales. Para ello, tendrás que pagar sobre 
los 271 euros al mes (cuatro euros más que en el caso ante-
rior), y tendrás derecho a 22 euros al día desde el momento 
en el que te concedan la baja (por accidente en el trabajo).

Estas cantidades corresponden a un autónomo que coti-
za lo mínimo que le permite la Ley. Estas cifras cambian 
proporcionalmente si decides pagar más al mes por ser 
autónomo. Si este es tu caso, para saber cuánto cobrarás 
de baja laboral, debes calcular el 75% de tu base de cotiza-
ción. El resultado es lo que te pagarán cada día que estés 
de baja.

Es importante incidir en que, si no lo especificas al darte 
de alta, comenzarás como autónomo con cobertura de 
contingencias comunes. Es decir: no tendrás derecho a 
paro ni a coberturas de ningún tipo si sufres un accidente 
laboral.

*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 nece-

saria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, 
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Seguro de autónomo: 
¿Cuánto pagar? ¿Por qué?

Servicio de apoyo al emprendimiento

Desarrollo rural

Participantes en la jornada "Los sueños no tienen género" el pasado 14 de marzo.
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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.

Agrego (punto de información juvenil)

El pasado 18 de marzo en 
Boceguillas, comenzaba la 
mañana soleada con la ilusión 
de rejuvenecer la comarca y 
poner en común ideas. 

Los participantes fueron lle-
gando, como es habitual con 
expectación e incertidumbre 
de lo que allí iba a pasar. Pero 
rápidamente, las dinámicas de 
grupo para romper el hielo, 
hicieron que el buen rollo y las 
ganas de expresarse se apode-
raran del grupo. Fue entonces 
cuando empezó el Open Space 
y se propusieron los temas a 
tratar: cómo aumentar la parti-
cipación de los jóvenes, mejorar 
la comunicación y colaboración 
entre asociaciones, dinamizar la 
agenda de ocio y cultura para los 

jóvenes, y cómo no, el empleo y 
la escasez de políticas municipa-
les sobre juventud.

Fueron 24 jóvenes de  Boce-
guillas, Grajera, Valdevarnés, 
Cerezo de Abajo, Riaza, Sepúl-
veda, Campo de San Pedro y 
Maderuelo, los que tomaron 
la iniciativa. Celebraron que 
comenzasen este tipo de even-
tos, que no deben quedar en la 
anécdota y deben ser un proce-
so de larga duración, con más 
participación. Porque echaron 
de menos a representantes de 
las muchas asociaciones que 
hay en la comarca y a jóvenes, 
que individualmente, también 
están llenos de ganas por parti-
cipar y no pudieron venir. 

En la segunda parte de la que-

dada, hubo un vermú-charanga 
por las calles de Boceguillas en 
el que la asistencia de jóvenes 
fue masiva. Acudieron a la lla-
mada de la música y la fiesta, 
haciendo visible que sí hay mul-
titud de jóvenes entre nuestros 
pueblos, pero que aún falta un 
largo proceso para que esta 
tome la iniciativa y participe más 
allá de lo festivo. 

La conclusión fue unánime, 
es necesario trabajar conjunta-
mente por el futuro de la comar-
ca, incluyendo en el proceso al 
mayor número de jóvenes, aso-
ciaciones e instituciones,  que 
este proceso debe durar en el 
tiempo y no puede olvidar a los 
pueblos más pequeños.

Juntos siempre brillamos más

Carné Joven Europeo
Puedes tramitar el 

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

Pide cita previa lla-
mando 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.

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial
El Consejo de la Juventud de Casti-

lla 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 necesida-
des de los jóvenes, ofreciendo un servi-
cio de calidad a través del Whatsapp.

El servicio podrá ser utilizado tantas 

veces sea necesario, y estará disponi-
ble los fines de semana con el siguien-
te 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.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)608914193

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

• Programa de cam-
pamentos de verano 
Red Activa 2017

La Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportuni-
dades de la Junta de Cas-
tilla y León convoca 2.729 
plazas.

Para participar hay 
que cumplir una serie de 
requisitos que se especifi-
can en la orden publicada 

el Boletín Oficial de Casti-
lla y León.

La edad de los destina-
tarios a los que se dirige 
cada modalidad de activi-
dades, los requisitos espe-
cíficos exigidos y la codi-
ficación de las mismas, se 
establecen en el anexo I 
de la orden publicada en 
el BOCyL nº 56, de 22 de 
marzo, «Actividades. Requi-
sitos. Codificación. Cuota», 
publicado en la sede elec-
trónica (https://www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es) y en 
el portal de juventud (http://
www.juventud.jcyl.es).

El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza  
el día 18 de abril.

Te interesa ...

Los jóvenes participantes en la jornada del 18 de marzo elaboraron un mapa con todos sus deseos y expectativas para la 
comarca Nordeste de Segovia.
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Varios ayuntamientos han sido beneficiarios de ayudas para la contratación de personas desempleadas

Los beneficiarios han sido 
ayuntamientos de menos de 
5.000 habitantes que contaran 
en su padrón con más de 5 per-
sonas en situación de desem-
pleo, así como las diputaciones 
provinciales o sus organismos 
autónomos dependientes de la 
Junta de Castilla y León.  El obje-
tivo, el fomento de empleo y la 
realización de obras y servicios 
dentro de los sectores turístico 
y cultural. El Boletín Oficial de 

Castilla y León lo establecía así 
en sus bases el 16 de abril del 
año pasado, y cuya convocato-
ria salió publicada el 3 de mayo. 
Al final, siete ayuntamientos de 
la comarca Nordeste han con-
tratado a varias personas para 
desarrollar distintos puestos, 
bien como técnicos o como 
operarios de servicios múltiples, 
para mejorar sus infraestructuras 
turísticas o clasificar documenta-
ción de interés que en muchos 

casos no había sido tratada por 
falta de personal adecuado.

Distintas actuaciones según 
las necesidades

Dependiendo de cada entidad, 
se han realizado labores que han 
estado enfocadas hacia el sector 
turístico, como es el caso de Fres-
no de Cantespino o Cerezo de 
Abajo; otros han empleado el tra-
bajo de sus técnicos para labores 
de catalogación de parte de sus 
fondos documentales, como 
Duruelo o San Pedro de Gaíllos. 
Algunos, incluso, han trabajado 
de manera conjunta, como han 
sido los ayuntamientos de Casla 
y Santo Tomé del Puerto en el 
acondicionamiento y señaliza-
ción de la ruta del río Caslilla. 
Prádena ha abierto su oficina de 
turismo al público con dos técni-
cos que además han informado 
y hecho de guías turísticos a lo 
largo de la ruta del acebal. Por-
que lo que es cierto es que nos 
encontramos en una zona privi-
legiada y estratégica. A una hora 
escasa en coche de Madrid, el 
Nordeste de Segovia se presen-
ta como una fuente inagotable 
de riqueza paisajística, con unos 
valores en flora y fauna aparte 
de tres parques naturales, como 
son los de las Hoces del Río 
Riaza y del Río Duratón y parte 
del Parque Natural Sierra Norte 
de Guadarrama, lo que pone de 
manifiesto que estamos en una 
zona el la que tanto el turismo 
de naturaleza como el cultural 
son dos de los principales moto-
res de desarrollo económico, y 
que deben ser tenidos en cuenta 
como una de las grandes bazas 
para impulsar este territorio. Eso 
sin contar el enorme patrimonio 
monumental en muchos de los 
edificios que encontramos en las 

distintas localidades que forman 
parte de la comarca.

Los trabajos realizados
Ahondando un poco más en 

las necesidades de cada ayunta-
miento, y siempre dentro de los 
objetivos para los cuales se han 
concedido estas ayudas, muchas 
han sido las posibilidades oferta-
das, que cada entidad ha adap-
tado según sus necesidades más 
urgentes. Así, Casla contrató a 
Lucía y Carlos, dos técnicos que 
durante los seis meses que ha 
durado la subvención han realiza-
do actividades de dinamización 
cultural en el municipio, como 
talleres con niños y mayores, así 
como la creación y promoción de 
rutas e itinerarios, como por ejem-

plo la senda del Caslilla, cuyas 
tareas de acondicionamiento y 
señalización se han realizado en 
colaboración con el ayuntamien-
to de Santo Tomé del Puerto, lo 
que demuestra que actuaciones 
conjuntas son mucho más pro-
ductivas y beneficiosas para los 
ayuntamientos, y por ende, a los 
vecinos y visitantes. Además de 
esta colaboración, Santo Tomé, 
en cuyas filas han contado con 
Guillermo, técnico medioam-
biental, (cuyo contrato se amplió 
dos semanas más tras finalizar la 
subvención), y con tres opera-
rios de servicios múltiples (Jesús, 
Javier y Jaouad), se han llevado a 
cabo tareas de acondicionamien-
to y desbroces de antiguos cami-
nos, se ha rehabilitado la Fuente 

Turismo y cultura, motores de nuestra comarca
Durante seis meses, siete ayuntamientos del Nordeste han contado 
entre su personal con varios técnicos y peones para realizar labores 
de adecuación de espacios comunes o catalogación de parte de sus 
fondos documentales. Algunos de ellos, incluso, continúan traba-
jando a día de hoy.

En Prádena, los dos técnicos contratados se muestran muy satisfechos con el 
número de visitantes que han acudido a realizar la ruta del acebal durante los seis 
meses que han estado contratados. La afluencia de público a la oficina de turismo, 
además, ha sido notable.

El llamado camino de la sierra ha sido uno de los principales objetivos a llevar a 
cabo con esta línea de ayudas en el Ayuntamiento de Cerezo de Abajo. Tareas de 
desbroce, señalización y limpieza de cunetas han sido realizada por los operarios. 

Duruelo ha realizado tareas de selección de la documentación existente en una de 
las dependencias del ayuntamiento, incidiendo especialmente en la relativa a la 
iglesia de la localidad, declarada Monumento Histórico Artístico.

Este tipo de sub-
venciones supo-
nen una ayuda 
para muchos de 
nuestros ayun-
tamientos, con 
escasos recursos 
económicos

Los trabajos rea-
lizados han sido 
de diversa índole; 
señalización de 
rutas, limpieza de 
caminos y cataloga-
ción de documen-
tos, entre otros

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en
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del Fraile, y se han marcado otras 
dos rutas de senderismo aparte 
de la senda del Caslilla. Además, 
se ha restaurado y acondicionado 
la antigua fragua como espacio 
expositivo; de hecho, hasta ahora 
ha albergado dos exposiciones 
sobre ciencia y medio ambiente 
cedidas por el CENEAM.

En Prádena, Carolina y Alfonso, 
los dos técnicos contratados, han 
centrado su trabajo principal-
mente en la apertura de la oficina 
de turismo para dar información 
a los visitantes, además de hacer 
de guías turísticos por la llamada 
ruta del acebal, la mayor exten-
sión de esta planta en el Sistema 
Central, que discurre también 
entre grandes dehesas de sabi-
nas y robles centenarios.

Rutas de senderismo por la 
campiña castellana, la cañada 
Real Soriana o la zona de las cár-
cavas han sido las propuestas 
llevadas a cabo en Fresno de 
Cantespino, que ha contado con 
la experiencia de Raquel, técni-
ca contratada, y Aroa, Vicente y 
Alberto como peones. Además, 
se ha acondicionado un espacio 
en uno de los edificos propiedad 
del ayuntamiento como centro de 
recepción de visitantes y aula de 
la naturaleza.

Otra de las entidades municipa-

les que ha empleado los fondos 
de esta subvención (que ha ascen-
dido a 40.000 euros en todos los 
casos) para limpieza de caminos 
y promoción de rutas turísticas 
ha sido Cerezo de Abajo, que 
ha desbrozado varias zonas del 
pueblo y su entorno, y además ha 
acondicionado el llamado Camino 
de la Sierra que llega hasta Santo 
Tomé del Puerto.

Por último, San Pedro de Gaí-
llos y Duruelo han empleado 
estos fondos en tareas más cen-
tradas en la ordenación, clasifi-
cación y catalogación de parte 
de sus fondos documentales. El 
primero, ha contado con la expe-
riencia de María Antonia como 
oficial de construcción para rea-
lizar trabajos de esgrafiado en 
la fachada del Museo del Palo-
teo con la intención de mejo-
rar la imagen exterior. Además 
también ha realizado diferentes 
trabajos de señalización y acon-
dicionamiento de espacios. Por 
otro lado, se ha llevado a cabo 
una tarea de inventariado y cata-
logación del museo, en la que  
cada una de las casi 400 piezas 
fue fotografiada, pesada, medi-
da, descrita y referenciada por 
Roberto, técnico especialista en 
esta tarea. Todo ello con la inten-
ción de que el Museo del Paloteo 

de San Pedro de Gaíllos entre a 
formar parte de la Red de Museos 
de la Junta de Castilla y León, y 
así poder contar con visitas orga-
nizadas a lo largo del año.

En Duruelo se ha llevado a 
cabo una clasificación y cataloga-
ción de parte de la documenta-
ción que estaba dispersa en una 
antigua dependencia municipal, 
especialmente la relacionada con 
la iglesia de la Natividad de Nues-
tra Señora, que está declarada 
Monumento Histórico Artístico 
desde 1982. Rocío ha sido la téc-
nica contratada, a la cual se le ha 
ampliado un mes más el contra-
to, lo que demuestra la apuesta 
municipal por una mejor con-
servación de sus bienes, a la vez 
que fomenta las posibilidades de 
empleo en la comarca. 

Dosier Nordeste

La ruta del Caslilla es un ejemplo de colaboración entre dos ayuntamientos, Casla 
y Santo Tomé del Puerto. Esta ruta, además, ha sido incluida dentro de las que 
oficialmente están señaladas en el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama.

La antigua fragua de Santo Tomé del Puerto, de propiedad municipal, sirve ahora 
de espacio expositivo. 

Imagen del aula de la naturaleza y centro de recepción de visitantes que el 
ayuntamiento de Fresno de Cantespino ha acondicionado. Raquel, técnica contratada, 
ha diseñado además varias rutas de senderismo por los alrededores del pueblo.

El Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos ha realizado tareas de esgrafiado 
segoviano en la fachada del Museo del Paloteo, dirigidas por Mª Antonia Meneses.

