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“La victoria más dura es la victoria sobre uno mismo" .-Aristóteles, filósofo y científico griego

El Nordeste se cruza en moto

2€

Jornada contra la
despoblación en el
mes de mayo
Página 9

El Nordeste no cesa en
su reivindicación por la
reapertura del ferrocarril
Páginas 12 y 13

La comarca va calentando motores...
tras el éxito que supuso la Primera
Quedada Motera, los organizadores no
se lo han pensado dos veces y se han
embarcado en la segunda aventura,
que tendrá lugar el fin de semana del
20 y 21 de mayo.

Con un aumento considerable en el
número de inscripciones hasta la fecha,
y más patrocinadores que en la pasada
edición, lo que empezaron siendo unas
salidas en moto por un grupo de aficionados, se ha convertido en un evento
turístico para el Nordeste de Segovia,

con un más que prometedor futuro en
la que podría convertirse en una de las
quedadas de referencia en la zona centro, dentro del entorno incomparable
de la sierra de Ayllón.
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Águeda Calleja Saz,
cuando el es color es
una forma de vida
Página 23

Orgullo y solidaridad a los pies del acueducto
El 1 de abril es ya una fecha señalada para todos los segovianos, en
especial para los amantes de nuestro
folklore y tradiciones.
Respondiendo a la llamada de la
Asociación Autismo de Segovia para
intentar concienciar a la sociedad
sobre esta enfermedad, 766 personas
bailaron la jota bajo la atenta mirada
de un público numeroso, que no quiso
perderse un momento tan emocionante y lleno de sentimiento, y que además probablemente, entrará a formar
parte del Libro Guiness de los Récords.
El Nordeste también quiso estar presente en este acto. Varios fueron los
grupos de danzas que, ataviados con
el traje regional, se trasladaron hasta
la capital para depositar su granito de
arena. A título individual, también se
inscribieron varios participantes.
FOTO: VANESA LOBO
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Dos granjas del
Nordeste, premiadas en
los Porc d'Or
Página 10
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

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 (10-22h)

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)
Torreval(10-22h)

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

8 al 14 de
mayo

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)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

15 al 21 de
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

22 al 28 de
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

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

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

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

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

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

29 de mayo al
4 de junio

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

MERCADILLOS
Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

LUNES

RIAZA

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 h lunes a sábado con transbordo

14:00 h de lunes a sábado

3 de abril

Creciente

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 h de lunes a sábado

16:30 h los domingos

11 de abril

Llena

Madrid-Aranda de Duero

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

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

21:30 h domingos y festivos

19 de abril

Menguante

26 de abril

Nueva

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)
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Ferrocarril y medio ambiente
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El ferrocarril es el medio de transporte
de viajeros y de mercancías que presenta
un menor impacto ambiental en su conjunto, es el que menos energía consume
por unidad transportada, el que presenta unos menores niveles de emisiones de
CO2, el que menos contribuye a la contaminación en las áreas urbanas, el que
genera un menor impacto acústico.
La ocupación del terreno realizada
por las infraestructuras ferroviarias es
en términos relativos significativamente menor que el espacio ocupado por
las carreteras. Además
estos espacios ya se
han consolidado con el
paso de los años como
parte del paisaje;ya que
muchas de las obras del
ferrocarril convencional se llevaron a cabo
hace muchos años. No
ocurre lo mismo con los
trazados actuales de las
líneas de alta velocidad.
Todas estas ventajas
ambientales, además
de otras sociales y económicas, tales como
una menor accidentalidad y una contribución
decisiva a la reducción
de la congestión urbana, hacen que el tren
sea el modo de transporte que menos
costes externos genera a la sociedad.
La carretera y la aviación generan entre
3 y 5 veces más costes que el ferrocarril, lo que hace que el ferrocarril sea
reconocido como el modo de transporte más sostenible.
Menos emisiones de CO2
El ferrocarril es el medio que realiza
unas menores emisiones de CO2 por

unidad transportada, entre 3 y 5 veces
menos que viajando por carretera y
entre 7 y 10 veces menos que viajando
en avión. Además, las nuevas tecnologías energéticas aplicadas al transporte
ferroviario han reducido a casi la mitad
las emisiones en las últimas décadas.
Por tanto, transferir viajeros y mercancías del avión y de la carretera al ferrocarril se convierte en una acción estratégica a favor del planeta y de lucha
contra el cambio climático. Por ejemplo,
en el trayecto Barcelona-Madrid, tenien-

do en cuenta el mix energético peninsular actual, un viajero que utilice el
tren genera unas emisiones anuales
de 13 kilogramos de CO2, mientras que
un viajero que utilice el avión produce
unas emisiones de 92 kilogramos, y 74
si el viajero usa el coche privado.
La electrificación de las vías férreas
permiten la utilización de energías
renovables, a diferencia de otros
medios de transporte como la aviación,

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

el transporte marítimo o la carretera
que dependen casi en exclusiva del
petróleo.
La salud del planeta
El ferrocarril, al consumir preferentemente energía eléctrica reduce considerablemente la emisión de contaminantes atmosféricos locales, causantes
de graves enfermedades según la Organización Mundial de la Salud, como son
los óxidos de azufre y de nitrógeno, el
monóxido de carbono, las partículas
en suspensión o los
compuestos orgánicos
volátiles, evitando el
aumento de la polución
atmosférica,
causada
por los modos de transporte por carretera.
La UE se ha marcado como objetivo en la
lucha contra el cambio
climático la reducción
de los gases de efecto invernadero en un
porcentaje del 60%
hasta el año 2050. En
consonancia con ello
se promueve el transporte ferroviario como
una alternativa eficaz.
Sin embargo, nuestro
país arrastra un déficit
significativo que tendrá que corregir
por aplicación de la normativa comunitaria. Así por ejemplo, mientras que en
España sólo el 4% de las mercancías se
transportan por ferrocarril, en Alemania
lo realizan el 18 %.
Necesitamos aprovechar el ferrocarril
como medio de transporte y rentabilizar las líneas existentes con criterios no
sólo de índole económica, sino como
garante de sostenibilidad.

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este
mundo

Mayo 2017

Gracias al deporte social...

Juan Martos
(Bercimuel)
Mi drama personal es que siempre tropiezo en la misma
piedra. No escarmiento. Mira que sé por experiencia que no
merece la pena discutir de política y llevarse un disgusto; que
no sirve para nada discutir con la familia, pues siempre llevarás las de perder; que para qué perder el tiempo llamando a
atención al cliente para que te expliquen la factura del teléfono. Y, del mismo modo, no será porque no lo sé, que las cenas
copiosas alteran mi ya delicado aparato digestivo, provocándome daños colaterales y angustiosas pesadillas, y que beber
generosamente no conduce a nada bueno. Pues nada: sigo
cayendo en la trampa… claro que, como no soy tonto, siempre
tengo alguna excusa, en especial para lo del comer y beber. Y
bien, celebremos la llegada de la primavera con una ración de
aforismos:
- Ocurre con frecuencia que, lo que es verdad al pie de la
montaña, en la cumbre suele ser mentira.
- El vanidoso cree que solo con seguir sus propias huellas
llegará a la cima.
- Te prevengo. La envidia no duerme.
- A veces es más conveniente dejar de buscar las llaves e
inventar otra puerta.
- El vacío está lleno de los que caen en él.
- Os lo advierto, tener recuerdos no es tener memoria.
- Es bueno tener curiosidad intelectual pues, cada cosa que
aprendes es una mentira menos que te pueden contar.
- Mirar es más fácil que ver.
- Tarde o temprano, toda promesa se convierte en un malentendido.
- ¿Qué esconde en el lugar del corazón aquel que te asegura que te habla con él en la mano?
- Ser honesto es ser pobre a largo plazo.

Imagen de las mujeres que acuden cada martes y jueves a las clases de gimnasia impartidas por Ana en la localidad de Duruelo.

A punto de finalizar esta temporada de deporte social en
Duruelo, siendo el quinto año
consecutivo en el que tengo el
placer de conducir este grupo
de mujeres, cada martes y jueves de 17:30 a 18:30, quiero dar
las gracias al ayuntamiento de
Duruelo, que con los módulos
que conceden todos los años
el Área de Deportes y Asuntos
Sociales de la Diputación de
Segovia a los pueblos de nuestra comarca, se hace posible
este proyecto tan válido para
nuestra población.
En nuestro caso se lleva a

La des-conservación del
patrimonio cultural y rural

cabo mediante el deporte, la
integración de las mujeres y de
la tercera edad. Mientras estamos calentando todas las partes del cuerpo para luego hacer
ejercicios variados, intento
trabajar la psicomotricidad, el
equilibrio, movilidad, etc, para
finalizar con los estiramientos
y motivarlas para que no dejen
de hacer actividad física y se
mantengan activas. Durante la
clase también nos contamos
un poco las noticias de nuestro
pueblo, y no faltan nunca las
risas y el buen humor de estas
mujeres con edades compren-

He visto viejas fuentes, abrevaderos,
antiguas acequias, pozos, molinos y
lavaderos restaurados con cariño por los
vecinos de la localidad donde se encuentran, procurando conservar sus piedras, e
incluso su funcionalidad y su entorno con
la vegetación existente tal cual se construyeron en su día hace sesenta, cien o
más años. En los pueblos de este lado de
Segovia hay numerosos ejemplos, ahora
se me ocurren los de Cedillo, Boceguillas,
Cilleruelo, Campo de San Pedro, Castillejo, Hornuez… Muchos otros se encuentran en estado de olvido, pero se conservan “ocultos” entre la vegetación que
poco a poco recubre su entorno, y con un
mínimo mantenimiento y limpieza del
lugar, todavía sería posible disfrutarlos
como fueron antaño. Otros, simplemente se han enterrado o destruido bajo tras
alteraciones y modificaciones que se han
llevado a cabo en las fincas, parcelas o
inmuebles donde se priorizó la funcionalidad y no la conservación o la integración del patrimonio.
Pero a veces nos encontramos con
actuaciones que aun siendo de buena fe,
lo que hacen es justo lo contrario. Tal es la
imagen del antiguo lavadero de la fotografía, en Castiltierra, donde sin ningún
tipo de asesoría, control o planificación,

didas entre 54 y 101 años.
Quiero dar ánimos si lee éste
artículo a Plácida Martín Martín, una de mis alumnas más
incondicionales, que con sus
96 años de edad, no ha faltado
ningún día hasta que hace un
par de meses cayó enferma de
los bronquios, y esperamos que
pronto se recupere y se una al
grupo. Y por supuesto, gracias a
cada una de estas mujeres por
el empeño y las ganas que me
demuestran cada día.

Ana V. Zapata Vázquez
(Ayto. de Duruelo)

alguien tuvo la feliz ocurrencia de rodearlo con una plancha de hormigón en el
entorno inmediato del mismo para evitar
que crezca más hierba, lo que ha provocado irremediablemente su destrucción
parcial y la desaparición del rico hábitat
acuático que crecía alrededor.
¿Tanto cuesta buscar el asesoramiento
de personas más expertas? ¿Tanto cuesta
pensar detenidamente las actuaciones
a realizar antes de meter las máquinas?
¿Tenemos en cuenta que lo que nosotros
hagamos sobre la conservación del patrimonio rural tradicional, frágil y no renovable, será no solo para disfrute nuestro
sino también para las generaciones venideras?
Si no conseguimos que esto sea así,
estaremos asistiendo a una lenta desaparición de lo que hasta hace unas décadas para muchos de nuestros mayores y
antepasados tuvo un valor y un significado y para muchos de nosotros hoy representa el rico patrimonio de una cultura
que se está perdiendo y que, como poco,
despierta nuestra admiración.
Lo triste es que este lavadero ya nunca
recuperará su aspecto original. Y el hormigón, ahí se queda. Para siempre.
Jesús María Sanz de la Iglesia
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Por siempre Mariano
Regalos, regalos que me
encuentro en el fondo de los
cajones y que me hablan de no
hace mucho tiempo y parece
que ha pasado toda una eternidad....
La vida de mi padre, la de
una persona que a su vez tanto
añoró al suyo, a aquel padre
que le arrebataron cuando apenas rozaba la adolescencia.
¡Cuantos recuerdos! Aquel
terrible día de agosto del 36,
cuando se llevaron a mi abuelo,
junto con el maestro, el músico y el resto de la corporación
municipal (mi abuelo era concejal en el
ayuntamiento de
Sepúlveda) los encarcelaron y a
los pocos días los subieron a un
camión y fueron llevados al término de Riaza, donde vilmente
los fusilaron.
No habían hecho nada, solamente tener una ideología de

El tiempo
Tiempo es lo que deseo
Tiempo es lo que he buscado
Tiempo es lo que tenemos
y tiempo que ya es pasado.
Poco a poco, como siempre,
tiempo te vas escapando,
de mis manos, sin querer,
tú te has ido deslizando.
En el tiempo los recuerdos
que al corazón acompañan
en el tiempo, sentimientos
en el fondo de mi alma.
En vano, tiempo divino,
te he querido detener
luchando contra el destino
así nunca envejecer.

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

elnordestedesegovia@
codinse.com
o llamando al

642 31 03 80
* Los textos deberán enviarse antes
del día 25 y no deberán exceder el
tamaño de un folio. El Nordeste
de Segovia se reserva el derecho a
refundirlos y corregirlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace
responsable de las opiniones vertidas en la sección.

izquierdas.
Desde ese momento la vida
de mi familia, quedó totalmente resquebrajada.
Años tremendos que en mi
padre causaron tanta rabia y
desesperación que no fue capaz
de superar, hasta noviembre
del 75, cuando falleció Franco;
para él y para nosotros fue una
auténtica liberación.
Poco a poco fue recuperando
la ilusión perdida y con el tiempo formaría una candidatura
por el PCE de la que salió elegido.
Ser concejal por el ayuntamiento le permitió ser protagonista de algunos acontecimientos que propuso. Entre otros el
nombre de algunas calles y plazas. La Plaza del Generalísimo
paso a llamarse Plaza del Trigo,
que era su nombre de antes, y
algunas más...

Fue a pesar de todo un hombre alegre, bondadoso y con
carisma. Un padre que nos contaba el cuento de "Alí Baba y los
40 ladrones" y que nos llevaba
al parque del Retiro y se reía
con nosotros al echar cacahuetes a los monos.
En septiembre de 1996, nos
dejaba, su corazón se paró a la
puerta de nuestra casa.
Aprovechó para irse el día
que sacaban en procesión a la
Virgen de la Peña. El pueblo,
"su pueblo", estaba precioso,
engalanado para recibir a su
patrona.
El se marchó "ligero de
equipaje", como su admirado
Machado y nos dejó con esa
paz que solo dejan las grandes
personas como él.

Ana Lía Antón Arranz
(Sepúlveda)

Tan pronto traes como llevas
todo lo que va pasando
tan pronto traes el futuro
como llevas el pasado.
Con los años aprendí
que es imposible pararte
que rápido vas como el viento
y hay que saber valorarte.
Y me he dado cuenta ahora
¿Cómo ha podido pasar?
¿Qué me ha acompañado siempre?
¡Es el tiempo, nada más!

Gloria I. Pedrazuela

"Tenerte como amiga es una gran
suerte y privilegio"
Marisa Tejedor
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Un embajador de
los nuestros

Titín, como le conocían cariñosamente en su entorno, en una foto de archivo, en un
encuentro con miembros de la Asociación Amigos de la Villa de Maderuelo.

La breve historia que ahora
contaremos, no es la glosa de
un hombre prominente o de un
anciano longevo en nuestra tierra.
Es, sin duda, el homenaje merecido de un colectivo, de aquí,
hacia una personalidad singular,
por lo humana, luchadora e irradiante de felicidad, al que estábamos unidos y que llevó como
excelente embajador sus orígenes segovianos hasta las orillas
del mar Mediterráneo, donde
encontró el amor y la felicidad.
Agapito, Titín para los amigos,
tuvo la fortuna de nacer y crecer
sus primeros años en esta tierra
castellana, a la que tan fuertemente unido se sentía, y vino
a demostrarlo toda su vida volviendo periódicamente a disfrutar con nosotros su carácter.
Muy unido a su familia natal,
vinculado a la Asociación Amigos Villa de Maderuelo, gran
conversador y participando con
las nuevas tecnologías, era fácil
sentirle cercano, y saber de sus

opiniones y de defensa del saber,
la justicia, la amistad, la nobleza
y las capacidades humanas.
Él, que en su infancia sufrió la
polio y quedó afectado, pudo
mejor que nadie demostrar hasta
dónde se puede ser capaz, si
pones de tu parte todos los dones
y fortalezas de que dispones.
Así desarrolló sus estudios, fue
profesor en la universidad, creó
una familia envidiable, tejió una
universal red de amigos y se hizo
marinero, porque en el mar, sin
bastón, estaba “como pez en el
agua”.
Y cerca de su mar, la naturaleza le venció, de repente y sin dar
opción, nos lo llevó.
Pero en su vida, nos trajo tantos amigos, nombró tanto a “su
pueblo”, creó tantos lazos y enlaces, que en cada uno de ellos le
estaremos percibiendo junto a
nosotros, por siempre.

