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Los pueblos se quedan sin 
gente; es un tema que está de 
moda en todas las instituciones, 
pero lo cierto es que no se trata 
de un hecho actual. El Nordeste 
de Segovia vive esta situación 
desde hace ya muchos años, y ve 
cómo sus tierras se van abando-
nando de manera paulatina, sin 
que las políticas de desarrollo den 
una solución eficaz al problema.

Intentando buscar una salida, el 
1 de junio se reunieron en Nava-
res de las Cuevas varias perso-
nas para dar su punto de vista y 
ofrecer alternativas contra la des-
población, en una jornada orga-
nizada por CODINSE dentro de 
las actividades programadas con 
motivo del veinticinco aniversario 
de la constitución del grupo de 
acción local.

Tienen veintisiete años de existencia 
y la misma aceptación, si no es más, 
que en sus primeras ediciones. El 31 
de mayo tuvieron lugar en Ayllón y 
Arcones las exposiciones zonales de 
las Aulas de Manualidades que englo-
ban a los pueblos participantes de la 

comarca del Nordeste de Segovia, a las 
que como siempre, acudió un público 
numeroso. Todos querían contemplar 
las obras que realizan los alumnos, en 
su mayoría mujeres, y que sirven no 
sólo para aprender nuevas técnicas, 
sino que se han convertido en una cita 

obligada en la semana a la que acu-
dir e intercambiar impresiones, risas y 
alguna que otra confidencia, mientras 
se deslizan los pinceles por el lienzo o 
las agujas por los tejidos.
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El Nordeste dice no a la despoblación
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Mucho más que aprender
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

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

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

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
1 de junio Creciente

9 de junio Llena

17 de junio Menguante

24 de junio Nueva

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

29 de mayo a 
4 de junio

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 (10-22h)

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 (10-22h)

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

5 a 11 de 
junio

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

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

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

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

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

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

12 a 18 de 
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

19 a 25 de 
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

26 de junio a 
2 de julio

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Que a nadie le quepa la menor duda; 
llega mayo y comienzan las romerías, 
aquí y en toda España. Así, a bote 
pronto, se nos ocurren casi una dece-
na de romerías que se celebran en 
nuestro Nordeste de Segovia: la de la 
Virgen de Hontanares, la de Nuestra 
Señora de Hornuez, la del Santo Cris-
to del Corporario, la del Padre Eterno, 
la del Santo Cristo de la Cerca, la de 
San Frutos, la de la Virgen del Lirio, la 
de la Virgen de la 
Peña, la de San 
Benito… y segu-
ro que nos deja-
mos más de una 
en el tintero.

Y es que esto 
de las rome-
rías viene de 
muy antiguo y 
se da en todo 
el mundo y en 
todas las religio-
nes. La misma 
palabra de rome-
ro viene de los 
cristianos de los 
primeros tiem-
pos que se enca-
minaban a Roma 
como peregri-
nos. Las rome-
rías, muchas de 
ellas de origen 
a n t i q u í s i m o , 
no han perdido 
vigor con el paso de los siglos; han ido 
de la mano de los procesos de cambio 
cultural. Parecía que, con la progresiva 
secularización y el carácter laico de la 
sociedad, las manifestaciones religio-
sas habrían perdido fuerza, pero no 
ha sido así en el caso de las romerías. 
Tampoco el proceso de globalización 
ha hecho decaer estas celebraciones; 

al contrario, se han revitalizado, recu-
perado las que habían caído en el olvi-
do e incluso creado algunas de nuevo 
cuño. Y quizá esto se deba a que las 
romerías no son únicamente un fenó-
meno religioso, sino que son un hecho 
social total.

Somos conscientes de que las 
romerías son fenómenos culturales 
que aúnan en sí aspectos religiosos, 
lúdico-festivos, identitarios, morales, 

económicos, estéticos… Las romerías 
constituyen un fenómeno complejo, 
con multitud de dimensiones que no 
se agotan en el análisis de uno de los 
rasgos que se ha considerado tradi-
cionalmente como el más definitorio: 
el religioso. Creemos que lo que ha 
hecho que las romerías persistan es 
este carácter multiforme y su especial 

relación con la identidad colectiva de 
los pueblos.

 Y es que no se trata solo de una per-
sistencia o supervivencia de una tradi-
ción a lo largo de los tiempos, sino que 
son una “re-creación” continua anual 
dentro de un proceso cultural, pues 
la cultura no es solo una herencia sino 
también una apropiación por parte de 
las continuas generaciones de perso-
nas, que son las protagonistas y las 

auténticas crea-
doras de cultura; 
y son estas perso-
nas de los pueblos 
los que cada año 
dan significado de 
manera continua 
a los fenómenos 
s o c i o c u l t u r a l e s 
que conforman y 
constituyen nues-
tro modo de vivir 
y nuestro concreto 
contexto socio-
cultural, nuestro 
entramado vital.

Así pues, que no 
nos digan los curas 
que las romerías 
son única y exclusi-
vamente manifes-
taciones del fervor 
popular, al igual 
que tampoco nos 
digan los escép-
ticos de siempre 

que no van a las romerías porque son 
cosas de la religión. Las romerías son 
algo más, son una manifestación de 
los valores sociales de la comunidad, 
que ayudan a dar cohesión al grupo 
social y reafirma los lazos identitarios 
de las personas con su grupo sociocul-
tural, con su gente, con su pueblo. Así 
pues, ¡vayamos de romería!

Tiempo de romerías
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Un año más, y ya van muchos, 
ha tenido lugar una nueva 
Miguelada. Con algunos cambios 
en lo que viene siendo habitual, 
la familia Miguel Asenjo pasó una 
jornada de unión, fraternidad y 
compañía. 

Sin que les acompañara la 
suerte meteorológica de otros 
años se comenzó la jornada con 
un bonito gesto organizado por 
el ayuntamiento en colabora-
ción con la Diputación, la planta-

ción de 25 árboles, entre los que 
había castaños de indias, olmos y 
aligustres, los cuales vinieron con 
el riego de serie. 

Como si fueran vasos comu-
nicantes, la ilusión de los más 
pequeños iba menguando a 
medida que crecía la de los 
mayores, que a última hora no 
había forma de arrancarles las 
palas y las azadillas de las manos. 

La lluvia incesante obligó a 
poner en marcha un plan alter-

nativo y celebrar la comida en la 
peña del pueblo. Si el año pasado 
los encargados del ágape fueron 
unos jóvenes recientemente uni-
dos en matrimonio, en esta oca-
sión fueron la Miguel, María Luisa 
y su esposo Juan los que quisie-
ron compartir, junto con sus hijos 
Jesús y Mari Carmen, los 50 felices 
años de matrimonio con el resto 
de la familia. Unas bodas de oro 
en las que no faltó el velo de ella, 
la pajarita de él, su ceremonia 
para renovar los votos, su ban-
quete por todo lo alto, emotivas 
lecturas, sus jotas personalizadas, 
regalos y una pequeña pero ani-
mosa charanga que hizo las deli-
cias de los cerca de 70 asistentes 
que pusieron muy buena cara al 
mal tiempo. 

Desde aquí desearles, cuando 
menos, otros 50 años de feliz 
unión.

Juan Luis Miguel Ulloa
(Aldealengua 

de Santa María)

En la mañana del 15 de abril de 
2017 se ha reunido la Asociación 
socio- cultural de Riaguas de San 
Bartolomé. El punto prioritario de 
la reunión giró en torno a la pre-
ocupación de gran parte de los 
vecinos por la  salvaje tala realiza-
da en diciembre y que ha afecta-
do a casi 200 árboles. De la arbole-
da que daba carácter al pueblo y 
sombra y frescor a sus habitantes, 
solo quedan ya un triste rastro de 
tocones y cenizas que la empresa 
encargada de la tala ni siquiera se 
ha molestado en recoger.

La reunión sirvió para informar 
a los presentes de las actuaciones 
que se han llevado a cabo hasta el 
momento por un grupo de veci-
nos. Así, el  26 de marzo se reci-
bió la visita de Natalia del Barrio 
(diputada autonómica de Pode-
mos) Susana Ainciburu (dirigen-
te de Podemos Segovia) y Paula 
Tordesillas (miembro de Ecolo-
gistas en Acción). La diputada ha 
solicitado a la Junta de Castilla y 
León información sobre las condi-
ciones de autorización de la tala.

La representante de Ciudada-
nos, María Cuesta, se había acer-
cado al pueblo en cuanto tuvo 
conocimiento de la tala a través 
de la denuncia de Ecologistas en 
Acción. Un vecino la informó de 
que la Diputación ya había queri-
do cortar los árboles en 2003, pero 
la rápida reacción de los vecinos, 
que enviaron firmas protestando 

por la destrucción de su patrimo-
nio paisajístico, lo impidió. Por 
su parte, Alberto Serna, portavoz 
del PSOE, ha solicitado informa-
ción detallada del expediente de 
la tala con el fin de conocer qué 
entidad se encargó de realizarla, 
cuánto cobró por ello y cuál fue 
el destino y el precio de los tron-
cos de unos árboles que, según se 
aprecia en la foto adjunta, esta-
ban en su mayoría sanos. 

Lo ocurrido es desafortunada-
mente irreversible, pero despe-
jar incógnitas sobre lo sucedido, 
las dificultades puestas por la 
empresa a los vecinos que trata-
ron de fotografiar los hechos y las 
responsabilidades últimas en la 
puesta en marcha de semejante 

medida, resultan imprescindibles 
con vistas a reponer la riqueza 
arbórea del municipio. Una repo-
sición que ya se estudia y propo-
ne, contemplando la necesaria 
participación vecinal.  

La reunión finalizó con el apoyo 
expreso de la asociación a los 
vecinos que están llevando a 
cabo estas gestiones, y el com-
promiso de exigir a la Diputación 
que repare en lo posible este 
atentado medioambiental crean-
do zonas arboladas en el pueblo.

Asociación Socio 
Cultural de Riaguas de 

San Bartolomé

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Algunos días, mientras agoniza la tarde, me sorprendo des-
mayado en el sofá, un tanto ausente e hipnótico, con la volun-
tad suspendida, como palpando y advirtiendo un gran desier-
to a tu alrededor, mientras apuntas con el mando al televisor. 
No encuentras ningún sosiego en ningún canal. Vas de uno a 
otro como si buscases una cantimplora de agua en el desierto. 
Pareces sonámbulo y, levemente idiota. Son minutos muertos, 
aburridos, en los que haces prospecciones en noventa canales, 
hasta que concluyes que la vida es un rollazo, apagas y te vas a 
la cama. A veces, el aburrimiento es hermoso, pero no siempre.

- El pesimismo es la sala de máquinas de la mala suerte.
- Ayudar a levantarse a alguien te hará digno de no caer.
- Si me pides que te deje pasar, me echaré a un lado; si me 

ordenas que me aparte, te haré frente.
- Lo inútil dura más por falta de uso.
- Cuando me faltas tú, me sobra todo.
- Te equivocas si crees que, si no juegas, no tienes nada que 

perder.
- ¡Ay, los patriotas!, cuánta mandanga dan con lo suyo, como 

si fuera algo eterno y por encima de todo; olvidan que el 
patriotismo es solo un fenómeno local.

- El amor es un artefacto de fabricación casera; nunca lo vas 
a encontrar de serie en una tienda.

- La vida está llena de contradicciones y perplejidades; así, a 
veces equivocas los pasos, pero aciertas el camino.

- La envidia es la admiración por las malas.

La Asociación Socio Cultural de Riaguas 
de San Bartolomé apoya unánimemente 
la replantación de árboles

Vuelve la Miguelada

Imagen de los árboles cortados en la alameda de Riaguas de San Bartolomé.

Como si de la famosa película se tratase, el gato mira al 
objetivo de la cámara sobre uno de los tejados de la loca-
lidad de Navares de Enmedio, en una soleada mañana del 
mes de febrero, en la que el animal se convierte en uno de 
los pocos transeúntes que se pueden divisar por las calles 
del pueblo.

Tan sólo un grupo de trabajadores cerca de la residencia 
de ancianos, y otras dos personas sentadas en un banco 
aprovechando la buena temperatura durante el día, nos da 
una idea de la soledad a la que muchas localidades del nor-
deste segoviano se enfrentan día a día... y que no parece 
que la situación vaya a mejorar.

FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

Un gato negro
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Hace ya 50 años que contrajeron matrimo-
nio en Madrid, lugar donde se conocieron, Eli-
fio  (segoviano de Valle de Tabladillo) y Antonia  
(abulense de El Oso). Ese día estuvieron rodea-
dos de familiares y amigos.

Algunos repetirán la celebración, a la que nos 
sumaremos hijos, nietos, yerno, nueras, amista-
des… si bien echaremos en falta a los que hoy 
ya no pueden estar con nosotros.

Así que para la ocasión, que ya llevan medio 
siglo juntos y porque nuestros padres  se mere-
cen todo por los valores enseñados, nos reu-
niremos el 10 de junio en Valle de Tabladillo  
intentando hacer toda una fiesta de este 50 ani-
versario. Después de una misa castellana, come-
remos, beberemos y bailaremos con la dulzaina 
y el tamboril, como principales instrumentos, 
añadiendo alguno más.

Seguro que vendrán a colación muchos 
recuerdos…  "os queremos papá y mamá”.

Alberto, Enrique y Lourdes Poza
(Valle de Tabladillo)

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

Elifio y Antonia celebran sus bodas de oro 

Los vecinos 
de Perorrubio 
se van de 
excursión

Cualidades de un 
pueblo castellano

Corral de Ayllón es un pueblo 
pequeño, muy pequeño, con 
menos de 100 personas, llano, 
con las calles bien asfaltadas 
y bastante limpias, con casas 
nuevas y otras arregladas, con 
barrios nuevos.

Tiene una asociación viva, muy 
activa, que organiza muchas acti-
vidades: campeonatos de pelota, 
frontenis, pádel, petanca, mus, 
tute, chinchón y brisca, comidas, 
conciertos, excursiones, viajes, 
exposiciones, etc. Esta asocia-
ción, que precisamente este año 
cumple cincuenta desde su fun-
dación, empezó 
con muy pocos 
miembros y hoy 
ya somos más de 
cuatrocientos.