Guillermo Iglesias

Este joven ayllonés de 30 años 
ha desarrollado buena parte de 
su trayectoria profesional en la 
comarca. Licenciado en Ciencias 
Ambientales por la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha tra-
bajado durante los últimos seis 
meses como técnico medioam-
biental en el ayuntamiento de 
Santo Tomé del Puerto, donde 
ha realizado tareas de acondicio-
namiento de caminos y señaliza-
ción de nuevas rutas de sende-
rismo. Subvenciones como esta 
suponen una ayuda  para que 
gente  como él pueda desarro-
llar aquí su trabajo aportando 
su experiencia,. En su opinión, 
hay que poner en valor todos los 
recursos y potencial que tene-
mos en materia turística, ya que 
es una apuesta de desarrollo 
segura en la comarca.
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Carrascal del Río

Descubrir el Nordeste

Cinco carrascas forman su 
escudo, tres arriba y dos abajo.
Parecida a la encina pero de 
menor tamaño, abunda en esta 
zona y da nombre a la localidad. 
Del Río, porque buena parte del 
término municipal discurre a lo 
largo de la ribera del Duratón. 

Situada en un valle, se encuen-
tra al límite de la Tierra de Pinares 
y el macizo calizo de la zona de 
Sepúlveda. Ello hace que exista 
una gran variedad de riqueza pai-
sajística. Desde las zonas húme-
das de ribera, hasta las grandes 
extensiones de pinares, tan típica 
de terrenos arenosos, pasando 
por grandes paredes rocosas en 
las que habita el buitre leonado, 
ave estrella en buena parte de la 
comarca Nordeste, que convive 
con otras de no menor impor-
tancia, como el alimoche, chova 
o cernícalo. 

Carrascal del Río cuenta en 
la actualidad con 170 habitan-
tes, y tiene una población aneja, 
Burgomillodo, en la que se 
encuentra el embalse del mismo 
nombre, y que forma uno de los 

límites del Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón. Existe 
aquí una central hidroeléctrica, 
con una presa cuyo salto es de 
34 metros, y a cuya parte alta se 
puede subir por unas escaleras, 
de acceso libre al público.

Burgomillodo tiene además 
una empresa arenera, que da tra-
bajo a varias personas, y es una 
zona muy visitada a nivel turís-
tico; a los pies del embalse se 
ubica una zona recreativa, desde 
la que parte la senda de la Vega 
que llega hasta Carrascal a través 
de la ribera del Duratón. 

Carrascal del Río, pese a acu-
sar también el fenómeno de la 
despoblación desde hace varios 
años, mantiene una vida cultu-
ral y social activa. Varias asocia-
ciones existen en la localidad: la 
Asociación Familiar San Blas, Aso-
ciación de Jubilados de Carras-
cal del Río, Amigos y Vecinos de 
Carrascal del Río o peñas oficiales 
de fútbol son algunos ejemplos 
que promueven actividades a 
lo largo del año, como carreras 
populares, la Cabalgata de Reyes 

o las fiestas, en las que la más de 
una decena de peñas participan 
de manera activa. 

Porque las fiestas son parte 
de las señas de identidad de sus 
gentes, así como una muestra de 
sus tradiciones y costumbres. En 
febrero, San Blas y Santa Águeda, 
San Isidro el 15 de mayo y las fies-
tas de Nuestra Señora de la Asun-
ción y San Roque el 15 y 16 de 
agosto son las fechas señaladas 
en el calendario festivo de Carras-
cal del Río. Burgomillodo celebra 
la fiesta del Carmen el 16 de julio 
y la festividad de San Frutos el 25 
de octubre, en la que acude gente 
en romería desde muchos puntos 
de la provincia hasta la ermita del 
mismo nombre, enclavada en uno 
de los parajes más hermosos del 
Parque Natural de las Hoces del 
Río Duratón.

Senderismo, paisajes naturales 
de gran belleza, patrimonio arqui-
tectónico o la buena mesa son 
varios de los atractivos turísticos 
de este municipio, que bien mere-
ce un alto en el camino, incluso un 
devío del mismo.

Nuestra comarca está llena de rin-
cones para visitar: pueblos, para-
jes o construcciones emblemá-
ticas, hoy en desuso, que fueron 
en su día parte importante en el 
desarrollo de esta zona.

Desde estas páginas, invitamos a 
todo aquel que tenga curiosidad, 
foráneo o extranjero, a iniciar un 
recorrido por cada uno de los 
pueblos que componen el Nor-
deste de Segovia.

Porque nos gusta, porque hay que 
compartirlo y porque siempre hay 
algo nuevo por adivinar en cada 
uno de los parajes que componen 
este territorio, único y diferente, 
lleno de historia y tradiciones.

La antigua fragua, uno de los edificos emblemáticos del pueblo 
y que ha sido restaurado por el ayuntamiento. Hace unos meses, 
hubo un intento por parte de dos personas interesadas en 
recuperar oficios tradicionales de hacer funcionar el fuelle, dándole 
aceite, pero sin éxito hasta ahora.

Las fiestas son también una de las señas de 
identidad de los habitantes de Carrascal 
del Río, así como aquellos nativos del 

pueblo que han emigrado por diferentes motivos. Sobre estas 
líneas, imagen de pintadas de los quintos en una pared. A la 
izquierda, detalle distintivo de la peña de los Caraburros.

La localidad también puede contar sus anécdotas a través de 
varias señales, como es el caso de unos botijos colocados en la 
parte más alta del tejado en la casa del cura. Cuentan que hace 
años, cuando se estaba realizando la construcción, los albañiles 
los pusieron allí a modo de protesta por la negativa del párroco 
a darles vino, que sólo les sacaba el botijo con agua.

* Desde estas páginas, agradecemos la colaboración de Henar de Pablo, 
alcaldesa de la localidad, por la información facilitada sobre Carrascal 
del Río, así como al concejal Roberto de Pablo, que nos acompañó 
amablemente por los rincones más significativos del municipio, así como la 
buena disposición de ambos en todo momento.

Existen varias bodegas en Carrascal del Río, pero apenas unas 
cuantas se mantienen en uso. Se aprecian viñas sembradas a lo 
largo de la visita por el pueblo, pero sólo unos pocos elaboran 
el vino como se hacía antaño. Existen además dos lagares en el 
municipio en buen estado de conservación.

El embalse de Burgomillodo es uno de los límites del Parque Natural 
de las Hoces del Río Duratón. Ubicado en Burgomillodo, pedanía de 
Carrascal del Río, está destinado a la explotación hidroeléctrica, con una 
presa de 34 metros de altura y a la que se puede subir de manera libre a 
través de una escalinata de varios tramos.
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Cada 25 de octubre muchos devotos acuden en  romería hasta esta ermita, 
enclavada en uno de los meandros que forman las hoces del río Duratón.

3.600 metros componen esta senda 
que parte desde la zona de las barba-
coas y se adentra en el valle del arroyo 
Horcajo hasta llegar al paraje de las 
Duernas. A través del valle se observan 
tierras de labor, y son varias las veces 
que hay que atravesar el arroyo. La 
visión de las paredes rocosas, en las 
que se refugian los buitres leonados y 
otras aves típicas de este tipo de terre-
no, se dificulta por la abundancia de 

sabinas, que imprimen a esta ruta un 
aroma tan característico. 

Esta senda y la del cañón de Valde-
hornos finalizan en la vecina localidad 
de Castrojimeno, y se unen a través 
de un tramo sin señalizar de unos 
800 metros, conviertiéndose así en 
una ruta circular, por lo que ambos 
ayuntamientos están en conversacio-
nes para acondicionar ese tramo de 
manera conjunta.

Senda del Mirador de las Duernas

Con una longitud aproximada de 3 
km, recorre el valle hasta la localidad 
de Castrojimeno. Su inicio, en la calle 
Arenal, cerca del parque municipal en 
el que se encuentran diversas instala-
ciones para juegos infantiles y campo 
de futbol sala, abandona el pueblo a 
la izquierda para adentrarnos en uno 
de los paisajes más representativos 
de esta zona del Nordeste de Sego-
via:  grandes extensiones de roca que 

alberga entre sus paredes una de las 
aves más fascinantes de nuestros cie-
los, el buitre leonado, así como alimo-
ches y cernícalos.

Bosques de carrascas y sabinas son 
las especies vegetales más abundan-
tes en el recorrido, en cuya zona final 
podemos tomar un desvío para subir 
hasta la Fuente Pascuala, un manan-
tial  en el que hacer un alto antes de 
emprender la vuelta.

Senda del Cañón de Valdehornos

Esta senda está fuera de los límites 
del Parque Natural de las Hoces del Río 
Duratón, y discurre a lo largo de la orilla 
del río entre Carrascal y Burgomillodo, 
lo que hace que muchos sean los visi-
tantes que van desde una localidad a 
otra caminando. Tiene una longitud de 
4,5 km y es apta para todas las edades. 

Entre las especies vegetales desta-
cadas, podemos ver chopos, sauces, 
fresnos, olmos y majuelos. Especies 

animales como el corzo, ardilla roja y 
lagartos también son frecuentes, sin 
contar el gran número de pájaros que 
habitan: carbonero, mito o herrerillo 
común. 

En esta senda apreciamos dos tipos 
de paisajes totalmente distintos: uno 
típico de las zonas de ribera, con 
especies dependientes de la hume-
dad, y otro totalmente contrario, pre-
sidido por terrenos secos y arenosos.

Senda de la Vega

Los amantes del senderismo tienen un buen 
motivo para visitar esta zona. Tres rutas de 
senderismo señalizadas, aparte del camino 
que sale de Carrascal del Río hasta la ermita 

de San Frutos. Existe también una senda 
sin señalizar que va desde Burgomillodo al 
convento de la Hoz, y para la que es necesa-
rio solicitar permiso al parque natural.

Imagen de parte del recorrido de la senda a orillas del 
río, cerca del embalse de Burgomillodo.

En Carrascal del Río existe un antiguo molino, hoy en 
desuso y de propiedad privada.

En el municipio hay varias zonas recreativas. En la 
imagen, parque con columpios y zona deportiva.

La zona recreativa de las barbacoas marca el inicio de 
esta senda hasta la localidad de Castrojimeno.

Paredes rocosas típicas de esta zona, en la que habitan 
buitres leonados, alimoches y otras aves.

Ejemplar de buitre leonado, ave carroñera que puede 
observarse con facilidad surcando el cielo de Carrascal.

Ayuntamiento: 921.52.92.28
 
Bar de Pablo. Los Rubios: 921.52.92.11 
 
Alimentación San Ignacio: 921.52.92.30

Casa Rural Las Carrascas del Río Duratón: 609.76.77.32 
 
Casa rural El Herrador: 921.52.94.20 
 
Casa rural del tío Fusique: 921.52.94.20 
 
CTR El pantano de Burgomillodo: 921.52.94.20 
 
CTR El rincón de las Hoces: 921.12.19.08/607.63.19.34 
 
ANDATURA (empresa multiaventura): 677.47.67.40

Teléfonosde interésLa ermita de San Frutos
Una de las mayores joyas 

arquitectónicas que ateso-
ra el municipio de Carras-
cal del Río es la ermita de 
San Frutos. Se trata de un 
antiguo conjunto monás-
tico, del que se conserva 
la ermita, construcción 
románica del siglo XII que 
se realizó sobre otra visigó-
tica del siglo VII. Para acce-
der a ella hay que hacerlo 
a través de un puente de 
piedra, salvando una grie-
ta, La Cuchillada. 

Desde aquí podemos 
contemplar una de las 
más hermosas vistas del 
parque Natural de las 

Hoces del Río Duratón.
Todos los años, el 25 

de octubre, festividad de 
San Frutos, muchas son 
las personas que acu-
den andando en romería 
para rendir culto al santo, 
cuyas reliquias descansan 
en el retablo del altar, que 
está hueco, y bajo el que 
hay una piedra a la que la 
gente da la vuelta, pues 
existe la creencia popular 
de que sana las hernias,

. En 1992 se fundó la 
Hermandad de San Fru-
tos, cuya función principal 
es la conservación de este 
emblemático lugar.



Abril 201716 Actualidad comarcal

:: Ayllón

Recuperación de las hacenderas 
para limpiar la zona de las cuevas

Puertas abiertas para celebrar los 
Días Europeos de la Artesanía

El pasado 18 de marzo unos 
treinta vecinos de Ayllón (de los 
cuales quince eran niños) reali-
zaron unas hacenderas que 
consistieron en limpiar la zona 
de las cuevas que está justo por 
debajo de la torre de la Marti-

na. Los trabajos consistieron en 
podar, desbrozar y limpiar los 
senderos y calles que recorren 
la zona, con lo que se consi-
guió llenar hasta dos camiones 
pequeños con todos los restos. 
El ayuntamiento cedió, además 

del camión, dos desbrozadoras.
La iniciativa surgió de forma 

espontánea y altruista por parte 
de una serie de vecinos preocu-
pados por el aspecto del citado 
entorno y el éxito de la convo-
catoria ha sido evidente. Para 
el 8 de abril hay una nueva cita 
para rematar lo que ha quedado 
pendiente además de plantar 
algunos tipos de plantas como 
el romero muy apropiadas para 
ese terreno; así mismo, se ha 
solicitado al consistorio la insta-
lación de bancos y papeleras.

Las hacenderas son trabajos 
comunales de una gran tra-
dición en nuestros pueblos, 
aunque en los últimos años, 
con la absorción de la mayoría 
de los servicos por parte de los 
ayuntamientos, fueron desapa-
reciendo en las localidades más 
grandes. Sin embargo, se están 
produciendo algunos intentos 
de recuperación como este de 
Ayllón o el que el año pasado 
se realizó en Sepúlveda.

Varias personas realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de la 
llamada zona de las cuevas en Ayllón.

Fresno de Cantespino

El primer fin de semana de marzo se celebraron en de Fresno de 
Cantespino las VI jornadas de la matanza.

Una fiesta que se celebra en muchas localidades del nordeste sego-
viano, y que cuentan con gran aceptación entre los que acuden a ver 
una de las más antiguas costumbres en la mayoría de las casas de 
nuestra comarca, y que poco a poco se han ido perdiendo. Muchos 
recuerdan con nostalgia el momento del chamuscado del cerdo, o 
la elaboración de las viandas. Otros, acuden a verlo por primera vez.

Sea como fuere, siempre es un momento de reunión para muchos, 
en el que comparten risas, bailes y buenos momentos al son de las 
dulzainas de los hermanos Ramos, que tienen raíces en esta localidad 
segoviana.