Asociación de Amigos de
la Villa de Maderuelo
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Nueve propuestas del Partido Castellano
(PCAS) contra la despoblación
La despoblación de los pueblos
se ha convertido en la gran amenaza actual para toda la provincia
de Segovia, incluido el Nordeste,
para toda Castilla (al norte y al
sur del Guadarrama), así como
de Aragón y zonas de la Rioja, e
incluso, del norte sin costa de la
Comunidad Valenciana. Dado
que la atención mediática se fija
en las comunidades más pobladas y más ricas, el problema de
la despoblación ha sido sistemáticamente ignorado y soterrado
entre las noticias de crisis y de
guerras nacionales o multinacionales. Ahora empieza a haber
una nueva percepción del problema de la despoblación y se
lo estudia desde otras perspectivas más comprensiva: ya resulta insoslayable que la cohesión
de España, la articulación de sus
comunicaciones, la pervivencia
de su patrimonio histórico, cultural y medioambiental se verá
gravemente amenazado si desaparecen las pequeñas comunidades rurales. ¿Por qué? Porque
las pequeñas comunidades son
las que custodian un frágil tejido
que garantiza la continuidad de
elementos tan importantes para
la vida de las ciudades como son
el aire, el agua, la tierra y los bosques.
El Partido Castellano (PCAS)
lleva trabajando en este problema desde su fundación en 1989,
pulsa la vida diaria de los pequeños municipios a través de sus
numerosos alcaldes y concejales
y ha ido acumulando opiniones,
experiencias, prácticas y un historial digno de tener en cuenta.
Vaya por delante que el PCAS
da por supuesto que la igualdad
de los ciudadanos es un pilar de
nuestra democracia y que todos
tenemos derecho a las mismas
prestaciones de salud, educación, sanidad, servicios sociales,
comunicaciones y transporte. Por
tanto, la calidad de vida de los
habitantes de los pueblos pequeños no se puede separar de las
políticas que quieran mantener
su población. Y cualquier autoridad autonómica o nacional que
no garantice esta igualdad debe
merecer la repulsa de todos los
ciudadanos. Con esa experiencia
y partiendo de la idea clara de
que son imprescindibles la lucha

continua y el compromiso con la
gente, el PCAS plantea las siguientes propuestas sociales, políticas y económicas para combatir
la amenaza de la despoblación:
1º. Son imprescindibles medidas concretas gubernamentales
y autonómicas que contemplen
el tratamiento fiscal diferenciado
y positivo para las zonas despobladas. Históricamente ya se ha
hecho muchas veces y es algo que
se está haciendo actualmente en
España: desde hace años las islas
Canarias, Ceuta y Melilla están

nómicos, estatales y europeos
que llegan a ellas. Hasta ahora la
supuesta intermediación de las
diputaciones y de los gobiernos
autonómicos ha sido en realidad
un puro control para caciquear
con dichos fondos. Y los resultados son el desastre demográfico
que vemos a nuestro alrededor
a cinco kilómetros de cualquier
ciudad, porque los dirigentes de
las diputaciones y la JCYL llevan
80 años con los viejos esquemas
de poder centralizado.
3º. Hay que exigir que si actual-

nomía del siglo XXI, porque hoy
la agricultura y la ganadería son
una actividad más y los ayuntamientos, las comarcas y las autonomías deben apoyar el emprendimiento de iniciativas e ideas
diferentes a las tradicionales.
5º. Es fundamental aprovechar
los fondos europeos existentes
que contemplan una gran variedad de proyectos y actividades
de desarrollo que se pueden
alcanzarse a través de las asociaciones y de los ayuntamientos.
Todos ellos implican progra-

recibiendo un trato fiscal diferenciado y positivo en aspectos como
el transporte y los impuestos.
Estos incentivos deben ser claros
y significativos para la población
censada y establecida en zonas
rurales de Castilla.
2º.Deben establecerse y potenciarse las comarcas como ya
existen en Aragón y Cataluña.
La organización comarcal es un
instrumento extraordinario de
trabajo y de futuro porque los
propios habitantes deciden qué
proyectos se emprenden o qué
destino se da a los fondos auto-

mente las inversiones de la UE
siempre están condicionadas
a una evaluación del impacto
medioambiental que implican
esas inversiones, del mismo
modo los representantes electos
deben exigir a la UE que también
se exija que las inversiones estén
condicionadas a una evaluación
de sus efectos en la lucha contra
la despoblación.
4º. Hay que exigir prestaciones
de internet en banda ancha en
las zonas rurales porque resulta
imprescindible para la vida del
siglo XXI y para la nueva eco-

mas, empleos e inversiones que
potencialmente pueden ser muy
interesantes para las pequeñas
comunidades rurales. Los programas ERASMUS -no sólo son
para estudiantes- y ERASMUS +
dirigidos a los jóvenes en formación y que pueden ser solicitados
por asociaciones juveniles y por
municipios; programas SUDOE
-INTERREG (dirigidos a todas las
regiones de España, Portugal y
sur de Francia) que contemplan
proyectos de desarrollo dirigidos
a ayuntamientos, universidades
y empresas y que están financia-

dos al 75% por la Unión Europea;
los programas HORIZONTE 2020
y LIFE + dirigidos a actividades y
proyectos dirigidos a mantener el
medio ambiente.
6º. Conseguir que la UE saque
nuevas líneas de planes económicos de apoyo contra la despoblación. Y eso sólo se consigue
si se actúa desde abajo: los vecinos pasan sus inquietudes a Los
ayuntamientos y estos a las organismos estatales o comunitarios.
7º. Es fundamental promover
los grupos de desarrollo local y
las asociaciones para la cooperación y la gestión de los recursos
que den soluciones a los problemas inmediatos
8º. Es fundamental buscar y
encontrar alianzas con los vecinos, con los pueblos de al lado
y con las instituciones, porque
en esa relación y colaboración se
solucionan la mayoría de los problemas inmediatos y se consigue
el bienestar de los habitantes de
cualquier pueblo.
9º. En los procesos de repoblamiento es fundamental promover el acogimiento de los
jóvenes, de las mujeres y de los
emigrantes. Porque son fundamentales su determinación, la
creatividad, la fe en los propios
proyectos, la capacidad de trabajar con los que nos rodean y la
perseverancia, ya que los factores psicológicos y de autoestima
de las personas son decisivos a la
hora de tomar la decisión entre
permanecer en zonas rurales o
marcharse a las ciudades.
Si no se dan y combinan estas
nueve propuestas y si no se trabaja así, lo que quedará en escena serán multinacionales, grandes empresas y grandes capitales
que, esos sí, van a encontrar rentabilidad dineraria al patrimonio
de todos y ya saben lo que van a
hacer y cuánto van a ganar explotando sin escrúpulos las riquezas
del aire, de la tierra y del agua, y
con el patrimonio histórico y cultural, materia e inmaterial, que
queden tras la ruina de los pueblos.

Mariano Fuente Blanco.
Coordinador en
Segovia del PARTIDO
CASTELLANO (PCAS)
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Educación en nuestros pueblos
Para mejorar la calidad de la educación en nuestro entorno rural, es necesario tener en
cuenta su singular realidad social y económica.
La educación está estrictamente ligada al entorno socio-económico en el que se desarrolla.
En consecuencia la escuela rural
ha ido cambiando a lo largo del
tiempo en sintonía con el desarrollo general del país y fenómenos
sociales de carácter irreversible
como la emigración a los núcleos
urbanos, el crecimiento del consumo, el impacto de la televisión, la
generalización de las nuevas tecnologías, la mejora de los medios
de comunicación, etc.
Breve radiografía
Algunos problemas específicos
de nuestros centros educativos,
entre otros, podríamos convenir
que son los siguientes:
• Carencia de estabilidad del
profesorado, ya que más del 50
por ciento del profesorado se
mueve año tras año mediante
concursos de traslados o por interinidades de carácter anual.
• Muchos docentes que ejercen
en la zona se encuentran aislados,
inadaptados, desconectados del
entorno escolar. Su aspiración
fundamental es huir del destino en la escuela del pueblo. Así
cuando los medios de transporte
lo permiten un alto porcentaje de
maestros residen en las ciudades.
• Es evidente una escasa preparación pedagógica y sociológica
de los docentes para intervenir
adecuadamente en el área rural.
Ello tiene su origen en la propia
formación que se imparte en los
estudios universitarios.
• Los materiales educativos
elaborados por las propias editoriales no están debidamente adecuados al entorno, lo que exige
una mayor dedicación de los pro-

fesionales en sus programaciones.
• Es difícil acotar las expectativas
de los padres sobre el futuro académico y profesional de los hijos.
Esto es algo extensivo también al
medio urbano; pero en los pueblos es más intenso ante la incertidumbre de no tener garantizada
en la zona los estudios medios o
superiores ni el futuro acomodo
laboral.
• La llegada masiva de población de origen inmigrante ha sido
considerada por muchas familias
residentes habituales en la zona
como una dificultad añadida para
educar a sus hijos.
• Una baja autoestima de
muchos de los residentes en los
pueblos, que consideran que
todos los servicios públicos son
deficientes, inexistentes o escasos.
• La escasa población de la
comarca que provoca supresión
de unidades escolares e incluso
de escuelas.
Valores de nuestras escuelas:
• No encontramos aulas masificadas. En general por debajo de
la ratio legal específica para cada
nivel educativo.
• Tienen mayores posibilidades
de estructurar su programa educativo en estrecha interrelación
con su entorno natural y social.
Pueden aprovechar el contacto
directo y diario que los niños y
jóvenes tienen con su medio.
• Muchos conocimientos
y experiencias se adquieren
mediante la participación en la
vida del entorno.
• La socialización escolar se
complementa y enriquece, directa y prácticamente, con los otros
procesos de socialización de la
vida comunal.

• Muchos valores sociales y
humanos pueden evitar ser
estandarizados al disponer de
un entorno diferenciado al de
otras escuelas.
• La incorporación de alumnos de origen inmigrante es una
oportunidad para desarrollar un
modelo de escuela inclusiva en la
que todos los alumnos quepan y
puedan desarrollar sus potencialidades independientemente de su
origen.
El reto de la calidad
La calidad educativa es la
pretensión que nos guía, y está
directamente relacionada con los
valores que cada uno defiende.
Por tanto, para unos puede ser
adquirir una formación académica que prestigie en un futuro
social y laboralmente al estudiante; para otros simplemente
conseguir formar personas que
sean corresponsables en todos
los ámbitos en que les toque vivir.
Ambos deben ser plenamente
compatibles.
El proyecto educativo es el
camino a seguir en cada centro,
en función de su realidad, y debe
servir de guía para la práctica
diaria de la actividad educativa.
Debe contemplar también la con-

En las escuelas
rurales no hay
masificación, y sí
un contacto
diario con los
niños

secución de los objetivos y su
evaluación, así como la capacidad
de adaptación a las situaciones
diferentes de los alumnos (algo
evidente en nuestros centros), lo
que exige recursos adecuados.
La administración educativa
debe poner todos medios posibles para que el profesorado sea
competente y con dedicación
efectiva, ya que son requisitos
previos y vitales para una educación de calidad. Es necesario
luchar contra el descontento que
muchos docentes muestran en la
actualidad, analizar sus causas y
poner remedios. Ha de garantizarse la formación continua y desarrollar un modelo de profesional
reflexivo.
¿Qué queremos?
Somos conscientes de las limitaciones de todo tipo para una
formación de calidad en el Nordeste; pero la sociedad debe contar entre sus prioridades la educación. Nosotros, como colectivo,
consideramos necesario:
• Considerar como zona educativa prioritaria el Nordeste de
Segovia, en base principalmente
al proceso despoblacional que
arrastra. Nuestros centros ya en
su momento dispusieron de asignaciones de medios materiales y
personales para compensar educativamente a esta zona considerada desfavorecida. Se trataría de
recuperar dicha acción.
• Incentivar la estabilidad de
plantillas de profesionales educativos en los centros. Y más aún
si son residentes en la zona de
influencia del centro.
• Reconocer la labor de los
representantes de las familias en

las AMPAS y los consejos escolares, y al mismo tiempo incentivar
su capacitación para ejercer sus
funciones como representantes
de una parte fundamental de la
comunidad educativa.
• Que los alumnos se integren
desde los inicios de su escolaridad en el ámbito más inmediato
a su centro escolar de referencia.
• Coordinarse con otros centros del entorno en la planificación de actividades educativas.
En ello debiera jugar un papel
fundamental la propia administración.
• Disponer en la comarca de
formación profesional arraigada
en la realidad socioeconómica de
la zona y al mismo tiempo coordinarse con institutos de otras
provincias limítrofes para compartir la formación de esta etapa
educativa. Por ejemplo con Aranda de Duero, el Burgo de Osma,
San Esteban de Gormaz.
• Demandar las mejoras necesarias para que el instituto de
Ayllón sea considerado el centro
de referencia comarcal para los
estudios de ESO, bachillerato y
formación profesional.
• Replantearse seriamente la
apertura de nuevos centros en
la comarca con sentido de zona.
Somos conscientes de que no
todos podemos tener todos los
servicios educativos a la puerta de
nuestra casa y los recursos públicos no son ilimitados. En consecuencia, la división de la población
escolar en centros en los que no
exista un mínimo de alumnado
para impartir una enseñanza de
calidad es un error, debiendo primar la calidad por encima de la
proximidad al centro de referencia.

Estudiar en el Nordeste de Segovia
CENTROS
Educación de adultos

Boceguillas

Escuela Oficial de Idiomas

Sepúlveda

CRA de Riaza

incluye Sto. Tomé del P. y Cerezo Ab.

Valle de Tabladillo

Carrascal del Río

CRA de Ayllón

incluye Campo de San Pedro

Villaverde de Montejo

Montejo de la Vega de la S.

CEO de Sepúlveda

hasta 4º de la ESO

Barbolla

Maderuelo

CEO de Prádena

hasta 4º de la ESO

Santo Tomé del Puerto

Cerezo de Arriba

CEIP Cardenal Cisneros

Boceguillas

Cerezo de Abajo

Fresno de Cantespino

IES Sierra de Ayllón

ESO, Bachillerato y FPB

Sebúlcor

San Pedro de Gaíllos

ESCUELAS UNITARIAS EN 1988 *
* De estas escuelas permanecen
actualmente las de Santo Tomé del
Puerto y Cerezo de Abajo, integradas en
el CRA de Riaza; San Pedro de Gaíllos
integrada en el CRA de Turégano; y
Sebúlcor, integrada en el CRA de
Fuenterrebollo. Pocos años antes se
cerraron las de Moral de Hornuez, Corral
de Ayllón y Honrubia de la Cuesta.
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I Encuentro Nacional Apícola “Rascalacría”

Visita a un colmenar en Maderuelo, donde el apicultor Alejandro de la Hoz explicó a
los asistentes la evolución de esta actividad a lo largo de los años.

• Asociación Provincial de
Apicultores Segovianos - APASE
Celebrado entre las localidades
de Cuéllar, Segovia y Maderuelo,
el primer fin de semana de abril
tuvo lugar este encuentro en el
que participaron apicultores de
varias comunidades autónomas,y
por supuesto, Castilla y León, con
varios representantes del Nordeste.
Es sabida la importancia que
las abejas tienen para la natura-

leza y el papel de los apicultores
para contribuir a su conservación y fijar actividad en el entorno rural. Organizado por UCCL
(Unión de Campesinos de Castilla y León ) y APASE ( Asociación
Provincial de Apicultores Segovianos), tuvo lugar este Primer
Encuentro Nacional, cuyo eje
principal estuvo enfocado al control del ácaro parásito varroa, que
está afectando de forma drástica
a la mortandad y rentabilidad en
las explotaciones.

Los asistentes a este primer encentro apícola a nivel nacional, durante una de las
jornadas que se celebraron.

En el encuentro
se han puesto en
común diferentes
prácticas, como
el rascado de la
cría como método
de lucha contra el
ácaro varroa

El viernes se realizó una visita
a las instalaciones en Cuéllar de
Mielería la Infanta, donde mostraron su sistema de explotación,
extracción, envasado y reparto de
la miel, como una propuesta de
sencillez en los medios y eficacia.
El núcleo central tuvo lugar el
sábado, donde varios apicultores
expusieron el experimento que
vienen desarrollando recientemente con respecto al “rascado
de la cría”, como medio de lucha
contra la varroa, y donde se ana-

lizaron y valoraron los resultados
que hasta la fecha cada uno ha ido
obteniendo, además de sentar las
bases para seguir desarrollando
este experimento en más explotaciones a lo largo del presente año.
También, a lo largo de estos tres
días se han expuesto ponencias
y celebrado coloquios y debates
sobre temas de vital importancia
para el desarrollo del sector, como
son el conteo y control de varroa
y la vespa velutina, la apiterapia,
venta de miel al detalle y cría de
zánganos.
Ya en Maderuelo se pudo visitar un colmenar del siglo XVIII,
donde se pudo ver el sistema
racional de manejo de las colmenas en nichos horizontales
con acceso frontal, y atender las
explicaciones del veterano apicultor Alejandro de la Hoz García
Janín, sobre la evolución de esta
actividad familiar y artesana.
Posteriormente, en las instalaciones de la Asociación Amigos
Villa de Maderuelo se desarrolló
una cata consciente dirigida por
el segoviano David Herrero, Alambique de Oro y sumiller internacional, en la que se explicó la forma
en la que se debe probar la miel
y cómo valorar las respuestas que
nuestra boca nos proporciona.

Servicio de apoyo al emprendimiento

Seguro de autónomo:
¿Cuánto pagar para la jubilación?
Por norma general, la pensión que cobran los autónomos es bastante inferior a la del resto de trabajadores.
Esto se explica porque los autónomos suelen cotizar
por las bases más bajas durante casi toda su vida laboral,
y como pagan menos a la Seguridad Social, a largo plazo
esto se refleja en las prestaciones por jubilación o cualquier
otra contingencia, como incapacidad, viudedad, etc.
De acuerdo a la última ley de 2013, los autónomos que
quieran acceder a la pensión pública por jubilación deberán contar con 15 años trabajados como mínimo (50% de
la pensión), de los cuales al menos dos deben estar comprendidos dentro de los últimos 15 años de trabajo.
Al mismo tiempo, también deberán haber cumplido una
edad concreta, que en 2017 es de 65 años y 5 meses, pero
que se irá incrementando poco a poco hasta alcanzar los
67 años en 2027.
Para cobrar el 100% de la pensión, el autónomo deberá

haber cotizado durante 36 años, periodo que también irá
aumentando hasta el año 2027.
Cumpliendo estos requisitos, la cuantía de la pensión se
calcula teniendo en cuenta las cantidades que se hayan
cotizado a través de la cuota de autónomos y el número de
años trabajados.
Con el objetivo de conseguir la máxima pensión y a
grandes rasgos, el autónomo deberá incrementar la cuota
a partir de los 42 años, ya que los años computables que se
toman para calcular la pensión también van aumentando
hasta 2022, momento en el que se tendrán en cuenta los
últimos 25 años trabajados.
Hay que tener en cuenta que a partir de los 47 años, el
trabajador por cuenta propia encontrará con una serie
de limitaciones para elegir su base de cotización, tanto la
mínima como la máxima. Por esto, es recomendable elegir
la cuota máxima por la que cotizar para tener una mejor

jubilación un tiempo antes de que lleguen los 47 años.
La jubilación de los autónomos es algo voluntario, estos
trabajadores también pueden optar por seguir trabajando
después de haber cumplido la edad mínima para retirarse,
con el objetivo de acumular más años cotizados, y además,
se introdujo una nueva medida para promover el envejecimiento activo y que permite compaginar el desarrollo
de un trabajo por cuenta propia con el cobro del 50% de
la pensión. Esta modalidad no es posible en el caso de las
jubilaciones anticipadas o en aquellas bonificadas por trabajos penosos o tóxicos.
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Mayo 2017

Desarrollo rural

Despoblación: entre la
resignación y la resistencia
• Juan Martos
Y entre los años 60 y 70 aconteció en España lo que se ha dado en
llamar “el Gran Trauma”, es decir la
masiva emigración del campo a la
ciudad que dejó despoblados nuestros pueblos. Este éxodo del campo
a la ciudad también se dio en Europa, pero la diferencia de España con
respecto a otros países del entorno
es que, cuando este círculo de declive rural se agravó en los años 60 y
70, el campo español partía de una
situación calamitosa, con mucha
desventaja con respecto a las zonas
rurales de Francia o Alemania. Los
campesinos españoles vivían en
una situación de miseria inconcebible en la Europa del siglo XX, por
lo que sus pueblos eran mucho más
frágiles y vulnerables a los éxodos.
Nuestra comarca, el Nordeste
de Segovia, fue una de las zonas
que más sufrió esta emigración. La
comarca del Nordeste segoviano
contaba a mediados de siglo, hacia
los años 50, con una densidad de
población de 21 habitantes por
kilómetro cuadrado; pues bien, en
la actualidad este índice ha descendido a 6 habitantes por kilómetro
cuadrado y sigue bajando.
Y ahora, en los dos últimos años,

el tema de la despoblación se ha
puesto de moda y no paran de salir
libros y estudios sobre el mismo, y
hasta el Gobierno estatal ha reaccionado creando el Comisionado del
Gobierno frente al Reto Demográfico, más conocido como el “organismo contra la despoblación”.
Y es que, ante este problema de
despoblación endémica, hay dos
grandes actitudes: aquellos que
creen que el asunto tiene solución
y que es cuestión de las diversas
Administraciones dar respuestas
y marcar estrategias que aprovechen los recursos del territorio de
forma racional, mientras que otros
muchos creen que no hay nada
que hacer, que el mundo rural y los
pueblos pequeños hemos caído
en una especie de victimismo, sin
querer aceptar el desarrollo lógico
del mundo, ya que la concentración urbana es la tendencia natural de una economía desarrollada
y es imparable.
En fin, como vemos, hay posturas encontradas, demasiadas preguntas ante el futuro y bastantes
esperanzas puestas en la búsqueda de soluciones. Razones suficientes para que, desde Codinse le
dediquemos al tema una jornada
de reflexión.
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El Informe sobre el estado social
de la Nación denuncia el grave
deterioro social de nuestro país
El pasado mes de marzo la Asociación Estatal de Directores y
Gerentes en Servicios Sociales hizo público su informe anual
sobre la situación social de España. El panorama que refleja es
desolador pero Castilla y León no es de las peor paradas.
Los datos del informe muestran el alarmante empobrecimiento de una buena parte de
la sociedad española: casi un 40
por ciento de la población tiene
serias dificultades para llegar
a final de mes. Pero lo que es
nuevo es que por primera vez
muchas de esas personas tienen
trabajo y aun así están al borde
de la pobreza o de la exclusión
social, lo que significa que la
recuperación económica no
solo no se traduce en una
mejora de las condiciones de
vida, si no que incluso está
incrementando la desigualdad. Eso sin mencionar otros
datos como el que la pobreza
se está haciendo crónica para
unos dos millones de personas.
A todo esto hay que añadir
los recortes en los servicios

sociales (que el informe reconoce que parecen haber tocado
fondo), servicios que ya antes de
la crisis estaban lejos de recibir
la inversión media de los países
de la zona euro. En este ámbito,
nuestra comunidad autónoma
no es de las más sufridas; así, por
ejemplo, en Castilla y León solo
un 0,6 % de las personas que
tienen derecho a alguna pres-

Un problema que
trata el informe y no
suele ser muy habitual es el del aislamiento de una parte
cada vez mayor de la
población.

tación por dependencia están
a la espera de recibirla (frente
al terrible 45,2 % de Canarias).
Castilla y León también tiene un
buen equilibrio entre el gasto
que invierte en servicios sociales y la cobertura que presta;
otra cuestión es si ese gasto es
escaso o suficiente.
Un problema que trata el
informe y que no suele ser muy
habitual referirse a él, es el del
aislamiento y la soledad de
una parte cada vez mayor de
la población. Este problema,
aunque no esté necesariamente asociado a la pobreza, sí se
considera un factor de riesgo de
exclusión social y que en el caso
de las personas mayores suele
ir acompañado de un claro
empeoramiento de sus condiciones de vida material (higiene,
alimentación, vestido).