El parque 
recreativo Miguel 
Arribas, en honor 
del que fuera su 
alcalde, es un 
parque muy difí-
cil de encontrar 
en las proximida-
des, con frontón, 
pádel, pista mul-
tiusos, petanca, 
vestuarios, juegos para niños y 
aparatos para que los mayores 
hagan ejercicio, con una fuente 
de agua potable, mesas y bancos, 
árboles, césped, y todo vallado, 
ideal para cuando hace calor.

La antigua fragua, restaurada y 
convertida en museo, tiene más 
de doscientos cincuenta piezas 
entre enseres de labranza y otros 
utensilios que se usaban para la 
supervivencia de los pueblos. 
Todas las piezas tendrán más de 
100 años, y han sido donadas por 
gente del pueblo. Norberto se ha 
encargado de calificarlas, orde-
narlas e identificarlas.

La charca es una laguna que 
está siempre con agua, donde 
puedes ver aves acuáticas como 
patos y garzas, y pescar cangre-

jos y carpas. Tiene un merende-
ro cerrado bastante amplio, con 
barbacoa y juegos para niños, 
mesas y bancos, y mucha tran-
quilidad.

Las plateras son unas encinas 
centenarias reconocidas e inscri-
tas como árboles originales de 
España. El nombre de plateras 
viene por el color plateado del 
tronco que se produce con el 
reflejo del sol. Para llegar hasta 
ellas, hay un paseo por el cerro, 
ideal sobre todo en primave-
ra, con unas vistas preciosas de 
colores verdosos, y una gran paz.

En el pueblo hay 
un restaurante 
abierto todo el 
año con su plato 
estrella, el corde-
ro asado. También 
es perfecto para 
tomar el aperitivo 
a la sombra de los 
árboles de un par-
quecito para niños 
que está al lado.

Hay un artesa-
no de la piedra 
autodidacta que 
tiene expuestos 

un montón de trabajos. Todos 
los nombres de las calles están 
hechos por él, junto con escudos 
heráldicos, relojes de sol, bancos 
para sentarse por algunas calles, 
etc.

También hay un aeródromo, 
que según los entendidos reúne 
unas condiciones excepcionales, 
y una plaza de toros, en una finca 
privada a las afueras del pueblo, 
pero dentro de su término muni-
cipal.

Todo esto es real y verdadero. 
Si alguno tiene dudas, puede 
comprobarlo cuando quiera y 
quedará satisfecho.

Tomás Barrio 
(Corral de Ayllón)

El pasado domingo 14 de mayo 
un numeroso grupo de socios y 
amigos de la asociación de Pero-
rrubio hemos visitado el interior y 
alrededores del Castillo de Castil-
novo; es un lugar emblemático en 
el Nordeste de Segovia y uno  de 
los castillos mejor conservados de 
la geografía española, que mere-
ce la pena visitar. Muchas gracias 
a todos  y a continuar valorando y 
disfrutando nuestro entorno.

Junta Directiva
(Asociación de Perorrubio)

Las fragua es un 
museo etnográ-
fico que alberga 
más de dos-
cientas piezas 
donadas por los 
vecinos
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Castillejo líder...
Sobre el artículo publicado 

en el periódico el Adelantado 
de Segovia, en el que se habla 
sobre Castillejo de Mesleón, es 
necesario aclarar ciertas afirma-
ciones y corregir algunas otras.

¿Es el pueblo de líderes o de 
liderazgos en Castilla y León?  
Si, somos líderes en muchas 
cosas, en tener el alcalde con 
más antigüedad de España, sí, 
pero también somos líderes en 
homenajes, en dar placas hono-
ríficas, en “hijos adoptivos del 
pueblo”, en bodas, en juntas y 
organismos, en tener más días 
de fiesta en agosto que tres 
pueblos juntos, en piedras de 
cuarzo, en vacas en nuestro tér-
mino, y en empresas fracasadas.

También tenemos un ayunta-
miento líder, pero 
líder en hacer las 
cosas mal, muy 
difícil hacerlo peor 
en Castilla y León. 
Como miembro 
del ayuntamiento 
durante más de 20 
años, sé muy bien 
cómo funciona 
este pobre ayun-
tamiento, lo digo 
porque el señor 
alcalde siempre 
quedaba bien a 
costa incluso de su 
propio equipo de 
gobierno.

La única verdad 
que dice el artícu-
lo es que lleva 53 
años en el cargo.

La afirmación de 
que a mí “me quitó” 
porque me pasé de 
la raya, no es propia para estos 
tiempos. Yo siempre he defendi-
do los intereses del pueblo, aun 
estando en su contra muchas 
veces, si eso fue la causa, me 
alegro porque yo tengo la con-
ciencia muy tranquila.

Sigue diciendo que hay dos 
familias “de las principales” (en 
este pueblo todas las familias 
son principales) que le dan pro-
blemas al ayuntamiento, que el 
concejal “que quitó” fue porque 
era de los unos y los otros con-
cejales no estaban de acuerdo, 
miente otra vez, porque con lo 
que yo no estaba de acuerdo 
era con sus decisiones particu-
lares sin tener en cuenta a nadie 
más,  totalmente  equivocadas, 
porque no cumplía con las nor-
mas. Por este motivo se enfadó 

y no fui en la lista electoral de su 
partido. Ya estaba muy harto de 
aguantar la situación.

Otra afirmación que no es 
verdad es cuando dice que 
reparte 250 € a cada vecino. 
Este dinero lo reparte un orga-
nismo independiente del ayun-
tamiento, que es el censo de 
vecinos, mejor que no se atribu-
ya méritos que no le correspon-
den y que se preocupe de otros 
asuntos que sí son de su com-
petencia y están desatendidos.

Igualmente ha habido 
empresas y personas que se 
han aprovechado del ayunta-
miento y que siguen sacando 
beneficio del mismo, el señor 
alcalde se lo permite y los con-
cejales no hacen nada, no vayan 

a ir en su contra, no vaya a ser 
que después “los quite” como 
dice él. 

Lo que poca gente sabe y se 
suele ocultar, es que el alcalde 
no fue la persona más votada 
en varias de las últimas eleccio-
nes, obteniendo algunos de sus 
concejales más votos que él.

Otro ejemplo de la mala ges-
tión está en las obras que reali-
zan. Muchas veces se hacen pri-
mero las obras y luego se piden 
los permisos, o se presenta el 
proyecto después, unos abo-
nan las tasas y otros no… en fin 
un desastre, todo por “favorecer 
al pueblo” como hemos oído 
tantas veces, favorecer al pue-
blo está bien sí, pero no a costa 
de ilegalidades.

Siendo este ayuntamiento 

uno de los que más ingresos 
recibe de los pueblos de alre-
dedor, las arcas están casi vacías 
por la mala gestión municipal.

Otra de las chapuzas es el 
cementerio , hecho sin ningún 
tipo de planificación ni previ-
sión, para acceder a algunas 
fosas hay que pasar por encima 
de otras, está todo desordena-
do… en fin otro desastre que a 
mayores tenemos que sufrir en 
momentos dolorosos cuando 
acudimos allí para despedir a 
alguien.

La construcción del nuevo 
ayuntamiento es otra obra mal 
hecha, con el presupuesto con 
el que contaba podía haberse 
hecho mucho mejor, se hacen 
muchas fotos al balcón, que no 

es ninguna mara-
villa, y muy pocas 
fotos a su entor-
no, donde vemos 
puertas que abren 
directamente a la 
calle y escaleras 
que invaden ace-
ras, leñeras, aperos 
agrícolas y trastos 
varios, todo ello 
con el visto bueno 
del alcalde.

Los caminos que 
el ayuntamiento 
arregla parece ser 
que solo son los 
que empiezan por 
S, Sotos y Sotillo, y 
este último solo a 
medias, el resto de 
los caminos vecina-

les ¿quién los arregla?
La plaza del pueblo da gusto 

verla, toda adoquinada, una 
maravilla, irónicamente quiero 
decir.

 No todas las personas que 
trabajan y forman parte del 
ayuntamiento lo hacen mal. 
Hay dos que lo hacen muy bien, 
el alguacil y la señora de la lim-
pieza. 

¿Cómo puede decir que quie-
ren al pueblo si no defienden 
sus intereses públicos? Si tuvie-
sen sentido común se habrían 
echado a un lado hace tiempo, 
porque sinceramente las per-
sonas que vengan no podrían 
hacerlo peor.

José Luis Benito Martín
(Castillejo de

 Mesleón)

Pico del Nevero desde el 
puerto de Navafría

Hola de nuevo 
a todos.

En primer lugar, 
nuestro reconocimiento para Riaza 
Filme Office, por mencionar den-
tro del patrimonio los senderos 
abiertos por nuestra Asociación 
que atraen a tantos senderistas y 
amantes de la naturaleza durante 
todo el año, y muy especialmente 
en el otoño, tal y como pudimos 
comprobar la pasada temporada.

Recordaros que en la Oficina de 
Turismo podéis encontrar una guía 
de los senderos, con las rutas abier-
tas y señalizadas por la Asociación. 
Por cierto, en la mencionada guía 
ni nos citan, como tampoco indi-
can la autoría de las fotos.

¡Vamos con la ruta! Dejamos 
los coches en el primer aparca-
miento del puerto de Navafría, 
mucho cuidado con dejar el vehí-
culo fuera de la zona habilitada 
para este fin, en la Benemérita 
han hecho acopio de bolígrafos y 
libretas de multas.

Cogemos la pista que sale a la 
derecha que tiene un pequeño 
repecho hasta llegar al mirador 
de Navalcollado, desde donde se 
puede apreciar la práctica totali-
dad del puerto con el pueblo de 
Navafría al fondo. Estamos rodea-
dos de un bonito pinar, cosa 
que agradecemos, el tiempo es 
espléndido y hace calor.

Proseguimos por la pista, 
ahora de bajada, hasta la señali-
zación de un nuevo sendero que 
sale a la izquierda y que nos lle-
vará al Pico del Nevero. La pista 

se empina, y poco a poco salimos 
del pinar a medida que vamos 
cogiendo altura, aunque el camino 
está despejado, por algunas zonas 
queda gran cantidad de nieve que 
disfrutan algunos que todavía no 
la habían pisado este año.

Por fin, llegamos al Pico 
del Nevero que con sus 2.209 
metros, es uno de los más altos 
de los Montes Carpetanos. Desde 
aquí se puede apreciar una vista 
impresionante del valle del Lozo-
ya y del macizo de Peñalara.

Comenzamos a bajar hasta los 
Hoyos de Pinilla, donde podemos 
apreciar un circo y tres lagunas 
pequeñas de origen glacial, es el 
momento de reponer fuerzas y 
hacer un pequeño descanso antes 
de continuar el camino hacia el 
arroyo del Hornillo, atravesarlo, y 
después de un breve recorrido lle-
gamos al punto de partida.

Hemos recorrido unos 12 kiló-
metros y hemos disfrutado de 
la compañía de un nuevo socio 
que nos ha conocido gracias al 
Nordeste de Segovia, queremos 
creer que nos acompañaréis a 
alguna de las rutas que propo-
nemos cada mes. Tenemos el 
interés de dar a conocer los alre-
dedores de Riaza y pasar un buen 
rato caminando.

Nuestro agradecimiento a The 
Kalajan.

Nos vemos por esas rutas.

Asociación Desfiladero 
del Riaza

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

Agrego (punto de información juvenil)

Carné Joven 

Europeo

Puedes tramitar el Carné Joven 
en el Punto de Información Juve-
nil 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 dispo-
ne de una aplicación para smar-
tphones en la que puedes descar-
garte todas sus ventajas: ofertas, 
descuentos y actividades.

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

lla y León, ASPAYM Castilla y León y la 
Clínica Hedner han puesto en marcha 
de manera conjunta esta iniciativa. Se 
trata de un programa de asesoramiento 
sexológico, confidencial y gratuito, que 
pretende resolver las dudas y necesida-
des de los jóvenes, ofreciendo un servi-
cio de calidad a través del Whatsapp.

El servicio podrá ser utilizado tantas 

veces sea necesario, y estará disponi-
ble los fines de semana con el siguien-
te horario: viernes y sábado, de 20:00 
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a 
20:00 horas, llamando al teléfono 625 
476 745.

Todas las preguntas podrán hacerse 
de manera anónima, y podrán versar 
sobre cualquier tema de sexualidad que 
se desee.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

Mohamed el Ashri, un alumnos del IES de 
Ayllón que realiza prácticas en CODINSE

Para él, este es el segundo 
año de módulo de adminis-
tración que está estudiando 
en el instituto de enseñanza 
secundaria Sierra de Ayllón. 
En el tercer trimestre se les 
exige a los alumnos dos 
meses de prácticas en algu-
na asociación, cooperativa o 
empresa para tomar contac-
to con la realidad del mundo 
laboral. CODINSE acoge a 
alumnos en prácticas a través 
de un convenio de colabora-
ción que ha firmado con este 
instituto, para contribuir de 
este modo a que los jóvenes 

puedan adquirir experiencia 
con la realidad laboral del 
entorno, y así difundir la labor 
que realiza para el desarro-
llo del Nordeste de Segovia 
entre los más jóvenes.

¿Cuánto tiempo llevas 
haciendo prácticas?

Empecé el 16 de mayo. Nos 
exigen dos meses, así que 
estaré aquí hasta el 16 de 
junio más o menos.

¿Qué te llevó a estudir el 
módulo de administración?

Siempre había querido 

estudiar esto; al finalizar me 
dan el certificado de la ESO, 
además de un título.

¿Por qué elegiste CODIN-
SE para realizarlas?

Porque hablaban bien de 
esta entidad en el instituto, 
así que me decidí por ella de 
entre todas las opciones que 
me dieron para elegir.

¿Qué tipo de tareas reali-
zas en la oficina?

Principalmente las relacio-
nadas con temas adminis-
trativos: atención telefónica, 
fotocopias, bases de datos, 
etc. También estoy realizando 
labores de escaneo de docu-
mentación para el 25 aniver-
sario de CODINSE.