Arriba, asistentes a las jornadas de la matanza posan con un mantel 
conmemorativo.

Vamos de hacenderas...

El 18 de marzo los vecinos de Perorrubio nos reunimos de nuevo 
para trabajar por el pueblo. Realizamos diversas tareas de podas, 
limpiezas , desbrozes y sobre todo y la mas importante, la de seguir 
plantando  árboles, este año más de un centenar. Fue un día de mucho 
trabajo pero que mereció la pena y que rematamos con una cena en 
el local de la asociación. Muchas gracias por la colaboración de todos.

La Asociación de Artesanos 
La Martina invita a participar a 
todo aquel que lo desee en los 
Días Europeos de la Artesanía 
que se celebrarán el 31 de 
marzo, 1 y 2 de abril de 2017. 
Durante todo el fin de semana, 
habrá unas jornadas de puertas 
abiertas y demostraciones en 
vivo de los oficios artesanos. La 
entrada es gratuita.

Los talleres artesanos que 
abren al público sus puertas 
son:

- Taller de alfarería Martín. 
Actividad: Alfarería. 
Dirección: Fresno de Cantespi-
no. (Segovia) 

Contacto: Juan Carlos - 
921555030 - 646794879 
Web: www.alfareriamartin.es 

 
- Teresa Pereletegui.  
Actividad: Taller de pintura en 
tela, seda y madera. 
Dirección: Cuevas de Ayllón 
(Soria) 
Horario: De 11:00 a 14:00 
Contacto: Teresa - 649814414 
Blog: www.amanotaller.jimdo.
com 

 
- El Hada Leanan. 
Actividad: Tienda de artesanía y 
taller de cuero. 
Dirección: Plaza Cronista Arti-
gas, nº5 - Ayllón (Segovia) 

Horario: De 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:30 
Contacto: Mar y/o Raúl. 
655350215 - 655256304 
Web: www.hadaleanan.com

Las demostraciones de 
oficios te permitirán observar a 
los profesionales artesanos en 
su entorno de trabajo, viendo 
como transforman la materia 
prima en piezas únicas y llenas 
de encanto, muy alejadas de los 
objetos realizados a través de 
grandes cadenas de produc-
ción. Un espectáculo fascinante 
de destreza y saber hacer.

Más información en:  
https://www.facebook.com/aso-
ciaciondeartesanoslamartina/
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Como ya empieza a ser 
habitual en Semana Santa, 
Ayllón celebra su feria de 
artesanía, que este año cum-
ple su quinta edición y que 
por primera vez estará orga-
nizada directamente por la 
recién creada Asociación de 
Artesanos La Martina.

La feria se inaugurará el 
miércoles 12 y se clausurará 
el domingo 16. Los más de 
veinte artesanos –que se con-
centrarán en la iglesia de San 
Miguel- proceden de diver-
sos lugares de la península 
ibérica, incluyendo Portugal, 

y mostrarán sus trabajos en 
los más diversos ámbitos, 
desde la alimentación a la 
pintura o la cerámica, pasan-
do por la madera o el cuero 
entre otros.

Además, se ofrecerán talle-
res participativos o demos-
trativos impartidos por los 
propios artesanos (de made-
ra y pintura en madera, de 
vidrio, de alfarería, de jabón 
y hasta de hacer pizzas), tea-
tro en la calle, cata de vinos, 
sorteos… 

Por otra parte, tras el éxito 
que el año pasado tuvo el 

certamen de pintura rápida 
infantil y juvenil, este año 
vuelve a repetirse la expe-
riencia el sábado 15 de abril. 
Podrán participar niños y 
jóvenes de entre 3 y 18 años, 
divididos en cuatro catego-
rías según sus edades. La ins-
cripción (5 euros) se realizará 
el mismo día del certamen, 
momento en que se entre-
gará a los participantes un 
lienzo, lo que significa que 
solo se podrán usar pinturas 
acrílicas o témperas.

www.facebook.com/aso-
ciaciondeartesanoslamartina

El grupo municipal de 
Ayllón Camina ha hecho 
público recientemente su 
protesta por lo que conside-
ra un claro empeoramiento 
del servicio del centro de 
salud de la localidad debido 
a que no se cubren las bajas 
de los médicos cuando algu-
no de ellos se da de baja o 
cuando está de vacaciones. 
En su opinión, esta situación 
podría solventarse acudien-
do a la bolsa de empleo de 

profesionales médicos con 
que cuenta la Junta para 
cubrir esas bajas temporales.

Otro problema es que 
muchos días las consul-
tas solo son atendidas por 
uno de los dos médicos 
de cabecera en plantilla ya 
que el otro debe descansar 
si ha cumplido guardia esa 
noche. Además, parece ser 
que entre el fin de las guar-
dias nocturnas y el comien-
zo del turno de consultas, 

quedan un par de horas en 
que el centro queda sin nin-
gún médico.

Por todo ello, el grupo 
municipal de Ayllón Cami-
na ha mostrado su deseo 
de presentar en un próximo 
pleno del ayuntamiento 
una moción para instar a 
la Junta de Castilla y León 
y a su Consejería de Salud 
a tomar las medidas perti-
nentes para solucionar las 
mencionadas deficiencias.

Actualidad comarcal

V Feria de Artesanía de Ayllón

Ayllón Camina denuncia que la calidad del 
servicio del centro de salud ha empeorado

Ayllón medieval en peligro

En un comunicado hecho público 
recientemente, la Junta Directiva en 
funciones expone los motivos por 
los que se ha llegado a esta situa-
ción. Los miembros de dicha junta 
ya anunciaron en 2014 que solo se 
mantendrían en sus puestos hasta 
la celebración de la vigésima edi-
ción de la fiesta (2016). Sin embar-
go, después de tres asambleas ha 
sido imposible la renovación del 
equipo directivo. 

Previamente se realizó una 
encuesta entre los más de 200 
miembros de la asociación sobre 
el modelo de fiesta que se quería 
tener en el futuro. Participaron algo 
más de la mitad de sus miembros y 
el resultado fue abrumadoramente 
mayoritario a favor de mantener el 
modelo actual. Sin embargo, no ha 
sido posible que gente nueva diera 
el paso adelante para dirigirlo.

Según el comunicado, hay tres 
tipos de razones que explican cómo 
se ha llegado a esta situación. Por 
un lado, “la poca implicación que 
en materia de asunción de respon-

sabilidades se da en el medio rural 
en general. No es que la gente no 
colabore en proyectos de carác-
ter social, como es este caso, pues 
sí que se consigue un apreciable 
seguimiento, sino que la gente pre-
fiere colaborar en cosas que se le 
den hechas y pensadas por otros”. 
Por otro, la falta de apoyo institucio-
nal por parte de la administración 
pública provincial y regional. Y por 
último, la actitud poco colaborativa 
de los establecimientos más bene-
ficiados por la celebración de la 
fiesta; según la junta en funciones, 
“esta última circunstancia ha actua-
do tradicionalmente como un gran 
elemento de desgaste y desmotiva-
dor de la participación en la organi-
zación de la fiesta y ha sido fuente 
constante de conflictos”. 

Aunque mantienen cierta espe-
ranza en que estos problemas pue-
dan resolverse, de momento a los 
artesanos que cada año se intere-
san por apuntarse para acudir al 
mercado se les está advirtiendo de 
que busquen otras alternativas.

Imagen de una de las ediciones anteriores de Ayllón Medieval./
FOTO: demercadosmedievales.com

Tras tres asambleas infructuosas de la Asociación Cul-
tural Amigos del Medievo en Ayllón, la realización de 
esta fiesta emblemática en el presente año 2017 corre 
el peligro de no poder realizarse por falta de relevo en 
su junta directiva.

Imagen de archivo de la feria de artesanía del año pasado.
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:: Riaza:: Ribota

Como ya adelantábamos en 
números anteriores el Tribunal 
Constitucional ha determinado 
que no es legal pagar el Impues-
to sobre el incremento del valor 
de los terrenos (plusvalía muni-
cipal), cuando el inmueble haya 
perdido su valor en el momento 
de la venta.

 Es posible reclamar lo paga-
do de más y si no lo reclamamos 
nadie va a venir  nuestra casa a 
devolvernos nada, así que es pre-
ciso tener claro quiénes pueden 
reclamar. Pueden reclamar aque-
llas personas físicas o jurídicas 
que hayan pagado el impuesto en 
virtud  del traspaso de un inmue-
ble con pérdida económica en un 
ejercicio fiscal no prescrito (últi-
mos 4 años). El traspaso de un 
inmueble puede haberse produci-
do en virtud de una compraven-
ta, herencia, donación o adjudi-
cación por ejecución de hipoteca.

Es importante advertir que es 
mejor pagar el impuesto para evi-
tar recargos o intereses posterio-
res y una vez pagado reclamarlo.

La forma de reclamarlo es pre-
sentar un escrito de rectificación 
y devolución de ingresos debidos 
ante el Ayuntamiento  al cual se 
pagó el impuesto. Si esta reclama-
ción no obtuviere la satisfacción 
de nuestra pretensión, tendría-
mos que interponer en el plazo de 
30 días, un recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dicto la 
resolución con la que no estemos 

conforme, como este recurso es 
potestativo podríamos interpo-
ner el recurso o acudir directa-
mente a la reclamación conten-
cioso administrativa. En el caso 
de que no prospere el recurso o 
la reclamación se agota de esta 
forma la vía  administrativa y nos 
quedaría acudir al procedimiento 
judicial interponiendo un recur-
so contencioso administrativo 
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia competente.

Los medios de prueba de los 
que debemos valernos son , la 
documentación que acredite 
que hemos pagado el impuesto, 
la documentación que acredite 
que hemos sufrido pérdida eco-
nómica y la documentación que 
acredite la pérdida del valor del 
terreno (en este punto es reco-
mendable un informe pericial).

Es más que probable que el 
Tribunal Superior de Justicia 
respectivo, estime el recurso 
optando por la devolución de la 
cantidad correspondiente al pago 
del impuesto más los intereses de 
demora y todo ello basándose en 
la reciente Sentencia de fecha 16 
de Febrero de 2017 del Tribunal 
Constitucional

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

El abogado responde ...

Plusvalía municipal. 
Cómo reclamar lo 
pagado de más

La fiesta y la diversión están aseguradas en el 
inicio de la Semana Santa. Varias agrupaciones 
musicales se darán cita en Riaza el 8 de abril en 
la sexta edición de charangas, en lo que promete 
ser un día para pasarlo bien.

A las 12 de la mañana, el desfile y presentación 
de Cubalibre, El Jaleo, La Juerga y Noche y Día, las 
cuatro charangas participantes, dará paso a un 
desfile por los bares colaboradores. Una maca-
rronada popular en la plaza mayor (si el tiempo 
lo permite) dará un respiro a todos los asistentes, 
para continuar por la tarde.

La asociación cultural El Rasero es la encargada 
de organizar este evento, con la colaboración del 
ayuntamiento de Riaza.

Para conmemoral el Día del Árbol, el 25 de 
febrero varios vecinos y allegados de Ribota 
plantaron 110 árboles en el camino que dis-
curre entre el pueblo y el campo de fútbol.

Acudió gente de todas las edades: padres 
e hijos, abuelos y nietos disfrutaron de un 
día en convivencia y armonía que remataron 
con una paella para todos.

El ayuntamiento, además, colaboró en las 
tareas de hacer los agujeros y trasladar las 
plantas.

Más de 40 mujeres se reunieron el 11 de 
marzo para conmemorar el Día de la Mujer. 
Un momento en el que comparten experien-
cias y diferentes modelos de vida entre todas 
ellas. Misa, aperitivo, una comida y juegos 
de bolos y cartas enmarcan este día que se 
viene celebrando en Ribota desde hace ya 
varios años, y quee speran siga siendo así.

VI Concentración de 
charangas el 8 de abril

Plantación vecinal 
de árboles

Celebración del Día 
de la Mujer
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La idea comenzó a andar en el 
otoño de 2015. Ya había proyec-
tos similares en muchas partes 
de España, especialmente en 
Andalucía, y la propia ciudad de 
Segovia cuenta también con una 
film office, a la que de hecho se 
dirigieron los responsables 
municipales para pedir 
ayuda y consejo. 

A partir de ahí entra-
ron en contacto con José 
Antonio León, respon-
sable de los aspectos 
audiovisuales del festi-
val Huercasa para que 
desarrollara una serie de 
videos promocionales 
del municipio. Mientras 
se realizaba la grabación 
(para la cual, por cierto, 
se utilizaron drones que 
han conseguido espec-
taculares imágenes tanto 
de Riaza como de sus 
diez pueblos agregados), 
estaba también inmerso 
en la preparación de un 
proyecto de documental 
histórico para la funda-
ción CEU. Dicho docu-
mental trata la figura de 
Gruneisen, un periodista 
británico que está consi-
derado el primer corres-
ponsal de guerra de la historia 
y que cubrió en primera línea 
las noticias de la primera gue-
rra carlista (1833-1839); para 
rodarlo se estaba pensando en 
los escenarios reales en los que 
ocurrieron los hechos, espe-
cialmente en Navarra, y fue 
entonces cuando José Antonio 
León pensó que los parajes y 
edificios de Riaza y alguno de 
sus pueblos podrían valer para 
el rodaje del documental, lo 

cual ahorraría mucho tiempo 
y dinero a su producción. Y así 
fue como rincones naturales y 
urbanos de Villacorta, Serracín 
o la propia Riaza sirvieron para 
dar vida a la parte de recreación 
dramatizada con que cuenta el 

documental. Para ello se contó 
también con la participación de 
varios vecinos que hicieron de 
extras en algunas escenas.

Proyecto novedoso
Los videos promocionales son 

precisamente una novedad que 
distingue a la Riaza Film Office 
de otros proyectos similares 
que solo cuentan con archivo 
fotográfico para darse a cono-
cer. Ahora empieza la labor de 

mover este material y conseguir 
que haya iniciativas audiovisua-
les que se interesen por la zona. 
Para ello, tal y como nos cuenta 
José María Gonzalo, concejal 
de cultura del Ayuntamiento 
de Riaza,  se harán próxima-

mente presentaciones 
a productoras, intenta-
rán estar muy activos en 
ferias de ámbito audio-
visual y, sobre todo, se 
elaborará un dosier de 
servicios (alojamiento, 
restauración, etc.) que 
haga más atractiva la 
oferta. Todo el proyecto 
se dirigirá directamente 
desde el ayuntamiento.