El abogado responde...
Las entidades bancarias comienzan a
responder la reclamación de gastos de
escritura de préstamo hipotecario
Como ya señalábamos en
número anteriores, dada la
reciente jurisprudencia emanada
del Tribunal Supremo declarando
nulos y abusivos los gastos de formalización de hipoteca, es posible
reclamarlos y obtener una sentencia favorable a nuestras pretensiones.
En primer lugar es necesario
poner de manifiesto que siempre es aconsejable comenzar por
la reclamación extrajudicial, y
de hecho algunas entidades bancarias han contestado nuestras
reclamaciones asumiendo la
devolución de parte de los gastos
que solicitamos. Es decir, asumen la devolución de los gastos
de notaría y registros generados
en el momento de constitución
de la escritura; sin embargo no
asumen de forma amistosa los
gastos derivados del impuesto de
actos jurídicos documentados,
por entender que al ser el presta-

tario el sujeto pasivo del impuesto, en ningún caso este gasto debe
repercutir en el prestamista (la
entidad que concede el préstamo).
Sin embargo, el origen de esta
negativa se sitúa en una errónea
interpretación de la norma, dado
que en el caso que nos ocupa, el
préstamo hipotecario, el hecho
gravado no es una transmisión
patrimonial ( de hecho en ningún
caso estamos reclamando ningún gasto derivado de la compra
venta), sino que el hecho imponible es la generación de documentos notariales inscribibles en el
Registro de la Propiedad, y por lo
tanto, el sujeto pasivo será quien
solicite el documento notarial
porque se solicita para su interés,
y ese sujeto pasivo en este caso no
es otro que la entidad bancaria
acreedora del préstamo.
Por lo tanto, si la contestación
de la entidad bancaria asume
parte de nuestras pretensiones, es

importante verificar que el documento que nos facilite la entidad
para devolvernos parte de la cantidad reclamada no nos impida
acudir a la vía judicial para poder
reclamar la parte no satisfecha.
En aquellos casos en que las
entidades contesten negando
la restitución de las cantidades
reclamadas o simplemente no
contesten, solo nos queda acudir
a la via judicial para recuperar
las cantidades declaradas nulas y
abusivas por el Alto Tribunal.
Resulta interesante a la hora
de plantear este tipo de demandas contemplar la posibilidad de
incluir otra cláusula abusiva que
contenga la escritura , por ejemplo intereses de demora o cancelación anticipada, de manera que
podamos asegurarnos una estimación de nuestra demanda que
contemple la condena en costas
a la entidad bancaria, para que el
afectado no tenga que abonar los

gastos de los profesionales inter- mo pago de la hipoteca se haya
vinientes en la causa.
realizado a partir de diciembre
Por último y aunque ya lo de 2011.
hayamos repetido en números
Rebeca Miguel Álvarez
anteriores, insistimos en que
Abogada
esta reclamación puede llevarse a
M&C ABOGADOS
cabo de manera satisfactoria para
www.abogadosmyc.com
hipotecas vivas y para hipotecas
despacho@abogadosmyc.com
ya canceladas, siempre que el últi-

Directos al grano
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Las organizaciones agrarias y ganaderas
solicitan segundas pruebas ante los casos
de tuberculosis bovina
El pasado mes de febrero, el santuario de animales Wings of Heart
solicitó con éxito a la Comunidad
de Madrid la realización de un contranálisis tras haber dado positivo
Aunque Castilla y León acabó
el año 2016 con cero explotaciones bovinas positivas de
tuberculosis, el año anterior se
sacrificaron 6.148 animales y significó, en el conjunto de España,
un retroceso en la lucha contra
la enfermedad. A pesar de ello,
los planes contra la tuberculosis bovina insisten en el vacío
sanitario y el sacrificio de los animales, a pesar de que la prueba
con la que se diagnostica —el
gamma-interferón—aumenta
los casos de falsos positivos (tras
el sacrificio de la res, las pruebas
muestran que no tenía la enfermedad). Así, la Unión de Uniones
de Agricultores y Ganaderos ha
solicitado que la prueba de gamma-interferón solo se practique
bajo petición de parte, como
ocurre en Europa y que se generalicen las pruebas de contraste
que eviten el sacrificio innecesario de vacas.
La Junta de Castilla y León, sin
embargo, por boca del director
general de Producción Agrope-

en tuberculosis una de sus vacas.
Este hecho ha reabierto el debate
sobre la necesidad de esta segunda prueba tras comprobarse los
casos de falsos positivos.

cuaria e Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente, ha declarado
recientemente que “la tuberculina comparada solo se realiza en
prevalencias bajas y la prueba de
gamma-interferón es obligatoria
según el programa nacional”.
Sentencia
favorable
e
indemnizaciones
A pesar de ello, hay una sentencia de 2014 del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León que reconoce el derecho

Una sentencia
del Tribunal
Supremo de Justicia de Castilla
y León reconoce
el derecho
a solicitar
contranálisis

de los ganaderos a solicitar contranálisis si están en desacuerdo
con los resultados oficiales.
En cuanto a las indemnizaciones, los ganaderos reclaman que
se compense íntegramente el
valor del animal, a lo que la Junta
recuerda que se ha solicitado un
ajuste y se está a la espera de su
aprobación.
Por otra parte, las asociaciones ganaderas han señalado que
también hay que aumentar el
control sobre la fauna silvestre
ya que esta puede ser un reservorio de la tuberculosis y comparte pastos con el ganado en
régimen extensivo; las autoridades autonómicas reconocen este
peligro (de hecho hay un plan
de intervención en este sentido) pero minimizan el riesgo. La
Junta, además, ante las críticas
de falta de información ha decidido abrir un canal on-line en el
que se informará de las medidas que se deberán tomar en
caso de que en una explotación
aparezca una vaca infectada de

Vaca con marcas de prueba de tuberculosis comparada

tuberculosis, sin detrimento de
que se siga informando personalmente al ganadero.
Pronunciado descenso de la
enfermedad en Segovia
Según los datos que ha hecho
públicos el director de Producción
Agropecuaria, en los últimos diez
años, el número de explotaciones
positivas en tuberculosis ha disminuido un 55 % en la comunidad autónoma, siendo especialmente notable el descenso en
Segovia, Zamora y Salamanca,
y las provincias de Burgos, Soria
y Valladolid han sido reconoci-

das por la UE como libres de la
enfermedad. Por otra parte, ha
habido un cambio en la distribución por zonas de la prevalencia,
que antes se hacía por unidades
veterinarias y ahora se realiza
por municipios, lo que ha dado
como resultado que el 80 % de
los cebaderos estén libres de
tuberculosis frente al 47 % que
resultaban el año pasado. Sin
embargo, la Unión de Campesinos no comparte este triunfalismo ya que, según sus datos, hay
comarcas en nuestra comunidad
donde la prevalencia en rebaños
supera el 3 %.

Dos granjas del Nordeste galardonadas con el premio Porc d’Or

Pablo Sanz, de la granja Hermanos Sanz Berzal,junto a su
padre, con los tres galardones obtenidos.

Teodoro Gutiérrez (tercero por la derecha), recogiendo
uno de los premios Porc d'Or.

La granja Valdisierro de Fresno de
Cantespino y la granja Hermanos Sanz
Berzal de Languilla fueron distinguidas
el 20 de abril en la gala de los premios
Porc’Or celebrada en Badajoz. Dichos
premios son los más prestigiosos del
sector porcino y tienen su origen en
la BDPorc-i (Banco de Datos del Porcino Ibérico Español), gestionado por el
IRTA (Investigación y Tecnología Agroalimentaria), perteneciente a la Generalitat de Catalunya.
La granja Valdisierro pertenece a
la empresa ICPOR Soria y el premio
recibido lo es a la máxima producti-

vidad numérica en cerdo ibérico, por
sus 19,13 lechones destetados por
cerda productiva y año. Este es uno
de los tres máximos premios concedidos. Además, dentro de la tercera
categoría, ha recibido un oro en productividad numérica y un bronce en
tasa de partos.
Hermanos Sanz Berzal (de la
empresa Agrocesa-Vall Companys),
por su parte, han sido premiados,
dentro de la segunda categoría, con
un oro en tasa de partos y nacidos
vivos y con plata en productividad
numérica.
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Novedades en el Plan
Nacional de Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que tiene como objetivo que los
jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo o formación
tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Con la entrada en
vigor del Real Decreto-Ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes
para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se flexibilizan los
requisitos y se facilita el acceso a dicho sistema.
Para acceder a este sistema,
hay que cumplir una serie de
requisitos, enumerados a continuación:
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión
Europea o de los estados parte
del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o Suiza que
se encuentren en España en
ejercicio de la libre circulación y
residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares
de una autorización para residir
en territorio español que habilite
para trabajar.
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio
español.
• Tener más de 16 años y menos
de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el fichero

del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
• No haber trabajado, ni haber
recibido acciones educativas o
formativas en el día anterior a
la fecha de presentación de la
solicitud.
• Presentar una declaración
expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, adquiriendo un
compromiso de participación
activa en las actuaciones que
se desarrollen en el marco de la
Garantía Juvenil. En el caso de los
demandantes de empleo bastará
con su inscripción en los servicios públicos de empleo.
Con la reforma, para acceder
al Sistema de Garantía Juvenil,
todos los jóvenes inscritos como
demandantes de empleo en los

Programa Arte Joven
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de Castilla y León convoca el Programa de Arte Joven:
Jóvenes Artistas en Castilla y León 2017, dirigido a jóvenes
o grupos de jóvenes residentes en algún municipio de la
comunidad autónoma o sean descendientes de castellanos
y leoneses, que tengan entre 16 y 30 años de edad.
MÁS INFORMACIÓN: http://injuve.es/convocatorias/
premios/programa-arte-joven-jovenes-artistas-castilla-y-leon-2017

servicios públicos de empleo
estatal y autonómicos que cumplan con los requisitos de la
Garantía Juvenil quedarán registrados en el sistema automáticamente, sin necesidad de realizar
más trámites.
Más información disponible en
las siguientes direcciones:
Oficina del Servicio Público
de Empleo de Segovia
Avenida Vía Roma, 41 43 Segovia (Segovia)
Teléfono: 921 425 261
Fax: 921 425 245
e-mail: ecylsegovia@jcyl.es
Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en
Segovia
Tel.: 921 41 73 84 / 86 00 28
Plaza Reina Doña Juana, 5
segoviagj@cjcyl.es

MODALIDADES:
• Artes escénicas y cinematografía
• Artes plásticas y visuales
• Letras jóvenes
• Música
• Cocina
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
del 4 de abril al 5 de junio

Te interesa...
• Programa "Jóvenes
Solidarios de Castilla y
León"

La Consejería de Presidencia convoca subvenciones para la selección de
plazas de este programa,
así como la selección de
participantes para 2017.

Beneficiarios: organizaciones no gubernamentales y de cooperación al
desarrollo.

Participantes: jóvenes
nacidos en Castilla y León,
o que hayan residido al
menos dos años en alguno
de sus municipios, que tengan entre 21 y 35 años de
edad y que no hayan sido
beneficiarios de este programa o similares, ni hayan
renunciado en alguna ocasión a participar en él.
Plazo de presentación
de solicitudes: 20 días
hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León.
BOCyL nº 67, de 6 de abril

Carné Joven Europeo
Puedes tramitar el
Carné Joven en el Punto
de Información Juvenil
Agrego de CODINSE, en
horario de 9 a 18 horas de
lunes a jueves y de 9 a 15
horas los viernes.
Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El Carné Joven Europeo dispone de una aplicación para smartphones
en la que puedes descargarte todas sus ventajas:
ofertas, descuentos y
actividades.

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

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

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

AUTOMOCIÓN ENEA
GRÚA
24 H

608914193
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de sustitución
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La comarca sigue reivindicando la reapertura
del ferrocarril Madrid-Burgos directo
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de marzo una
proposición no de ley presentada por el grupo de Unidos-Podemos
que reclama la reapertura de línea ferroviaria entre Madrid y Burgos y
que cruza el Nordeste de Segovia donde cuenta con cinco estaciones.
ello, la Plataforma ha elaborado
un detallado contrainforme en
el que se rebaten puntualmente
todos los argumentos técnicos y
presupuestarios del estudio de
INECO.

La estación de ferrocarril de Santo Tomé del Puerto, que en su día fue uno de los puntos de parada de la línea del ferrocarril
Madrid-Irún, se encuentra hoy en total situación de abandono.

Gracias a la minoría parlamentaria del partido gobernante,
dicha proposición pudo salir
adelante con el único voto en
contra del Partido Popular y la
abstención de Ciudadanos. La
reapertura cuenta, además, con
el apoyo de la Comunidad de

Europa quiere
potenciar el transporte ferroviario
de mercancías,
que en España
supone un 4%
frente al 20 % de
la media europea

Madrid, la Junta de Castilla y
León y las diputaciones de Burgos y Segovia, aunque dicho
apoyo, de momento, no ha pasado de las buenas palabras. El
Gobierno central, por su parte, a

La obsesión por
el Ave de los
distintos gobiernos (España es
el segundo país
del mundo en
alta velocidad)
esconde enormes intereses
económicos

pesar del mandato de las Cortes
no parece proclive a poner en
marcha de nuevo la línea ferroviaria, tal y como han mostrado Manuel Niño y Julio Gómez
Pomar, responsables del Ministerio de Fomento en esta materia.
De hecho, justo cuando esta
iniciativa se ponía en marcha,
la consultora pública INECO ha
hecho público un estudio sobre
la viabilidad de la reapertura y
sus conclusiones son negativas
al respecto. La Plataforma por el
Ferrocarril Madrid-Burgos Directo ha puesto en cuestión dicho
informe tanto por lo que creen
que es falta de imparcialidad al
tratarse de una consultora pública, como por su utilización política, ya que dicho informe estaba
elaborado desde hace ya tiempo
y sin embargo se ha dado a conocer justo ahora. En respuesta a

Datos técnicos favorables
El primero y más evidente es
que el paso por el Nordeste de
Segovia es el camino más recto y
rápido entre Madrid y Burgos, y
de ahí al País Vasco y a la frontera
francesa. De hecho, este trayecto
supone 90 km menos que por la
variante actual de Valladolid, además de una hora menos de viaje
en un tren rápido. Por otra parte,
las pendientes que deben afrontar
los trenes son menos pronunciadas que por la línea de Valladolid,
además de que en esta los apartaderos son de 450 m frente a los
750 m del directo Madrid-Burgos,
línea en la que, por cierto, no hay
pasos a nivel. Sin embargo, desde
un punto de vista estrictamente técnico, no se trata de buscar
la rivalidad con la línea del norte
que pasa por la ciudad de Segovia
y Valladolid sino, precisamente,
de apoyarla desahogándola de la
saturación de tráfico que tiene en
algunas franjas horarias.
En contra de lo que muchos
suponen, las vías que se usaron
en la construcción del trazado Madrid-Burgos directo son
de gran calidad y la tecnología empleada es relativamente
moderna, ya que hay que recordar
que la línea se inauguró en 1968,
mientras que la de Valladolid tiene
ya un siglo. Aunque sus características no son adecuadas para la alta
velocidad, sí permiten una velocidad sostenida de entre 110 y 140
km/h para trenes talgo. Además,
aunque en estos momentos solo
dispone de una vía, todo el trazado está preparado para tener dos.

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

Abandono e inversiones
Como muestra de algunas
lamentables prácticas de la política española, el bloqueo (que
no cierre) paulatino de esta vía
ha ocurrido al mismo tiempo
que se han mejorado algunas de
sus estructuras mientras se deterioraban otras por puro abandono y dejadez. Así, por ejemplo,
en los últimos años se han reforzado los puentes, actuado sobre
los muros de carga con piedra y
mallas de enraizamiento vegetal,
se han reforzado todas las sujecciones entre Aranda y Somosierra, y se han cambiado traviesas para posibilitar el ancho
europeo; pero al mismo tiempo
ha habido actos vandálicos e
intentos de robo de material en
algunas zonas y uno de los túneles de Somosierra ha sufrido un
hundimiento que no hubiera
sido muy dificil de reparar si se
hubiera hecho en el momento.
Según el periodista José Luis
Ordóñez, especialista en temas
ferroviarios y antiguo responsable de transportes en la Junta de
Andalucía, detrás de todo ello lo
que hay es una política ferroviaria que solo apuesta por la alta
velocidad. En su opinión, si los
50.000 millones de euros invertidos en la alta velocidad se hubieran destinado al ferrocarril tradicional, actualmente tendríamos
40.000 km de vías dobles electrificadas y preparadas para un
tráfico mixto (personas y mercancías), con trenes que podrían
alcanzar velocidades medias
de 165 km/h.; los resultados de
esta apuesta son más que cuestionables, con balances deficitarios, inversiones gigantescas con
sobrecostes del 400 % (como
en el caso de las interminables
obras del tunel de Pajares),
nuevas estaciones alejadas del
centro de las ciudades (a veces
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Dosier Nordeste
directamente en el extrarradio
como en el caso de Segovia o
Burgos) o sobredimensionadas
para sus necesidades, como es la
fantasmal Rosa de Lima de Burgos. La obsesión de los distintos
gobiernos por la alta velocidad
(detrás de la cual se escondían
enormes intereses económicos)
solo encontró un paralelo similar
en Francia, país que actualmente
está reculando en su política de
“solo pasajeros” para volver revalorizar el transporte de mercancías por tren, entre otras cosas
porque la normativa europea
obliga a ello.