¿Cuál es tu balance de 
estas prácticas? ¿Crees que 
es positivo para los alum-
nos tener contacto con el 
mundo laboral real?

Para mí está siendo muy 
positivo; el mundo laboral es 
muy diferente de lo que estu-
dias, y está bien tener contac-
to con la realidad.

¿Qué expectativas tienes 
cuando termines el curso?

De momento no lo sé; si me 
sale algún trabajo perfecto, 
y si no, me pondré a estudiar 
electromecánica; también me 
gustaría irme fuera una tempo-
rada. Las opciones son varias y 
aún no me he decidido.

Mohamed vive en Sequera. Tiene 18 años y 
estudia formación profesional básica en el ins-
tituto de Ayllón. Desde hace un mes y medio 
realiza las prácticas obligatorias en CODINSE.

Mohamed, en su puesto de trabajo en CODINSE, y donde realiza las tareas 
administrativas que le son encomendadas.
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La Ley de Sociedades de Capital determina que cualquier 
sociedad de naturaleza mercantil está obligada a disponer 
de un órgano de administración responsable de su gestión.

El administrador es la persona física o jurídica responsa-
ble de gestionar el correcto funcionamiento de una socie-
dad, así como de representarla  en la relación con todos sus 
públicos: organismos, acreedores, clientes, socios, etc.

En líneas generales, cualquier persona mayor de edad 
puede ser administrador según la Ley. 

De este modo, no podrían desempeñar las funciones de 
administrados menores y personas incapacitadas e inhabi-

litados. También, en algunos casos, personas condenadas 
penalmente, aquellos que no puedan desarrollar actividades 
mercantiles por razón de su cargo y algunos funcionarios 
por razones de incompatibilidad.

O sea, que, tanto las personas jurídicas como los no 
socios, también pueden ser administradores.

Aclarar que para ser administrador de una empresa no 
tendrás que ser necesariamente socio de la misma. Se trata 
de dos figuras que, aunque a menudo coinciden a la hora de 
recaer sobre una persona, no siempre se da el caso.

De hecho, una de las primeras diferencias es que, en 

función del nivel de control que tengas sobre la empresa 
(es decir, de si superas el 25% del capital de la misma en tu 
poder) para ser administrador único, administrador man-
comunado o solidario de cualquier tipo de sociedad, debes 
de ser autónomo y estar dado de alta en el RETA, con las 
consecuentes obligaciones que derivan de ello. 

Si no cuentas con un mínimo del 25% del capital social 
aun actuando como administrador, puedes elegir ser autó-
nomo o registrarte al régimen asimilado al alta dentro del 
régimen general de la Seguridad Social.

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

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

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

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

La figura del administrador en una 
sociedad

Servicio de apoyo al emprendimiento

Más de treinta alumnos llegaron de 
Madrid e hicieron presencia en las ofici-
nas  de CODINSE, donde fueron recibidos 
por Mª Mar Martín y Jesús López,  geren-
te y presidente de la entidad, para cono-
cer el espacio donde centraliza su labor 
el grupo de acción local del Nordeste. 
Se dio cumplida información del funcio-
namiento de la entidad, así como de los 
objetivos que se persiguen desde su ori-
gen hace veinticinco años.

A continuación se desplazaron al polí-
gono industrial de Campo de San Pedro 
para conocer in situ este espacio. Visitaron 
la lavandería Mileva, donde Milagros, res-
ponsable de la misma, les informó acerca 
del origen y actividad de esta empresa, 
en la que tiene un peso considerable la 

presencia de mujeres trabajadoras.
Acto seguido callejearon por la locali-

dad, donde constataron las peculiarida-
des de la estética urbana así como los 
distintos servicios existentes en el muni-
cipio. La estancia en Campo de San Pedro 
finalizó con la visita al centro de día, para 
que conocieran el servicio que presta el 
municipio y CODINSE  a las personas que 
hacen uso del mismo. Al final, alumnos y 
profesores recibieron todo tipo de acla-
raciones sobre el enfoque que se está 
dando al desarrollo rural por parte de 
CODINSE en el Nordeste. Para finalizar, 
se desplazaron hasta Maderuelo donde, 
además de realizar una visita turística, 
recibieron información sobre el tejido 
empresarial existente.

Alumnos universitarios conocen 
de cerca el medio rural

Los alumnos del primer curso de Geografía de la UCM de Madrid en el arco de entrada a Maderuelo.

Como continuación del trabajo realiza-
do desde CODINSE durante los dos últi-
mos años con el sector turístico (empresa-
rios, ayuntamientos, oficinas de turismo y 
otros), el pasado mes de mayo se han lle-
vado a cabo las reuniones de los grupos 
que se formaron a partir de una reunión 
conjunta con la consultora Isabel Sánchez 
Tejada, creadora del método Gredos. 

Dichos grupos, a los que los empresa-
rios y personal técnico se han apuntado 
de forma voluntaria, se han agrupado en 
cinco áreas temáticas, a saber:

Grupo 1 denominado Rutas, cuya 

misión será la puesta en valor de las rutas 
y existentes, así como del diseño de otras 
que se consideren puedan ser de interés.

Grupo 2, Relaciones con la Administra-
ción, que tratará de recopilar necesidades 
del territorio que estén en mano de la 
Administración Pública, tanto local, como 
provincial y regional.

El Grupo 3, Eventos, intentará catalogar 
e inventariar todos los eventos comarca-
les, así como la creación de otros.

Grupo 4, Comunicación, encargado de 
realizar todo el plan de comunicación y 
difusión a través de distintos medios.

Finalmente, el grupo 5, Profesionaliza-
ción del sector turístico, intentará recopi-
lar las necesidades formativas del mismo 
para capacitar tanto a empresarios como 
a trabajadores.

Desde CODINSE se ha valorado de 
manera muy positiva esta iniciativa, pues 
por primera vez se reúnen con el objeti-
vo de trabajar para la puesta en valor del 
territorio de manera conjunta.

Varios empresarios y per-
sonal relacionado con acti-
vidades turísticas se han 
reunido con el objetivo de 
trabajar en un plan con-
junto para activar el sector.

Reuniones del sector turismo 
para dinamizar la comarca

Los asistentes conocieron de primera mano el trabajo que viene 
realizando CODINSE en favor del desarrollo comarcal.
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"Para que el asentamiento de 
la población sea una realidad en 
las zonas rurales, hay que movi-
lizar los recursos que se tienen 
y los que no. Y es muy impor-
tante que exista un sentimien-
to de amor a la tierra y orgullo 
rural. Tiene que haber además 
una aproximación a la psico-
logía humana, dando ilusión 
y apoyo a la gente que decide 
vivir en un pueblo". Así comen-
zaba su exposición el aragonés 
Miguel Martínez, asistente local 
del Parlamento Europeo, que 
recientemente ha comparecido 
como experto en la comisión 
especial del Senado sobre la 

evolución demográfica. Tras la 
introducción a este problema 
por Juan Martos, moderador de 
la mesa y profesor de filología de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, actualmente jubilado y 
residente en la localidad de Ber-
cimuel, a la que llegó hace unos 
años, Miguel continuó dicien-
do que para que el medio rural 
tenga futuro, la solución está en 
reproducir los modelos de vida 
que hay en las ciudades y trasla-
darlos a los pueblos .

Tomó después la palabra Eva 
González, técnica de CODINSE 
y coordinadora del programa 
Abraza la Tierra, proyecto de 

cooperación transregional que 
surgió en 2004 para dar ase-
soramiento y apoyo de mane-
ra profesional a personas que 
querían trasladar su residencia 
al medio rural. Actualmente 
CODINSE ostenta la presidencia 
y sede de la Fundación Abra-
za desde el año 2010, y es la 
única entidad que trabaja para 
el asentamiento de población 
en nuestro país.  Eva explicó 
a los asistentés cómo desde la 
entidad se realizan las labores de 
acompañamiento, viabilidad y 
seguimiento de los proyectos de 
las personas que se quieren venir 
a vivir aquí, así como el duro tra-
bajo que realiza CODINSE, del que 
puede presumir.

Finalizó la mesa redonda con 
la intervención de Ana Gómez, 
vecina de Navares de las Cuevas, 
que explicó cómo llegó hasta 
aquí al quedarse sin trabajo, y 
el proyecto que ella y su marido 
han emprendido. Para ella, es 
importante creer que se puede 
vivir en el pueblo, y es necesario 
que la gente de aquí ilusione a 
los que llegan.

Un mes más la actualidad nos 
obliga a seguir con el derecho 
bancario.

En las últimas semanas hemos 
recibido múltiples consultas 
que referían la preocupación de 
aquellos clientes que, habiendo 
firmado un documento privado 
posterior a la firma de la escri-
tura del préstamo hipotecario, 
tenían serias dudas sobre su 
legitimidad para reclamar las 
cantidades abonadas de más 
por la inclusión de la cláusu-
la suelo en las estipulaciones 
de sus escrituras. Y es que la 
última formula de los bancos 
para tratar de evitar devolver  
las cantidades que los afec-
tados hayan abonado de más 
por la imposición de una cláu-
sula abusiva declarada nula,  
es oponerse a la devolución, 
alegando que los propios afec-
tados en su día, firmaron una 
renuncia a ejercitar acciones 
legales, a cambio de que la enti-
dad rebajara o en su caso dejara 
de aplicar la cláusula suelo. En 
algunos casos, los consumido-
res ni siquiera pudieron hablar 
con el director de sucursal, tras 
haberlo solicitado, con el obje-
to de requerir una explicación 
del documento que contenía el 
acuerdo, y es raro el caso que 

manifieste que le fue permitido 
sacar el acuerdo pre redactado 
de la entidad para proceder a su 
análisis o consulta.

Pues bien, este acuerdo ya ha 
sido declarado nulo por abun-
dante jurisprudencia, entre 
otras las audiencias provincia-
les de Palencia, Salamanca y 
Zaragoza se han pronunciado 
a este respecto. Estas sentencias 
pioneras en la materia se fun-
damentan entendiendo que lo 
que ha sido declarado nulo (la 
cláusula suelo) no puede sub-
sanarse mediante un acuerdo 
privado posterior.

Conviene precisar que cada 
escritura y cada acuerdo pri-
vado son un mundo comple-
tamente diferente aunque apa-
rentemente parezca que no; por 
lo tanto es conveniente realizar 
un análisis exhaustivo de la 
cláusula abusiva, para compro-
bar que cumpla los requisitos 
que la declaran nula y del el 
acuerdo privado normalmente 
pre redactado por la entidad.

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

El abogado responde...

¿Firmaste un acuerdo con el 
banco por la cláusula suelo y 
no sabes si puedes reclamar?

El Nordeste resiste frente al 
fenómeno de la despoblación 

Desarrollo rural

A primeros de mayo se cele-
bró en Gijón la vigesimo octa-
va asamblea de Colectivos de 
Acción Solidaria (CAS), entidad 
no gubernamental sin ánimo de 
lucro, cuyo objetivo principal es 
contribuir al desarrollo personal 
de los sectores sociales en exclu-
sión, y de la que CODINSE forma 
parte como asociado. 

Este año, el tema sobre el que ha 
girado el debate participativo ha 
sido la economía al servicio de la 
vida, entendida como una manera 
de transformación de las políticas 
sociales existentes para intentar 
sostener la vida de las personas 
de manera natural y contribuir a 
la transformación del territorio, 
evitando cualquier forma de lucro.  
Cerca de setenta personas partici-
paron de esta asamblea.

CODINSE participa en 
la asamblea anual de CAS

Asistentes a la asamblea anual de CAS.

Miembros de la mesa redonda que participaron en el encuentro. de Izquierda 
a derecha, Eva Mª González, coordinadora de Abraza la Tierra; Miguel Martínez, 
asistente local del parlamento europeo, Juan Martos, moderador del encuentro, 
y Ana Gómez, vecina de la localidad de Navares de las Cuevas. 

Para luchar contra 
la despoblación 
es fundamental 
un sentimiento de 
amor a la tierra y 
orgullo rural

El 1 de junio, cerca de sesenta personas se dieron cita en la jorna-
da organizada por CODINSE para analizar las causas del abandono 
paulatino de las zonas rurales y de la llegada de nuevos vecinos.
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La situación ha afectado a todo 
el territorio español, aunque 
podemos decir que no a todos 
por igual. Castilla y León no es 
menos, y mientras los campos de 
regadío se siguen manteniendo 
dentro de una estabilidad, los 
terrenos de secano, dedicados 
al cultivo del cereal, ven como 
hay que trabajar cada vez mayor 
superficie para que el negocio 
sea rentable. Ello, unido a facto-
res como el aumento en el precio 
del combustible para la maqui-
naria o el descenso de las ayudas 
al sector, hace que se dejen de 
sembrar muchas tierras de labor 
por no salir las cuentas. 

La agricultura y la ganadería 
han sido dos de las principale-
actividades económicas de las 
que ha vivido nuestra comarca. 
Hoy, sin embargo, cada vez son 
menos las familias que se ali-
mentan de ello, y vemos actual-
mente cómo en el medio rural 
han florecido otros trabajos que 
han dado paso a otro modelo de 
desarrollo, como el turismo rural 
o el sector servicios. Si bien esto 
es favorable, ya que nuevas pro-
fesiones o modelos de vida en la 
comarca pueden (y deben) abrir-

se paso, no es menos cierto que 
el campo es uno de los pilares 
fundamentales para el asenta-
miento de población, y que sin 
agricultores o ganaderos es muy 
difícil el asentamiento de gente, 
y mucho menos su continuidad, 
dada la orografía del Nordeste de 
Segovia.

Hablamos con José Pablo Fer-
nández, miembro de la coopera-
tiva Entresierras (Barbolla) y de la 
Unión de Campesinos de Castilla 
y León. Para él la transformación 
de la agricultura ha sido bárbara; 
este sector está en una recon-
versión continua que no se nota 
mucho en el corto plazo, pero sí 
en veinticinco años. 