Patrimonio visual 
José María Gonzalo, 

además, está muy com-
prometido con el creci-
miento del archivo visual 
histórico de Riaza y sus 
pueblos, lo cual constitu-
ye un patrimonio de un 
gran valor para conocer 
el pasado. La amplia-
ción de este material va 
a incluir ya no solo foto-
grafías sino también pelí-
culas o cualquier cosa 
que se haya rodado en 

el pasado en el municipio; para 
ello se ha solicitado a la Filmo-
teca de Castilla y León todo el 
material del que dispongan y se 
espera que en otoño se pueda 
realizar un ciclo en el que pro-
yectar públicamente todo lo 
obtenido.

Más información y contacto:
-http://www.riaza.es/r ia-

za-film-office
- oficinaturismo@riaza.es
- Tlf.: 921 55 00 16

Riaza Film Office: otra forma de dar 
valor al patrimonio y el paisaje
Los pasados 4 y 5 de marzo se presentó oficialmente Riaza Film 
Office, una iniciativa del ayuntamiento riazano para promover 
ante el sector audiovisual la riqueza paisajística y arquitectóni-
ca de la villa y los diez pueblos que componen el municipio y su 
valor para el cine, la televisión o la publicidad.

Villacorta está de estreno... el 
pasado 18 de marzo se inaguró 
el teleclub de la localidad, aneja 
al municipio de Riaza.

La obra de edificio ha sido 
costeada por el ayuntamien-
to, propietario del mismo, y ha 
consistido en una rehabilitación 
integral mediante la consoli-
dación de la estructura arqui-
tectónica y la redistribución de 
espacios del interior del edificio. 
El importe de la inversión reali-
zada ha ascendido a 33.371,64 € 
aportados por el ayuntamiento, 
mientras que la asociación cul-
tural San Roque de Villacorta ha 
colaborado en el acondiciona-
miento interno del local.

Estas obras se hacían necesa-
rias por el inminente estado de 
deterioro del centro, que había 

sido atacado por una plaga de 
termitas. 

Al acto inagural asistieron 
varios miembros del equipo 
de gobierno: Domingo Gómez, 
teniente alcalde, Roberto Pérez, 
segundo teniente alcalde, Pedro 
Morales, concejal de pueblos 
anejos, y el concejal Mariano 
Maeso, además de varios repre-
sentantes de asociaciones  veci-
nas, entre los que se encontraba 
Modesto Marcos, presidente de 
la Federación de Asociaciones 
de Pueblos de Riaza

Ignacio Jorro, presidente de la 
asociación, agradece a los asis-
tentes su presencia, así como el 
esfuerzo del ayuntamiento por 
mantener en buen estado el 
patrimonio que posee también 
en las pedanías.

Villacorta reestrena 
el teleclub del pueblo

La carrera Los Molinos, pospuesta al 13 de mayo

Debido a las condiciones meteo-
rológicas que estaban previstas, 
y que no eran favorables para 
celebrar esta competición, la 
carrera pedestre "Entre dos 
Luces" Los Molinos-Villa de 
Riaza ha sido pospuesta al 
sábado 13 de mayo.
A lo largo del mes de abril se 
facilitará más información en la 
web del Ayuntamiento de Riaza.
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El 8 y 9 de abril, coincidiendo con el 
inicio de los actos de Semana Santa, 
tendrá lugar en Sepúlveda la celebra-
ción de la IV Feria del Vino y el Queso 
Segoviano.

A lo largo del fin de semana los 
sepulvedanos y visitantes podrán 
degustar y comprar vino y queso de 
la provincia de Segovia en las dife-
rentes paradas que se situarán en la 
Plaza de España de la localidad para 
el evento. Algunas de las bodegas y 
queserías participantes serán: Bode-
gas Malaparte, Bodega Vagal, Finca 
Cárdaba, Bodegas Navaltallar, Que-
sos Mocendillo, Bodegas Herrero, 
Quesos Caprichos de Sacramenia, 
Quesos Molinero, Castillo de Fuenti-
dueña…

Al tiempo, podrán recorrer algu-
nos de los bares y restaurantes de 
Sepúlveda para saborear la “IV Tapa 
del Vino”. Algunas de las tapas para 
este año son: “Solomillo welling-
ton y cebolla caramelizada”, “Nido 
primaveral con reducción de Pedro 
Ximénez”, “Gua Bao de Casa Paulino”, 
“Pimiento de piquillo y anchoa de 
Santoña sobre pan chapata”…

La apertura de la feria será el sába-
do 8 a las 11:30 de la mañana. A las 
12:30 se procederá a la inauguración, 
que correrá a cargo del grupo de dan-
zas “Virgen de la Peña” de Sepúlveda.

A las 6 de la tarde se celebrará en la 
plaza el “II certamen infantil y juvenil 
de danzas Villa de Sepúlveda” en el que participarán los grupos de danzas de Riaza y Sepúlveda. 

Danzas,  degustación y sabor serán los protagonistas en la IV Feria del Vino y el Queso Segoviano 
Villa de Sepúlveda.

:: Sepúlveda

El ayuntamiento de Sepúlveda comen-
zó hace un mes las obras de restauración 
del edifico donde se ubicaba el antiguo 
registro con la finalidad de albergar las 
obras de Lope Tablada y hacer un museo 
dedicado al pintor.

La Junta de Castilla y León ha concedido 
una ayuda de 52.000 euros, sufragando el 
resto de las obras el propio ayuntamiento.

La previsión de la finalización de las 
mismas se espera no se demoren mucho, 
para la inaguración del museo antes de 
este verano.

Obras de restauración en el antiguo Registro para 
albergar las obras del pintor Lope Tablada

Imagen de algunas de las obras expuestas en la Casa del Parque.

Julio Álvarez Rentero, artista 
y pedagogo, es el autor de las 
cincuenta obras que se pueden 
contemplar en las instalaciones 
de la Casa del Parque Natural 
Hoces del Río Duratón. Reali-
zadas sobre madera y usando 
difententes técnicas, entre ellas 
las acuarelas, acrílicos, bolígra-
fos y esmaltes, nos muestra su 
particular visión de las especies 
animales más significativas de 

una región tan rica de Castilla 
León, destacando la enorme 
biodeiversidad que posee.

La exposición puede visitarse 
de miércoles a domingo de 10 
a 15 horas, y los sábados de 10 
a 17 horas, coincidiendo con el 
horario de apertura de la Casa 
del Parque. La entrada tiene un 
coste de un euro para el público 
general (menores de siete años 
gratis, y mayores de 65 años, 
menores de 12 y familias nume-
rosas 0,50 euros).

Además, en la misma expo-
sición podemos encontrar 
un juego de descubrimiento 
para los más pequeños, donde 
podrán acercarse a descubrir 
por ellos mismos datos inte-
resantes y curiosos sobre las 
especies reflejadas en la obras.

La exposición estará hasta el 
30 de abril. Para más informa-
ción, ponerse en contacto con la 
Casa del Parque. Tel. 921540 322.

Una forma diferente de 
descubrir nuestra fauna IV Feria del Vino y el Queso Segoviano 

Villa de Sepúlveda
La Casa del Parque de las Hoces del Río Duratón 
acoge hasta el 30 de abril una exposición sobre 
las especies animales que habitan nuestra región.

Las obras, realiza-
das sobre made-
ra, ofrecen un 
recorrido sobre 
nuestras especies 
animales más 
importantes y 
significativas
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Programación de actos 
en Semana Santa

La Semana Santa es una de las 
épocas de mayor afluencia turís-
tica en la comarca. Aparte de los 
tradicionales actos religiosos, el 
Domingo de Ramos una actua-
ción de la Agrupación Musical 
de Sepúlveda hará las delicias de 
todos los aficionados que acu-
dan al teatro Bretón. 

VIERNES 7 DE ABRIL
20,30 h.: Presentación de la 

Semana Santa en el salón de 
actos del ayuntamiento de 
Sepúlveda.

DOMINGO 9 DE ABRIL
20,30 h: Concierto de Semana 

Santa a cargo de la AGRUPACION 
MUSICAL de SEPULVEDA en el 
teatro Bretón.

   
ACTOS RELIGIOSOS: 

   
9 DE ABRIL 
 DOMINGO DE RAMOS
12,15 h: Bendición de los 

Ramos en la Iglesia de los Santos 
Justo y Pastor y Procesión de las 
Palmas desde esta Iglesia hasta 
la Parroquia de San Bartolomé.

12,30 h: Santa Misa de Domin-
go de Ramos.

13 DE ABRIL 
 JUEVES SANTO
19,30 h: La Cena del Señor, 

Lavatorio en el Santuario de la 
Virgen de la Peña.

20,30 h: Procesión. Salida 
desde el Santuario de la Virgen 
de la Peña y regreso. A continua-
ción, HORA SANTA en el Santua-
rio de la Virgen de la Peña.

14 DE ABRIL 
 VIERNES SANTO
12,00 h: Vía Crucis. Salida 

desde la Iglesia de los Santos 
Justo y Pastor.

19,30 h: Oficios en el Santuario 
de la Virgen de la Peña.

21,30 h: Procesión del Silencio. 
Salida desde la Iglesia de San 
Bartolomé y regreso.

15 DE ABRIL 
 SABADO SANTO
21,00 h: Vigilia Pascual en la 

Iglesia de San Bartolomé.
16 DE ABRIL -
DOMINGO DE PASCUA
12,15 h: Procesión del encuen-

tro en la Plaza de España, hasta 
el Santuario de la Virgen de la 
Peña y seguidamente Misa de 
Domingo de Pascua en el San-
tuario.  Terminada la Misa, regre-
so de la Procesión a la Iglesia de 
San Bartolomé.

• Margarita de Frutos

Existen lugares en el mundo 
en los que no parecen pasar los 
minutos y en los que es posible 
disfrutar cada segundo sople 
el viento, llueva, nieve,  haga 
calor, amanezca o la puesta de 
sol deje paso a la noche, ese 
es el Mirador de la Virgen de 
la Peña, un rincón privilegiado 
que merece la pena visitar, sen-
tir y vivir.

Son muchos los que cada fin 
de semana se acercan hasta 
este punto para contemplar el 
comienzo de las Hoces del Río 
Duratón, al tiempo que admi-
rar la muralla natural que un 
día sirvió de muro defensivo 
a la Villa, mientras se deleitan 
con el baile de algunos buitres 
leonados que surcan los cielos 
y observan como otros esperan 
tomando el sol o en las cavida-
des que les sirven de cobijo 
esperando salir a escena. 

Un lugar donde el bullicio 

del fin de semana deja paso 
al silencio, a la reflexión, a la 
creatividad, a la lectura, a la 
escritura, al descanso, a la ima-
ginación, a respirar una natura-
leza viva que convierte a este 
espacio en un lugar único en el 
mapa de la localidad. 

Las Hoces del Río Duratón 
fueron declaradas Parque 
Natural en 1989. La colonia de 
buitres leonados establecida 
en el área protegida está con-
siderada como la mayor de 
Europa, tanto por su número, 
alrededor de unas 700 parejas, 
como por su nivel reproduc-
tivo, lo que convierte a esta 
colonia es un atractivo singu-
lar. El Parque ocupa unas 5.000 
hectáreas que se extiende en 
terrenos de los municipios de 
Sepúlveda, Sebúlcor y Carras-
cal del Río.

Sin lugar a dudas, una foto-
grafía única, que nos invita 
a disfrutar de la naturaleza y 
de singulares construcciones 

como la puerta de la Fuerza, 
una de las siete puertas de la 
Villa, que el caminante puede 
admirar  más de cerca si deci-
de hacer uno de los recorridos 
que hay en las Hoces del Río 
Duratón, la senda de los dos 
ríos. Una vista que nos permi-
te al tiempo vivir el despertar 
de la primavera gracias a las 
decenas de árboles que es 
esta época del año pintan de 
flores una de las partes de la 
hoz que podemos contemplar 
desde este rincón. Todo ello 
acompañado de la música que 
el río nos regala si las lluvias y 
la nieve en la cumbre han sido 
copiosas. 

Os presto mi banco favorito 
del mundo, ese desde el que 
podréis contemplar cómo cada 
día se apaga poco a poco dibu-
jando atardeceres únicos mien-
tras cada rayo de luz escribe los 
versos que inmortalizan cada 
puesta de sol desde el Mirador 
de la Virgen de la Peña.

Rincones por descubrir
Mirador de la Virgen de la Peña

"Mi banco favorito del mundo"

Imagen que ilustra el cartel de la programación de actos con motivo de la Semana 
Santa en Sepúlveda este año.
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(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

(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.

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

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

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

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

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

(194) Se alquila hostal-restaurante en 
Sepúlveda. Interesados llamar al teléfono: 
658 824 558 / 695 574 025

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

(194) Vendo 4 neumáticos Pirelli nuevos 
215/65 R17 99V
Tf. 606 147 888

90 varas era el ancho que, según un 
edicto medieval, debía tener la cañada 
real. Y es también el nombre de este pro-
yecto familiar que se caracteriza por la 
pasión por la cerveza artesana y por las 
enormes ganas de hacerla bien.

Han empezado a producir en febrero 
y están moviéndose intensamente por 
todo el entorno para darse a conocer y 
luego intentar contactar con distribui-
dores locales y después con distribui-
dores solo de cerveza artesanal, para lo 
que han acudido a una feria especializa-
da en Barcelona. 

90 varas tiene ”tres patas”, como dice 
Esteve. Una es Rosa Matías, experta en 
gestión empresarial y profesional de la 
comunicación, las redes sociales y el mar-
keting. Otra es Pablo, su hijo, licenciado 
en nutrición y dietética humana. Y la 
tercera es él mismo (y además pareja de 
Rosa); catalán de nacimiento y segovia-
no de adopción, este grandullón afable, 
apasionado y buen conversador, ex juga-
dor de rugby, trabajó durante años en 

una empresa de logística pero hace año 
y medio, quemado de su trabajo y apro-
vechando que Pablo acababa de regre-
sar de terminar sus estudios en Holanda, 
le propuso intentar algo diferente por su 
cuenta. Pablo se puso las pilas en lo que 
a la fabricación de cerveza se refiere y se 
ha convertido en un auténtico maestro 
cervecero, mientras Esteve se ha dedica-
do a organizarlo todo. 