El edificio de la estación de tren en Campo de San Pedro, que se encuentra en
perfecto estado de conservación, ya que está en manos de particulares.

La legislación europea favorece la reapertura
En el encuentro sobre el futuro
del ferrocarril que se celebró en
Campo de San Pedro y en la que
participaron como ponentes el
propio José Luis Ordóñez y Jorge
Núñez en representación de la
plataforma que defiende la reapertura de la vía, se insistió en
que la normativa europea cuenta con esta línea férrea. Así, por

Cuarenta años de obras y
cuarenta de funcionamiento
Las obras de la línea directa entre Madrid y
Burgos comenzaron en 1928 y por diferentes
motivos no pudieron terminarse hasta 1968, año
en el que fue inaugurada. Con las obras ya en
marcha, hubo numerosas rectificaciones sobre
el plan inicial; en lo que se refiere al Nordeste de
Segovia la más importante fue el conceder una
estación a Riaza, lo que significó una enorme
prolongación hacia el este del trazado original;
por esta y otras incidencias, la línea es bastante
tortuosa a su paso por nuestra comarca.
Sin embargo, los medios que se usaron para su
construcción fueron bastante avanzados para la
época; incluso cuando se inauguró fue una línea
con muy pocos retrasos gracias a un sistema
electrónico que Westinghouse instaló siguiendo
el modelo del metro de Londres. Durante años
hubo un ferrobús que paraba en todas las estaciones con dos trayectos de ida y dos de vuelta,

además de dos talgos, un rápido y un expreso
que iban al País Vasco y a la frontera francesa. Ya
a finales de los años ochenta este tráfico había
disminuido notablemente.
Hay cinco estaciones en el nordeste segoviano, que curiosamente se construyeron al principio de las obras lo que significó que estuvieron
muchos años sin prestar servicio, con edificios
nuevos que en algunos casos nunca llegaron a
ser habitados; en otros, como en Riaza y Turrubuelo se contrató a personas para que vivieran en ellas y los edificios no se deterioraran o
sufrieran vandalismo.
Actualmente solo dos estaciones se conservan
en buen estado, la de Campo de San Pedro y la
de Turrubuelo, ya que ambas están en manos de
particulares que las habitan. La de Santo Tomé
del Puerto y la de Maderuelo están en completo
estado de ruina.
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ejemplo, el Reglamento 1315
de la UE para la red europea
de transportes es de obligado
cumplimiento y establece nueve
corredores; uno de los dos que
están en España es el corredor atlántico e incluye el tramo
Irún-Burgos-Madrid. Por otro
lado, está la fecha tope de 2023
para crear la Red Básica Ferroviaria Europea y el Plan Junker que
prevé inversiones de 315.000
millones de euros; la Red Básica
subraya la importancia del uso
de líneas ya existentes frente a
las de nueva creación y la potenciación del transporte de mercancías, que en España apenas
supone un 4 % frente al 20 % de
la media europea, aparte de que
la red de alta velocidad española
no permite dicho transporte.
En el encuentro se recalcó
además la importancia del tren
como un factor vertebrador de
un territorio tan despoblado y
falto de tejido industrial como el
nordeste segoviano. Así mismo
se incidió en que no se puede
solo favorecer a las grandes

aglomeraciones urbanas eliminando estaciones intermedias con el argumento de que
disminuyen la velocidad de los
trenes y su eficiencia cuando en
Japón, por ejemplo, hay estaciones cada 30 km en una línea tan
importante como la de TokioOsaka que usan más 400.000
personas al día; en proporción, la
línea Madrid-Barcelona deberían
usarla unos 110.000 pasajeros
cuando en realidad solo la están
utilizando unos 16.000.
Por último, hay que recordar que el tren es el transporte
más ecológico que hay y de ahí
que la apuesta por el ferrocarril
de la UE esté enmarcado en la
política de reducción del uso de
combustibles fósiles (transporte por carretera), política que
incumplen sistemáticamente el
Gobierno español (que prefiere
pagar las sanciones a cumplirla)
y las empresas energéticas. A
ello hay que añadir el enorme
peso y presión que ejercen en
nuestro país las empresas de
transporte por carretera.

FE DE ERRATAS
En el dossier del número anterior, en el que informábamos a
nuestros lectores sobre la subvención que concedió el Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León para contratar a personas desempleadas, para realizar acciones en materia de cultura y turismo, hablamos por error de una cantidad
de 40.000 euros concedida a cada uno de los ayuntamientos
beneficiarios.
El importe total asignado a cada una de las entidades locales
es el siguiente:
• Ayuntamiento de Fresno de Cantespino: 40.000 euros
• Ayuntamiento de Prádena: 28.000 euros
• Ayuntamiento de Cerezo de Abajo: 15.000 euros
• Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto: 40.000 euros
• Ayuntamiento de Casla: 20.000 euros
• Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos: 20.000 euros
• Ayuntamiento de Duruelo: 20.000 euros
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Descubrir el Nordeste
Dirigimos nuestros pasos en
este número hacia la localidad
de Cedillo de la Torre, uno de
los pueblos de la comarca que,
además de mantener un nivel
estable de población a diario,

acuden muchos residentes los
fines de semana o períodos
vacacionales.
Entre sus vecinos, varios personajes ilustres y una serie de
monumentos de importancia,

El frontón, posiblemente uno de los más antiguos de la comarca,
situado junto a la torre de la iglesia, es un antiguo trinquete
romano, construido en mampostería. En las noches de verano es
una de las zonas del pueblo más concurridas.

Una de las señas de identidad de los vecinos
de Cedillo de la Torre son sus fiestas , que
mantienen con el paso de los años, y se
convierten en motivo de reencuentro
y reunión de familiares y amigos. En la

entre los que destaca su iglesia, con el imponente campanario al que debe parte de su
nombre el pueblo, y que está
catalogada como Bien de Interés Cultural desde el año 1998.

imagen de la izquierda, los vecinos portan
las andas de la imagen de San Roque, cuya
festividad se celebra el 16 de agosto. A la
derecha, la procesión en honor de la Virgen
de la Asunción, que se festeja el día 15. Otras

Cedillo de la Torre
Los documentos más antiguos se
refieren a él como Quintana Cidiello. El nombre actual, Cedillo, es del
siglo XVI. La segunda parte, de la
Torre, hace referencia al campanario de su iglesia, declarada Bien de
Interés Cultural, y cuya significativa
altura la convierte en un mirador
perfecto de los campos de la zona.
Unos campos que antiguamente
eran pastos para las vacas, una actividad de la que hoy en día apenas
quedan vestigios.
Paseando por sus calles, el transeúnte se da cuenta de la comodidad de su entramado urbano,
cuyas calles principales son anchas,
que terminan desembocando en
la plaza mayor o la iglesia. Junto a
esta se sitúa un antiguo trinquete
romano que hace las veces de frontón, y en cuyos alrededores y los de
la plaza se disputa una amplia concentración de vecinos en las noches
de verano. Varias plazas existen
además en el municipio, como la

plaza del Pez, denominada así por
la existencia de este animal dibujado en una de las paredes exteriores
de la iglesia, como si de la rana en
la fachada de la universidad de Salamanca se tratase.
Perteneciente a la mancomunidad de municipios Nuestra Señora
de Hornuez, tiene censados 103
habitantes, de los cuales un elevado porcentaje son niños en edad
escolar, lo que hace que Cedillo
de la Torre sea uno de los pueblos
del Nordeste de Segovia que tenga
más movimiento a diario: ruta de
autobús al colegio y al instituto, un
centro social donde se realizan actividades de ocio preventivo, talleres
de manualidades o proyección de
películas dentro del proyecto de
cine comarcal, adermás de varias
actividades dedicadas al ocio y
turismo son algunos ejemplos.
Entre sus vecinos, una amplia
representación de personajes ilustres, como el periodista radiofónico

Cirilo Rodríguez, en cuyo honor se
celebra un premio de forma anual;
Esther García, directora de producción de la productora El Deseo, de
los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, la periodista Pilar Cañada,
una de las primeras presentadoras
de Televisión Española, o la escritora
Encarnación del Amo.
Cedillo de la Torre posee una de las
historias más antiguas de la comarca: existen pruebas de que estuvo
habitado hace más de 150.000 años,
como lo demuestran hallazgos de
restos de objetos tallados en cuarcita. Entre su patrimonio munumental, citar también la fuente romana,
la ermita de San Juan, dos molinos
del siglo XII de estilo románico, el
ayuntamiento o una casa de estilo
renacentista, que fue propiedad de
una familia adinerada en la época,
entre cuyos antepasados se encuentra Francisco Velázquez de Cuéllar,
uno de los participantes en la conquista de Méjico con Hernán Cortés.

celebraciones que se siguen manteniendo son
las fiestas del Carmen en julio, santa Águeda
en febrero y san Isidro en mayo.
FOTOS: JOAQUÍN MANCHADO MUÑOZ

Recuperar la fiesta de julio

Cartel promocional de la orquesta the 8 1/2 Band, que
actuará el 15 de julio en Cedillo de la Torre.

Hace años, las fiestas de El Carmen eran uno de
los grandes eventos de la comarca en cuanto a
fiestas en verano se refiere, a la que acudía gran
cantidad de vecinos de pueblos de alrededores.
Por diversos motivos,, esta fiesta dejó de celebrarse. Este año, gracias a la colaboración del bar
Los Soportales y varios vecinos que han vendido
camisetas y organizado una rifa, el 15 de julio
actuará en la plaza mayor del pueblo la orquesta
the 8 1/2 Band, en un intento de volver a celebrar
las fiestas del Carmen como antaño.

* Desde estas páginas, agradecemos a las siguientes
personas su ayuda prestada para la realización de este
reportaje:

La plaza mayor de Cedillo, con la imagen del ayuntamiento y la torre de
la iglesia al fondo, es una de las imágenes emblemáticas del pueblo.

La plaza del pez, situada detrás del frontón.

Joaquín Manchado Muñoz
José Miguel Ibáñez
Asunción Rodríguez de Pablo
Eva Mª González Rodríguez
Antonio Macías de Frutos

La fuente romana

La iglesia y su torre

La iglesia de Cedillo de la Torre, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1998. En su interior había un artesonado de gran
valor, que fue trasladado pieza a pieza hasta el alcázar de Segovia, y está expuesto en una de sus salas.

Una de las estampas más
conocidas de Cedillo de la Torre
es el campanario de su iglesia,
uno de los más elevados de
la provincia de Segovia, de 25
metros de altura. Construido
en piedra de sillería que se alza
en un basamento sobre el que
levantan cuatro cuerpos más, su
planta cuadrada tiene en todos
los lados varios arcos de medio
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punto, desde los que se pueden
divisar varias perspectivas.
La iglesia está dedicada a
Nuestra Señora de la Asunción, y está catalogada como
Monumento Histórico Artístico. Su construcción comenzó
en el siglo XII, en plena época
del románico, y llega hasta el
s. XVIII, pasando por varias etapas. En su interior, compuesta

Teléfonos útiles

esa zona estuvo habitada
hace muchos años, como lo
demuestra el yacimiento derlos Villares, una villa romana
habitada entre los siglos I y IV
después de Cristo.
Además,
otros
restos
arqueológicos han sido hallados en estas tierras, los más
antiguos unos útiles tallados
en cuarcita de la época del
Pleistoceno Medio, hace más
de 150.000 años.

La ermita de San Juan

Fiestas de interés

Ayuntamiento: 921 557 779 (horario de atención al
público: lunes y miércoles de 17 a 20 horas)
Bar Los Soportales: 622 258 640
Hotel rural El Museo: 921 557 788 / 647 442 660
Casa rural La Robliza: 669 787 027

por una nave con dos capillas
laterales de la época gótica,
podemos contemplar varios
frescos y varios retablos barrocos, entre los que destaca el del
altar mayor y una cruz procesional del siglo XV. Además, en una
de sus dependencias la iglesia
acoge un museo etnográfico,
con enseres y aperos de la vida
en el pueblo hace años.

La fuente romana fue en su
época recuperada por varios
miembros de la asociación
cultural San Juan hace más
de veinte años, ya que estaba
oculta por la maleza, al dejar
de usarse el campo para el
pasto del ganado como ocurría antiguamente.
Se trata de una pequeña
construcción de planta cuadrangular realizada en piedra, y es un vestigio de que

• Santa Águeda, fin de semana más cercano al 5 de
febrero
• San Isidro Labrador, 15 de mayo
• 15 de julio, fiestas en honor de la virgen del
Carmen
• 14 al 16 de agosto, fiestas en honor de Ntra.
Señora de la Asunción y San Roque

Entre el patrimonio monumental, se encuentran también las ruinas de la que en su
día fue la ermita de San Juan,
fechada en el siglo XII, de
estilo románico. Se encuentra

en lo alto de un cerro al sur
de la localidad, desde donde
se divisa una impresionante
panorámica.
FOTO: ANTONIO MACÍAS
DE FRUTOS

El monte, uno de sus tesoros
Una de las cosas menos conocidas de esta localidad es el
monte aledaño, con una vegetación formada por encina y
enebro principalmente, con una
gran extensión y un suelo muy
calizo, que le hace propicio para
el desarrollo de la trufa, uno de
los hongos más apreciados en
gastronomía. De hecho, existe
un aprovechamiento trufero,
que en la actualidad está sin
Resto de un fósil hallado en Cedillo
de la Torre, que está expuesto en el
museo de Geológico y Minero de
Madrid./
FOTO: JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ

regular. Además este monte
cuenta con aprovechamiento
cinegético, cuya gestión se realiza directamente a través de la
junta agropecuaria local.
Existió también una antigua
cantera, de la que se extrajeron
las piedras con las que se construyó la iglesia y las casas del
pueblo, así como una tejera de
la que apenas quedan restos.
En la zona denominada la
Roza podemos encontrar fósiles marinos, ya que forma parte
de una franja de terreno perteneciente al Cretácico Superior,
con una antigüedad de entre

65 y 100 millones de años. Esto
no es raro ni único de este pueblo, pues esta franja tiene una
longitud aproximada de 50 km,
y se extiende desde Valdevacas
hasta San Miguel de Bernuy
en dirección noreste-sureste,
y pasa por las localidades de
Moral de Hornuez, Cedillo de la
Torre, Carabias y Navares de las
Cuevas, entre otros.
Pero lo verdaderamente curioso del monte de Cedillo es que
se trata de un terreno totalmente
privado (el ayuntamiento apenas
tiene unas pocas parcelas) que
fue comprado hace muchos años

a un hombre apodado el Bus,
cuando tocó la lotería a todos
los vecinos, ya que los boletos se
repartieron en una antigua taberna del municipio. El Bus vendió
todo el monte a los habitantes del
pueblo, que adquirieron diferentes extensiones de terreno, que
compraron en función de la cantidad de dinero que a cada uno le
tocó según los boletos comprados para el sorteo.
Aparte de estas anécdotas,
varios parajes emblemáticos,
como las cuevas denominadas
el Molino o el Picozo, completan
la singularidad de este terreno.
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:: Ayllón

Gran afluencia de público a la quinta
feria de artesanía de Ayllón

La iglesia de San Miguel, situada en la Plaza Mayor de la localidad
segoviana, ha albergado las propuestas de los expositores que han
acudido a esta edición.

La ausencia de lluvias y la buena temperatura
ayudaron mucho a que esta edición de la feria
de artesanía recibiera numerosos visitantes,
especialmente el viernes y sábado santos.
Los talleres organizados por los propios artesanos (numerosos y variados, desde elaboración de pizzas o jabón de glicerina, a pintura
en madera o alfarería de barro) fueron especialmente bien acogidos, sobre todo entre el público infantil, con una media de 20 participantes
por taller, aunque también el de iniciación a la
cata de vinos, dirigido, como es natural, a los
adultos recibió a numerosos interesados. Además se contó con diversos espectáculos de calle
para amenizar las jornadas (teatro, magia) y el
segundo certamen de pintura rápida para niños
y jóvenes.
Esta era la primera ocasión en que la feria ha
sido organizada directamente por la recién creada Asociación de Artesanos La Martina aunque,
como sus propios representantes indican, hubiera sido imposible de no ser por la colaboración
del propio ayuntamiento, de la asociación de
comerciantes y de todos los patrocinadores.

Visita de hermanamiento a
Sainte Maure de Touraine
Dentro del marco del
hermanamiento que
une a las poblaciones de
Ayllón y Sainte Maure de
Touraine, los cadetes de
la Gimnástica Ayllonesa
van a visitar el pueblo
hermano en Francia.
A la cabeza de la delegación ayllonesa irá la
alcaldesa de la localidad,
Mª Jesús Sanz Tomé que
será recibida oficialmente por la corporación
francesa presidida por
su alcalde. Además, la
propia alcaldesa y un
concejal serán “entronizados” por la Cofradía del
Queso de Cabra de Sainte
Maure, pues esta localidad da nombre a una de
las denominaciones de
origen de queso de cabra
más famosas de Francia.

Además de jugar un
partido amistoso entre
los jóvenes de ambas
localidades y disfrutar de
comidas de convivencia
amenizadas por la banda
de música de Sainte
Maure, se harán visitas
a Tours (capital de la
región Centro), a Amboise y a Loches; hay que
recordar que La Touraine
es una de las zonas más
turísticas de Francia (la
región de los “castillos” o
palacios del Loira).
Los cadetes junto con
los entrenadores se alojarán en una casa rural
de la localidad y los doce
miembros restantes de la
delegación en casas particulares de miembros
del Comité de Hermanamiento. Es muy reseña-

ble el hecho de que en
todas las casas que servirán de acogida se habla
un poco de español ya
que desde que se produjo
el hermanamiento hace
más de veinticinco años,
los centros educativos de
Sainte Maure han hecho
un esfuerzo por ofrecer el
español como asignatura.
Esta es la primera vez
que el equipo de fútbol
visita al pueblo “hermano” ya que hasta ahora
lo habitual era que fuera
la banda de música o la
coral La Espadaña. La
última ocasión en que
hubo actos relacionados
con el hermanamiento
fue cuando en el pasado
verano la banda de música de Sainte Maure visitó
Ayllón durante tres días.

Arriba, uno de los puestos exteriores en la feria de artesanía. Debajo, los
niños del Grupo de Danzas de Ayllón actuando en la Plaza Mayor.