En nuestra comarca, en 1992 
había unas 15.000 explotaciones 
entre agricultura de secano y 
ganadería; de esto último había 
lo que siempre se ha dado en la 
comarca: bovino, ovino y porci-
no. Del vacuno ha desaparecido 
aproximadamente el 95 % y el 
ovino va desapareciendo poco 
a poco (aproximadamente que-
dan la mitad de las explotacio-
nes que había a principios de los 
años noventa). Lo único que se 
mantiene un poco es el porcino, 

que hasta los años ochenta esta-
ba muy poco implantado. Desde 
entonces se han construido 
muchas naves nuevas gracias a 
las grandes empresas integrado-
ras que se empezaron a meter en 
esta zona, y que son para las que 
realmente trabaja el ganadero.

En cuanto a la agricultura pro-
piamente dicha, han desapareci-
do la mitad de las explotaciones, 
aunque la cantidad de tierra que 
se trabaja sigue siendo la misma, 

es decir, que las explotaciones 
que quedan son más grandes. 
Según José Pablo, quedan apro-
ximadamente unas 8.500, de las 
cuales solo el 30% son trabajadas 
directamente por el agricultor; el 
resto son de personas jubiladas 
o gentes que tienen otro traba-
jo y tienen la agricultura como 
actividad secundaria. El cultivo 
sigue siendo esencialmente el de 
secano (trigo, cebada y centeno) 
y el girasol, aunque ha aumen-
tado un poquito algún produc-
to nuevo como la colza. Para él, 
es complicado intentar plantar 
cosas nuevas porque las con-
diciones climáticas son las que 
son y se puede plantar lo que se 
puede plantar; quizás se podría 
haber potenciado algo más el 
regadío, pero el problema radica 
en que el único pantano que hay 
por la zona sirve para regar las 

tierras de Burgos y Valladolid.
En el año 1992 entró en vigor 

la nueva política agraria europea 
(PAC) por la que se dieron ayudas 
directas o indirectas a la agricul-
tura. La consecuencia - según 
José Pablo - ha sido que ha subi-
do mucho la renta de la tierra en 
beneficio del propietario y en 
perjuicio del que la trabaja, espe-
cialmente del agricultor de carác-
ter familiar que siempre es el que 
ha habido en el Nordeste, y la 
agricultura ha dejado de tener la 
relevancia que tenía en la econo-
mía comarcal y es, por tanto, una 
de las causas fundamentales de 
la despoblación, porque tradicio-
nalmente era el sector ganadero 
y agrario el que ataba la gente a 
la zona.

"Aunque nadie lo reconozca, 
esto ha ocurrido porque se ha 
legislado para que ocurra o no se 

Los agricultores ges-
tionan el territorio 
y si desaparecieran, 
el entorno natural 
se vería seriamente 
afectado

Evolución de la agricultura en los 
últimos 25 años

La agricultura se ha modernizado en pocos años con la introducción de maquinaria que hace que puedan trabajarse mayores 
extensiones de terreno; sin embargo, el aumento del coste en combustible y tratamientos para combatir las plagas hace cada 
vez más difícil la rentabilidad de las labores de campo.

La agricultura es una de las actividades eco-
nómicas que más se ha transformado en los 
últimos tiempos. La incorporación de las nue-
vas tecnologías a la maquinaria, la introduc-
ción de cultivos alternativos a los tradiciona-
les o la recuperación de otros, unido al menor 
número de ayudas, ha hecho que muchas tie-
rras dejen de cultivarse, mostrando un cam-
bio más que notable. 

   CODINSE 25 aniversario
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ha legislado para que no ocurra. 
El abandono de las explotacio-
nes continúa y solo va a ir a más, 
especialmente en el caso de las 
ganaderas. El ganado ovino, tan 
emblemático de nuestra región 
y tan reconocido fuera de ella 
(de hecho el cordero es de lo 
mejores productos que tene-
mos en la zona), está abocado 
a la desaparición, aunque se 
mantiene algo el de leche". nos 
cuenta. "El concepto de ren-
tabilidad depende mucho de 
quien hable de ella; es a veces 
una «moda» de la agroindustria 
o de los políticos de turno. Por 
ejemplo, en nuestra comarca 
llegó a haber 3000 pequeñas 
explotaciones de vacuno de 
leche y actualmente quedarán 
una docena. Fue la administra-
ción la que obligó a aumentar el 
número de vacas y a aumentar la 
producción, y aun así no ha ser-
vido para nada porque las que 
quedan —mucho más grandes 
que las de entonces— lo pasan 
muy mal; el problema no es de 
tener más o menos vacas, sino 
de que no se defienden ciertos 
sectores. En el caso del ovino, 
aquí se podía vivir con rebaños 
de 400 ovejas, pero ahora da 
igual que sean de 2000 cabe-
zas de ganado, las dificultades 
siguen siendo las mismas; inclu-
so, a veces, aumentar la explo-
tación empeora la misma y crea 
nuevas dificultades; el problema 
está en que el precio del cordero 
es el mismo que hace veinticinco 
años".

La clave, según él, está en 
qué modelo de explotación se 
defiende. El modelo ideal sería 
aquel en el que el agricultor o el 
ganadero puedan trabajar y vivir 
de su explotación sin necesidad 
de mano de obra asalariada, es 
decir, muchas explotaciones 

pequeñas y repartidas. Antes la 
explotación media de secano 
era de 45-50 ha pero hoy, con los 
precios que hay del cereal, no se 
va a ninguna parte con esa can-
tidad; incluso aunque se tengan 
500 ha tampoco te garantiza 
nada.

Teodoro Gutiérrez es agricul-
tor, nacido en Cascajares y socio 
de la Unión de Pequeños Agricul-
tores (UPA Segovia).  Nos cuenta 
cómo hace 30 años, empezó 
todo el movimiento de renova-
ción de la maquinaria agrícola: 
tractores más potentes, y nue-
vas variedades de cultivo más 
productivas. Hasta el año 1987 
aproximadamente dio buenos 
resultados, con tierras con gran 
tasa de productividad y buenos 
precios. Subió el valor de la tie-
rra para en los siguientes años 
estancarse y apenas evolucionar. 
En los últimos diez años hemos 
pasado, según Teodoro, a un 
modelo de agricultura diferente, 
basado en tres líneas principa-
les: la agricultura ecológica (que 
va en aumento), la agricultura 
tradicional, como siempre se ha 
hecho,  y el auge de la siembra 
directa (sin laboreo de la tierra). 
Se busca mayor productividad a 
través de nuevas variedades más 
resistentes a las plagas y más 
productivas. El problema, según 
su visión, es que para ser com-

petitivos cada vez es necesario 
tener más terreno. Antes se vivía 
con 100 hectáreas y ahora hacen 
falta mínimo 400.

Los agricultores gestionan 
el territorio y se desaparecie-
ran, además de despoblación, 
el entorno natural se vería muy 
seriamente afectado. Si no hay 
ganado, los montes se ponen 
imposibles; por ejemplo, en 
Cataluña se están dando sub-
venciones para meter rebaños 
de cabras en los montes y que 
los mantengan limpios.

Para José Pablo la PAC ha sido 
un fracaso total, porque defiende 
el producto, no a la persona. La 
idea original era que a las zonas 
más deprimidas había que ayu-
darlas económicamente frente a 
las más productivas. Ha habido 
media docena de reformas de la 
PAC y al final siempre se ha ayu-
dado más a las zonas más ricas, 
a pesar de que se suponía que 
era para ayudar a que la gente 
no abandonase el campo, y de 
hecho ha tenido el efecto contra-
rio; los únicos que se han benefi-
ciado han sido los propietarios de 
la tierra, no la gente que realmen-
te la trabaja y vive aquí, y hay que 
tener en cuenta que el 80 % de 
las tierras que se labran aquí son 
arrendadas. 

Dejando aparte el incremento 
del turismo rural, nuestra comar-
ca es esencialmente agrícola 
y ganadera. A diferencia de lo 
que ocurrió en el mundo rural 
de Navarra o el país Vasco, es 
posible que para nosotros llegue 
tarde la aparición de industrias. 
Es posible que dentro de veinti-
cinco años termine por haber un 
solo agricultor en cada pueblo 
con exploraciomnes enormes, 
y que viva en una localidad 
grande y solo acuda al pueblo a 
hacer las tareas. 

El modelo ideal 
sería aquel en el 
que el agricultor 
pueda trabajar y 
vivir de su explota-
ción sin necesidad 
de mano de obra 
asalariada

   CODINSE 25 aniversario

Cooperativa Entresierras, 
un ejemplo de que no 
todo está perdido

Cultivos alternativos y 
recuperación de otros

La cooperativa Entresierras 
tiene ya 27 años. En Barbolla, 
donde está ubicada, se puede 
decir que gracias a ella hay más 
agricultores que en la mayoría 
de municipios de la comarca. Se 
ha conseguido retener un poco a 
la gente, principalmente porque 
dan un servicio e intentan que la 
gente gane un duro. Desde luego, 

sería muy bueno que hubiera más 
cooperativas, como en Navarra, 
pero aquí cuesta mucho y puede 
que algo tenga que ver también 
nuestro carácter y forma de ver 
las cosas en la comarca. Uno de 
los principales problemas de los 
agricultores antes y ahora es la 
falta de unidad para defender 
intereses comunes.

Desde hace ya unos años es 
habitual ver en el Nordeste de 
Segovia grandes extensiones 
de campos amarillos. La colza es 
una planta que cada vez se culti-
va más, dada la resistencia de la 
misma, ofreciendo mejores resul-
tados que el girasol, ya que no es 
devorada por los jabalíes. 

Se utiliza principalmente para 
la elaboración de biodiesel.

En época de escasez económi-
ca se comía pan negro elaborado 
con centeno. Se trata de un cereal 
que había dejado de cultivarse, 
debido a su largo ciclo y esca-
sa productividad. Sin embargo, 
actualmente existen variedades 
híbridas muy productivas, y su 
consumo está en aumento, pues 
vuelve a demandarse el consumo 
de pan elaborado con el mismo.

FOTO: cooperativaglus.es

LA COLZA EL CENTENO
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La comarca, según los expertos, es una zona privilegiada para la cría y observación de aves.

 Castilla y León es una de las 
regiones de la Unión Europea con 
una mayor biodiversidad, por su 
variedad y diversidad de aves, 
con más de 266 aves nidificantes, 
y es la comunidad española con 
mayor representación en la red 
ecológica europea, acogiendo su 
territorio más del 20% de las zonas 
de especial protección para las 
aves (ZEPA). El Nordeste de Sego-
via es sin duda alguna un lugar 
privilegiado dentro de la comuni-
dad autónoma, al contar con tres 
parques naturales, sin olvidar los 
múltiples espacios protegidos en 
la Directiva Hábitats de la Unión 
Europea. Este factor, unido a la 
cantidad de turistas que ya nos 
visitan, la cercanía a Madrid, y a la 
infraestructura turística existente, 
hace pensar que nuestra comar-
ca puede llegar a convertirse en 
un referente en lo que a turismo 
de naturaleza, fauna y medio 
ambiente se refiere.

Un gran potencial turístico
El turismo de naturaleza supo-

ne ya entre un 10% y un 15% del 
tráfico mundial de viajeros y es el 
segmento con mayor crecimiento 
anual, con porcentajes superiores 
al 40%. Según la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología, SEO/Birdlife, 
el asociado a la ornitología es el 
sector con mayor auge. Se esti-
ma que en Europa hay unos diez 
millones de turistas que viajan 
para observar aves. Reino Unido, 
Holanda y Alemania son los paí-
ses con más potencial, según 
datos de la Organización Mundial 
del Turismo.

Existen ya otros espacios simi-
lares, que han optado por esta 
modalidad de turismo como 
reclamo, y que sin duda han 
cosechado un gran éxito. Ejem-
plos como Monfragüe, conocido 
internacionalmente como desti-
no de fotografía de aves, Asturias, 
donde la observación del oso 
pardo supone un gran atrayente 
de turistas, o la sierra de la Cule-
bra, donde existen varias empre-
sas que se dedican al avistamien-
to del lobo ibérico, lo ponen de 
manifiesto.

La mejor época para el avista-
miento de aves y fauna salvaje 
es primavera y otoño, por lo que 
este tipo de turismo también 
contribuye a desestacionalizar la 
demanda. El perfil de viajero es 
muy interesante tanto desde el 
punto de vista económico como 

medioambiental, ya que son per-
sonas completamente respetuo-
sas con el medio natural y muy 
interesadas por los modos de 
vida de los habitantes del desti-
no, ayudando así a dinamizar la 
economía de comarcas menos 
favorecidas. 

El perfil del turista británico 
atraído por esta motivación se 
caracteriza por su elevada estan-
cia y gasto medio, con una per-
manencia en el destino de una 
semana y un desembolso de 
unos 1.000 euros, muy superior 
al que realizan otros viajeros en 
la comunidad. Suelen ser perso-
nas mayores de 45 años a los que 
además del avistamiento de las 
aves y fauna les interesa conocer 
la flora y se interesan por las con-
diciones ambientales de la zona 
que visitan. Habitualmente, se 
organizan en grupos reducidos 
de 10 a 15 personas, y además de 
los servicios de empresas espe-
cializadas- guías de naturaleza y 
ornitológicos- demandan servi-
cios de calidad a la hora de elegir 
sus alojamientos y los servicios 
complementarios. Estos datos 
reflejan al turismo ornitológico o 
de observación de aves como un 
nicho de mercado a desarrollar. 

Ejemplos cercanos
En  este sentido, ya existen 

empresas y asociaciones que 
apuestan por este modelo como 

forma de vida. Un ejemplo cerca-
no es el del Colectivo Azálvaro, 
una organización sin ánimo de 
lucro que se dedica a la conserva-
ción de la zona de  Campo Azál-
varo (Segovia), mediante la ges-
tión de una red de muladares y la 
vigilancia y control de aves necró-
fagas. La importancia de su pro-
yecto radica en que, mediante la 
creación de diferentes escondites 
fotográficos (o hides, en inglés), 
ponen en valor los muladares y 
contribuyen a la conservación 
de estas especies, a la vez que 
generan empleo y disminuyen 
los gastos de eliminación de las 
reses muertas para los ganade-
ros. Desde este colectivo apuntan 
a que este modelo podría ser per-
fectamente extrapolable a cual-
quiera de los muladares del Nor-
deste, que están situados en las 
localidades de Ayllón, Maderuelo 
y Campo de San Pedro.