Aprovechando la parte baja de la casa 
familiar de Pablo en Cerezo, la reacondi-
cionaron y comenzaron a hacer pruebas. 
Hasta 51 variedades llegaron a ensa-
yar hasta que dieron con una cerveza 
que, en primer lugar, les gustase a ellos 
y después a su entorno. Para Esteve, la 
auténtica estrella del proyecto es Pablo, 
que reconoce ser un perfeccionista y que 
somete a un gran control todo el proceso 
de fabricación, pues una de las mayores 
dificultades a la hora de hacer de cerveza 
es evitar que se “contamine”, en el sen-
tido de que cualquier agente externo 
puede alterar el sabor final.

Otro factor importante es la materia 
prima, parte de la cual pueden conse-
guir en la zona. Y como cerveza artesana 
que es, solo utiliza cebada, agua y lúpulo, 
siguiendo la norma de pureza alemana 
de 1516. Las cervezas industriales, por 
el contrario, tienen numerosos añadi-
dos que, además, no tienen obligación 
de especificar en sus etiquetas. Esteve 
y Pablo creen que hay un hueco en el 
mercado para una cerveza artesana, de 
mayor calidad aunque sea un poco más 
cara, y la mejor prueba de ello es que las 
grandes marcas están ofreciendo entre 
sus productos líneas de cervezas artesa-
nas. En su opinión, al igual que ha ocurri-
do con el vino, está aumentando el cono-
cimiento y la cultura de la cerveza.

En estos momentos, su oferta se cen-
tra en dos cervezas: una lager de baja 
fermentación que han llamado La Mala 
(en homenaje al apelativo que recibía la 
diligencia que iba a Francia), y La Sego-
villa, que es de tipo ale de alta fermen-
tación. Sus instalaciones están abiertas al 

público (previa reserva), se sienten muy 
comprometidos con su entorno y les 
gustaría apoyar a otros proyectos empre-
sariales o culturales en la zona.

90 varas
Camino de la Sierra 8
40591-Cerezo de Abajo 
(Segovia)
cerveza90varas.com
info@cerveza90varas.com
Tlf.: 921 557 119

90 Varas > CEREZO DE ABAJO
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* Estrella Martín Francisco

Aparece puntual y sonriente a 
nuestra cita con una carpeta con 
documentación sobre la Transfi-
guración. Nos atrae la historia de 
este hombre afable, exquisito en 
su trato, que conoce tan de cerca 
estas congregaciones. No pudo 
ir mucho a la escuela pero tiene 
una letra bonita y cuidada y no 
hay trabajo que se le resista. “A 
los 8 o 9 años empecé dando a 
la rueda en ca Panero para hacer 
los cordeles y luego haciendo cin-
chas para el ganado”.

¿Por qué te llaman el Diabli-
llo?

“Mi padre era muy amigo de 
Paco Calzaderas, de Panero, de 
Lupo, de Gasolina… Un día esta-
ban tomando unos chatos en la 
taberna de Calleja, que era la cos-
tumbre entonces,  y Poqué dijo que 
necesitaba dos burros para subir 
arena y mi padre le dijo a Panero: 
‘ ¿Por qué no le vendes los dos  
que tienes?’. El otro se dio cuenta 
y le siguió la broma. Así que deci-
dieron ir a por ellos pasando antes 
por la taberna para cerrar el trato 
y que pagara la robla. Cuando lle-
garon a la casa de Antonio el Duro, 
le señalaron dos burros de madera 
que tenía para hacer el portillo de 
la casa. Tan mal le sentó que dijo a 
mi padre: ‘¡Tú eres un diablo!’ Con 

Diablo se quedó y yo con Diablillo. 
¡Qué bien  lo pasaba esa cuadrilla 
y las meriendas que hacían con 
gatos buenos que cogían! Yo tam-
bién he comido gato más de cua-
tro veces y está estupendo. La que 
los ponía bien era la de los Álvaros”.

¿Cuál fue tu primer trabajo? 
“Empecé siendo esquilador de 

ganado con un señor que se dedi-
caba a ello hasta los 27 años. Como 
no había tractores, usaban machos 
y burros y nos recorríamos todos 
los pueblos de por aquí: Torrecilla, 
La Nava, Perorrubio… En todos los 
figones tenían hatajos de ovejas y 
también las esquilábamos. He comi-
do el mejor asado que pueda comer 
nadie porque los dueños nos decían 
que aguardáramos porque estaba 
en el horno. Al asado lo tienes que 
esperar tú; ahora es el asado el que 
aguarda a los clientes”. 

¿Cómo sujetabais al ganado?
“A los machos los atábamos y  

a alguno había casi que tumbar-
lo.  Teníamos un  ancial  que eran 
dos palos donde metían el morro 
y tirabas de una cuerda. Había 
ganado que lo resistía y otros que 
no, como el bocao en los caballos. 
Luego los rayabas todos ellos y los 
hacías las orejas y el rabo. ¿No has 
visto como hacíamos los ramos 
para las mulillas de las fiestas? 
Empezábamos en marzo con los 

burros hasta San Pedro y no dába-
mos a basto y, el día que había 
mercado, nos los traían a Sepúl-
veda. Después me iba a segar con 
mi padre y a lo de don Cándido 
y, en cuanto pasaban los toros, 
empezábamos a esquilar hasta 
San Andrés que venía la nieve”. 

En los toros tocaba hacer la plaza 
de madera y allí estaba Isidro. Por 
eso su colaboración fue importan-
te a la hora de realizar el libro que 
se publicó recientemente sobre 
esta construcción en la que ellos 
encajaban las maderas con los 
planos que tenían grabados en su 
cabeza. “Se guardaba por tableros 
y así lo sacábamos. Nada más colo-
carlos y ver los palos, sabíamos 
dónde iban. El señor Antonio  es 
quien la llevaba y a mí y a otros, 
que éramos de los más jóvenes, 
nos decía que cogiéramos la barra 
y el cazo para limpiar todas las 
bases y meter las agujas. Se lleva 
33 machones el  tablero grande 
de debajo del reloj, más la viga 
madre, los pendolones… Después  
de hacer todo,  iban unas cuca-
ñas altas para hacer un cuadrado. 
Recuerdo a Lope Tablada subido 
en el tablero intentando pintar 
mientras los chicos daban la vuelta 
a la plaza y él se cruzaba de brazos 
diciendo: ‘¡Juventud, divino teso-
ro!’. Y no podía seguir hasta que 
pasaban todos”.

Estaba encantado con hacer la 
plaza porque, cuando se termina-
ban de hacer los tableros, se saca-
ban un dinerillo aparte haciendo 
los sitios para sentarse y Pijilla, el 
día que mataban los toros, les daba 
todos los filetes para almorzar a lo 
grande en La Botera.

También trabajaste en telé-
grafos.

“Estuve de de auxiliar técnico 
para recorrer las líneas de aquí a 
La Matilla y de aquí hasta Boce-
guillas  hasta que me jubilé. Las 
recorría una vez por semana 
por si había un aislador quitado, 
hilos rotos… toda esas cosas.  
He estado también en La Man-
cha 6 meses, en  Ávila... Te daban 
buena dieta y nos manteníamos 
porque, cuando entré, el sueldo 
era de  500 pesetas al mes”.

¿Cómo empezaste en las 
cofradías?

“Primero de joven, cuando no 
se hacían las procesiones como 
ahora. Entonces, por los años 54 y 
55, la cofradía de las 7 Llagas tenía 
la Oración del Huerto y San Simón 
y Judas que se guardaban en El 
Salvador. El señor Pedro “El Herre-
rillo” era el alcalde de la cofradía 
y se ponía en contacto con una 
cuadrilla de mozos  para que llevá-
ramos los Santos  a la Virgen de la 
Peña para la procesión.  Mientras 
era la misa, nos íbamos  a La Bote-
ra a tomar unos chatitos. Cuando 
teníamos que volver a meter el 
hombro para subirlos por la calle 
de las monjas, lo hacíamos con 
ganas, sin que se nos pusiera nada 
por delante. Después, el señor 
Pedro nos invitaba en la taberna 
de La Viuda a sobaos y  unos vinos 
y todos tan contentos.

Entré en la junta cuando me 
jubilé porque me dijo  Mocho  que 
les tenía que echar una mano. 
Estaba Luis Cristóbal de alcalde 
y me ponía a orilla de él para ir 
aprendiendo. Cuando fue cogien-
do edad, me dijo que tenía que 
ser el alcalde y hasta ahora. Se me 
metió en la cabeza que  yo tenía 
que hacer a su hija Dorita que 
siempre nos ha llevado todos los 
papeles y no paré hasta conse-
guirlo aunque, al principio, don 
Slawomir dijo que de mujeres 
nada. El día que lo propuse en la 
junta, aplaudieron a todo meter y 
Dorita aceptó con la condición de 
que la echara una mano cuando 
ella no estuviera y así lo hago”.

¿Cómo celebráis la fiesta de 
la cofradía?

“Tenemos un santito pequeño 
que llevan cuatro niños  en pro-
cesión a la iglesia de El Salvador y, 
después de la misa,  de vuelta a la 
casa. El alcalde va  con vara blan-
ca y dos cofrades con las varas 
blancas y cirios, además del tam-
bor. En la casa hay rezos y reparto 
de pan, vino y bollos. Luego, el fin 
de semana, hay merienda de her-
manos, a los que se les da todo 
el pan y vino que quieran y ellos 
llevan su comida”. 

El de las cofradías es todo un 
mundo de solidaridad que ha 
evolucionado y se ha mantenido 
con libros humanos como Isidro, 
que lleva en su mente escritas las 
instrucciones de cada cofrade, 
los lugares que tienen que ocu-
par y lo que tienen que hacer en 
cada entierro o procesión. A sus 
87 años, sus ojos se llenan de 
vida transmitiendo sus conoci-
mientos con calma pero con ale-
gría sentida. 

Persona trabajadora y con alma que une, pone empeño e ilusión en todo: desde 
hacer su propia casa a esquilar o montar la antigua plaza de madera. Isidro ha per-
tenecido toda su vida a las cofradías, siendo en la  actualidad alcalde honorífico de 
la Transfiguración del Señor, cofradía que, gracias a su empeño, cuenta con la pri-
mera mujer alcaldesa de Sepúlveda. Conoce las ceremonias de la Semana Santa, 
las fiestas y entierros en los que las hermandades tienen un papel protagonista 
desde el siglo XVI  que, gracias a Isidro y otros como él, llega hasta la actualidad.

Alcalde honorífico de la 
cofradía de Duruelo

Personajes del nordeste

Isidro Ortiz Trapero "El Diablillo", SEPÚLVEDA
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La Asociación Española contra 
el Cáncer se ha puesto en con-
tacto con la Dirección Provincial 
de Educación con la finalidad de 
acudir a los colegios a explicar lo 
que es un desayuno saludable,  
la pirámide de alimentos y la 
importancia de comer sano.  Para 

ello, el lunes 27 de marzo acudie-
ron al CEO La Sierra de Prádena 
para invitar a sus alumnos a reali-
zar juntos la comida más impor-
tante del día, llevando la propia 
asociación los alimentos. 

Leche, tostadas con aceite 
y fruta variada fue la base de 

este desayuno, en la que expli-
caron a los alumnos que hay 
una asociación que ayuda en la 
lucha contra el cáncer, y una de 
sus labores de difusión y con-
cienciación es ir a los colegios 
para enseñar a los niños desde 
edades tempranas la importan-
cia de comer bien y tener unos 
hábitos de vida saludables para 
prevenir este enfermedad.

Los niños disfrutaron de una agradable jornada en la piscina 
cubierta de la localidad de Cantalejo.

Varios alumnos del CEO La Sierra disfrutaron de un desayuno a base de frutas, 
leche y tostadas de pan con aceite, entre otros alimentos sanos.

Varios alumnos enfundados en sus monos de esquí se 
acercaron a La Pinilla para disfrutar de la nieve.

Aulas

Piscina y nieve marcan las actividades 
del CEIP de Boceguillas

El colegio Cardenal Cisneros 
de Boceguillas ha vuelto a llevar 
a sus alumnos a la nieve, como 
ya hizo el año pasado. Para ello, 
se desplazaron hasta la cercana 
estación de esquí de La Pinilla, 
en la que pudieron disfrutar de 

una divertida jornada, en la que 
para muchos de ellos suponía su 
primera experiencia subidos a 
los esquís, y de la que estamos 
seguros se llevaron un buen 
sabor de boca y ganas de repetir.

Otra de las actividades que 

ha marcado la agenda del mes 
de marzo ha sido una actividad 
acuática en la piscina cubierta 
de Cantalejo. El 31 de marzo 
realizarán además una excur-
sión al Parque Natural de las 
Hoces del Río Riaza.

Del 6 al 16 abril disfruta-
remos de las vacaciones de 
Semana Santa para volver 
cargados de energía...

Abril es el mes del libro ... el 
23 se celebra el Día Inter-
nacional del Libro, pues 
supuestamente coinciden en 
esa misma fecha en el año 
1616 el fallecimiento de los 
escritores Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare. 
Los coles de la comarca 
se hacen eco de ello y han 
realizado actos diversos para 
la ocasión.

CRA Riaza-Cerezo de 
Abajo-Santo Tomé del 
Puerto
- El 5 de abril haremos el 
tradicional bocata solidario, 
con el fin de recaudar fondos 
para la excursión de los 
alumnos de la ESO, que este 
año será a Sevilla.
- Además, el 21 celebrare-
mos el Día del Libro con un 
mercadillo, cuya recauda-
ción también se destinará a 
la excursión.

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro
- Los alumnos de 6º de 
primaria van a representar el 
clásico La Bella y La Bestia, 
con varias sesiones destina-
das a varios públicos. Así, 
comenzarán el día 5 para los 
alumnos del CRA (Ayllón y 

Campo de San Pedro), el 8 
para los padres y familiares 
y el 13 para el público en 
general en el salón de actos 
del ayuntamiento.
- Para conmemorar el Día 
del Libro, se convocará el 
concurso de relatos breves 
que se viene haciendo desde 
hace varios años.