Tercer Festival del Muñeco:
el cine de Pigmalión
Entre el 28 de abril y el
7 de mayo, Saltatium Teatro volverá a organizar,
junto a los ayuntamientos de San Pedro de Gaíllos, Sepúlveda, Ayllón,
Cabezuela y Cantalejo,
este original y hermoso
festival que gira conceptualmente en torno al
muñeco, es decir, a esas
representaciones antropomórficas que desde
que el ser humano existe ha utilizado con muy
diferentes fines, como los
lúdicos y los religiosos.
Tal y como explica Sergio
Artero —director artístico del festival y de Saltatium Teatro— “no estamos ante un festival de
títeres más, sino ante un
festival sobre el muñeco
a través de toda manifes-

tación artística o de conocimiento”. Como las veces
anteriores, el núcleo del
festival lo constituirá el
cine, pero habrá también, como no podía ser
menos, numerosos talleres y espectáculos de títeres. Además de las localidades
mencionadas,
Riaza y Grajera participan
en esta ocasión como
pueblos invitados con un
par de actividades.
Este año, el festival se
centra en los muñecos
hechos de tierra o de aire,
lo cual hace del espantapájaros (como símbolo
de la unión de ambos elementos) el protagonista de esta edición. Pero
también conoceremos al
gólem, un monstruo de
barro (antecesor lejano

de Frankenstein) que procede de una leyenda de la
mística judía; de hecho,
una de las películas que
se proyectará será precisamente El gólem, todo
un clásico del cine expresionista alemán.
El precio de las entradas, común para todos
los pueblos, será de dos
euros para el cine (con
descuentos para grupos
de más de diez personas),
y de cuatro para los diferentes espectáculos. Para
reservar entradas hay
que dirigirse al ayuntamiento donde se vaya a
realizar el espectáculo o
proyectar la película. Para
conocer el programa con
detalle, se debe consultar
la web www.festivaldelmuneco.com
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Las motos al poder
Por segundo año consecutivo, y tras el éxito de la primera quedada
motera que se hizo el año pasado, la Asociación Moteros Sierra de
Ayllón vuelve a la carretera para disfrutar de un fin de semana cargado de actividades en el que esperan un gran número de participantes.

José Tutor, presidente de la Asociación Moteros
Sierra de Ayllón: "esperamos un éxito aún mayor
que el de la quedada del año pasado"

José Tutor, presidente de la Asociación
Moteros Sierra de Ayllón.

En la imagen, varios miembros de la asociación, que se reúnen periódicamente para recorrer las carreteras de toda
España a lomos de sus vehículos de dos ruedas.

Fue tal el éxito y buen
sabor de boca que dejó la
edición del año pasado, que
este vuelven a repetir con
las mismas ganas e ilusión.
Lo que comenzó hace tres
años como unas reuniones
de amigos aficionados a las
motos para hacer rutas los
fines de semana, ha desembarcado en lo que será
la Segunda Quedada Motera Sierra de Ayllón el fin de
semana del 20 y 21 de mayo.
El número de patrocinadores se ha intensificado, así
como la diversidad de parti-

El éxito de la
primera edición
les ha motivado
a ampliar un día
más este evento

cipantes, con inscripciones
ya de moteros de muchos
puntos de España.
La Quedada dará comienzo el sábado 20 con la apertura de inscripciones a las
9:30 de la mañana en la Plaza
Mayor de Ayllón, donde acto
seguido se procederá a servir un desayuno antes de
realizar una ruta libre por la
zona, que se anunciará con
antelación. Una exhibición
de trial en la Plaza Mayor de
Riaza, la paella popular o la
exhibición de stunt serán
algunas de las actividades
que podrán disfrutar aficionados y curiosos que acudan
al evento. Eso sin contar con
la actuación de la banda de
pop rock Los Cañoneros, con
gran experiencia en este tipo
de eventos.
Habrá también sorteo de
varios regalos que han donado diferentes patrocinadores

y entidades a la asociación,
entre los que cabe destacar
una minimoto.
Para esta edición se ha
ampliado la duración a dos
días, para así incentivar aún
más la presencia de aficionados y hacer de esta concentración un referente para
este tipo de eventos, potenciando además el turismo de
la hermosa sierra de Ayllón.
Los organizadores se
muestran muy agradecidos
y satisfechos por el apoyo
recibido. Varios han sido los
medios de comunicación
interesados en el evento,
entre ellos varios periódicos
y emisoras de radio. Además,
la información está disponible en Facebook (II Quedada Motera Sierra de Ayllón)
donde se irá ampliando
próximamente todas aquellas novedades que vayan
surgiendo día a día.
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José Tutor Peña, más conocido
por El Maki, es uno de los principales impulsores de la asociación.
Hace años era prácticamente la
única persona en Ayllón que salía
de ruta con la moto. Poco a poco
se fueron uniendo varios aficionados para ir en grupo a recorrer
las carreteras de la comarca. La
iniciativa tuvo éxito y amplia-

ron fronteras, llegando incluso a
hacer salidas algún fin de semana a diversos puntos de España,
en los que han llegado a hacer
noche. Aunque hace apenas dos
meses que se han constituido
legalmente como asociación, son
ya cerca de tres los años que llevan juntándose para hacer rutas
de manera asidua. Por ello, ante
la buena sintonía que reinaba
entre ellos, y después de haber
acudido a varias quedadas moteras, decidieron organizar ellos
una ellos mismos en la comarca,
aprovechando el encanto monumental y paisajístico de la zona
de la sierra de Ayllón.
La idea, según parece, no ha
sido mala. El teléfono ya está
sonando de manera continua
para inscribirse y el número de
patrocinadores ha aumentado
respecto al año anterior, señal de
que este grupo de amigos parece
no haberse equivocado.

Los Cañoneros pondrán el broche final a la
jornada del sábado con un concierto

El grupo de rock Los Cañoneros actuarán la
noche del sábado 20 de mayo en la plaza
mayor de Ayllón a las 21:30 horas.

El grupo vallisoletano, formado
por cuatro integrantes, será
el encargado de cerrar con su
repertorio de versiones de grupos
de pop rock de los años 80 y 90 el
primer día de la quedada motera.
Formado en el año 2007, Cañoneros
ofrece un impresionante directo
con canciones de grupos que
formaron parte de la llamada
"Movida", y en su haber cuentan
con más de 200 conciertos a
sus espaldas, algunos de ellos
tan importantes como la final
de la Copa del Rey de rugby, la
concentración de motos Motauros
o las fiestas de Valladolid, donde
actúan en varios puntos de la
ciudad.
Además, han compartido escenario
con grupos de la talla de Loquillo,
Fito y los Fitipaldis o Medina
Azahara, con quien actuaron como
teloneros en la pasada edición de
Ayllón Medieval.
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:: Carrascal del Río

:: Riaza

La fragua vuelve a arder

Gran afluencia de público en la
VI concentración de charangas

Varios miembros de las charangas que tocaron ese día se dirigen desde la
Plaza Mayor a uno de los establecimientos hosteleros que han participado en
esta sexta edición.

Más de cuarenta años sin funcionar. La antigua fragua de
Carrascal del Río, actualmente restaurada y de titularidad municipal, encendió el fuego de la forja el pasado 2 de abril para mostrar
a los allí presentes que el milagro podía realizarse. Tras colocar las
piezas de hierro al calor de la lumbre, avivada por el tradicional
fuelle, éste se tornó incandescente para poder ser golpeado en el
yunque con el martillo. El resultado ha sido unas rejas que se han
colocado en una ventana de la localidad.
Toda una muestra de cómo se trabajaba el hierro antiguamente, en uno de los oficios más tradicionales de nuestra comarca,
hoy prácticamente extinguido.

:: Campo de San Pedro
Rehabilitación del edificio de
la Cámara Agraria

A las 12 de la mañana, la Plaza
Mayor era ya un hervidero de
gente que se había reunido allí
para ver tocar al unísono a todas

las charangas participantes.
Las cinco formaciones musicales en la sexta concentración
de Charangas que se viene

realizando en Riaza desde
hace ya seis años han sido Chicuelina de Segovia, Cubalibre
y La Juerga de Coca, Jaleo de
Nava de la Asunción y Noche
y Día de Cuéllar. Una iniciativa que parte de la asociación
cultural El Rasero, en la que
colabora el Ayuntamiento de
Riaza, y cuyo buen funcionamiento no sería posible sin la
colaboración desinteresada de
muchos voluntarios que prestan su ayuda ese día. Gente
cocinando, haciendo las labores de guías o vendiendo rifas
son algunas de las tareas que
se hacen de forma altruista
para que todo salga perfecto.
El número de gente que acudió a disfrutar del día fue más
que numeroso, animado por
la música y el buen tiempo reinante durante toda la jornada.
Una razón más que suficiente
para que se pueda pensar en
repetir al año que viene.

El canto de las Albricias
Uno de los momentos más
emotivos de la Semana Santa
en Riaza llega el Domingo de
Resurrección con el canto de las
Albricias. Una canción tradicional riazana de los siglos 18 y 19,
que cantan nueve niñas a partir
del año siguiente al que toman la
comunión.
Partiendo desde la casa de los
curas y portando un candelabro
con una vela, llegan hasta la iglesia y antes de comenzar la misa.
Las niñas llegando a la iglesia portando
el candelabro. /
FOTO: PEDRO MARTÍN CEREZO

El alcalde de Campo de San Pedro, Diego López Bayo, y el presidente de la
Diputación, Francisco Vázquez, en el momento de la firma del convenio.

El ayuntamiento de Campo de San Pedro arreglará próximamente el tejado del edificio de la COSA (Cámara Oficial Sindical
Agraria), en la que antiguamente los agricultores llevaban el
grano tras la cosecha para después venderlo.
En la actualidad dicho edificio, situado en la carretera frente
al colegio, alberga parte de la maquinaria de la Mancomunidad
Nuestra Señora de Hornuez, y se teme por el estado de deterioro
que presenta la cubierta, para la que se preveen unas obras de
mejora utilizando estructuras de hormigón. La financiación de
la misma ha sido posible gracias a un convenio firmado entre el
ayuntamiento y la Diputación Provincial de Segovia, y cuyo coste
asciende a más de 60.000 euros, de los que el consistorio asumirá
34.666, siendo el resto aportado por la Diputación.
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La figura de los Gascones en la
Semana Santa riazana
Son una figura clave y única de la Semana Santa en Riaza. Sus orígenes se remontan a la época de Carlos V, cuando en el año 1516
el monarca trajo a nobles y clérigos del Sacro Imperio Romano
Germánico, para asentarlos en nuestras tierras.

Gascones posan con la indumentaria típica tras la procesión de viernes santo./
FOTO: JOAQUÍN DICENTA

En la puerta de la iglesia de Riaza, en una imagen de archivo./ FOTO: JOSÉ VICENTE

La primera vez que alguien
acude a alguno de los actos que
se celebran en Semana Santa en
la villa de Riaza, sorprende ver a
seis hombres con un traje que
recuerda al de los antiguos romanos, sobre todo por el casco que
portan. Sin embargo, nada tienen
que ver con aquella figura, si bien
es cierto que fueron dos romanos

quienes pasaron la noche en la
cripta en la que yacía el cuerpo
sin vida de Jesús Nazareno.
Estamos hablando de los Gascones, una de las hermandades
que hay en Riaza, y cuyos orígenes se remontan a la época de
Carlos V. Fue entonces cuando el
monarca, procedente del Sacro
Imperio Romano Germánico,

trajo a España a parte de sus
nobles y clérigos, con intención
de darles posesiones en tierras
españolar para que pudieran
gobernar.
Se habla de un obispo en concreto, quien tenía como guardia
personal a unos soldados mercenarios que le acompañaban
a todas partes, y que eran originarios de la zona de Gascuña en
Francia. Se cree en concreto que
este es el origen de la figura del
gascón, cuyas funciones principales son acompañar al sacerdote en todos los actos que se celebran durante la Semana Santa,
empezando el jueves santo por
la tarde, cuando después de la
misa se efectúa la ceremonia del
prendimiento, donde se recrea
la escena del huerto de los olivos, en la que los romanos acuden a buscar a Jesús para llevarle
preso. A partir de aquí, se deja la
custodia (que hace las veces de la
tumba del Santísimo) junto al altar
mayor, y que será custodiada por
dos gascones, acompañando los
cuatro restantes a la procesión.
Esta acción se repite además la
tarde del viernes santo. En el vía
crucis del viernes por la mañana
están presentes los seis miembros de esta cofradía, así como
en la procesión del silencio, en la
que acompañan a cada uno de los
pasos de dos en dos.
Durante la celebración de la
Vigilia Pascual, ya sin vestir el
traje típico, ayudan al sacerdote,
haciendo las labores de monaguillos, sacando el cirio a las puertas
de la iglesia para encenderlo en la
hoguera que se prende ese día.
Por último, el Domingo de
Resurrección, los dos gascones
más veteranos salen por la puerta

Izquiera, un traje antiguo, compuesto por chaleco y jobón de cuero. / FOTO: JOSÉ
VICENTE. Derecha, detalle del casco que llevan. / FOTO: JOAQUÍN DICENTA

trasera de la iglesia, acompañando a la Virgen, y se reúnen en la
puerta principal donde esperan
los otros cuatro con el cura, el
palio y la custodia, celebrando el
encuentro de Jesús resucitado
con su madre.
El traje que llevan se compone
de un chaleco y jubón de cuero,
además de una lanza y un casco
de hojalata con pelo de crin de
caballo, y que de alguna manera
somete a quien lo porta a una
penitencia, ya que tanto el frío
como el calor hacen tremendamente incómodo llevarlo durante tantas horas seguidas, ya que
cubre completamente el rostro
de quien lo porta. Completan el
atuendo unas cintas de colores,
que en la noche del viernes se
tornan negras en señal de duelo
por la muerte de Jesús.
La tradición mandaba que el
cargo se pasara de padres a hijos,
o a algún otro miembro de la
familia, siempre varones, eso sí. En
la actualidad esa tradición se ha
roto, en parte por la falta de relevo
generacional, y hay personas que
entran en la cofradía al dejarla uno
de los seis miembros que la componen, asumiendo así el cargo.
A lo largo de los años se han
ido perdiendo algunas costumbres, como era la vigilancia del
monumento toda la noche del
jueves al viernes, ya que la iglesia permanecía abierta y eran

dos gascones los encargados de
pasar allí la velada, que se iban
relevando de dos en dos.
También el sábado se iba por
todas las casas felicitando las pascuas a los vecinos, quienes daban
aquellos alimentos que podían,
y con los que los gascones cenaban la noche del sábado antes
de acudir a la vigilia, y comían el
domingo tras la misa de resurrección. Aunque hoy en día se sigue
pasando por las viviendas, las
ofrendas vienen dadas en forma
de anecdótica propina para mantener esa costumbre.
Curiosidades, a lo largo de estos
años, hay muchas; destacable
mencionar un año en el que al
sacar el cirio en la misa del sábado
por la noche, honor que tenía el
gascón en cuya casa se celebraba
la cena ese día, y para la cual cada
uno llevaba alguna vianda, en vez
de sacar solo la vela, al tratarse de
un hombre dotado de gran fuerza, sacó toda la peana de piedra
maciza donde antiguamente se
depositaba la llama.
Hay indicios, según recuerdan
algunos, de que en Riofrío de
Riaza también existió esta figura
de la Semana Santa, pero no se
sabe por qué razón hace mucho
tiempo que dejaron de existir, y
los atuendos que usaban para
vestirse también se han perdido.
De momento, en Riaza, la tradición continúa.
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Recetas de la comarca
• 1 cabeza de ajos
• 3-4 hojas de laurel
• 15-20 de granos de pimienta negra
• 1 poco de tomillo (opcional)
• harina
• sal y una pizca de azúcar

FOTO: pilgrim.es

Trucha
escabechada
La temporada de pesca de la trucha ya ha comenzado, y se extenderá en la provincia de Segovia hasta
el 31 de julio. En una zona con tanta
tradición de pesca de este delicioso
pez, te damos las claves para preparar
un escabechado de esta carne que,
aunque con muchas espinas, resulta
excepcionalmente sabrosas.
INGREDIENTES (4 personas):
• 1 1/2 kg. de trucha
• 2 vasos de aceite
• 1 vaso de vinagre de manzana
• 1 vaso de vino blanco seco
• 1 cebolla grande

ELABORACIÓN
Sazonar las truchas con la sal y el
azúcar y pasarlas por harina, escurriendo un poco para que no coja en
exceso. A continuación, freírlas en el
aceite (que habrá de estar caliente)
durante no más de 30 segundos por
cada lado. Escurrir en papel absorbente y reservar.
En el mismo aceite de freír el pescado, pasar los ajos, enteros y sin pelar.
A continuación, añadir la cebolla cortada en juliana, y después el laurel,
pimienta y el tomillo. Una vez la cebolla se dore un poco, echar el vinagre y
el vino blanco y cocer unos minutos
hasta que se evapore el alcohol.
Volcar el escabeche en el recipiente
en el que se hayan colocado las truchas, hasta que éstas se cubran por
completo. Dejar enfriar y guardar en
la nevera. Después de 4 ó 5 días estarán listas para consumir.
* Este plato se puede consumir
caliente o frío. Además, el escabeche
tiene la ventaja de que dura bastante
tiempo, ya que la acidez del vinagre
hace que no proliferen las bacterias.

Mayo 2017

:: Casla

Intensa actividad durante la Semana Santa

Beatriz y Maite Moreno posan con algunos objetos de
su exposición.

Además de las habituales
celebraciones religiosas, durante la semana santa de Casla
se pudo disfrutar de la actuación de los ya casi legendarios
dulzaineros Hermanos Ramos
(Alfredo y Ricardo) cuyo concierto fue un homenaje a Agapito Marazuela; en el concierto
se fueron alternando la música
y un montaje audiovisual sobre

Los dulzaineros hermanos Ramos, en un momento de
su actuación.

la vida del mítico folclorista
segoviano.
También pudo disfrutarse en
el local de la asociación La Colodra de una hermosa exposición
de Beatriz y Maite Moreno en la
que se podían contemplar una
numerosa y variada muestra
de vestidos, bisutería y objetos
artesanales.
Por otra parte, la propia aso-

ciación La Colodra celebró su
asamblea general ordinaria.
Entre los proyectos aprobados,
la celebración de su semana cultural, la convocatoria del XXIX
concurso poético Segovia y su
Sierra y una cata de vinos para el
13 de mayo en colaboración con
el ayuntamiento y el Departamento de Promoción Económica de la Diputación de Segovia.

:: Fresno de Cantespino

:: Duruelo

Romería en honor del Santo
Cristo de la Cerca

De gira por España en silla de ruedas

El 14 de mayo Fresno de Cantespino
celebra su romería en honor del Santo
Cristo de la Cerca.
El sábado por la tarde, los cofrades
subirán a la ermita, tras lo que dará
comienzo el baile con los dulzaineros
Hermanos Ramos. Finalizará la noche
con la actuación de la orquesta Trinity.
Ya el domingo, tras la procesión por
los alrededores de la ermita, el vermú
y la actuación por la tarde del grupo El
Albor de la Yesca, se repartirá la tradicional torta y limonada que marcarán
el fin de la fiesta.

El onubense José Irala recaló el pasado 18
de abril en Duruelo tras ocho meses recorriendo España con su silla de ruedas especialmente adaptada para esta aventura. José
intenta con ello sensibilizar a la población de
las necesidades de los discapacitados que, a
pesar de las mejoras que se han producido
en los últimos años, siguen siendo numerosas en cuanto a las adaptaciones necesarias
de ciudades y pueblos.
José Irala ha recorrido ya todas las provincias costeras de nuestro país y está ya de
regreso a Andalucía. En general las autoridades no han sido muy receptivas aunque
algunos alcaldes como el de Vigo sí lo recibieron. Ha emprendido su aventura sin ningún
tipo de patrocinio y confiando solamente en
la buena voluntad de la gente; desgraciadamente también ha sido víctima de robos que
le dejaron en una situación muy precaria.
Pero buena voluntad y ganas de ayudar es
justamente lo que ha encontrado entre algunos vecinos de Duruelo que le han ayudado
a fabricar una especie de maletero adaptado
a su peculiar vehículo mientras pasaba unos
días descansando en la población.