Otro de los ejemplos de empre-
sarios que están trabajando en 
el turismo sostenible es Juan 
Matute, creador de la empre-
sa Vultour Naturaleza. Desde la 
localidad de Cantalejo organiza 
diferentes rutas y gestiona posa-
deros y escondites fotográficos 
en diferentes puntos de la pro-
vincia, incluyendo Sebúlcor y 
las Hoces del Duratón. Hasta él 
llegan amantes de la fotografía 
que buscan las mejores poses 
de especies emblemáticas de 

nuestra fauna como alimoches, 
buitres leonados, buitres negros, 
milanos negros y reales, o águila 
real, entre otras muchas. Desde 
estos escondites, se consiguen  
fotografías realmente especta-
culares, pero para ello Juan tiene 
que crear ambientes atrayentes 
para las aves con el uso de carro-
ñas o bebederos, para lo que 
cuenta con todos los permisos 
administrativos pertinentes. Uno 
de los escondites más deman-
dados es el de los mochuelos, 
unos pequeños búhos realmente 
entrañables, y cuya observación 
es muy demandada. 

Xavier Martín, afincado en 
Cedillo de la Torre, es otro apa-
sionado de la naturaleza que 
decidió apostar por este sector y 
crear su empresa en el Nordeste.  
Licenciado en biología, ofrece 
rutas guiadas en Land Rover, con 
equipo de observación, guías, y 
formación a pequeños grupos a 
los que lleva a observar aves de 
todo tipo, destacando las aves 
esteparias de las zonas de cereal 
de Campo de San Pedro, como 
las avutardas, las gangas ortega 
y el alcaraván. Xavier está  firme-
mente convencido del enorme 
potencial del Nordeste como 
destino de naturaleza, pero es 
crítico y apunta a algunos de 
los problemas que impiden des-
pegar a este sector. Por un lado 
cree que falta una enorme labor 
de promoción y difusión de esta 
comarca, tanto dentro de Espa-
ña, como a nivel internacional. 
Considera que la presencia de 

nuestra comunidad en ferias 
internacionales de turismo y su 
apuesta por la promoción de los 
recursos naturales es escasa, y que 
supone una limitación porque a 
pesar de la riqueza natural de la 
que disponemos, se nos conoce 
muy poco fuera. 

Por otro, afirma que el turista 
nacional aprecia poco a los pro-
fesionales del medio ambiente, y 
que generalmente le cuesta ras-
carse el bolsillo para pagar por 
una actividad de naturaleza. “La 
gente no duda en gastarse 40 
euros en comer o en asistir a un 
partido de fútbol, pero general-
mente le cuesta ver el esfuerzo en 
formación, conocimientos, y ras-
treo que hay detrás del trabajo de 
un guía. En el mundo anglosajón 
la situación es muy diferente, allí 
sí se valora y se paga el trabajo de 
un profesional. Como consecuen-
cia, generalmente las empresas 
de guías de naturaleza tenemos 
que bajar las tarifas para poder 
entrar en el mercado nacional, y 
es difícil poder vivir exclusivamen-
te de esto”.  Y afirma también, que 
la falta de una red adecuada de 
internet y telefonía móvil supone 
un problema para empresas de 

El Nordeste a vista de pájaro
Según diversos censos, en el Nordeste hay alrededor de 105 especies de aves nidificantes, 
lo que supone una cifra realmente elevada, con un nivel de diversidad ornitológica superior 
incluso al de lugares como Doñana.

Utilizar un escondite o “hide” es uno de los trucos más recurrentes en la fotografía 
de fauna salvaje, ya que nos permite situarnos muy cerca del animal sin que éste se 
percate de nuestra presencia. Se puede atraer a los animales con bebederos.

Direcciones 
de interés

◊ Colectivo Azálvaro
www.colectivoazalvaro.com
org@colectivoazalvaro.com
Teléfono: 627 74 46 94

◊ Vultour Naturaleza
676 26 94 74
www.vultour.es
vultour.blogspot.com.es/

◊ Xavier Martín Birding
contacto@xaviermartin.es
629024575

◊ Más que Monte
+34 616 94 90 83 
info@masquemonte.es 

◊ Grajera Natural
678584047
 info@grajeranatural.com 
www.grajeranatural.com

◊Campaña del Aguilucho cenizo
seo-segovia@gmail.com, aguilu-

chosensegovia@gmail.com
Coordinador de la Campaña: 

Eduardo García
 Teléfono: 665656684
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• Víctor Sesma Prieto.

 A principios del mes de abril, 
el grupo local de SEO-Segovia se 
puso en marcha, un año más, en la 
búsqueda de parejas nidificantes 
de aguilucho cenizo en los cam-
pos segovianos, especie  que apa-
rece registrada como vulnerable 
tanto en el Libro Rojo de las Aves 
de España, como en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial. Este aguilu-
cho, migratorio y de gran belle-
za, viene a criar a la península y 
pone sus huevos en los campos 

de cereal, por lo que con la meca-
nización de la agricultura ha caído 
entre las aspas de las cosechado-
ras y está en declive.

Un solo aguilucho cenizo puede 
llegar a cazar en época de cría, de 
mayo a julio, unos 300 topillos al 
mes, siendo uno de los mejores 
aliados de los agricultores en la 
lucha contra los topillos y otros  
roedores que asolan los campos 
y echan a perder cosechas enteras 
en los campos segovianos y del 
resto del país.

 Junto con la Diputación Provin-
cial de Segovia y la colaboración 

de los ayuntamientos y agriculto-
res de la provincia, se consigue, de 
una forma efectiva, sacar adelante 
los pollos nacidos entre los trigos 
y demás herbáceas de las tierras 
de labor. El método es fácil, pero 
no está exento de cierta pericia 
y algún que otro conocimiento y 
experiencia por parte de los orni-
tólogos de SEO-Segovia, todos 
voluntarios, que dedican su tiempo 
libre a localizar los nidos e informar 
al agricultor de la presencia de uno 
de ellos en sus tierras; para así saber 
en qué momento se va a proceder 
a cosecharlas y si fuese necesario 
cercar el nido con un vallado para 
proteger a los pollos de las cuchi-
llas de las máquinas, causa ésta de 
su mayor mortandad.

 Se compensa al agricultor con 
una significativa cantidad de dine-
ro, aunque muchos colaboran sin 
nada a cambio, porque, como algu-
no comenta: “Yo no quiero los 20 
euros que dais por el vallado del 
trozo de tierra donde se encuentra 
el nido, el cereal que dejo de cose-
char no lo vale”. El agricultor es el 
verdadero valedor del aguilucho 
cenizo. Y la recompensa es eviden-
te.

 Se consigue así disminuir la 
población de topillo campesino 
en unos porcentajes tan acepta-
bles, que llevamos varias tempo-
radas sin oír hablar de una plaga 
de tan prolífico roedor.

este tipo, habiendo perdido clien-
tes por  culpa de una conexión 
deficiente. 

Otro de los ejemplos es Enrique 
Martín, o Kike. Este joven ambien-
tólogo vecino de Peñarrubias de 
Pirón, tenía claro que quería vivir 
en su pueblo y el amor a su entor-
no le llevó a crear la empresa Más 
que Monte, desde la que hace 
excursiones, cursos de formación 
y labores de educación ambiental. 
Colabora con Diego, dueño del 
Asador del Alcaudón, en Villaseca. 
Juntos ofrecen todo un paque-
te para que el turista conozca el 
Parque Natural de las Hoces del 
Duratón a fondo. Disponen de 
diferentes opciones, en las que 
combinan rutas de senderismo 
interpretativas, menús en el res-
taurante, y rutas en piragua. 

Fernando Ávila de Grajera Natu-
ral, es otro de los profesionales 
que ofrecen sus servicios en nues-
tra comarca. Con casa en la loca-

lidad de Grajera, y apasionado de 
la naturaleza decidió dar el salto 
a este sector, y actualmente lo 
utiliza como un complemento a 
su economía. Ofrece visitas a los 
parques naturales, rutas ornito-
lógicas, talleres para invidentes y 
rutas guiadas en bicicleta. 

Pero no todo es positivo dentro 
del sector del turismo de natura-
leza. En algunos casos, la sobre-
exposición de determinados 
animales, el cebo continuado, la 
especial sensibilidad durante la 
época de reproducción, o la falta 
de escrúpulos de algunos empre-
sarios y visitantes, ponen en peli-
gro la fauna. Recientemente sal-
taba a la prensa la noticia de que 
un urogallo, especie amenazada, 
había muerto por estrés cerca de 
la localidad de Benasque acosado 
por un grupo de turistas empe-
ñados en hacerse un selfie con el 
animal. Y en Mazagatos, a finales 
del mes de abril los agentes del 

SEPRONA certificaban el abando-
no de los huevos por parte de una 
pareja de águilas reales, debido 
muy probablemente a molestias 
ocasionadas por personas que se 
acercaron demasiado a su nido.  
Para que no se repitan noticias 
como éstas, es fundamental man-
tener siempre unos valores y una 
ética y anteponer la conservación 
a cualquier otro interés, algo que 
cualquier aficionado la naturaleza 
debería tener muy presente, y por 
lo que también es fundamental el 
trabajo de los guías profesionales. 

Sin duda alguna, no hay nada 
mejor que conocer nuestro entor-
no para entender su verdadero 
valor, y aprender a respetarlo y 
mimarlo. Y si además lo hace-
mos acompañados por expertos, 
que nos descubran las pequeñas 
maravillas que nos rodean, y con-
tribuimos a la economía local y la 
generación de puestos de trabajo, 
las cuentas salen solas..

Dosier Nordeste

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

Inmensa e inconfundible, esta rapaz está 
dotada de excelentes adaptaciones para la 
detección y consumo de carroñas de gran 
tamaño. Entre los dos parques naturales, 
existen unas 1500 parejas de buitre leo-
nado, lo que convierte al Nordeste en la 
mayor colonia de cría de esta especie en 
toda Europa.

Buitre leonado

Es una de las aves voladoras más pesadas 
que se conoce, los machos pueden alcan-
zar 16 kilos. Seriamente amenazada, ligada 
a los paisajes de cereal y estepa, y con uno 
de los cortejos nupciales más impresionan-
tes del reino animal, se está reproducien-
do en los últimos años en el Nordeste de 
Segovia, según constata el Fondo para el 
Refugio de las Hoces del Riaza.

Avutarda

Junto con las avutardas, es otra de las 
aves esteparias emblemáticas. Antaño 
más extendido por amplias regiones de 
la geografía peninsular, el sisón ha sufrido 
un gran declive como consecuencia de las 
profundas transformaciones experimenta-
das por los paisajes agrícolas.

Sisón común

Esta pequeña ave que puede pasar casi 
desapercibida, está en grave peligro de 
extinción y precisamente los páramos de 
las Hoces del Duratón son uno de los mejo-
res lugares de todo el mundo para obser-
varla, por lo que atrae a numerosos ornitó-
logos. Su canto es muy característico.

Alondra de Dupont, o 
alondra ricotí

Esta rapaz es muy frecuente en toda la 
comarca, y muy fácil de distinguir por las 
características franjas blancas de sus alas,  
su color rojizo y la forma de su cola. De ten-
dencias bastante carroñeras forma dormi-
deros comunales situados en bosquetes o 
pequeños sotos fluviales.

Milano real

Es un buitre de pequeño tamaño, de 
color blanco y negro y con una careta ama-
rilla que cubre su rostro. Es migratorio, por 
lo que solo podemos verle en la comarca 
entre abril y octubre. Ha sufrido como 
pocas especies un severo retroceso pobla-
cional que, en unas décadas, ha dejado a la 
especie en una peligrosa situación.

Alimoche

Especies más características
Son muchas las especies que podemos divisar en los cielos de 

nuestra comarca. Aquí  mostramos algunas de ellas, que destacan 
por su importancia ecológica, su escasez o su belleza.

El aguilucho cenizo, el mejor aliado del agricultor 
en la lucha contra el topillo campesino
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Descubrir el Nordeste
En el anterior número los pasos nos llevaron 
a Cedillo de la Torre. Nos saltamos un puña-
do de pueblos y llegamos hasta  Corral  de 

Ayllón, “situado en una elevación plana, con 
buena ventilación y clima sano”  tal y como 
se recoge en el diccionario  Madoz.

Corral de Ayllón
Corral alcanza una altitud de 

1026 m, lo que garantiza  unas vis-
tas espectaculares de la comarca, 
horizonte y colores. Al sur divisa-
mos la sierra de Ayllón,  al norte la 
extensa meseta castellana, al este 
la localidad de Grado del Pico y los 
molinos de la zona de Guadalajara, 
y al oeste el río con su vereda llena 
de árboles y huertos.

Este pueblo, al igual que todos 
los de la comarca, ha ido perdiendo 
población.  En la actualidad cuen-
ta con 84 habitantes; pero esto no 
desanima a su alcalde, José Miguel 
Arribas Vitón, para tener sus calles 
bien adecentadas y cuidadas, 
donde podemos apreciar la regue-
ra, uno de las pocas localidades que 
la conserva la reguera, así como 
sus alrededores, con su parque 
recreativo,  o la zona de la Charca 
con su merendero. A todo ello hay 
que sumar la asociación cultural La 
Unidad, muy comprometida con 
su pueblo. Los corraleños son una 
gente muy orgullosa de su pueblo, 
y probablemente esa sea la clave 
de que su asociación lleve funcio-
nando con la misma fuerza que  
desde el año  en que se creó, 1967.

Historia:
Antiguamente se nombraba 

tan solo como El Corral, y desde 
mediados del siglo XIX se añadió 
la terminación "de Ayllón" por per-
tenecer a la Comunidad de Villa 
y Tierra de Ayllón, en concreto al 
Sexmo de Mazagatos. 