CEIP “Cardenal 
Cisneros”-Boceguillas 
- Celebraremos el Día de la 
Comunidad y del Libro tras 
las vacaciones de Semana 
Santa

CEO “Virgen de la Peña”-
Sepúlveda
 - El 4 y 5 de abril tenemos 
las jornadas culturales.
- Los alumnos de 4º de la 
ESO se van a Barcelona de 
excursión del 1 al 5 de abril.
- El 5 de abril vamos a tener 
un "desayuno saludable", de 
la mano de la Asociación 
contra el Cáncer.
- También se van a realizar 
unos talleres sobre la Edad 
Media, dentro del proyecto 
Sepúlveda y su entorno que 
se está llevando a cabo en el 
centro. 
- 21 de abril: Día del Libro
- 25 de abril: taller de 
espantapájaros con La Pícara 
Locuela.
- 27 de abril: taller de teatro 
con el grupo Maricastaña
- 28 de abril: taller de teatro 
GRAN TOTEM impartido 
por Oliver H. Small.

apuntes escolares

Programa Jóvenes Solidarios 
de Castilla y León

El miércoles 8 de marzo se publicaron las bases de concesión de sub-
venciones y procedimiento de selección de participantes para el Pro-
grama "Jóvenes Solidarios de Castilla y León".

Se trata de una convocatoria que cumple ya 10 años de trayectoria, 
Las subvenciones tienen como finalidad propiciar la participación de 
jóvenes en acciones de cooperación para el desarrollo y fomentar entre-
ellos el valor de la solidaridad mediante su integración, en proyectos de 
desarrollo que aquellas estén llevando a cabo en países empobrecidos. 

La convocatoria se publicará próximamente. 

Te interesa ...

Desayuno saludable para 
prevenir el cáncer
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Con la intención educar a los 
niños y niñas en valores de igual-
dad desde edades tempranas, el 
8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, varias fotografías 
de mujeres que han luchado 
por sus derechos a lo largo de 
la Historia fueron colocadas por 
sorpresa en lugares estratégicos 
del colegio de Riaza, así como 
frases alusorias a cada una de 
ellas, para realizar una gymkana 
que recorrió varias estancias. 

Fue una actividad voluntaria, 
en la que participaron alumnos 
de todos los cursos, así como 
los profesores, y que resultó 
convertirse en una iniciativa de 
gran éxito.

Asimismo, el 15 de febrero 
se realizó con los alumnos de 
1º, 2º y 3º de educación prima-
ria un taller de urgencia y RCP 

(respiración cardiopulmonar) 
en el que varios sanitarios 
del centro de salud de Riaza, 
así como de otras zonas, y de 
manera voluntaria, fueron al 
colegio para enseñar nociones 
básicas sobre reanimación, 
masaje cardíaco y primeros 
auxilios. 

Se hicieron prácticas por 
grupos con un maniquí facili-
tado por los médicos y enfer-
meros presentes, y los alum-
nos además pudieron poner 
en práctica las técnicas apren-
didas con sus compañeros. 

En definitiva, fue un taller 
que despertó un gran entusias-
mo entre los más pequeños, 
que además dejaron en muchos 
casos de tener miedo a ir al médi-
co, como muchos de ellos mani-
fiestan en más de una ocasión.

Desde el equipo docente del 
colegio, quieren felicitar a todo 
el personal sanitario que acudió 
al centro educativo, valorando 
su buena disposición en todo 
momento y el lenguaje cercano 
hacia los niños.

Aulas

Actividades en Riaza para enseñar 
y concienciar a los niños

Talleres de ocio preventivo 
para niños y jóvenes

Actividades para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer y unos talle-
res de salud sobre primeros auxilios  
han sido dos de las propuestas más 
interesantes que han realizado los 

alumnos del cole de Riaza este mes 
de marzo. Toda una muestra de impli-
cación educativa que ha sido acogi-
da con gran aceptación e interés por 
parte de profesores y niños.

Los talleres están especial-
mente dirigidos a niños y jóve-
nes de entre 3 y 18 años, sin 
olvidar su entorno familiar, y 
pretenden también implicar a 
las asociaciones. El diseño de 
las actividades tiene en cuenta 
los diferentes grupos de edad y 
las características de cada loca-
lidad. Así, por ejemplo, para los 
más pequeños (de tres a seis 
años) se programan manualida-
des, psicomotricidad, expresión 
corporal, títeres, animación a la 
lectura, juegos cooperativos, 
etc., tratando de forma trans-
versal temas como el respeto, la 
cooperación, la solidaridad o la 
igualdad de sexos.

Para los que tienen entre 7 y 
18 años (respetando siempre 
tramos homogéneos de edad), 
las actividades lúdicas y juegos 
están enfocados en tres temas 
fundamentalmente: la preven-
ción de la violencia, la intercul-
turalidad y la corresponsabili-
dad familiar, y donde se tratan 
aspectos, entre otros, como los 
problemas de relación entre 
jóvenes y adultos, la igualdad 
en general y entre hombre y 
mujer en particular, el respeto 
hacia formas de vida diferentes 
o la resolución de conflictos, el 

conocimiento de otras costum-
bres o tradiciones, aprender a 
respetar las diferencias pero a 
también a cooperar y a convi-
vir acercándonos unos a otros, 
el medioambiente, la igualdad 
de sexos, el reparto de tareas 
domésticas, la construcción 
personal, las habilidades socia-
les y emocionales, etc. 

Los talleres suelen tener una 
periodicidad semanal, con 
sesiones de entre una hora y 
media o dos horas y son desa-
rrollados por monitores de ocio 
y tiempo libre y por educado-
res sociales (a veces también 
se cuenta con especialistas). 
La cuota de inscripción es de 
10 euros, aunque pueden estar 
exentos aquellos que los técni-
cos consideren oportuno por 
motivos socioeconómicos.

Los pueblos del Nordeste 
donde ya están en marcha algu-
no de estos talleres son: Aldea-
lengua de Santa María, Ayllón, 
Cerezo de Abajo, Cedillo de la 
Torre, Grajera, Riaza, Sequera de 
Fresno, Boceguillas y Castillejo 
de Mesleón. Está previsto que 
próximamente también lo hagan 
en otros tantos, como Campo de 
San Pedro, Fresno de Cantespino 
y Estebanvela.

Desde junio y hasta septiembre, el Área de 
Asuntos Sociales y Deportes de la Diputa-
ción de Segovia, a través de los CEAS, viene 
poniendo en práctica en diversos pueblos de 
la comarca, un programa llamado de ocio pre-
ventivo que tiene como objetivos generales 
favorecer la socialización de niños y jóvenes 
a través de un ocio positivo, así como preve-
nir conductas discriminatorias y fomentar la 
capacidad de ayuntamientos y asociaciones 
para desarrollar alternativas de ocio.

Iniciativas de este 
tipo fuera de la 
programación 
obligatoria mues-
tran una gran 
implicación por 
parte de los profe-
sores del colegio

Personal sanitario del centro de salud de Riaza y de otras 
localidades se desplazaron de manera altruista para ofrecer 
una jornada sobre primeros auxilios.

Los pasillos y demás estancias del colegio se llenaron de 
fotografías y textos que hablaban sobre diferentes mujeres 
que han sido relevantes a lo largo de la Historia.
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Un reciente estudio rea-
lizado por investigadores 
de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Dis-
tancia (UNED) y publica-

do en la revista Frontiers 
in Human Neuroscience 
indica que los videojue-
gos ayudan a mantener la 
capacidad cognitiva de las 
personas mayores. 

El objetivo de los 
investigadores era ver 
si el entrenamiento con 
videojuegos repercutía 
en un mayor rendimiento 
de la memoria episódica, 
es decir, la memoria vin-
culada al recuerdo de las 

experiencias personales, 
y de la memoria de traba-
jo visoespacial, es decir, 
aquella que afecta a la per-
cepción y codificación de 
la información recibida de 
manera visual y espacial.

Después de realizar el 
estudio con un grupo 
personas usuarias de 
una residencia, llegan a 
la conclusión de “que el 
entrenamiento de perso-
nas mayores con video-

juegos apropiados, puede 
ser una manera efectiva 
de mejorar su memoria 
de trabajo visoespacial. 
El cerebro de las personas 
mayores aun conserva 
plasticidad, pero precisa 
sesiones periódicas de 
refuerzo para mantener 
estos beneficios”. 

Las personas que reci-
bieron el entrenamien-
to con los videojuegos 
mejoraron su habilidad 

en los mismos, además 
de obtener mejor puntua-
ción que aquellos que no 
habían sido entrenados en 
la mayoría de las tareas 
destinadas a evaluar las 
funciones cognitivas. A los 
tres meses, el rendimiento 
alcanzado por este grupo 
aun persistía.

Se deben encontrar 
maneras de mantener 
a los mayores activos y 
con mayor salud mental 
durante más tiempo. Y las 
nuevas tecnologías pue-
den ayudar a conseguirlo.

La página del mayor

* Vicente Blanco

En este año 2017 se cum-
ple una década desde que 
entró en vigor la Ley de 
Promoción de Autonomía 
Personal y Atención a las 
Personas en situación de 
Dependencia (LAPAD), tam-
bién llamada Ley de Depen-
dencia. Diez años del que 
hemos llamado y hemos 
querido que sea el cuarto 
pilar del estado del Bienes-
tar en España.

Lo primero que debo 
decir es que, en mi opinión, 
es una ley buena y necesa-
ria. Se trata de una gran 
conquista social. El valor 
de la solidaridad nos dice 
que es necesario ayudar a 
aquellas personas que, por 
razones obvias, no pueden 
defenderse por sí mismas 
para desarrollar las acti-
vidades de la vida diaria. 
Pero ayudar no como acto 
de beneficencia, sino ayu-
dar desde el derecho que 
tienen dichas personas a 
recibir el apoyo de toda la 
sociedad.

Una vez dicho esto, discu-
rridos diez años de la pues-
ta en marcha de esta ley, 
queremos hacer un peque-
ño análisis de cómo se ha 
desarrollado a lo largo de 
esta década, tratando de 
ver los aciertos y los fallos 
que a mi juicio ha tenido.

La ley nació floja, sobre 
todo, según los exper-

tos, por las prisas que 
hubo al hacerla. Se apro-
bó en diciembre del 2006 
y apenas tres semanas 
más tarde, el 1 de enero 
del 2007, entró en vigor y 
comenzó a crear derechos. 

En enero ya se hicieron las 
primeras solicitudes, que 
no pudieron ser tramitadas 
hasta seis meses más tarde 
porque no estaba creado el 
baremo de valoración, ni se 
habían puesto las bases, ni 
estaban creados los regla-
mentos obligatorios para 
que pudiera surtir efecto.

Además, nada más nacer 
se enfrentó a la crisis más 
profunda que ha teni-
do España en los últimos 
tiempos y de la que aún no 
hemos terminado de salir. 
La crisis la hizo temblar, 

hasta el punto que se llegó a 
pensar en su desaparición. 
Fue sometida a una revisión 
y a una gran reforma, hasta 
tal punto que algunos auto-
res piensan que no se pare-
ce a la original. 

El faltar financiación, 
sobre todo por parte esta-
tal, ha hecho que en Espa-
ña no tengamos una Ley de 
Dependencia, sino dieci-
siete, una por cada comu-
nidad autónoma. Nuestra 
comunidad de Castilla y 
León es una de las que 
mejor la lleva a cabo según 
la Asociación de Directo-
res y Gerentes de Servicios 
Sociales que lleva estudios 
continuados sobre esta ley.

Además, es necesario 
resaltar que actualmente 
cerca de cuatrocientas mil 

personas en España que 
tienen hecho el reconoci-
miento de la dependencia 
y deberían estar recibien-
do los servicios que ésta 
presta, no lo están hacien-
do y unos 100.000 depen-
dientes han fallecido espe-
rando recibir una clase de 
prestación.

Era necesario resaltar 
los aspectos negativos de 
la ley, sobre todo para tra-
tar de corregirlos y hacer 
posible que todos aque-
llos dependientes que tie-
nen derecho a recibir los 
beneficios que les otorga la 
misma, los reciban.

Pero no podemos que-
darnos sólo en los aspec-
tos negativos, es necesa-
rio igualmente resaltar los 
positivos. Así, son muchas 
las personas dependientes 
que sin dicha ley hubiesen 
quedado sin prestación, 
han recibido diversos servi-
cios, dinero para ser aten-
didos en el entorno fami-
liar o dinero en forma de 
prestaciones vinculadas.

Gracias a la ley sabemos 

que el 2,5 por ciento de 
la población española es 
dependiente para realizar 
las actividades básicas de la 
vida diaria, es decir, depen-
den de otras personas para 
hacer lo elemental (asear-
se, vestirse, comer…), lo 
que, traducido a núme-
ros, suponen un millón 
doscientas cincuenta mil 
personas. De ellas más de 
ochocientas cincuenta mil 
están recibiendo prestacio-
nes en forma de servicios o 
económicas.

Igualmente es necesa-
rio destacar el esfuerzo 
que se ha hecho y se está 
haciendo, a partir de la 
publicación de la Ley, por 
profesionalizar la aten-
ción a los mayores y a los 
dependientes mediante 
un proceso de capacita-
ción profesional y recono-
cimiento de competencias 
de los cuidadores.

Como conclusión aportar 
que esta Ley que es buena 
y necesaria, ha traído cier-
tas desigualdades entre los 
ciudadanos dependiendo 
de la comunidad autónoma 
en la que se resida, ya que 
en unas está más desarro-
llada que en otras. Si real-
mente queremos que sea el 
cuarto pilar del estado del 
bienestar, los responsables 
de aplicarla deben ponerse 
las pilas, aportar la financia-
ción necesaria llegando por 
lo menos a la media euro-
pea que está en el 1,65% 
del PIB (ahora se está des-
tinando algo menos del 1%) 
y que todos los dependien-
tes, residan donde residan, 
puedan beneficiarse de 
las prestaciones que les 
correspondan según la ley.

10 años de la ley de dependencia: 
valores y fracasos

Los videojuegos, buenos para la memoria

Es necesario ayudar 
a aquellar perso-
nas que no pueden 
defenderse por sí 
mismas para desa-
rrollar actividades 
de la vida diaria 

FOTO: WALL STREET JOURNAL
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Subasta benéfica de cuadros en San Pedro 
de Gaíllos

El Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos subasta, por deseo de 
sus patrocinadores y a beneficio 
de organizaciones con un fin 
social, dos de las obras premia-
das en el XXV Certamen Inter-
nacional de Pintura Rápida cele-
brado el 13 de agosto de 2016. 