José Irala, en una de sus paradas en su vuelta a
España en la localidad de Duruelo.
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:: Sepúlveda

Rincones por descubrir
Mirador de Lope Tablada de Diego
El Mirador de la Picota

• Margarita de Frutos
Quizás el más desconocido entre
los miradores existentes en la localidad, el Mirador de la Picota, hoy, de
Lope Tablada de Diego, en honor al
ilustre pintor segoviano, es uno de
esos lugares que te regala todo aquello que define a Sepúlveda, arte, naturaleza, historia, vida, calma, descanso
y sensación de libertad e infinito, uno
de esos rincones en donde es posible
leer cada verso de su poesía eterna.
Desde hace unos meses este mirador pasó a llamarse Mirador de Lope
Tablada de Diego (Segovia 1903,
Madrid 1974) en recuerdo a la relación que el pintor tuvo con nuestra
localidad. Hijo de la sepulvedana
Magdalena de Diego Cristóbal, paso

sus veranos en Sepúlveda en la que
también residió entre 1948 y 1957.
Un genial artista que supo dar luz y
color eternos a muchos de los rincones, miradores y monumentos más
emblemáticos de la Villa.
Se trata de uno de esos lugares en
los que no te imaginas todo lo que
es posible contemplar desde él. Y es
que, desde este punto uno puede
divisar gran parte de los recursos
turísticos con los que cuenta la localidad. Desde este punto elevado
podemos admirar casi al completo
el románico definitorio y representativo de la villa, la iglesia de San Bartolomé, Santiago (Casa del Parque), El
Salvador, San Justo y Pastor (Museo
de los Fueros), la Virgen de la Peña y
los restos de la antigua iglesia de San

Millán, a lo que hay que sumar el edificio que preside la Plaza Mayor y que
la convierte en una pintura única.
Y es que no es de extrañar, que
cualquier pintor se enamore de esta
vista, pues este cuadro de la villa nos
permite al tiempo, imaginar y ver
esa Sepúlveda defensiva y medieval.
Desde este punto, la iglesia del Salvador nos desafía como si de un vigilante se tratara y podemos distinguir tres
de las siete puertas del municipio, la
puerta del Ecce Homo o Azogue, la
puerta del Postiguillo, y la puerta del
Vado, mientras seguimos la línea que
dibuja los lienzos de muralla construidos y las hoces que sirven de muralla
natural, unas hoces que desde este
mirador se ven emerger para después
desaparecer hacia el infinito.
Un cuadro en movimiento gracias
al baile del buitre leonado y al día
a día que llena de sonido las calles
serpenteantes e inclinadas de esta
Sepúlveda del ayer y del hoy. Unas
calles que en determinados momentos del año se llenan de júbilo, alegría
y tradición, como la calle de la Barbacana, que a finales de agosto es testigo de los tradicionales encierros de
las Fiestas de los Toros y de los nervios de unos niñ@s que desde 1992
corren sus encierros infantiles.
Sin duda, este mirador podría asemejarse con la cara oculta de la luna
si lo comparamos con el mirador de
Zuloaga, por lo que esconde y lo que
puedes descubrir si te detienes en
él durante unos minutos y buscas
a Wally entre todos los puntos que
conforman la pintura puntillista de
esta parte de la Villa.
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El certamen de teatro
Siete Llaves ya tiene
a sus finalistas
Comedia, farsa, danza y teatro interactivo,
terror y tragicomedia llenarán de vida el
Teatro Bretón de la localidad de Sepúlveda
durante el mes de junio.
• Margarita de Frutos
Las puertas del Teatro Bretón de Sepúlveda se volverán a
abrir el sábado 3 de junio para celebrar el VI Certamen de Teatro Aficionado Siete Llaves. Desde el 3 de junio hasta el 1 de
julio, que tendrá lugar la gala de clausura, los sepulvedanos,
visitantes, residentes de los pueblos de la provincia asiduos ya
a este certamen y el público en general, podrán disfrutar de
siete obras caracterizadas por su calidad y diversidad.
El Ayuntamiento convocó el pasado mes de diciembre el VI
Certamen de Teatro Aficionado Siete Llavesde Sepúlveda, y
desde entonces y hasta el 24 de marzo, fecha límite para presentar los trabajos, se recibieron 114 solicitudes. Unos trabajos, que como en años anteriores, se han caracterizado tanto
por la diversidad de procedencias, como por la variedad de
géneros tratados, sin olvidar la calidad de los mismos.
Finalmente las siete obras seleccionadas son:
Sábado 3 de junio: Asociación Teatral 2º Acto con
Mamaaa!!!, de Aranda de Duero (Burgos).
Viernes 9 de junio: Grupo de Teatro de la Universidad Carlos
III de Madrid con La Marquesa Rosalinda, de Getafe (Madrid).
Sábado 10 de junio, Orig3n Teatro con Arte de León.
Viernes 16 de junio, Dittirambo con Alicia, bébeme de
Madrid.
Sábado 17 de junio, La Garnacha Teatro con El Cuarto de
Verónica, de Logroño (La Rioja).
Viernes 23 de junio, Asociación Eyro Teatro con Morir con
un beso de Guadalajara.
Sábado 24 de junio: Enterarte con Divinas Palabras de Boecillo (Valladolid).
Sábado 8 de julio: entrega de premios y gala de clausura.
Todas las representaciones y la gala final tendrán lugar en
el Teatro Bretón a las 22.00 horas. El Ayuntamiento de Sepúlveda agradece enormemente a todas las compañías que
han enviado sus trabajos para participar en esta edición. La
apuesta por el teatro y las artes escénicas sigue siendo uno
de los objetivos culturales de la localidad y sus habitantes.

El tiempo acompañó en la cuarta edición de la Feria del Vino y Queso Segoviano
El fin de semana del 8 y 9 de abril Sepúlveda volvió a celebrar su Feria del Vino y
Queso Segoviano, que en esta ocasión ha
estado acompañado de un tiempo tranquilo y soleado, lo que ha propiciado que el
número de venta de productos, según los
expositores, haya sido satisfactorio.
El folklore también tuvo su lugar, y así se
celebró el II Certamen Infantil y Juvenil de
Danzas Villa de Sepúlveda, que en esta edición ha contado como grupo invitado con
los miembros del grupo de danzas de la
localidad de Riaza.

Puertas abiertas
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Geosot > SOTILLO
Geosot comenzó a funcionar en enero
de este año y es el proyecto de Juan
Antonio Sanz Barahona. Desde Geosot
Juan Antonio y su equipo realizan principalmente estudios geotécnicos para
edificación y obra civil (sondeos, penetrómetros dinámicos, calicatas mecánicas, prospección geofísicas, etc.) y estudios medioambientales (impacto medio
ambiental, estudios de contaminación
de agua y suelos, cartografías, asesoramiento en sistemas de gestión integral
de calidad, medio ambiente y PRL…).
Aunque nació en Madrid, su padre es
de Urueñas y su madre de Sotillo, pueblo
donde siempre pasaba sus vacaciones y
en el que ahora tiene instalado un estudio y el almacen para material y equipos
ya que para reducir gastos es más práctico y rentable tener el almacén en el
pueblo que alquilar un local apropiado
en Alcobendas, donde tiene su otra oficina. Por eso en la actualidad vive a caballo
entre Madrid y Sotillo, y es que aunque
para el trabajo de campo hay que des-

plazarse a las distintas obras, el trabajo
de gabinete se puede realizar desde
cualquier lugar que disponga de una
conexión a internet. Su primer proyecto,
de hecho, fue la rehabilitación de una
vivienda unifamiliar en el mismo Sotillo.
Juan Antonio es licenciado en geología en la especialidad de hidrogeología
y geología ambiental y tiene un máster
en gestión integrada de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales y ha trabajado durante más de diez
años en empresas de ingeniería realizando estudios geotécnicos, geofísicos
y medio ambientales para numerosos
proyectos, desde viviendas unifamiliares
a bloques de viviendas, estudios para
líneas de alta velocidad en España y en
Arabia Saudí, presas, carreteras, túneles,
minería, etc. Actualmente la mayoría de
presupuestos que le solicitan son para
estudios geotécnicos de edificación,
rehabilitación de edificios o solucionar
patologías como grietas o hundimientos.
Para la puesta en marcha de Geosot,

Juan Antonio solo ha contado con recursos propios y aunque ha solicitado subvenciones a diversas administraciones
públicas aún no ha recibido respuesta.
La inversión más importante que ha tenido que realizar es la adquisición de un
equipo de penetración dinámica sobre
orugas para el registro continuo de la
resistencia del suelo y la toma de muestras en profundidad para su análisis en
laboratorio. También se ha invertido en
otros equipos, programas informáticos
específicos, material de oficina, herramientas y una furgoneta para transportar
los equipos. Cuenta con el apoyo de un
gran equipo de profesionales del sector
con amplia experiencia, así como de un
laboratorio acreditado en la realización
de ensayos geotécnicos y
medio ambientales.
Para Juan Antonio, su
decisión de desarrollar
un proyecto en una zona
rural, aunque sea solo parcialmente, “reduce la pre-

sión, favorece la desconexión y las ideas
fluyen con mayor facilidad. Estás en contacto con la naturaleza y con las cosas
que realmente importan. En un futuro, si
todo va bien, sería más fácil y más económico ampliar la actividad en Sotillo.
También sería más gratificante al saber
que estás contribuyendo con un granito
de arena al desarrollo de una zona en la
que no sobran proyectos ni habitantes”.

Geosot
C/ de la Iglesia, 5
40311 - Sotillo (Segovia)
Tlf.: 652 228 740
jsanz@geosot.es
www.geosot.es

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

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

(188) Venta de parcelas de regadío. Riaza.
Desde 20.000 m2. Agua y Luz a pie de Parcela.
PAC. Fertilísimas Óptimas para todo tipo de
ganado, rodeadas de 1.100 ha. de praderas y
montes públicos libres. Desde 2 €/m2. 619
267 496. finca.aldemonte@gmail.com

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

(190) Se buscan RESINEROS en fincas
autorizadas en la zona de Pradales. Tel. 636
652 404.
(191) Se buscan tierras de labor. Zona de
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño, Ligos,
otros. Tfno; 672637191
(192) Se tractor, modelo Landini Chibre, 100
caballos, con pala y tracción delantera, 3400h
de trabajo. Cultivadores marca Agromer,
semi-chises. Remolque marca Parra,
basculante, carga 8900kg, útil 7000kg y tara
1900kg. Abonadora marca Gil , 1000kg, semi
nueva. Interesados llamar al 921556013.
(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

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

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

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

(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

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

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

COMPRA-VENTA

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
(195) Se ofrece persona para el cuidado
y adiestramiento de perros a domicilio.
677555972. Fernando.

Personajes del nordeste
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Águeda Calleja Saz, ALDEHUELAS

repetidos y cada coordinado está
lleno de cariño. En cada uno de
ellos, pone unas tarjetitas con los
elementos que lleva: fuego, metal,
agua y tierra mediante el color, la
forma y la textura. También incluye
un cuadernito con los colores que
recomienda y un escrito según
el nombre de cada creación y lo
que la inspira: puede ser poesía,
reflexión, sentimiento… El espacio
de la Casa del Reloj siempre le ha
llamado mucho la atención y cree
que es el marco perfecto para su
primera exposición en España.

Armonía de color
Profesora de EGB, su pasión es diseñar moda y crear kits de accesorios exclusivos
y firmados; imparte cursos grupales e individuales para armonización y asesoría
de vestuario. Con su sonrisa suavemente luchadora y su aceptación vital, no se
dejó machacar por la crisis y la superó viviendo tres años en Méjico de donde
salió reforzada profesional y personalmente. Regresó por su casa rural, La Perseverancia, en la que el color y el Feng-Shui consiguen la comodidad de sus visitantes y su fusión con la Naturaleza.
* Estrella Martín Francisco
Sin ponernos de acuerdo, nos
encontramos vestidas con los
mismos colores que ella explica:
azul, la fluidez y rosa, la suavidad,
muy importantes para establecer relaciones personales. Para
Águeda el color es vida y energía. Le da tanta importancia, que
no duda en afirmar: “A lo mejor
no te lo crees pero, si se metiera
más color, posiblemente empezara la repoblación en Castilla.
Tengo fe en el color, lo vivo, es
algo pragmático; la Naturaleza
es una explosión de colores. Si
me levanto cansada, no se me
ocurre ponerme un color oscuro.
Y, si tuviera una empresa, nunca
contrataría a una secretaria que
venga a la entrevista con colores
grises y oscuros que trasmiten
rigidez y no va a ir bien para la
empresa aunque tenga muchos
conocimientos”.
Entonces lo primero que
haces al conocer a una persona es mirar los colores que
lleva…
“Pues sí. Y los estudios sociológicos últimos dicen que, la imagen
que se te queda de una persona, es
la que te trasmite en los 50 primeros segundos. Fíjate sí es importante. Después de la II Guerra Mundial,
se hicieron estudios de Cromoterapia y en centros públicos se puso
el rosa que favorece las relaciones”.
¿Qué color tiene Aldehuelas?
“El de la piedra, el gris; por eso
quiero romper esa monotonía.

En Castilla necesitamos el color,
tenemos un exceso del elemento
metal”.

chones, las sillas, los muebles…
La buhardilla es muy mágica por
la noche”.

¿Cómo empiezas con la Perseverancia y por qué el nombre?
“Empiezo de forma casual.
Quería algo en el campo porque
me tiraba mucho la Naturaleza,
empiezo a buscar en Segundamano y veo Hoces del Duratón y
aquí que me vine. La propietaria
era una señora colombiana que
tenía al padre enfermo en Colombia y debía viajar allí con frecuencia. Era el año 2004 y la compré
al año siguiente. El nombre fue
como una inspiración y porque
en esta vida se necesita la perseverancia para todo. Fueron tres
años de obras muy complicados
porque yo vivía en Madrid y, si no
eres perseverante, tiras la toalla”.

¿Tenías claro lo que querías
hacer en ella?
“Tenía y tengo muy claro lo que
quiero hacer porque es un proyecto muy grande: de ofrecer terapias
alternativas y ya se hizo algo como
cursos de Biodanza o un homenaje de poesía a Benedetti”.

Aplicas en ella los principios
del Feng-Shui, ¿qué es esta disciplina?
“Es el arte de la ubicación de los
edificios y su decoración. Dentro
de lo que he podido, he quitado
las esquinas porque en la Naturaleza no las vas a encontrar ni ángulos rectos que son producto de la
mente humana para el orden”.
¿Qué ofrece distinto esta
casa?
“Es una casa que te abraza con
la armonía, el color, la fusión con
la Naturaleza: tienes un jardín de
1000 metros con almendros, enebros, sin paredes enfrente, te da
amplitud de mente… Además es
una casa muy cómoda: los col-

Estamos en su exposición de
Sepúlveda donde el colorido es
armónico, sin estridencias pero
lleno de vida y equilibrio. Considera que en la moda hay que huir de
ir bien o mal vestidos y buscar el ir
adecuadamente para la ocasión,
con seguridad. Por eso sus creaciones son únicas, no hace modelos

¿Cómo llegas al mundo de la
moda?
“Yo jugaba horas y horas con
los recortables, eso que soy súper
movida. Por eso mi madre decide
llevarme a París cuando tenía 15
años a ver su moda, allí encontré
otra percepción y me enganchó.
Viví la unicidad, la singularidad:
un espacio enorme para una
prenda. También soy muy autodidacta: leo muchos libros y siempre estoy aprendiendo. Después
me especializo, como profe de
EGB, en Ciencias Humanas y es ir
poco a poco hacia lo que a mí me
gustaba: enseñanza y moda. Doy
cursos desde la visión humanista,
desde la prudencia, la paciencia,
la perseverancia, un servicio y
respeto al otro y el vestirse lo es.
Enseño lo que es ir vestido adecuadamente según tu personalidad, moverte en un grupo siendo
único porque vamos excesivamente uniformados y americanizados. Tienes que estar tú por
encima de la moda y nuestro país
es muy rico en cultura, en diseño;
en el extranjero se nos valora
porque somos únicos en moda”.
¿Por qué te vas a Méjico?
“Por la crisis y la providencia.
Mi hijo estaba en contacto con
una chica de allí relacionada con
la moda y me ayudó. Estaba en
una situación terrible aquí: los
emprendedores hemos sido los
grandes damnificados en España.
Pasas de tener una vida tranquila a no tener nada de un día para
otro, de cambiarte totalmente la
vida y tener que guardarte la vergüenza y el orgullo.
Estuve contenta allí porque son
flexibles e innovadores y apuestan. Al principio fue duro porque
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tienes que llamar a muchas puertas pero conseguí exponer, por
medio del Secretario de Cultura,
que me dio muchas facilidades,
“Lazos del Mediterráneo” en el
Centro Cultural San Ángel que
es de los centros más prestigiosos del país: moral y profesionalmente me abrió muchas puertas.
A nivel personal fue una experiencia muy rica porque es un
país lleno de sorpresas diarias,
buenas y malas, con unas temperaturas muy agradables pero
con veranos tremendos en plan
climatológico con tormentas,
huracanes… Me hubiera quedado allí porque empezada a abrirme camino pero, como no podía
llevarme la casa, decidí volver”.
¿Cómo fue la vuelta?
“Aceptada. No me arrepiento.
Tocaba venir y sacar esto adelante aunque me gustaría volver a
Méjico alguna vez al año”.
¿Cómo es ahora tu vida en
Aldehuelas?
“Trabajo, trabajo, trabajo…
Entre semana tienes que organizar, meterte en el ordenador,
ir a las redes sociales…son
muchas cosas y me gusta mucho
informar a la gente de lo que tienen que ver: les hablo del arte
románico, Sepúlveda, bodegas
de Aldehorno… no solo cómo
tienen que llegar a Las Hoces y
antes de informar he ido yo a los
sitios. Esto tiene un entorno al
que, en mi modesta opinión, no
se le ha sacado todavía el partido
suficiente; hay románico, rupestre, Naturaleza, ¿qué no tiene
quitando playa?”
Seguimos viajando por medio
de sus coordinados a Cantalejo,
Mallorca, Andalucía o Sepúlveda,
nos ayudan las formas, la textura
y el color pero, sobre todo, las
palabras de Águeda, acogedoras
como su casa y llenas de información. Persona llena de experiencia y sentimiento vital, cuida
todos los detalles y su exposición
también abraza, como ella y su
casa, porque la vestimenta, para
esta creadora, es el lenguaje que
refleja tu imagen al mundo y nos
invita a abrir la ventana del alma
para deja entrar los colores que
nos rodean.

Aulas
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Día del Libro en Boceguillas
El Cardenal Cisneros ha celebrado el 23 de abril, Día del
Libro y también de la Comunidad de Castilla y León, adelantándose a la fecha y realizando
varias actividades, cuya culminación tuvo lugar el 21 con el
obsequio a todos los alumnos
de un libro que ha sido costeado por el AMPA del colegio.

A lo largo de toda la semana
se han realizado varias actividades; entre ellas, una exposición
de relatos, dibujos y poesías,
cuyos ganadores han obtenido
diferentes premios. También se
han recitado poesías de Gloria
Fuertes, con una representación
por parte de alumnos de sexto
curso de educación primaria.

Mayo 2017

Jornada de emprendimiento en el
IES Sierra de Ayllón

Sonia Tomé, técnica de CODINSE, explica a los alumnos la
actividad de apoyo a emprendedores desde el grupo de
acción local.