El origen del nombre de este 
pueblo se atribuye a su carácter 
ganadero, de manera que pudo 
nacer como un lugar de guarda de 
ganado para convertirse en pue-
blo posteriormente. 

Según el diccionario Madoz, 
tuvo una posada, un molino, tres 
tejedores y hasta cinco palomares, 
destacando su producción gana-
dera, como lo atestigua su nombre, 
y sobre todo la de ovino. Su venta 
se hacía en el mercado de  Ayllón, 
y también se exportaban hacia 
Aragón. La lana se llevaba a Riaza, 
donde había una fábrica de paños.

La construcción tradicional de 
las viviendas  era a base de adobe  
y canto rodado,  con pozo y corral 
delante.  Hoy apenas si se conser-
va alguna, en la actualidad la ten-
dencia es a usar la piedra. 

Su iglesia parroquial, dedicada a 

la Inmaculada Concepción, es un 
edificio del siglo XVIII, que reem-
plazó otro románico del que ha 
quedado tan solo su sencilla puer-
ta de ingreso. La planta del tem-
plo es de una sola nave y dentro 
de él podemos ver varios retablos 
barrocos, entre los que sobresale 
uno de tres calles, y el mayor ya 
neoclásico, con bellas columnas 
tornasoladas y remate de ange-
lotes. A este patrimonio sacro 
hemos de unir una buena cruz 
procesional que hizo en el último 
tercio del siglo XVI el platero Juan 
de Morales, vecino de Sigüenza. 
Mencionar la ermita de San Roque, 
de la que tan solo quedan algunos 
restos. 

No podemos olvidarnos del 
parque deportivo Miguel Arribas, 
en memoria del que fuera alcalde 
desde 1979, elegido democrática-
mente,  hasta su fallecimiento en 
el año 2007. El parque dispone de 
frontón, pistas de pádel, petanca, 
y multiusos de baloncesto, futbol y 
tenis, además de columpios.

También se conserva el edificio 
de la Fragua,  convertido hoy  en 
museo de la cultura popular.

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

    • José Miguel Arribas Vitón (alcalde)
    • José Antonio Moreno (presidente asoc. La Unidad)
    • Gerardo Castro
   • Antonio Palomar
    • Paco Arranz
    • Marcos Jorge Barrio, autor del libro Memorias de un 
pueblo castellano
    • Beatriz Argüello

La reguera es una de las señas de identidad del pueblo; discurre a 
los largo de una de las calles principales, y es una de las pocas de la 
comarca por la que aún sigue corriendo el agua todo el año. 

La iglesia, dedicada a la Inmaculada Concepción, se encuentra en una 
de las plazas de la localidad, donde está también el ayuntamiento. Se 
trata de una construcción del siglo XVIII.

El parque recreativo Miguel Arribas se construyó en memoria del que 
fue su alcalde desde el año 1979 hasta su fallecimiento en el año 2007. 
Cuenta con varias instalaciones deportivas, así como área recreativa 
para los más pequeños u zonas verdes. 

• Ayuntamiento: 921 55 50 01 
• Restaurante, carnicería y tienda de ultrama-
rinos Casa Pablito: 921 55 51 44
• Bar de la asociación:
• Casas rurales El Labriego: 676 107 414 / 921 
553 220
www.casaruralellabriego.com
• Apartamentos turísticos rurales Los rosales 
de Isabel:
   921 555 188 / 683 586 472
www.losrosalesdeisabel.com

Teléfonos útiles

• San Isidro Labrador, 15 de mayo
• Fiestas del Corpues Christi, que este año se 
celebran el 17 y 18 de junio
• Fiestas en honor de la Virgen del Rosario, el 
primer domingo del mes de octubre.

Fiestas de interés
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En esta pequeña locali-
dad se puede encontrar 
el aeródromo, de pro-
piedad municipal, más 
grande en extensión de 
Europa y segundo a nivel 
internacional. Cuenta 
con más de dos millones 
de metros cuadrados de 
extensión. Se construyó 
durante la Guerra Civil 
Española por el bando 
de los nacionales que, 
apoyados por las fuerzas 
aéreas alemanas, bus-

caban una base alternativa para la operación de la Legión 
Cóndor.

Durante muchos años una empresa lo dedicó  al vuelo pri-
vado y en especial al vuelo sin motor. En la actualidad está 
empresa lo ha dejado y el ayuntamiento está en negociacio-
nes con dos grandes entidades. José Miguel, el alcalde, está 
muy ilusionado en que tire para adelante el proyecto, pero 
para ello se necesita una gran inversión pública que teme no 
pueda ser posible en estos momentos de recortes.

Sus comienzos arrancan en 
año 1967, cuando Adrián Cas-
tro Acero piensa en la necesidad 
de hacer algo para unir a todo 
los vecinos, los del  pueblo y los 
muchos que tuvieron que emi-
grar en esos años. A esta idea se 
le van sumando otras personas y 
así hasta hoy, año en el que cele-
brarán su cincuenta aniversario, 
orgullosos de haber cumplido su 
objetivo. La asociación de mane-
ra legal no pudo constituirse 
hasta el año 1981.

En la actualidad cuenta con 
400 socios y un buen local cedido 
por el ayuntamiento. José Anto-
nio, presidente de la asociación e 
hijo adoptivo como él se define, 
nos lo enseña orgulloso. Es un 
espacio de grandes dimensiones 
en donde se pueden realizar mul-
titud de actividades. Allí está el 
bar, con una chimenea francesa 
y otra cocina con todo lo necesa-
rio para hacer sus comidas en los 
encuentros y reuniones de socios. 
José Antonio lleva cinco años de 

presidente, pero dice que no le 
supone una gran carga porque 
cuenta con el apoyo y esfuerzo 
de las personas socias.

La Asociación dispone de web 
y facebook donde te puedes 
informar de todas las actividades 
que tienen programadas para 
este año 2017.

El 1 de julio tendrá lugar la 
inaguración de la exposición 50 
años de la Asociación Nativos de 
Corral de Ayllón, seguida de una 
paella para los socios.
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Comida del día de la asociación en la plaza.

Imagen del torneo del año 2013.
FOTO: http://clubfrontenisvaldeporte.blogspot.com.es

FOTO: El Norte de Castilla.

El aeródromo

La asociación cultural La Unidad, 
uno de los motores del pueblo

El frontenis y la pelota de 
mano, dos señas de identidad 
del pueblo

La zona de La Charca

El próximo 17 de junio se 
celebrará la undécima edición 
del campeonato de frontenis. 
Un torneo con nombre pro-
pio en la provincia y fuera de 
ella, pues las 32 plazas para 
parejas con las que cuenta no 
son suficientes para la gran 
demanda de participantes 
que solicitan estar en él. Este 
deporte, junto con la pelota 
de mano, son dos señas de 
identidad de este pueblo, y 
hasta aquí se desplaza mucha 
gente de las localidades veci-
nas para ver a los pelotaris, 
muchos de ellos de gran 
renombre.

Para esta edición del torneo 
de frontenis, la fecha tope de 

inscripción será el lunes 12 de 
junio en la cuenta bancaria 
facilitada por la organización. 
Los premios para los cuatro 
primeros clasificados son:

1º) 1200 € en metálico, dos 
gafas Zero RH y trofeo.

2º) 600 € en metálico, dos 
gafas Zero RH y trofeo.

3º) semifinalistas que no 
pasen a la final: 250 € más 
trofeo

4º) cuartos finalistas: 50 € 
más trofeo

Para más información, contac-
tar con Rubén en el número de 
teléfono 686766362 o a través 
de correo electrónico ruben.
lorenzo1980@gmail.com

Existe en Corral de Ayllón 
una zona a las afueras del 
pueblo, que sus vecinos 
denominan La Charca, pues 
se trata de una balsa de 
agua de gran profundidad, 
que se abastece con el agua 
de la reguera. En ella habi-
tan varias especies acuáti-
cas, y también sirve como 
abrevadero para el ganado 
o como zona de paso para 
algunas aves. 

Este pequeño embalse 
se formó con motivo de las 
concentraciones parcelarias 
del pueblo y de otros de 
alrededor: hacía falta tierra 
para los caminos de servi-
dumbre, y el ayuntamien-
to cedió este terreno para 
hacer las extracciones. FOTO: Alicia González.
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Muchas de ellas llevan años 
participando de esta actividad 
cultural; otras son nuevas en 
estas lides... hablamos en feme-
nino, pues son mayoritaria-
mente mujeres las que acuden 
a las Aulas de Manualidades 
que la Diputación Provincial de 
Segovia, a través del Área 
de Deportes y Asuntos 
Sociales, lleva ofreciendo 
desde hace más de veinti-
cinco años. Aunque algún 
miembro del sexo mas-
culino se cuela entre sus 
filas, y como no, siempre 
es bien recibido. 

Para la mayoría, no sólo 
se trata de ir una vez a la 
semana a realizar traba-
jos diversos durante los 
meses de invierno (que 
en el Nordeste se extiende 
casi de octubre a mayo), 
sino que es una manera de con-
vivencia con el resto de la gente 
del pueblo que también acude, 
incluso de fuera del mismo, a 

compartir un rato de conviven-
cia y experiencias con el resto 
de participantes.

A finales de mayo se han 
inagurado las exposiciones 
zonales. El día 31 le tocó al 
Nordeste. A las 5 y media de la 
tarde Miguel Ángel de Vicente, 

diputado del Área de Asuntos 
Sociales y Deportes, se despla-
zó hasta Ayllón, donde fue reci-
bido por Mª Jesús Sanz Tomé, 

alcaldesa de la villa, y otros edi-
les de la zona, para contemplar 
los trabajos realizados, acom-
pañado por las monitoras, y tra-
bajadores de los CEAAS. Acto 
seguido, a las 7, tenía lugar la 
segunda inaguración en Arco-
nes que, aunque no pertenece 

al Nordeste de Segovia, sí 
que acogía varias mues-
tras de trabajos realizados 
por gente que vive aquí, 
como Duratón, Urueñas 
o Cerezo de Abajo, entre 
otros.

El encuentro fue multi-
tudinario, como también 
ha sido grande la varie-
dad y calidad de los tra-
bajos expuestos. Desde 
trajes regionales, man-
tones, enaguas y labores 
de ganchillo y vainica, 
pasando por joyas, cua-

dros, espejos y muebles decora-
dos con técnicas que van desde 
el decoupage hasta el reciclaje 
o pintura con esmalte.

Las Aulas de Manua-
lidades son algo más 
que un simple espacio 
en el que realizar tra-
bajos; para muchos 
son momentos de 
compartir experiencias

Mª Jesús Sanz Tomé, alcaldesa de Ayllón, junto a Miguel Ángel de Vicente, Diputado 
del Área de Asuntos Sociales y Deportes de la Diputación provincial de Segovia, se 
dirige a los asisntentes, acompañados por el resto de autoridades, las monitoras y 
miembros de los CEAAS

Varias alumnas del grupo de Ayllón; según nos dicen, les gusta acudir a las clases para 
aprender nuevas técnicas y compartir experiencias con el resto.

Aulas de Manualidades, más 
que un lugar de encuentro
Como cada año por estas fechas, varias localidades acogen 
las exposiciones zonales de las Aulas de Manualidades, una 
de las iniciativas culturales con más tirón en las zonas rurales 
de la provincia de Segovia.

HONTANARES DOMÍNGUEZ

Lleva 12 años enseñando 
manualidades, y domina varias 
técnicas, aparte de aprender 
otras nuevas que salen, ya que 
se recicla y hace cursos de 
formación continuamente.

RICARDO ANDRADES

No recuerda exactamente 
cuántos, pero calcula que son 5 
ó 6 los años que lleva asistiendo 
a las clases de manualidades. Ha 
hecho varias cosas: tejas, cestos 
de mimbre y pintura, que es lo 
que más le gusta de todo. En la 
imagen, el trabajo de este año.

Varios de los trabajos expuestos en la localidad de Arcones, que, 
aunque no pertenezca al Nordeste, acogió trabajos de la zona.

Trajes regionales realizados bajo la tutela de Jesusa, de Barbolla, una 
de las monitoras con más experiencia en labores de costura.

Cuadros, espejos, una muñeca para colgar pañuelos o jarrones son 
algunos de los trabajos expuestos en la iglesia de San Miguel de Ayllón.

Una original muñeca vestida con el traje típico regional segoviano, 
contemplada por una de las asistentes a la muestra de la exposición.

Las técnicas utilizadas son muchas y variadas. En la foto, trabajos 
realizados por las alumnas de Agustina.
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:: Ayllón

El equipo de fútbol de Ayllón 
consiguió el pasado 13 de mayo 
certificar su ascenso a la primera 
división provincial, aunque en el 
partido ante el Hontanares no 
pudo pasar del empate a dos 
tantos. Tras el partido se realizó 
una merienda para celebrar el 
ascenso y se procedió al sorteo 
del regalo al socio.

Por su parte, el equipo cade-
te, aunque perdió en la capital 
ante la Gimnástica Segoviana (ya 
campeón de la liga), ha termina-
do la competición en una más 
que digna cuarta posición. Por 
otra parte, los chicos del equipo, 
disfrutaron durante el puente del 
1 de mayo de una visita al pue-
blo hermano de Sainte Maure de 
Touraine, en lo que ha constitui-

do el primer viaje de una repre-
sentación del equipo deportivo 
a la villa francesa dentro del 
marco del hermanamiento que 
une a las dos localidades. Uno 
de los actos de la visita fue pre-
cisamente la celebración de un 
partido amistoso con el equipo 
local aunque también tuvieron 
oportunidad de conocer algunos 
de los atractivos de esta turística 

región de Francia conocida como 
la de “los castillos del Loira”. El 
equipo cadete de la Gimnástica 
estuvo acompañado en su visita 
por la alcaldesa, María Jesús Sanz 
Tomé, que fue nombrada, junto 
a uno de sus concejales, cofra-
de de la Cofradía del Queso de 
Cabra de Sainte Maure de Tourai-
ne, uno de los productos estrella 
de esa zona de Francia

Los cadetes de la Gimnástica Ayllonesa junto a miembros del equipo de Sainte 
Maure de Touraine

La Gimnástica Ayllonesa (el equipo adulto), recién ascendido de categoría

Besos para celebrar los pueblos 
más bonitos de España

La fiesta de Ayllón 
Medieval se mantiene 
en espera

La Gimnástica Ayllonesa 
asciende de categoría y sus 
cadetes visitan Francia

El acto consistirá en un 
beso multitudinario a la 
luz de velas o faroles entre 
todos aquellos que quieran 
participar y algunos otros 
actos festivos que depen-
derán de cada municipio. 
El acto se celebrará simul-
taneamente en España, 
Italia y Bélgica con un total 
de más de 300 pueblos. 
A tal efecto, la asociación 
ha grabado un anuncio en 
Santillana del Mar (Canta-
bria) —que fue el primer 
pueblo que formó parte 
de dicha asociación— que 
se difundirá no solo por 

España sino también por 
otros países gracias al Club 
de los Pueblos más Boni-
tos del Mundo, asociación 
internacional de la que es 
miembro la organización 
española.