Se trata del 2º premio otorga-
do por el Museo Ignacio Zuloa-

ga de Pedraza al óleo de Richard 
García Rodríguez, que tiene un 
precio de inicio de 400 € e irá 
destinado a la Fundación ANAR 
para niños y adolescentes en 
riesgo. El otro cuadro es el 3er 
premio que la Fundación Caja 
Rural otorgó a Teodoro Guerra 
López, por el que se podrá pujar 
a partir de 300€ y cuya recauda-

ción se hará llegar a la Funda-
ción SÍNDROME DE WEST.

Los cuadros estarán expues-
tos en el Museo del Paloteo de 
San Pedro de Gaíllos los días 1 y 
8 de abril junto a la urna donde 
los interesados podrán deposi-
tar la puja. La adjudicación se 
hará en acto público el 8 de abril 
a partir de las 20 horas.

En 2016 los ayuntamientos de 
San Pedro de Gaíllos, Sepúlveda 
y Cantalejo se asociaron en este 
proyecto para impulsar el desa-
rrollo cultural en nuestro terri-
torio y favorecer el acceso a la 
cultura a sus vecinos. Cabezuela 

y Ayllón se suman en esta terce-
ra edición y aparece la figura de 
pueblo invitado que este año son 
Riaza y Grajera.

El Cine de Pigmalión une la 
magia del cine y de los títe-
res para reflexionar en torno al 

muñeco en todas sus prácticas. 
Cinco municipios han apostado 
por una programación de cine 
en el ámbito rural, priorizando la 
coherencia y la calidad artística 
frente a otros criterios como los 
comerciales. Por esto, es nece-
sario contar con una dirección 
artística independiente, tarea 
encomendada a Sergio Artero, 
de la compañía Saltatium Teatro, 
que en coordinación con el equi-
po técnico formado por un repre-

sentante de cada Ayuntamiento, 
elabora una propuesta donde, en 
torno al cine como actividad prin-
cipal, se desarrollarán otras como 
teatro, talleres, etc. “Este año nos 
proponemos reflexionar sobre 
muñecos hechos o bien de tierra 
o bien de aire. Así, conoceremos 
al Golem, un antiquísimo mito 
judío sobre un monstruo de barro. 
También tendremos títeres sobre 
la arena de circo, muñecos de 
pan,  personajes hechos con aire, 

etc. Pero si hay un muñeco que 
representa la unión entre el aire y 
la tierra, ése es el espantapájaros. 
El espantapájaros será el verdade-
ro protagonista de esta edición.” 

Para consultar la programación 
en cada uno de los municipios y 
toda la información del festival 
se ha creado la página www.festi-
valdelmuneco.com. Así como en 
teléfonos y dirección de correo 
de cada uno de los ayuntamien-
tos participantes.

El tercer premio, que otorga la Fundación caja Segovia, recayó 
el año pasado en el cuadro de Teodoro Guerra.

Óleo de Richard García Rodríguez, que ganó el segundo 
premio en el XXV certamen de pintura rápida en 2016.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 

Mucha gente se pregunta –no 
sin razón- a qué se debe el hecho 
de que cada año cambie la situa-
ción de la Semana Santa en el 
calendario. Todo se debe a una 
resolución que la Igle-
sia católica tomó en el 
Concilio de Nicea del 
año 325, en donde se 
aprobó una gran can-
tidad de temas rela-
cionados con el ritual 
católico, entre ellos, la 
determinación de las 
fechas de celebración 
de la Semana Santa.

Resumiéndolo en 
una sola frase, según 
las reglas aprobadas en el Conci-
lio de Nicea, para determinar el 
domingo de Pascua de Resurrec-
ción, este deberá ser siempre el 
domingo siguiente al plenilunio 
(luna llena) inmediatamente 
posterior al 20 de marzo.

Esto quiere decir: 
1) Que el Domingo de Resurrec-

ción debería caer siempre entre el 
22 de marzo y el 25 de abril.

2) Que se pretendía que la 
Semana Santa coincidiera con 
el final del invierno y el inicio 
de la primavera, y dado que las 
cuentas comienzan siempre a 
partir del 20 de marzo –fecha de 
comienzo del equinoccio de pri-

mavera-, se garantiza 
siempre que esta fies-
ta se celebra en esta 
estación.

3) Que, en el noventa 
por ciento de los casos, 
se garantiza asimismo 
que prácticamente 
todas las noches de 
Semana Santa gozarán 
de luna llena.

Y como este año, 
2017, la luna entra en 

fase de llena el martes, día 11 
de abril, a las 6,08 h. (la anterior 
fue antes del 20 de marzo), el 
Domingo de Pascua de Resu-
rrección deberá ser el siguiente 
domingo, es decir, el día 16 de 
abril; y, en consecuencia, el inicio 
de la Semana Santa es el Domin-
go de Ramos, día 9. 

El misterio del inicio 
de la Semana Santa

Cinco municipios de nuestra comarca participarán 
en esta propuesta cultural que tendrá lugar del 28 
de abril al 7 de mayo de 2017, este año dedicado a 
muñecos de tierra y aire.

EL CINE DE PIGMALIÓN. 
III FESTIVAL DEL MUÑECO
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EL VECINDARIO DE BOCE-
GUILLAS A MEDIADOS DEL 
SIGLO XX

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Hay tres maneras básicas de 
escribir sobre un pueblo; bien 
lo haces de una manera obje-
tiva y aséptica, centrándote en 
su descripción, sus monumen-
tos y su entorno geográfico; 
bien te orientas por investigar 
y recrear su historia a lo largo 
de los siglos; o bien, haces un 
libro de impresiones y decides 
poner por escrito tus recuer-
dos y tus sensaciones vividas 
a lo largo de los años. Pues el 
libro del que hoy hablamos se 
decanta por esta tercera vía 
y acaba por presentarnos un 
retrato de la gente, de los veci-
nos de Boceguillas entre los 
años 1925 y 1955.

Boceguillas es un pueblo 
muy peculiar del nordeste de 
Segovia ya que, desde su con-
solidación como un pueblo de 
la Comunidad de Villa y Tierra 
de Sepúlveda, allá por el siglo 
XI, su vida se ha visto condicio-
nada y conformada por encon-
trarse ubicado en el Camino 
Real de Bayona, circunstancia 
que lo ha hecho ser -y lo sigue 
haciendo, aunque con menos 
intensidad- un lugar de trán-
sito de pasajeros, mercancías 
y noticias, con dos barrios cla-
ramente diferenciados y sepa-
rados por el arroyo Melguero.

En un intento de que no se 
pierda ni olvide la memoria 
histórica y colectiva del pue-
blo, dos convecinos de Boce-
guillas, Melquiades Antoranz 

Robledo y Alejandro de Diego 
Martín, unen sus esfuerzos 
para llevar a cabo esta tarea; el 
primero, vecino de toda la vida 
de la villa, pone los recuerdos 
y la memoria, y el segundo, el 
escritor, pone la palabra, la sin-
taxis y las metáforas.

El método es un tanto pecu-
liar; durante 49 sesiones, que 
acaban durando casi dos años, 
desde septiembre del 2006 a 
junio del 2008, Alejandro va 
tomando nota de todo lo que 
le comenta, dice y transmi-
te Melquiades; como forma 
de trabajo eligen ir calle por 
calle, casa por casa y cerco por 
cerco haciendo memoria de 
los vecinos que habitaban en 
esos lugares, recordando sus 
nombres y sus destinos, a la 
vez que describen anécdotas 
de los mismos y vivencias del 
pueblo. Desde luego, el libro 
es una auténtica y exhausti-
va nómina de todos y cada 
uno de los vecinos de estos 
treinta años relatados, años 
de una historia muy intensa, 

pues abarca los tiempos de la 
dictadura de Primo de Rivera, 
la Segunda República, la Gue-
rra Civil y los primeros quince 
años del franquismo.

Lo cierto es que el libro está 
lleno de anécdotas sabrosas, 
aunque otra cosa es cómo las 
tomen los herederos de los 
mencionados en la obra, pues 
en estos pueblos las sensibi-
lidades están a flor de piel, a 
pesar de que los autores dejan 
claro en el Preámbulo su inten-
ción de respeto por todos los 
personajes que bullen por sus 
líneas.  Personalmente, me ha 
gustado mucho y he aprecia-
do las páginas que le dedica a 
los doce paseos por los alrede-
dores posibles, tomando como 
base de partida el núcleo del 
pueblo.

El libro es una obra con-
tundente, con casi quinientas 
páginas, condimentado con 
fotos de Boceguillas, algunas 
entrañables, y complementa-
do con informaciones y textos 
suplementarios sobre algunos 
de los datos que se recogen. Es, 
pues un libro para hacerse una 
idea de cómo era la vida diaria 
en estos pueblos del nordes-
te segoviano y que, sin duda 
alguna, traerá un montón de 
connotaciones y recuerdos a 
los vecinos de Boceguillas.

* (Melquiades Antoranz 
Robledo y Alejandro de 
Diego Martín, “Boceguillas 
(1925-1955)”; editorial Aebius, 
Segovia, 2010; 487 páginas; 
ISBN: 978-84-92927-53-1)

•Jesús de la Hoz

Nombre científico:
 Populus nigra

Nombre común: 
Chopo lombardo o negral

Características: Es de los 
árboles más altos de la provincia 
pudiendo alcanzar más de 30 
metros de altura y hasta 80 años 
de edad.  Sus hojas caducifolias, 
de 3 a 6 cm recuerdan al as de 
picas y su corteza es grisácea. 
Florece a principios de primavera 
y sus flores se agrupan por cien-
tos en pedúnculos que cuelgan 
a modo de dedales cuando aún 
no han salido las hojas. La raíz es 
pivotante lo que le da una gran 
resistencia a no ser tumbado 
por vientos fuertes. Su madera 
es liguera y flexible.  Lo encon-
tramos en los márgenes de ríos 
y manantiales, ya que requiere 
suelos húmedos y fértiles. 

Usos: Su madera se usaba 
en la construcción tradicional 
como vigas de tejados y suelos. 
El carbón de madera chopo se 
usaba como blanqueador de ropa 
y dientes, además de remedio 
frente a intoxicaciones alimenta-
rias, lo que hoy llamamos carbón 
activo y que absorbe e inhibe las 
toxinas ingeridas. Se usa como 
ornamental junto a caminos por 
la frescura de su sombra y corta-
vientos, como la famosa chopera 
de Rihaguas talada este otoño.

Curiosidades: 
El nombre en latín es Populus, 

que significa del pueblo. El propó-
leo es una sustancia segregada 
por las abejas, que recogen 
especialmente de las yemas 
de los chopos y que mantiene 
a la colmena sana y unida, por 
sus propiedades bactericidas y 
estructurales.

El chopo autóctono se dife-
rencia del híbrido cultivado en su 
forma. El autóctono tiene forma 
de vela, recto, de copa estrecha. 
El híbrido abre sus ramas hacien-
do una copa más abierta y con 30 
años ya es anciano, corriendo el 
riesgo de caer por el viento. Que-
dan pocos ejemplares autóctonos 
puros ya que se han cruzado con 
los híbridos. 

La pelusa blanca que apa-
rece a finales de la primavera, 
que cubre en manto el suelo y 
aparenta ser nieve en el aire, no 
es polen. Es el fruto del chopo. Si 
lo cogemos entre nuestros dedos 
y apretamos podremos sentir las 
semillas en su interior. 

Plantas de la comarca

El chopo

La cita está cada vez más cerca... para 
todos aquellos amantes de las motos, la 
comarca vuelve a invitar a todos a partici-
par en la concentración motera Sierra de 
Ayllón, que recorrerá la comarca el fin de 
semana del 20 y 21 de mayo.

Habrá momentos para todo... salidas 
por carretera a varios pueblos, exhibicio-
nes, música, comida y diversión para reu-
nir a los aficionados que lo deseen. 

Más información en la página de Face-
book Moteros Sierra de Ayllón.

Desde el pasado 17 de marzo 
y hasta el próximo 7 de mayo, 
se expone en las antiguas 
escuelas de Siguero una expo-
sición del pintor Raúl Cañestro. 
Nacido en Ronda en una fami-
lia de artistas y artesanos, Raúl 
está asentado en el Nordeste 
de Segovia desde hace ya algu-
nos años. Vivió durante años 
en Cantabria y quedó profun-
damente marcado por un viaje 
que realizó a la India.

Desde muy pronto experi-
mentó con diferentes técnicas 
y estilos en una constante bús-
queda de nuevas formas de 
expresión con las que intenta 
acercarse al conocimiento, al 
equilibrio, el orden y la armonía.

Sus obras están repartidas 
por numerosas colecciones 
privadas de Europa, América y 
Asia.

Exposición de Raúl 
Cañestro en Siguero

20 y 21 de mayo, cita indispensable 
para los amantes de las motos
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Hay cinco tipos de podas: de 
seguridad, estéticas, de sani-
dad, de formación y drásticas. 
Estas últimas son las más habi-
tuales en nuestras calles pero 

suelen justificarse, la mayoría 
de las veces sin motivo, por 
seguridad o sanidad, y con-
sisten en despojar al árbol de 
todas sus ramas dejando prac-
ticamente solo el tronco. Esto 
suele terminar provocando 

graves pudriciones que solo 

se agravan con el tiempo y que 
obligan a intervenir constan-
temente en el árbol; las podas 
drásticas, además, contradicen 
uno de los objetivos del arbo-
lado urbano: que proporcio-
nen una amplia sombra duran-
te los largos y duros veranos de 
gran parte de España (cuanto 
más alto el árbol, más fresca es 
la sombra).

 Lo ideal serían las podas de 
formación, que favorezcan su 
crecimiento natural, con una 
copa equilibrada y una planta 
sana. Lo más recomendable, 
por razones biológicas, es rea-
lizarlas en pleno invierno (en 
marzo ya es tarde) o al principio 
de verano o final de primavera 
(junio) y no cortar ramas que 
tengan más de tres centíme-
tros de diámetro (de media). 
No hay que olvidar que la poda 
significa una gran herida en la 
que la planta invierte mucha 
energía para recuperarse.