Alumnos del colegio de Boceguillas durante las actividades que se han realizado
con motivo del Día del Libro.

El 30 de marzo, dentro del programa de colaboración que viene
desarrollando CODINSE desde el
año pasado con los centros educativos de la comarca, una de las
técnicas de la entidad se desplazó
hasta el instituto Sierra de Ayllón,
con el objetivo de despertar la
curiosidad por el emprendimiento en los más jóvenes. Acompañada por Jesús de la Hoz, joven
emprendedor de la comarca,
especializado en la producción y
comercialización de miel, mostraron a treinta y siete alumnos de
3º de la ESO cómo con esfuerzo y
una idea viable dentro del entorno en que se pretende poner en
marcha un negocio, las expectativas de éxito son posibles,

Jesús de la Hoz, joven apicultor residente en Maderuelo,
se dirige a los chavales para explicarles su proyecto de
comercialización de miel en la comarca.

mucho más en el medio rural, en
el que las posibilidades son más
amplias de lo que parece.
Para Raquel García, responsable de la docencia de la asignatura este año, la experiencia
resultó muy positiva. Según
sus propias palabras, "los alumnos mostraron gran interés
casi todo el tiempo, quizás
también debido en parte a la
juventud de Jesús. Para ellos,
la cercanía de ver una experiencia factible llevada a cabo
por una persona joven supone
un aliciente y mayor motivación, ven que ellos también
pueden hacerlo. Además, en
la jornada se les ha hablado de
una idea que ya existe".

Alumnos del CRA de Ayllón llevan a escena
el musical La bella y la bestia
Los alumnos de 6º de primaria del colegio de Ayllón
representaron ante 130 espectadores su versión del exitoso
musical de La bella y la bestia.
La iniciativa nació de los profesores del área artística de
música y plástica y ha formado
parte del trabajo escolar del
primer trimestre escolar.
El trabajo ha sido intenso
Los alumnos que han representado
la obra, el día de la función dentro
de la programación de la Feria de
Artesanía.

y para ello han contado con
la esforzada colaboración de
numerosos padres y madres
de alumnos, por ejemplo en
lo referente al vestuario. De
todos modos, Esther, directora
del centro, destaca el enorme
empeño que los estudiantes
han puesto en el proyecto,
asumiendo un alto grado de
responsabilidad pues no solo
estaban los que representaron los papeles teatrales que
les correpondían sino también
todos aquellos que se encargaron de los aspectos técnicos

Raquel García Cortijo lleva dos
años en el instituto de Ayllón,
pero esta es la primera vez que
imparte la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora
y empresarial, aunque con el
anterior modelo educativo enseñaba iniciativa emprendedora a
alumnos de 4º de la ESO.
como la luz o el sonido (tan
importantes en una función de
este tipo), o en otros ámbitos
como fue la elaboración de los
carteles.
A pesar del muchísimo trabajo que ha supuesto, el resultado ha sido muy gratificante,
sobre todo teniendo en cuenta que era la primera vez que
se realizaba un proyecto así.
Todavía es pronto, sin embargo, para saber si se repetirá la
experiencia el próximo curso.
La recaudación que se obtuvo de la venta de entradas se
destinará a las labores de reacondicionamiento de la biblioteca del centro (que ya recibió
también, las pasadas navidades, el dinero recaudado por
la representación de la adaptación teatral de La cerillera).

Aulas
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Día del libro y mercadillo solidario en Riaza
El 21 de abril, los alumnos de 1º y 2º de la ESO prepararon un mercadillo de venta de libros a precios muy
asequibles con la finalidad de recaudar fondos para
costearse parte del viaje de fin de curso que realizarán
este año, y cuyo destino será la ciudad de Sevilla.
Este proyecto forma parte de una serie de actividades que se llevan a cabo durante el curso con el fin de
fomentar entre los alumnos la cultura emprendedora.
Además se ha trabajado con cuentos populares, y
cada aula ha elaborado un póster sobre uno de ellos,
que ha servido para decorar este mercadillo.
Izquierda, imagen de varios alumnos durante la celebración
del mercadillo solidario. Derecha, los pósteres decorativos.

Los alumnos de 4° de la ESO de Ayllón,
finalistas de ¿Cuál es tu vaca?

Por la mejora del instituto
Sierra de Ayllón
A partir de la iniciativa de un grupo de padres
preocupados por el futuro de la calidad del
único instituto de nuestra comarca, se ha
creado una comisión para analizar problemas y proponer soluciones para este centro
educativo de referencia.

Alumnos de 4º de la ESO del
IES Sierra de Ayllón acudieron
el fin de semana del 21 al 23 de
abril a Cuéllar para participar
en la final del concurso ¿Cuál es
tu Vaca?, donde pudieron disfrutar de charlas y conferencias

relacionadas con el emprendimiento. Muebles Crash es el
nombre del proyecto presentado el 18 de abril en Sanchonuño por Judith Sanz, Natalia
López y Patricia Calvo, basado
en la fabricación de muebles

reciclando cáscaras de frutos
secos. Dicho proyecto quedó
finalista en la categoría de idea
más innovadora, que junto a
otros cinco de otras categorías
disfrutaron de este Campus de
fin de semana.

Te interesa ...
Programa Jóvenes Solidarios de Castilla y
León
El miércoles 8 de marzo se publicaron las bases de concesión de subvenciones y procedimiento de
selección de participantes para el Programa 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 salió publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 6 de abril. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de mayo.

La comisión ha conseguido
ya que formen parte de ella no
solo padres de alumnos del instituto, sino de todo su ámbito
(hay padres y madres de diversos colegios de primaria de la
comarca), así como alcaldes y
representantes de organizaciones sociales.
En un comunicado hecho
público por la comisión, se señala que el IES ha sido la referencia
durante años para los jóvenes de
la comarca que realizaban sus
estudios de secundaria y bachillerato y les preparaba para sus
estudios superiores, y que gracias a ello, además, se ha ayudado “a la cohesión de la comarca
posibilitando el contacto entre
los jóvenes de los diferentes
municipios”.
Por otra parte, la comisión
expone diversos motivos por
los que se debe trabajar para
optimizar la calidad de la enseñanza secundaria en el Nordeste
de Segovia y en consecuencia
mejorar la calidad de nuestro instituto. En primer lugar se señalan
los económicos, ya que, efectivamente, si nuestros hijos tuvieran
que salir fuera a estudiar, supondría un importante desembolso
económico que muchos no se
podrían permitir. Además, este
centro educativo es el único de

la comarca donde se imparte
bachillerato, lo cual también
ayudaría a impedir que “nuestros hijos salgan de los hogares
prematuramente” (la comisión
subraya especialmente el hecho
de que es único lugar cercano a
nuestro hogares donde se ofrecen estudios de bachillerato).
Estas razones tiene mucho que
ver con la idea de que si los jóvenes salen demasiado pronto de
la comarca, se les priva prematuramente del ámbito familiar, pilar
clave junto a la enseñanza reglada, de su educación integral. Y,
por supuesto, no se puede obviar
el hecho de que “los jóvenes son
la vida de la comarca”.
La comisión ha celebrado ya
varias reuniones y se ha decidido
elaborar una encuesta dirigida a
padres, profesores y alumnos de
toda la comarca con el fin de contar con una lista de cuestiones,
preocupaciones o propuestas
con las que empezar a trabajar.
Esperan poder tener resultados
para el comienzo del próximo
curso.
La comisión anima a todas
aquellas personas que quieran
colaborar en este proyecto a
ponerse en contacto con ellos en
el correo electrónico: comieducativa@gmail.com.
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La biografía como referente en la
atención a las personas
* Vicente Blanco
¿Qué es Juan? ¿Qué es
María? Es un hombre. Es
una mujer. Como cualquier
hombre o cualquier mujer.
Como personas tienen su
dignidad, tienen sus derechos, pero en general, sin
entrar en profundidades.
En cambio, si la pregunta se hace desde esta otra
perspectiva: ¿Quién es
Juan? ¿Quién es María?
Ya no nos referimos a una
persona en general, sino a
una persona concreta, una
persona especial porque
es única e irrepetible; ni
mejor ni peor, simplemente única.
La diferencia estriba en
que depende de cómo
veamos a la persona así
la atenderemos. Hablamos de personas mayores
y dependientes de otros,
que necesitan apoyo total
o parcial para realizar
las actividades de la vida
diaria. Personas mayores dependientes que se
pueden encontrar en su
domicilio con apoyo de la
familia, con la ayuda de los
servicios sociales o en centros especializados. O también en ambos casos, si se
encuentra en un centro de
día o noche y el resto en su
domicilio.
Cuando a la persona
dependiente la tratamos
como un “qué”, es decir,
como una persona más
que necesita unos cuidados, habitualmente físicos,
se queda en “eso”, en unos
cuidados físicos. La mayo-

ría de las veces unos cuidados muy buenos de limpieza, aseo, comida o vestido.
Y cuidados sanitarios. Esta
forma de cuidar es buena,
pero no es suficiente. Le
falta algo. Es un cuidar

valores más importantes
para la mayoría de los mortales, no para todos están
los mismos valores en el
mismo lugar si ponemos
una escala de importancia. Lo que para uno tiene

¿Y cómo se conoce a la
persona? Conociendo su
vida. La biografía de cada
uno, la historia de vida, se
convierte así en un referente fundamental en el
cuidado de las personas.

mucho valor para otro no
lo tiene tanto y viceversa.
Es por ello que el conocimiento de una persona nos
va a ayudar a atenderle de
forma integral, y no sólo de
forma parcial.

Sabemos que el objetivo
de toda persona es tener
una vida autorrealizada, es
decir, que al final del día, o
de la semana, … la persona
pueda decir que ha estado bien. No que se lo haya
pasado bien, sino que ha
estado bien, que ha merecido la pena vivir, lo que
no coincide siempre con el
bienestar o los caprichos.
Para una persona que está
bien es relativamente fácil,
porque puede elegir. Para
una persona que es dependiente físicamente, pero
está bien psíquicamente,
también es más fácil porque por lo menos puede
decir lo que quiere o lo que
no, aunque dependa de los
otros para llevarlo a cabo.
¿Y para aquellas personas
que no están bien ni física ni
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exterior. Le falta el “quién”.
A una persona sólo se la
podrá cuidar íntegramente
cuando se sabe quién es.
Una persona no sólo es, se
va haciendo poco a poco:
el ser de un sitio concreto, el nacer en una familia
concreta, el relacionarte
con ciertas personas y no
con otras, las circunstancias que a cada uno le trae
la vida es lo que va formando al ser. De esas circunstancias que cada uno
tiene dependen los gustos,
la forma de ser, las actitudes de cada uno y, sobre
todo, los valores. Los valores son lo más importante
para una persona, pero
no son para todos iguales.
Aunque podríamos llegar
a descubrir cuáles son los

A una persona sólo
se le podrá cuidar
íntegramente cuando se sabe quién
es. De las circunstancias que cada
uno tiene dependen sus gustos, su
forma de ser, sus
actitudes y sobre
todo, sus valores

Las plataformas de atención a la dependencia critican
los presupuestos de 2017
Los presupuestos de 2017,
recientemente aprobados,
aumentan el gasto en dependencia en 102 millones de Euros con
respecto al año 2016. Desde el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad consideran
que este aumento demuestra el
compromiso del Gobierno con la
Ley de Dependencia.
Sin embargo, existen diversas
plataformas que no están de

acuerdo con esta percepción.
Así, la Coordinadora Estatal
de Plataformas a favor de la
Ley de Dependencia considera
“una burla y una ofensa” esta
subida: “Aumentar 100 millones
es insuficiente, cuando llevamos
un recorte acumulado superior
a los 3.000 millones de euros;
es cero para un colectivo que
viene sufriendo los recortes
demasiado tiempo, es inaudito y

demuestra también una falta de
compromiso por parte de todos
los grupos parlamentarios”.
Igualmente, desde la Asociación de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales consideran
que “este aumento no supone
absolutamente nada, que es
papel mojado. En el mejor de
los casos, si tenemos en cuenta
que el gasto medio por dependiente supone 6.800 euros al
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mentalmente? ¿Qué pasa
con las personas que no
pueden elegir, ni decidir, ni
expresar lo que les gustaría
o sus valores? Estos deben
ser los más beneficiados
de esta forma de hacer.
El cuidador, sea familiar,
no profesional o profesional, debe saber y hacer las
cosas según los gustos y los
valores de la persona cuidada y no según los suyos
propios. Y no se deben
buscar “tres pies al gato”,
o querer encontrar profundidades que muchas veces
no tenemos por qué saber.
Esto se debe hacer en las
cosas más sencillas de la
vida: porque a uno le gusta
que le den un beso, pero
a otro no; a una le gusta ir
con falda y a otra con pantalones; a otro le puede
gustar que le llamen por su
nombre y no por apodos o
diminutivos muchas veces
descalificantes.
Conocer a la persona y
desde ahí atenderla. El cuidador ante una persona
dependiente se convierte
en sus brazos, sus piernas, sus ojos y su mente.
Y debe tratar de serlo si
quiere cuidar bien a la persona con la que está.
¿Cómo conocer a la persona en cuestión? Por
medio de ella misma si
lo puede expresar, o por
medio de otras personas
que le conocen: familiares, amigos, conocidos… Y,
sobre todo, sabiendo interpretar las reacciones que el
mismo dependiente tiene
ante situaciones y hechos
concretos.
Por tanto, como conclusión, el conocimiento de
la vida de la persona debe
ser algo fundamental para
ofrecer un cuidado integral a las personas dependientes.

año, se podrían atender a unos
15.000 dependientes más de los
que están en la lista de espera,
el 4% de los existentes, lo que
condena al 96% restante, es
decir, unas 335.000 personas, a
no recibir prestación o servicio
de la Ley de Dependencia este
año. En lo que resta de año
fallecerán 35.000 personas que
tenían un derecho reconocido
sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí bajará la lista de
espera. Es indignante y cruel
porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la ley y violando derechos
subjetivos”.
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Los Amigos de la Hoz organizan
las II Jornadas de Patrimonio
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Teatro, cine y danza para el mes de mayo en
San Pedro de Gaíllos
El Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaíllos
ofrecerá una variada oferta cultural durante la primera quincena
del mes de mayo.
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El 20 y 21 de mayo, tendrán
lugar en Sebúlcor las segundas
jornadas con dos actos de gran
importancia: la presentación del
libro de J. Carlos Santa Engracia “El
Convento de la Hoz. La Investigación continúa”; y la firma del convenio para la cesión del Convento
de la Hoz por parte de la propiedad al Ayuntamiento de Sebúlcor.
Y además otras propuestas de
interés como el micro-teatro que
abrirá las Jornadas, “La habitación de la Reina” recrea una de
las visitas de Isabel La Católica
al Convento. Después el taller “El
tiempo comparado” sobre la técnica de la refotografía, consistente en revisitar fotográficamente
lo ya fotografiado y percibir el

paso del tiempo, dirigido por
Alfredo Moreno. Por la tarde, el
folklorista Ismael Peña, repasará
el folklore segoviano enmarcado
en la rueda del año.
El domingo, las “Políticas para
la conservación del Patrimonio
en Castilla y León” serán el tema
de la mesa redonda formada por
el director general de Patrimonio
Cultural, Enrique Saiz; Ruth Llorente, jefa del Servicio Territorial
de Cultura; Sara Dueñas, diputada del Área de Cultura y Juventud; Fernando Vela, director del
CIAT de Boceguillas; Alberto
Serna, portavoz del grupo socialista en la Diputación; y el periodista Guillermo Herrero como
moderador

Nuevo libro sobre el Convento de la Hoz
El sábado 20 de mayo, a las 8 de
la tarde, tendrá lugar en Sebúlcor
la presentación del
nuevo libro de Juan
Carlos Santa Engracia, El Convento de
la Hoz. la investigación continúa, que
sale a la luz 12 años
depués de la publicación de El Convento de la Hoz. Diario
de una investigación.
Ambos,
aunque
independientes, no
dejan de ser complementarios, y en
ellos el autor realiza
una labor de investigación exhaustiva que nos lleva a épocas pasa-

das, cuando el lugar era centro de
peregrinación y devoción tanto de
aldeanos de las comarcas cercanas como de
personajes ilustres de la
talla de Isabel la Católica
o Felipe II.
El autor, gran conocedor del convento, pone
al descubierto el paradero de algunos objetos
del rico patrimonio artístico que albergaba el
mismo y que vuelven a
cobrar importancia tras
siglos de olvido. Un libro
ameno y sin duda muy
recomendable para concer este lugar, declarado recientemente Bien de Interés Cultural.

Arriba, imagen del taller Espantapájaros parlantes. A la
derecha, cartel publicitario del espectáculo La Dama
Blanca, que llegará a San Pedro de Gaíllos el 13 de mayo.

El Cine de Pigmalión
En el marco del III Festival del
Muñeco, San Pedro de Gaíllos,
localidad organizadora junto a
Sepúlveda, Ayllón, Cabezuela
y Cantalejo, ofrece cuatro propuestas dirigidas a diferente
tipo de público. La primera fue
el pasado 27 de abril, el taller
“Espantapájaros
Parlantes”
impartido por la compañía La
Pícara Locuela en el que participaron de niños y niñas de
la escuela haciendo cada uno
su espantapájaros que, junto a
los realizados en los talleres de
Ayllón, Sepúlveda y Cantalejo,
formarán una exposición itinerante que recorrerá las diferentes sedes del festival.
Dos son las películas que se
proyectarán en el Centro de
Interpretación del Folklore, la
primera el 1 de mayo a las 19:30,
El monstruo de barro (1936) película desconocida en España,
del reputado director francés
Julien Duvivier, en versión ori-

ginal subtitulada, recomendada
a partir de 14 años, se trata de
un clásico del cine de terror. El
domingo 7 de mayo, a las 17:30
se proyectará el documental La
imagen perdida (2013) en el que
su director, Rithy Panh, realiza
una revisión autobiográfica del
holocausto de los Jemeres Rojos
que hicieron morir a un cuarto
de la población camboyana,
construyendo sus recuerdos
personales con delicados cuadros compuestos por figuritas
de arcilla; esta película ha ganado varios premios internacionales y fue nominada al Oscar
como mejor película extranjera
en 2013, recomendada a partir
de 16 años. La entrada a las películas programadas en el festival
tiene un precio de 2 euros.
Tras la proyección de La imagen perdida, a las 19:30 la compañía segoviana Mutis Teatro
pondrá el cierre al festival con el
espectáculo de títeres “El espantapájaros fantasma” recomenda-

do para público familiar, la entrada de 4 euros incluye una chapa
conmemorativa del festival.
Danza La Dama Blanca
Una de las bailaoras más
prestigiosas del flamenco
actual, Rita Clara, presentará
en el escenario del Centro de
Interpretación del Folklore, su
última producción donde se
aborda el oscuro mundo de
las drogas, La Dama Blanca. Al
compás de la guitarra, el cante,
la percusión y las palmas, la
dama y el bailarín danzan el
drama de la libertad y la esclavitud. Será el 13 de mayo a
las 20 horas, entrada 3 euros.
Actuación perteneciente a la
programación de Circuitos
Escénicos de Castilla y León
para el año 2017.
Información y reservas llamando al Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos, 921 531
001, o escribiendo a centrofolk@sanpedrodegaillos.com.
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UN OBSERVATORIO ANUAL
DEL REFUGIO DE RAPACES DE
MONTEJO

Plantas de la comarca

Diente de león

•Jesús de la Hoz
Nombre científico:
Taraxacum officinale
Nombre común:
Diente de león, rompepiedras o
meacamas
Descripción:
Herbácea anual, de la família
de las asteráceas, crece junto a los
caminos y en los prados lo que
la hace muy popular. Tiene hojas
aserradas y ásperas que crecen en
forma de roseta pegadas al suelo
ya que su tallo es minúsculo. Sus
flores son amarillas y las semillas
forman una esfera a modo de pelusa que se disemina por el viento.