La asociación, que cuen-
ta en estos momentos con 
54 municipios, tiene carác-
ter privado y fue creada 
en 2011 con el fin de crear 
una red de pueblos peque-
ños con encanto bajo un 
mismo criterio y sello de 
calidad. Para ello se inspi-
ró en asociaciones simila-
res, especialmente en la 

francesa Les plux beaux 
villages de la France, pio-
nera en este ámbito. Para 
ser miembro hay que soli-
citarlo y cumplir una serie 
de requisitos que, según la 
propia organización, solo 
satisfacen un 20 % de los 
solicitantes. Una vez acre-
ditados, los municipios se 
benefician no solo del sello 
de calidad que da la aso-
ciación sino también de la 
promoción y publicidad en 
todos los niveles, especial-
mente en internet, que esta 
realiza, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

El pasado 26 de mayo, la Asocia-
ción Amigos del Medievo de Ayllón 
celebró una reunión para debatir el 
futuro de la fiesta. Durante las dos 
horas de debate, los más de cin-
cuenta asistentes dejaron patente 
su deseo de que la fiesta continúe 
pero también de que es insostenible 
el hecho de que sean muy pocas las 
personas que cargan con la parte de 
mayor responsabilidad en la organi-
zación del evento. 

También se mostró un gran acuer-
do en que el apoyo institucional de la 
Diputación de Segovia y de la Junta 
de Castilla y León es claramente insu-
ficiente y que debería abrirse algún 
tipo de comunicación con estas ins-
tituciones para solventar la situación.

Aunque en la reunión no se con-
siguió que hubiera candidatos para 
la renovación de la Junta Directiva, 
sí que se obtuvo el compromiso de 
crear una mesa de trabajo formada 

por doce personas que van a anali-
zar la situación de la fiesta de forma 
sectorial y que volverán a reunir-
se el sábado 3 de junio, justo en el 
momento en que este periódico sal-
drá a la calle. El ambiente que trans-
miten los socios es que se va a hacer 
un esfuerzo por seguir preparando 
el Ayllón Medieval aunque está claro 
que habrá que cambiar algunos 
aspectos de su organización.

Por otra parte, hay que recordar 
que el Ayuntamiento de Ayllón, en 
el pleno del día 5 del pasado mes de 
abril, votó a favor de la propuesta del 
grupo popular de que el consistorio 
se haga cargo de la organización del 
evento si la Asociación de Amigos 
del Medievo desistían de hacerlo 
ellos. La moción fue aprobada con 
cinco votos a favor (cuatro del Parti-
do Popular y uno de Ayllón Camina) 
y cuatro en contra (tres del grupo 
socialista y uno de Ayllón Camina).

El próximo 24 de junio a media noche, la asociación Los 
Pueblos más Bonitos de España, de la que forman parte 
Ayllón, Maderuelo y Sepúlveda, celebrará “La noche más 
romántica”, evento con el que se quiere promocionar a sus 
socios y fomentar el turismo.
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Llega mayo y con él comien-
zan buena parte de las cele-
braciones festivas en muchos 
puntos de España. El Nordeste 
no es menos; varias son las loca-
lidades que en esta fechas dan el 
pistoletazo de salida a las prime-
ras fiestas de la temporada. 

Ya sea por tradición, por fer-
vor religioso, o simplemente por 
acudir a abrir las ventanas de la 
casa del pueblo, que han perma-
necido cerradas durante todo 
el invierno, las fiestas y rome-
rías son la excusa perfecta para 
inagurar la temporada de vera-
no. Eso sin contar con una de las 
razones (quizá la más importan-
te) por la que muchos acuden 
de nuevo la comarca, y que no 
es otra que la de reencontarse 
con los amigos que llevan tiem-
po sin ver.

Una de las más tempranas es 
la de la Virgen de Hontanares, 

que se celebra siempre el primer 
domingo de mayo. Le sigue la 
del santo Cristo de la Cerca, que 
se celebra el segundo domin-
go en Fresno de Cantespino. 
Otras, como las de Hornuez, la 

del Cristo del Corporario o el 
padre Eterno, varían su fecha de 
celebración, pues dependen de 
cómo caigan ese año los días de 
la Ascensión o Pentecostés.  

Otra fiesta de gran tradición 
en la comarca sigue siendo la 
de San Isidro el 15 de mayo. 
Localidades como Campo de 
San Pedro o Duratón celebran 
en torno a esa fecha sus fiestas 
patronales; en otros pueblos se 
sigue celebrando la misa y pro-
cesión, seguida de un aperitivo 
o comida que suele ser costeada 
por los agricultores o las juntas 
agropecuarias, aunque nada que 
ver con la celebración de antaño, 
en la que se festejaba ese día a 
lo grande, y del que hoy se sigue 
manteniendo para recordar el 
trabajo agrícola en la comarca, 
que antes era mayoritario y que 
poco a poco va en detrimento. 
Sea como fuere, lo cierto es que 
el Nordeste sigue celebrando sus 
fiestas como seña de identidad; 
algunas ya han pasado, pero de 
ahora en adelante muchas son 
las que quedan por venir.

Las fiestas son 
una de las señas 
de identidad de 
la comarca, a la 
que acuden los 
vecinos

Romerías y fiestas...
tiempo de encuentro

San Isidro es una de las fiestas que aún perdura en la comarca, dado el carácter 
agrícola que ha caracterizado a la zona. En Campo de San Pedro (imagen superior) 
se celebran las fiestas patronales en esa fecha, donde es típica la subasta de tartas 
tras la procesión, y por la que los vecinos pujan altas sumas de dinero. 
En Cedillo de la Torre (imagen inferior) también se sigue celebrando San Isidro. 
Aunque no tiene el esplendor de antaño, sigue habiendo misa y procesión, tras la 
cual se sirve una comida a cargo de la junta agropecuaria local.

En mayo se dan cita varias romerías en la comarca. En la imagen superior, el Santo 
Cristo de la Cerca espera a volver a ser guardado en la ermita tras la procesión por 
sus alrededores y la subasta de los palos. Abajo, imagen de la romería en honor 
de la Virgen de Hontanares, que se celebra el primer domingo del mes de mayo. 
Aunque no es la patrona Riaza, sus habitantes le profesan tanta devoción como a 
la Virgen del Manto, y es en honor de ambas las fiestas patronales de la villa que se 
suceden en el mes de septiembre. 

Ribota celebra unas fiestas en honor de la Virgen de la Antigua 
en mayo, aunque las fiestas patronales tienen lugar en el mes 
de septiembre. En la imagen, varias personas que estuvierno 
presentes la noche del sábado en la verbena, y que quisieron 
inmortalizar el momento haciendo esta fotografía desde el 
escenario que se instala en la plaza del pueblo.

La localidad de Duruelo celebró sus fiestas de las flores el 
último fin de semana de mayo. Entre las actividades realizadas, 
la actuación a cargo de Divertimento Folk, que presentó su 
último trabajo. El grupo de folk & rock hace música castellana 
con aires modernos que gusta a todos, y que además consigue 
involucrar al público asistente.

Mayo ha dejado tras de sí varias celebraciones festivas en la comarca; 
ya se trate de romerías o simplemente de una fiesta en el pueblo, lo 
cierto es que suelen marcar la fecha para la llegada de nuevos veci-
nos en la época estival.
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Como cada año, el último domingo del mes de mayo 
son muchos los fieles que acuden a rendir culto a la 
Virgen de Hornuez. Varios son los pueblos que celebran 

el voto en distintos días; sin embargo, todo acuden en 
esta fecha a celebrar una de las romerías más populares 
de la comarca. En la imagen, la procesión tras la misa.

La romería en honor del Santo 
Cristo del Corporario se ha 
celebrado este año el 4 de 
junio, domingo posterior a la 
celebración de Pentecostés. 
Aunque la ermita está en 
el término de Castiltierra, 
perteneciente a Fresno de 
Cantespino, son varias las 
localidades que rinden culto 
al Cristo, y en cuya cofradía 
encontramos también gente de 
Campo de San Pedro, Riahuelas, 
Sequera de Fresno o Riaguas 
de San Bartolomé, entre otras. 
La procesión se realiza por los 
alrededores de la ermita, y 
son muchas las personas que 
comen en la parte de arriba del 
santuario, habilitado para ello.

:: Aldealengua de Santa María

:: Alconada de Maderuelo

:: Cerezo de Abajo

Todo listo para las fiestas 
de San Luis

El ayuntamiento oferta 
sus actividades  para 
este veranoFiestas del sagrado Corazón

Alconada de Maderuelo se 
prepara para celebrar sus fiestas 
patronales este mes de junio. 
Para todos aquellos que quieran 
acercarse, pueden consultar el 
programa de actos ene stas pági-
nas:

VIERNES 16 DE JUNIO
21:30 h: concurso de rosquillas 

y posterior desgustación en el 
bar de la asociación.

22:30 h: ¡a jugar al bingo!
23:30 h: música y baile en el 

local de la asociación.

SÁBADO 17 DE JUNIO
12:00 H: dianas y pasacalles 

amenizado por los dulzaineros 
Hermanos Ramos.

12:30 h: misa y procesión en 
honor de San Luis Gonzaga. A 
continuación, remate de palos y 
rosquillas.

13:30 h: baile vermú ameniza-
do por los dulzaineros Hermanos 
Ramos.

15:00 h: todos a comer y a des-
cansar para reponer fuerzas.

17:30 h: campeonato de tute.
18:00 h: hinchables para los 

más pequeños.
20:00 h: comedia con el grupo 

La Alborada de Hontoria, repre-
sentando la obra Una casa de líos.

21:30 a 23:00 h: animación 
musical con discomóvil y rifa de 
una cesta.

00:30 h: quemamos los últimos 
cartuchos de las fiestas bailando 
con la discomóvil.

DOMINGO 18 DE JUNIO
13:00 h: final del campeonato 

de tute
13:30 h: juegos populares 

(chita, bolos femeninos y bolos 
infantiles).

El Ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo vuelve a organizar talleres 
este verano para los más peque-
ños en el mes de agosto. 

Los destinatarios, niños con 
edades comprendidas entre los 3 
y los 10 años, disfrutarán de lunes 
a viernes, desde las 10 de la maña-
na y hasta la 1 del mediodía de 
varias actividades adaptadas en 

función de la edad de cada uno. 
El mes completo tendrá un 

coste de 40 euros por niño, y de 
30 en el caso de apuntarse sólo 
una quincena. El plazo de ins-
cripción finaliza el 31 de julio. Los 
interesados deberán contactar 
con el ayuntamiento en horario 
de oficina, llamando al teléfono 
921 557 130.

El 24 de junio, Aldealengua de Santa María 
celebra sus fiestas en honor al Sagrado Corazón 
de Jesús. Para todo aquel que quiera acercarse, 
aquí os dejamos el programa de actos progra-
mados para ese día.

PROGRAMA DE FIESTAS
11:30h. Pasacalles a cargo de los Dulzaineros 

de Ayllón

12:00h. Misa y procesión del Sagrado Cora-
zón de Jesús con dulzainas y tamboril.

13:15h. Baile vermú amenizado por los Dul-
zaineros de Ayllón

De 21:30h a 23:00h. Baile popular a cargo de 
la disco móvil Cubic

… y de 00:30h a 03:30h. Gran velada musical, 
a cargo de la espectacular disco móvil Cubic

Acércate... ¡os esperamos!
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La tarde del 14 de mayo el centro 
cultural fue testigo de la interpretación 
por la banda de la escuela de música 
del pasodoble Riaza, que fue com-
puesto en los años 70, y que ha sido 
arreglado y adaptado para que vuelva 
a sonar de nuevo. La recuperación del 
patrimonio musical pone de manifiesto 
la importancia de la escuela de música, 
especialmente de Pilar Asenjo, uno de 
los miembros de la junta directiva.

Actualidad comarcal

:: Riaza

La séptima edición de la carre-
ra pedestre Entre dos Luces - Los 
Molinos que se disputó el sába-
do 13 de mayo empezó más 
tarde de lo previsto. La intensa 
lluvia que cayó una hora antes 
de la hora de inicio hacía presa-
giar que de nuevo podía volver 

a suspenderse, como ocurrió en 
el mes de marzo. Sin embargo, 
no fue así; pese a no ser muchos 
los corredores que allí se dieron 
cita, y a que el recorrido infan-
til tuvo que ser modificado, el 
ayuntamiento y miembros de la 
organización decidieron seguir 

adelante y celebrar la prueba, 
apostando así por los eventos 
deportivos como una de las for-
mas más atrayentes de fomentar 
el turismo. Al final, los partici-
pantes se mostraron satisfechos 
y con ganas de repetir en futuras 
ediciones de la carrera.

A correr pese al mal tiempo

Los más pequeños también tuvieron su momento de protagonismo, aunque el 
recorrido tuvo que ser modificado por la lluvia.

Los ganadores en las categorías más jóvenes posan con sus trofeos.

Momento de la salida de los adultos en la Plaza Mayor de Riaza, cuando la lluvia 
cesó de manera definitiva para el resto de la tarde.