Pero también hay fuertes 
razones económicas que des-
aconsejan las podas drástri-
cas: puesto que un árbol tras-
mochado requiere repetir el 
mismo tipo de poda con fre-
cuencia ya que las ramas nue-
vas suelen tener mala inserción 
en el tronco perpetuando la 
inseguridad de una caida, sale 
más caro que si simplemente 
se van quitando las pequeñas 
ramas laterales que amenazan 
con acercarse demasiado a los 
edificios o que están muertas; 
de esta manera suele ser sufi-
ciente el uso de motosierras de 
pértiga y no demasiado tiem-
po, frente al uso de platafor-
mas y la recogida del enorme 
volumen de restos que produ-
cen las podas drásticas.

La Semana Santa está ya cerca; 
tanto si eres de los que mantiene la 
costumbre de guardar vigilia durante 
los viernes de cuaresma como si no, te 
invitamos a cocinar uno de los platos 
más típicos de estas fechas.

Un potaje cuyo principal ingredien-
te son los garbanzos, y que resulta 
delicioso en cual quier época del año, 
así como un gran aporte de hidratos 
de carbono y nutrientes para afrontar 
una dura jornada de trabajo.

INGREDIENTES (4 personas):
• 300 g. de garbanzos secos 
• 300 g. de bacalao desalado
• 250 g. de espinacas frescas
• 2 cebollas medianas
• 4 dientes de ajo
• 1 huevo
• 1 rebanada de pan
• 1 cucharadita de pimentón agridulce
• 2 hoja de laurel
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal (al gusto)

ELABORACIÓN
La noche anterior se ponen los gar-

banzos en remojo con una cucharadi-
ta de sal o bicarbonato.

Al día siguiente se ponen a cocer 
a fuego medio con un litro de agua y 
un poco sal en un perol, al que aña-
diremos un diente de ajo, un trozo de 
las 2 cebollas y las dos hojas de laurel, 
durante 1 hora y media aproximada-
mente (en caso de optar por la olla 
express, el tiempo se reducirá a 15-20 
minutos; no obstante, desde  estas 
páginas abogamos por la cocción 
en cazuela normal, a fuego medio y 
durante más tiempo). 

Conviene añadir de vez en cuando 
un poco de agua fría a las legumbres 
(lo que se conoce comunmente como 
"asustar") para que queden más tier-
nas y no se deshagan, y probar de sal 
de vez en cuando.

Cuando los garbanzos estén casi 
listos, vamos preparando en una 

sartén el sofrito. Para ello, ponemos 
a calentar un poco de aceite y aña-
diremos los otros dos dientes de ajo 
restantes partidos en trozos. Cuando 
se empiecen a dorar (con cuidado de 
que no se queme, pues amargaría el 
plato), añadimos la cebolla ficada 
muy fina, y cuando coja color dorado 
se retira del fuego, se añade la cucha-
radita de pimentón y se remueve para 
que se mezclen los sabores.

Añadimos este sofrito a los gar-
banzos, que ya estarán tiernos (y del 
que habremos retirado los dientes de 
ajo enteros y el trozo de cebolla de la 
cocción), y dejamos que cueza todo 
junto durante 5-10 minutos para mez-
clar sabores, y añadimos las espinacas 
(mejor frescas) con la hoja entera o 
partidas, según gustos.

Es ahora cuando añadiremos los 
trozos de bacalao desmigado (que 
habremos desalado previamente 
el día anterior cambiándole el agua 
varias veces, aunque hoy en día tam-
bién puede comprarse este pescado 
ya desalado), y lo mezclaremos remo-
viendo la cazuela con las manos un par 
de minutos. 

Para dar un toque distinto, podemos 
freir una rebanada de pan y machacar-
la en el mortero con un ajo frito; añadi-
mos el majado al guiso, y decoramos 
con el huevo cocido partido en trozos.

¡Que aproveche!

• Este planto, aunque es típico de la 
cuaresma, en la que no se comía carne, 
resulta delicioso en cualquier época 
del año, y es una de las recetas de la 
cocina tradicional más populares en 
buena parte de la geografía española. 
La elección del bacalao es lógica, debi-
do a que en zonas de interior el pesca-
do en salazón era el único que aguan-
taba en las despensas sin estropearse 
en una época en la que no existía el fri-
gorífico. Actualmente, existen varian-
tes de este plato, que añaden jamón o 
chorizo en vez de pescado.

Potaje de vigilia

Recetas de la comarca

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Árbol moribundo lleno de pudriciones a causa de constantes cortas drásticas

Las podas drásticas en el arbolado 
urbano: la cuestionable práctica de 
no dejar crecer a los árboles
Es ya una imagen habitual de las calles y plazas de nuestros pueblos el que 
haya árboles llenos de pudriciones, enfermos o simplemente muertos y no 
por haber completado su ciclo vital. Según los expertos, la causa fundamental 
reside en el tipo de poda que se ha practicado en ellos, la cual no debe confun-
dirse con la que se realiza en los frutales.

No deben con-
fundirse las 
podas drásticas 
con las que se 
realizan por 
seguridad o 
sanidad

Las podas drás-
ticas obligan a 
un mayor tra-
bajo de mante-
nimiento y por 
tanto son más 
caras para los 
ayuntamientos
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Soluciones pasatiempos

1. Tul y no es tela, pan, pero no de mesa. 

2. Alta en altura, delgada en cintura, 
muchos aposentos puertas ninguna.

3. Por tu aroma y tu color para adornarse te 
clavan las mujeres en su pelo, 
los hombres en la solapa

4. ¿Cuál es el árbol que tiene las 5 vocales?

Sudoku fácil

7 8 5 4

3 1 7

6

5 9 6 1 3 2

2 7

9 7 5 1

4

1 5 9

4 5 9 2

2 4 7 3 9

6 8 4 9 3

4 7 6 2

2 4 8 5

3 2 4

5 6 7 3

9 5

6 8 4

Sudoku difícil

1.- VIACRUCIS
2.- PASOS
3.- VIGILIA

4.- ANDAS
5.- COFRADIA
6.- PROCESION

7.- NAZARENO
8.- CUARESMA
9. -PASCUA

términos relacionados con la Semana Santa:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

P A S O S E J O C G C
O E D E Z A R O O I O
R G L A I I D L L P F
C C G A R L X N R E R
I O L E O I A B A R A
L R C F H G A R O D D
S Z E O C I U H N I I
I O S H C V A X I Z A
C U A R E S M A B A E
U S V A C T X E U X C
R U N O I S E C O R P
C O N A R C S A D A R
A M G A M A E Y E R M
I A M B P M B A L M A
V J N A Z A R E N O Z
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN ABRIL 2017

Localidad Fecha Hora Película
CAMPO S.PEDRO viernes 31 

de marzo
18:30 Cigüeñas (TP)

AYLLÓN sábado 1 17:30 Trolls (TP)
GRAJERA sábado 8 19:00 Trolls (TP)
RIAZA domingo 9 17:30 Trolls (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 15 19:00 Animales fantásticos 

dónde encontrarlos (+7)
CAMPO S. PEDRO viernes 21 18:30 * sin determinar
AYLLÓN sábado 22 17:30 El hogar de Miss 

Peregrine para niños 
peculiares (+7)

GRAJERA viernes 28 20:00 Cigüeñas (TP)
RIAZA sábado 29 17:30 El hogar de Miss 

Peregrine para niños 
peculiares (+7)

CEDILLO DE LA T. domingo 30 19:00 * sin determinar

31 de marzo y
 1 y 2 de abril

Ayllón, Fresno de Cant. 
y Cuevas de Ayllón

Apertura de telleres artesanos - 
Días Europeos de la Artesanía

2 de abril Maderuelo UCCL-Apicultores contra la varroa

8 de abril Riaza VI Encuentro de Charangas

8 de abril Riaza AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG 
Marianela

13 de abril Ayllón Representación teatral de La Bella y la 
Bestia - alumnos del CRA

15 de abril Boceguillas AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG
100 metros cuadrados, el inconveniente

15 de abril Cerezo de Abajo AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG 
Marianela

15 de abril Villarejo AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG 
La liga de las mujeres

11 de abril Campo de San Pedro
Conferencia en defensa de la 

restauración de la línea de ferrocarril 
Madrid-Burgos

12 al 16 de abril Ayllón V Feria de Artesanía

hasta el 2 de 
mayo Siguero Exposición de pintura de Raúl Cañestro

6 de mayo Ventosilla AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG 
Anacleto se divorcia

14 de mayo Ayllón AQUITEATRO-DIPUTACIÓN DE SG 
La sopera

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

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

Toma nota ...

El próximo mes de abril en la 
localidad segoviana de Campo 
de San Pedro se impartirá un 
módulo formativo según el cer-
tificado de profesionalidad de 
Atención Sociosanitaria en Insti-
tuciones Sociales, dirigido a per-
sonas desempleadas.

La Fundación Macario Asenjo 
Ponce, con sede en Campo de 

San Pedro, intenta promover 
una mejor calidad de vida de 
lasnpersonas mayores dentro 
del Programa Integral de Aten-
ción a Mayores, , potenciando 
su autonomía y al mismo tiem-
po consiguiendo su permanen-
cia en el medio rural. Al mismo 
tiempo se trabaja en el fomento 
de la empleabilidad, intentando 

cubrir la demanda en el ámbito 
del cuidado de mayores. 

Es por este motivo que la 
Fundación MAP con apoyo de 
la Fundación Caja Segovia y 
Bankia, pondrá en marcha el 
Modulo MF1016_2: Apoyo en la 
organización de intervenciones 
en el ámbito institucional per-
teneciente al Certificado de Pro-

fesionalidad de Atención Socio-
sanitaria en Instituciones, cuya 
duración serán de 100 horas, y 
comenzará el día 31 de marzo.

Además se complementará 
esta formación con un módulo 
de orientación laboral, con el fin 
de facilitar la incorporación labo-
ral a un mercado con bastante 
demanda de estos profesionales.

Gracias al programa de ayudas 
de proyectos de acción social de 
la Fundación de Caja Segovia 
y Bankia con una dotación de 
2000 €, se podrá realizar el pro-
grama “Empleándonos en nues-
tros mayores”, de manera que 
todo aquel interesado en parti-
cipar lo podrá hacer llamando al 
teléfono: 921556218

Formación en atención sociosanitaria en instituciones sociales

Más de 850 danzantes se han 
inscrito en lo que pretende ser una 
multitudinaria quedada el 1 de abril 
en la plaza del Azoguejo de Segovia 
para bailar la misma jota e intentar 
batir el récord Guiness. Proceden-
tes de varios puntos, como Madrid, 
Ávila, Segovia o Valladolid, los gru-
pos de danzas de Ayllón y Riaza 
también estarán presentes, en una 
iniciativa cuya convocatoria a parti-

do de la asociación Autismo Segovia 
y cuya presidente, Susana Guri, se 
muestra más que satisfecha con la 
respuesta obtenida.

A las 9 de la noche del día 1, el 
acueducto de iluminará de azul, e 
intenará arrebatar el récord a la ciu-
dad de Zaragoza de gente bailan-
do la jota al mismo tiempo y en el 
mismo lugar ataviados con el traje 
regional.

Una jota de Guiness



Emprendedores en ...

Empezó en este mundo hace 
casi veinte años; ha puesto moldu-
ras y otros elementos de escayola 
en muchos de los hogares de la 
comarca, en la época en la que la 
construcción estaba en auge. Tras 
un parón de siete años, en el que 
estuvo trabajando en los molinos 
de viento que hay en Villacadi-
ma, coincidiendo con la época de 
mayor crisis del ladrillo, decidió 
volver a trabajar en lo que siem-
pre había hecho, porque le gusta 
y además está convencido de que 
hay un gran futuro.

 Sabe de sobra cómo trabajar 
el yeso laminado, más conocido 
como Pladur (ya que fue la prime-
ra marca que lo empezó a usar) y 
aún así se sigue reciclando. Porque 
como él mismo nos dice, "no pue-

des estar parado y quedarte sólo 
con lo que sabes; en todos los tra-
bajos salen cosas nuevas, y si no te 
formas y adquieres nuevos cono-
cimientos para estar al día de los 
avances en el sector no eres nadie". 
Así, ha hecho varios cursos con una 
conocida marca de placas de yeso 
laminado, material que domina a 
la perfección y a lo que se dedica 
actualmente. Para ello no le impor-
ta desplazarse hasta Madrid, por-
que sabe que a la larga es bueno 
para él, y por lógica, para el cliente. 

Ángel asegura de que la cons-
trucción en seco es el futuro; en el 
Nordeste aún no ha llegado, pero 
son ya muchas las empresas cons-
tructoras que levantan edificios de 
esta manera: forjados fabricados 
de planchas de hormigón y tabi-

ques y techos hechos con placas 
de yeso laminado, que se sujetan 
con una perfilería de acero galva-
nizado; en definitiva, sustituir por 
elementos secos o prefabricados la 
mayoría de componentes húme-
dos que tradicionalmente apare-
cen en una obra (hormigón, yesos, 
etc), que condicionan el tiempo 
de fraguado y avance rápido de la 

misma, ya que el tiempo de espera 
es lo que realmente encarece.

Lleva un año y medio sin parar 
de trabajar en la zona. De momen-
to no se plantea salir de ella, y si 
así lo hiciera tiraría hacia el norte. 
"Madrid no es mi objetivo; es un 
mercado muy competitivo, en el 
que tienes que estar allí si realmen-
te quieres abrirte camino; además, 
al haber más gente, también hay 
mucho más intrusismo, algo que 
hace mucho daño a esta profesión, 

al igual que a todas".
Tiene en mente realizar alguna 

formación en lo que se denomina 
Casa Pasiva, un tipo de construc-
ción con un consumo energético 
muy bajo y que ofrece duran-
te todo el año una temperatura 
ambiente sin la calefacción con-
vencional. Para este tipo de vivien-
da las placas de yeso laminado son 
una magnífica opción, y Ángel, con 
su carácter innovador, sabe cómo 
sacarle el máximo partido.

Lleva moldeando el yeso desde que tenía 19 años. Tras varias etapas profesio-
nales abarcando distintas disciplinas en la construcción, este ayllonés enamo-
rado de su trabajo está convencido de que el futuro de esta profesión está en 
el uso de los materiales para la construcción en seco.

Ángel Bravo Ponce
Avda. de la Reconquista, 24

40520 - Ayllón (Segovia)
Tel. 636 015 314

Ángel Bravo Ponce, AYLLÓN

"La profesionalidad 
en este negocio, al 
igual que en todos, 
es clave para 
asegurar un buen 
trabajo"

Trabajar desde la innovación