Propiedades:
Es un potente diurético y
detoxificador del hígado y el riñón,
de ahí su nombre popular de
meacamas. Además se la denomina rompepiedras, por prevenir
la aparición de piedras del riñón,
aunque también puede deberse a
su capacidad de crecer en terrenos
muy compactados ya que su raiz
pivotante ahueca la tierra. Contiene inulina y acidos fenólicos que
ayudan a limpiar la piel y a tratar
el acné y la urticaria. Su polen y
néctar de gran calidad la hacen
una flor imprescindible para las
abejas.
Curiosidades:
Es una planta muy popular. Su
nombre officinale hace rerefencia
como en otras plantas a sus propiedades medicinales (a las farmacias
se las denominaba oficinas de
farmacia). En épocas de escasez
se usaba su raíz tostada como
sustituto de la achicoria. Al igual
que el girasol pertenece a la familia
de las asteráceas y lo que vemos no
es una flor amarilla si no miles de
diminutas flores juntas formando
una inflorescencia.

Matanza en Duratón
Un año más, como ya
viene siendo tradicional,
se ha celebrado el día de
la matanza en el pueblo de
Duratón. La Asociación de
Vecinos de Duratón organiza este día con el fin de
recordar algunas de las
actividades que se hacían
en el pueblo y que se van
perdiendo, tratar de reunir a la mayor parte de los
vecinos posible y pasar un
día agradable todos juntos. Veintidós personas
se reunieron en torno al
cerdo en un fin de semana
en que se pasó muy bien.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Una de las joyas naturales que tenemos la suerte de
tener en el Nordeste de Segovia es, sin duda, el Refugio de
Rapaces de Montejo, administrado por la prestigiosa organización WWF España (Adena) y
que, en puridad, abarca tierras
de los municipios de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y de Santa Cruz
de la Salceda (Burgos), todas
ellas en el término de Montejo, como afirma el autor en su
nota introductoria.
Obviamente, este singular
paraje de reconocida fama
internacional, se sostiene y
mantiene gracias a las actuaciones del Estado, pero también, y de forma muy especial
y eficaz, gracias a la actividad
de instituciones y personas
privadas, que actúan y trabajan para el Refugio de forma
altruista, solo recompensadas
por su amor a la naturaleza, entre los que destaca, sin
duda, la labor continua e infatigable desde hace ya muchos
años del naturalista (y también
matemático) Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo,
colaborador habitual de este
periódico y al que describíamos en esta sección, cuando
ya reseñamos un libro suyo,
como “un caminante imperturbable e infatigable por cañadas, páramos, caminos, arroyos, cortados, picos, cauces,
aldeas, pueblos y por cualquier
superficie pisable que encuentre en estos campos del Nordeste de Segovia” en pos de la
búsqueda de noticias sobre su
gran pasión, la defensa del buitre y de su forma de vida.
Pues bien, Fidel José elabora, desde hace mucho tiempo, de forma anual, una Hoja

Informativa sobre el Refugio
de Montejo, en donde recoge de forma exhaustiva toda
la información que sobre su
fauna se ha producido en este
Refugio y en el del embalse de
Linares del Arroyo (en realidad y en la práctica, cualquier
noticia al respecto en todo
el Nordeste de Segovia). Es
decir, cualquier información,
por nimia que sea, sobre aves,
mamíferos, reptiles, anfibios,
peces, insectos, invertebrados,
etc., y, por supuesto, de todo
tipo de rapaces y buitres de
manera especial, que el autor
se ha esforzado en recopilar
a partir de diversas fuentes
(su lista de agradecimientos
supera el millar de personas),
queda reflejada en estas Hojas
Informativas, que acaban por
convertirse en un elemento
clave en la conservación de la
memoria histórica del Refugio.
Esta obsesión positiva por
recopilar todo ha hecho que la
Hoja Informativa, que empezó
así, como una Hoja al uso, se
haya convertido con el tiempo en un par de volúmenes
de más de trescientas páginas
cada uno, editados de forma
simultánea anualmente; así,
por ejemplo, la Hoja Informativa que reseñamos hoy, la
correspondiente al año 2017 y
que ha visto la luz en marzo de
este año, se compone de dos

volúmenes de tamaño folio,
los números 46 y 47, con 306 y
376 páginas respectivamente,
a un solo espacio, repletos de
información, cuadros, esquemas y fotos.
Podríamos destacar varias
noticias de las recogidas, pero
nos limitaremos a resaltar
la información sobre censo
de mariposas de Languilla en 2016 (elaborada por
José Manuel Boy) y los datos
exhaustivos sobre las aves falconiformes (rapaces diurnas,
alimoches, quebrantahuesos,
buitres de todo tipo, etc.);
de todas formas, nos pide el
cuerpo destacar las fotos de
animales con las que ilustra
las portadas; en la del número
46, junto a la de un corzo hembra con su cría del Refugio, se
nos muestra una fotografía de
un lagarto eslizón tridáctilo,
avistado en Ayllón; y en la del
número 47, podemos admirar
la imagen de un buitre leonado inmaduro sobre el comedero de Campo de San Pedro,
junto a otra de un ave falaropo
picogrueso fotografiada en la
cola del embalse de Linares,
hecho un tanto insólito, pues
estas aves son propias de las
frías aguas del Ártico.
En suma, información de
valor incalculable para todos
aquellos amantes de la naturaleza y el paisaje del nordeste segoviano, encaminada a
defender un hábitat de una
riqueza singular presente en
nuestra tierra.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Hoja Informativa sobre el Refugio de
Rapaces de Montejo; números 46 y 47, dos volúmenes con
682 páginas en total; Madrid,
marzo de 2017; Depósito legal:
M-18218-2000; ISNN: 15763609. Pedidos al autor (c/Pensamiento,15, 3º AB, 28020-Madrid)
o a la Tienda Verde en Madrid.
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Orgullo de ser segovianos
Emoción, alegría y orgullo a los pies del acueducto de Segovia. Más de setencientas personas se dieron allí cita el pasado mes de abril en lo que parece
será un nuevo récord Guiness, y en el que el Nordeste ha participado con una
amplia representación.

El grupo de danzas de Sepúlveda tampoco quiso faltar a la cita del 1 de abril en
Segovia para intentar batir el Guiness.

El 1 de abril se ha convertido en
una fecha señalada en la provincia de Segovia. 766 personas se
dieron cita a los pies del acueducto, respondiendo a la llamada de
la Asociación Autismo Segovia,
para intentar batir el récord Guiness del mayor número de gente
ataviada con el traje regional,
bailando la jota al mismo tiempo
y en el mismo lugar, que hasta
ahora ostenta la ciudad de Zaragoza. Hasta dentro de dos meses,
en la que la organización de este
registro de marcas internacionales dé su veredicto final, no se
sabrá si oficialmente se ha logrado, aunque todo apunta a que lo
más probable es que así sea.
"Una jota por el autismo" es el

Arriba, el grupo de danzas de Riaza posando en la plaza del Azoguejo; debajo, diez
mujeres de Cerezo de Abajo quisieron acudir ese día a título personal.

nombre dado a esta iniciativa,
que pretende concienciar a la
sociedad sobre esta enfermedad y romper barreras, y que en
este caso ha contado, según las
palabras de Susana Guri, presidenta de la Asociación Autismo
de Segovia, con una respuesta
masiva, de la que se siente plenamente satisfecha.
El Nordeste quiso ser partícipe de tan solidario evento, y
hasta allí se desplazaron tanto
grupos de danzas profesionales
como personas que a título individual quisieron formar parte
de un acontecimiento que, para
muchos, no se puede describir
con palabras.
"Vimos la convocatoria en Facebook y un grupo de mujeres de
Cerezo de Abajo decidimos participar en lo que consideramos
una buena causa, y demostrarnos
también a nosotras mismas que
éramos capaces de conseguir lo
que nos propongamos, incluso
cosas que no pensamos llegaríamos a hacer", nos dice Laura, una

de las participantes que no dudó
en ponerse el traje y acudir a la
capital segoviana con un grupo
de amigas, que no bailan de
manera profesional y que apenas
han tenido tiempo para ensayos.
"Aun así, estar ese sábado a los
pies del acueducto y participar
en algo tan grande, en un enclave tan emblemático para nuestro
corazón segoviano, ha sido una
experiencia única, unida además a
la satisfacción que supone una iniciativa tan solidaria; para mí, conseguir el récord es lo de menos".
Por su parte, Montse, de Sepúlveda, que acudió con el grupo de
danzas de la localidad, también
manifiesta una sensación parecida: "impresionante poder participar en algo así; bailar a los pies
del acueducto la jota de nuestra
tierra, nuestro folklore, con tantas personas juntas... se ponían
los pelos de punta y se escapaba
alguna que otra lágrima de orgullo".
Ayllón, Prádena o Riaza fueron
otras de las localidades cuyos
grupos de jotas quisieron estar presentes, así
como tantas personas
que a título individual
se dieron allí cita. Hubo,
incluso, gente de fuera
de la provincia. A falta de
que pase el tiempo para
saber si se ha logrado el
Guiness, para todos los
participantes y organizadores de este evento
el objetivo está más que
conseguido.

Derecha, mujeres de Valle
de Tabladillo vestidas con
el traje regional; izquierda,
grupo de danzas de Ayllón.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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Sudoku fácil

términos relacionados con la Semana Santa:
1.- PROCESION
2.- COFRADE
3.- PASION
P
R
O
C
E
S
I
O
N
U
R
C
A
I
R

A
A
G
E
O
R
Z
O
U
S
U
O
V
A
E

4

4.- IMAGEN
5.- PASCUAL
6.- VIA CRUCIS
S
D
S
R
L
S
E
C
A
N
O
N
I
M
G

O
E
A
I
M
A
G
E
N
A
O
A
A
B
A

S
Z
I
A
O
H
C
A
E
C
I
R
C
P
E

A
A
I
L
I
N
U
V
H
T
S
C
R
M
D

D
N
D
X
A
C
U
A
M
A
E
S
U
B
A

7.- CAPIROTE
8.- PASOS
9. -ANDAS
A
O
D
N
S
R
H
X
A
E
D
A
C
A
R

G
S
H
A
F
N
R
I
B
U
O
O
I
L
F

E
I
P
E
S
D
I
Z
A
T
I
E
S
R
O

9

3

2. Pobrecito, pobrecito, todo el día sin
parar y no sale de su sitio.

3

2

1
7

7

4

2

1

6
2

8

8

6

1
7

4

3

7

5

4

4

1
2

6
3

Sudoku difícil
5
7
9

1

2

3
8

9

8
4
2

3. Todos pasan por mí, yo nunca paso por
nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca
pregunto por nadie.

4

8

Mandala
colorea:

6
9

5

3

7

2

6

4. Es como una paloma blanca y negra,
pero vuela sin alas y habla sin lengua

Soluciones pasatiempos

6

3

R
O
F
R
O
D
I
E
T
O
R
I
P
A
C

Adivinanzas
1. Un platito de avellanas que de día se
recogen y de noche se desparraman.

2

1
5

6

2

Agenda cultural
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Toma nota ...

CINE COMARCAL

1 de mayo

Ventosilla

Aquiteatro: Anacleto se divorcia (18 h)

6 de mayo

Ayllón

Aquiteatro: la sopera (21 h)

7 de mayo

Riaza

Romería en honor de Ntra. Sra. la
Virgen de Hontanares

13 de mayo

Riaza

Carrera pedestre Los Molinos

14 de mayo

Fresno de Cantespino

Romería en honor del Santo Cristo
de la Cerca

15 de mayo

Comarca

Celebración de la festividad de San
Isidro Labrador en varias localidades

20 de mayo

San Pedro de Gaíllos

El cine de Pigmalión: el monstruo del
barro (proyección de película)

21 de mayo

San Pedro de Gaíllos

El cine de Pigmalión: la imagen perdida
(proyección documental)

20 y 21 de mayo

Ayllón

II Quedada Motera Sierra de Ayllón

20 y 21 de mayo

Sebúlcor

II jornadas de patrimonio

hasta el 31 de
mayo

Montejo de la Vega de
la Serrezuela

Exposición en la Casa del Parque de
las Hoces del río Riaza de la exposición
Arte sobre Madera

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

PROGRAMACIÓN MAYO 2017
Localidad

CAMPO S.PEDRO
RIAZA
GRAJERA

viernes 5
sábado 6
sábado 13

Hora Película

18:30
17:30
19:00

CEDILLO DE LA T. domingo 14 19:00
CAMPO S. PEDRO viernes 19
18:30
sábado 20
RIAZA
17:30
viernes 26
GRAJERA
CEDILLO DE LA T. sábado 27
viernes 2
AYLLÓN
jun

20:00
19:00
22:15

* sin determinar
Cigüeñas (TP)
Animales fantásticos
dónde encontrarlos (+7)
Canta (TP)
* sin determinar
Canta (TP)
Canta (TP)
* sin determinar
La la land, la ciudad de
las estrellas (TP)

La carrera pedestre Los Molinos,
pospuesta al día
13 de mayo

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.

Su celebración tuvo que
ser suspendida en su fecha
inicial, prevista para el
25 de marzo, debido a las
condiciones climatológicas
adversas. Si el tiempo no
lo impide, el 13 de mayo
aquellos corredores que
lo deseen pueden calzarse sus zapatillas para
disputar esta carrera que
empieza de día y termina
al anochecer.

Cursos de la Mancomunidad Ntra. Sra. de Hornuez
Para el próximo mes de junio, la mancomunidad de municipios Nuestra Señora de Hornuez, con sede en Campo de San Pedro, tiene
previsto realizar dos cursos de formación, uno
de manipulador de alimentos y otro destinado a la obtención del certificado de aptitud
profesional (CAP).
MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS
Día: Por determinar. Mes de junio
Horario: 17.00 a 21.00 h.
Precio: Los dos cursos 50 €
Sólo alergias 40 €
Sólo manipulador 20 €

Fecha

CAP-CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL
(Mercancías y viajeros)
LUGAR DE IMPARTICIÓN:Campo de San
Pedro
Fechas: primera semana de junio (35 h.)
Precio: 210 €+ tarjeta de transporte.
Para más información:
* MANCOMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE
HORNUEZ
TELF. 921543167 en horario de mañana/adlhornuez@gmail.com
* CENTRO PITÁGORAS. Tel: 921462258

V MBT SOLIDARIA VILLA DE SEPÚLVEDA
El 14 de mayo tendrá
lugar la quinta edición
de la carrera cicloturista
MTB Villa de Sepúlveda, que contará con dos
recorridos adaptada a
diferentes públicos.
* dificultad media (32
km)
* dificultad alta (62 km)

Mirando a la comarca

Los Pichones, de Riaza, campeones del XIX campeonato
absoluto de fútbol sala de Sepúlveda

*Facebook

*MTB.VilladeSepulveda

La salida será de la
plaza de España a las
9:30 horas. El precio
de inscripción es de 20
euros (incluye comida,
seguro y avituallamientos).
Más información en:
*http://circuitobttsegovia.com/sepulveda

Emprendedores en ...
Apartamentos vacacionales Grajera, GRAJERA
que se ocupan de todo: gestionar
las reservas, hacer la limpieza y lo
que sea necesario. Reconocen que
los primeros años fueron buenísimos, cuando arreglaron la antigua
carretera N-1, aunque ahora tampoco se quejan. También tienen
alojados a profesores de colegio
durante el curso escolar. En general están contentas con el negocio:
la gente que se viene aquí suele
repetir, además de traer a otras
personas a los que han hablado
bien de estos alojamientos.
Además de ayudar a su madre
en todo lo que puede, Tania es la
que se ocupa personalmente de
la gestión y la publicidad. "Mantener un negocio a flote con éxito
es muy difícil y exige de mucho

trabajo. Por eso ayudo a mi madre
en todo lo que puedo, porque no
puedo permitir que todo el esfuerzo de los míos se vaya a pique. Los
conocimientos que aprendí en la
carrera me sirven ahora para aplicarlo en internet y las redes sociales, ayudando de esta manera a
que sigan adelante".
Vende su pueblo como nadie.
"Soy una enamorada de Grajera,
está en un entorno privilegiado.
Aquí están mis raíces, al igual que
las de mis amigos. Somos muchos
los jóvenes que desde pequeños
sabemos del esfuerzo que supone
sacar adelante un negocio, y eso
de alguna manera se nota y condiciona el carácter emprendedor de
muchos de nosotros".

Un negocio familiar
Lleva un año viviendo en Grajera, el pueblo que la vio nacer y en el que siempre
ha querido vivir. A pesar de su juventud, Tania tiene las cosas muy claras y ve
en el mundo rural una buena oportunidad para ayudar en el negocio de sus
padres y aprovechar de manera productiva todo su tiempo.
Tiene apenas veintisiete años.
Se fue a estudiar a Madrid con
dieciocho, donde se licenció en
Administración y Dirección de
Empresas. Allí estuvo trabajando
una buena temporada, primero realizando las prácticas de la
carrera en una empresa privada,
que más tarde la contrató directamente para hacerla indefinida.
De los nueve años que estuvo en la capital guarda un buen
recuerdo, ya que allí ha aprendido
muchas cosas, además de coger
experiencia laboral. Pero Tania
siempre tuvo claro que quería
regresar a Grajera, donde reside su
familia y donde están la mayoría
de sus amigos. Hace un año tuvo
la oportunidad de venirse a trabajar aquí y no se lo pensó dos veces.
Desde entonces desarrolla su
labor como administrativo haciendo un poco de todo (contabilidad,

impuestos, facturación, etc) en la
empresa para la que trabaja.
Pero además, esta joven también
presta su ayuda y conocimientos
a su familia en los apartamentos
vacacionales que construyeron
hace 13 años en el terreno donde
estaba la antigua casa de la abuela. "Mis padres siempre han sido
muy trabajadores y un gran ejemplo a seguir. Tomaron las riendas
de la panadería de mi abuelo hace
24 años de la noche a la mañana.
Cuando pensaron en construir los
apartamentos nos consultaron a
mi hermano y a mí y fue una decisión tomada entre los cuatro".
Y así fue como esta familia se
embarcó en esta aventura, en una
época propicia para la construcción, apoyados en la buena marcha de su negocio y gracias a un
crédito que les concedieron, "porque no nos dieron ningún tipo de

ayudas", nos dice Elo, la madre de
Tania, "algo de lo que me alegro
hoy en día, porque al no depender de nadie hemos gestionado la
obra como hemos querido y no ha
habido que contratar obreros".
En total hay 12 apartamentos,
cada uno con una capacidad diferente. Tania y su madre son las

"Aquí somos
muchos los
jóvenes que
sabemos desde
muy pequeños
lo que cuesta
sacar adelante un
negocio familiar"

Apartamentos vacacionales Grajera
Avda. de la Fragua, 10
40569 - Grajera (Segovia)
Tels: 659432210 / 696880679
www.apartamentosgrajera.com
taguedamate@gmail.com