Jesús Guijarro Ramírez

"Llevo varios años dispuntan-
do esta carrera; para mí, el depor-
te es una forma saludable de 
fomentar el turismo en la comar-
ca; hay mucha gente que se des-
plaza con familiares y amigos a 
diferentes puntos de España para 
disputar este tipo de eventos".

La lluvia no fue obstáculo para que niños y mayores disputaran una 
carrera que se vio mermada en el número de participantes

Presentación del pasodoble riazano I ruta de la tapa en junio

Momento de la actuación de la banda en el 
centro cultural Nuestra Señora del Manto.

La asociación cultural El Rasero, 
en una apuesta por el turismo gas-
tronómico, ha organizado la prime-
ra ruta de la tapa de Riaza durante 
dos fines de semana seguidos.

Para ello, seis restaurantes de la 
villa ofrecerán un vino o cerveza 
acompañado de un aperitivo ela-
borado por 2 euros, o 2,50 si se pide 
un refresco, los días 9, 10, 11, 16, 17 
y 18 de junio. Con ello se pretende 
atraer a visitantes a la zona, ya que 
la localidad es un destino turístico 
no sólo por el entorno, sino por la 
oferta gastronómica existente. 
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Desde el 2 de junio y hasta 
el 1 de julio, a las 10 de la 
noche, los aficionados al tea-
tro están de enhorabuena. 
Y es que la sexta edición del 
certamen Siete Llaves vuelve 
a abrir las puertas del Bretón 
para llenar los fines de sema-
na de genialidad e ilusión a 
una villa comprometida con 
este arte. El ayuntamiento, 
que convocó el pasado mes 
de diciembre las bases para 
participar, ha recibido varias 
solicitudes hasta el 24 de 
marzo, fecha límite para la 
presentación de trabajos. 

Finalmente, las obras 
seleccionadas y que podrán 
disfrutar los espectadores 
son las siguientes:

• Viernes 2 de junio: Aso-
ciación Teatral 2º Acto con 
Mamáaa!!! Una comedia con 
diversos personajes, a cada 
cual más peculiar, que llega 
de la mano de este grupo 
de la localidad burgalesa de 
Aranda de Duero.

• Viernes 9 de junio: 
Grupo de Teatro de la Uni-
versidad Carlos III de Getafe 
(Madrid), que representarán 
la obra La Marquesa Rosalin-
da. Una fábula en la que se 
funden la comedia dell'arte y 
el teatro de estilo cortesano, 

en la la marquesa, casada con 
un hombre mucho mayor 
que ella, cae rendida ante los 
encantos de Arlequín, que 
acaba de llegar a los jardines 
de palacio, junto con Colom-
bina, Pierrot y Polichinela.

• Sábado 10 de junio: de 
la mano del grupo Orig3n 
llega Arte. Este grupo leonés 
nos hará reflexionar y reír a la 
vez, en la que varios amigos 
muestran su punto de vista 
ante la compra de un cua-
dro a cambio de una elevada 
suma de dinero.

• Viernes 16 de junio: 
desde Madrid llegan Ditti-
rambo para representar Ali-
cia, bébeme. Una joven de 22 
años es internada en un psi-
quiátrico debido a la esquizo-
frenia que sufre desde niña. 
Su doctor le propone varia-
dos y originales tratamientos, 
uno de los cuales es una ines-
perada partida de ajedrez...

• Sábado 17 de junio: 
desde Logroño llega El cuar-
to de Verónica, representada 
por La Garnacha Teatro, una 
obra en la que se alternan 
realidad y fantasía.

• Viernes 23 de junio: 
Asociación Eyro Teatro con 
Morir con un beso. ¿Se puede 
hacer Otelo solamente con 

dos actores y un músico?, 
Morir con un beso es la res-
puesta. La clave es no dejar 
nunca de jugar, de buscar y 
de sorprendernos. Una actriz, 
un actor y un  músico de la 
microcompañía Eyro Teatro 
de Guadalajara se proponen 
hacer Otelo, de Shakespeare, 
entre los tres. 

• Sábado 24 de junio: 
compañía Enterarte con Divi-
nas Palabras. Desde Boecillo 
(Valladolid), una tragicome-
dia muestra las disputas 
entre hermanos por hacerse 
cargo de su sobrino, un chico 
discapacitado, tras la muerte 
de su hermana Juana Reina.

El sábado 1 de julio ten-
drá lugar la gala de clausura, 
en la que se conocerán los 
ganadores. La Asociación 
de Teatro La Zángana será 
la encargada de representar 
una obra bajo la dirección 
de Carmina López, con un 
guión de Ana Herrero. A la 
misma acudirá Dña. Mª Jose-
fa García Cirac, Consejera de 
Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León.

Venta de abonos y más 
información en el ayunta-
miento y la oficina de turismo 
de Sepúlveda. Tel. 921 540 
425 o turismo@sepulveda.es

• Margarita de Frutos

Son muchos los que saben que 
Sepúlveda es conocida como la “Villa 
de las Siete Puertas”, aunque no se 
sepa a ciencia cierta el número que 
hubo en la localidad. Pero si nos limi-
tamos a las siete de las que se habla 
y hablamos de la puerta del Castro 
o Guerrilla no todos saben situarla 
aunque en su mayoría todos la han 
visto alguna vez, incluso han pasado 
por ella al hacer uno de los precio-
sos senderos que hay en el Parque 
Natural de las Hoces del río Duratón, 
la conocida como “Senda de los dos 
ríos”. Y es que muchas veces parece-
ría que está jugando al escondite, 
por dónde está situada y porque 
de ella tan sólo quedan restos y no 
está en perfecto estado como otras 
de las puertas de la Villa. 

Los restos de la puerta se encuen-
tran apoyados sobre la piedra caliza 
en un meandro del río Caslilla, de tal 
modo que es fácil encontrarla si con-
tinuamos el sendero que parte de 
la puerta de Duruelo, situada bajo el 
puente grande, siguiendo parte de la 
muralla que aún se conserva, un lien-
zo que es considerado como el más 
largo construido. 

Y como es difícil que las piedras 
hablen, las leyendas se han encarga-
do de traer las historias hasta el hoy, 
un hoy en el que la imaginación nos 
traslada al ayer dibujando lo que 
pudo haber sido o lo que fue. Existe 
una leyenda según la cual una criada 
del gobernador cristiano de Sepúl-
veda echó las llaves a los moros que 
asediaban la Plaza, quienes entraron 
por la puerta de Guerrilla y tomaron 
y destruyeron Sepúlveda. Sin embar-
go, existe otra en la que se cuenta que 
es Fernán González el que consiguió 
entrar en la población por esta puerta 
gracias a otra joven. 

Lo que sí es cierto, es que pasar 
por la puerta del Castro o Guerrilla 
siguiendo el sendero que hay junto 
a ella, permite llegar hasta las huertas 
que aún pintan de colores la ribera 
del río Caslilla y a los Sepulvedan@s 
y visitantes respirar, escuchar y sentir 
esa vida, que el enclave natural en el 
que se erige Sepúlveda, nos brinda 
cada despertar. Y es que cada ama-
necer nos regala un día distinto como 
distintos fueron los momentos, las 
vivencias, las hazañas y lamentos, las 
risas y llantos, los amores escondidos 
y perdidos que esta puerta vivió día a 
día hace ya muchos años. 

:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

La Puerta del Castro de Guerrilla

Jugando al escondite

Los fines de semana del mes de junio, Sepúlveda se llenará de 
arte con las representaciones teatrales de las obras seleccionadas 
para participar en esta edición del Siete Llaves.

El domingo 18 de junio la cofradía del Cor-
pus celebra su fiesta grande. Varios serán los 
actos que tendrán lugar durante esa sema-
na. Todas las mediodías se celebrará una 
misa, con la exposición del Santísimo hasta 
la tarde, cuando se celebrarán las vísperas, 
y donde los cofrades acuden a la casa de 
la hermandad a merendar todos juntos. La 
cofradía ofrecerá pan y vino a los asistentes. 
El domingo será la fiesta grande, con pro-
cesión con el Santísimo bajo palio desde el 
santuario de la Virgen de la Peña hasta la Vir-
gen del Salvador.

La cofradía del Santísimo Sacramento de 
Sepúlveda cuenta con varios siglos de his-

toria, y es una de las seis hermandades que 
hay en la actualidad en la villa. Centra su 
actividad en rendir culto al Santísimo, por lo 
que toma parte el tercer domingo de cada 
mes en la denominada Misa de Minerva, que 
se celebra a las 12 de la mañana en la iglesia 
del Salvador, y a cuyo término se realiza una 
procesión con el Santísimo bajo palio por 
por el centro de la iglesia, para salir al atrio y 
recorrerlo hasta llegar al dintel de la puerta 
que da vista a la villa donde el párroco dará 
la bendición al pueblo. Esta misa se celebra 
en otros puntos de la geografía española, 
pero es característico de Sepúlveda el son 
del tambor que acompaña a la procesión.

La cofradía del Señor prepara la 
fiesta del Corpus Christi 

El teatro llega a la villa
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

(190) Se buscan RESINEROS en fincas 
autorizadas en la zona de Pradales. Tel. 636 
652 404.

(191) Se buscan tierras de labor. Zona de 
Ayllón, Santa María, Francos,
Mazagatos, Languilla, Valvieja, Torraño, Ligos, 
otros. Tfno; 672637191

(192) Se tractor, modelo Landini Chibre, 100 
caballos, con pala y tracción delantera, 3400h 
de trabajo. Cultivadores marca Agromer, 
semi-chises. Remolque marca Parra, 
basculante, carga 8900kg, útil 7000kg y tara 
1900kg. Abonadora marca Gil , 1000kg, semi 
nueva. Interesados llamar al 921556013.

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

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

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

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

(196) Se vende hiladora marca Fella. Un rotor. 
Casi nueva. Tel. 647615044

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

 
(196) Se ofrece mujer para cuidar a 
personas mayores, dependientes o niños/as, 
zona de Sepúlveda. Tf. 6292254 69

LOCALES
(184) SE VENDE NAVE de 300 m² con 
electricidad y agua en el polígono industrial 
de Campo de San Pedro. Parcela de 2.000 m². 
Tel:649238850

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

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

Gema.- 921543104.

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

(186) particular: vende 6 fincas de monte 
19.973 m2, fácil acceso; de alto valor natural. 
pobladas de encinas centenarias (truferas), 
enebros, etc. y pasto arbustivo. con abundante 
fauna, corzos, jabalies, etc. precio a convenir.
Tfnos: 626 85 05 66/ 609142003/ 650755386

(186) Vendo solar en Cascajares, entrada por 
dos calles, con agua y desagüe. 119 m². Tel: 
626965909 / 917640540

(193) Vendo solar edificable en AYLLON  
(esquina a dos calles) 300m2 con agua 
y desagüe. Bien orientado Teléfono:  
619784007

(196) Vendo bodega antigua junto al 
casco urbano en Cedillo de la Torre. Tels. 
917171950 / 669569329

VIVIENDA
ALQUILER Y VENTA
(174) SE ALQUILAN 2 habitaciones 
(individual con baño y una doble).a 
estudiantes en vivienda familiar en Madrid. 
Zona Pza. Castilla.Posibilidad de media 
pensión. Tfno: 652626148

(178) Se vende casa independiente de nueva 

construcción. En piedra estilo tradicional, 
buenas calidades. 230 metros más patio 
privado de 70 metros. Cerezo de Abajo. 
Teléfono: 646274767

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

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

( 186) Se VENDE CASA adosada en Cerezo 
de Abajo; 80.000€ precio negociable. 
Contacto ayuntamiento tel. 921557130 Nuria 
ó 696234859 Sonia

(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón de 
septiembre a junio (profesores) cerca del 
colegio. 3 dormitorios y un baño, salón 
comedor y cocina. 395 €/mes. Interesados 
llamar al 686185054

(187) Se VENDEN CASAS en 
Pajarejos,habitables: llamar al teléfono  
665616745.

(188) Se VENDE CASA de 3 plantas 
con patio y calefacción. Renovada en 
1997. Precio 125.000 €, en Riaguas de 
San Bartolomé. Tel. 647 966 889. Fotos 
disponibles en Idealista y Fotocasa.

(191) Se VENDE CASA de cuatro plantas 
en cerezo de Abajo. Con bodega. Ideal para 
negocio de turismo rural. Interesados llamar 
al 686 801 212

(192) Se alquila vivienda amueblada, 
de 110 m2, con patio ,3 habitaciones y 
calefacción y local de 110 m2 en c/Bayona 
de BOCEGUILLAS. Opción de alquilar 
por separado la casa y/o el local.Jesús 
669642199

VARIOS
(182) Se compran enjambres o COLMENAS 
tipo Layens. Tfno: 622088027

(191) ¿Sabes grabar y editar vídeos? 
¿Quieres hacer un videoblog con nosotros? 
Llama al 618369720

(192)Se venden gavillas nuevas de 
sarmientos, 100 unidades, precio a convenir. 
Llamar tardes 921532351

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

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

Tras varios meses cerrado por obras 
de mejora y reacondicionamiento, el bar 
de Fresnillo ha vuelto a abrir sus puertas. 
Y decimos “el bar” porque no hay otro y 
porque es, literalmente, de todos ya que 
es de propiedad municipal y el lugar de 
reunión habitual de todos sus vecinos. 

Pero si se ha podido volver a abrir no 
es solo porque el ayuntamiento de la 
localidad haya acometido trabajos que 
han mejorado el local, sino también 
porque hay una persona responsable 
que está dispuesta a cargar con el tra-
bajo y la gestión de llevarlo. Esa persona 
es María Soledad Montes Pascual. Como 
muchos españoles en estos últimos 
años, Sole perdió su trabajo y ha estado 
mucho tiempo en el paro; la dificultad 
para encontrar una nueva ocupación 
—entre otras cosas porque las empre-

sas actualmente suelen rechazar a los 
mayores de cincuenta años— le hicie-
ron plantearse la posibilidad de auto-
emplearse; y la opción ha llegado en su 
propio pueblo gracias a la iniciativa del 
propio ayuntamiento por mantener en 
buenas condiciones el único lugar de 
encuentro social que aún existe. 

María Soledad gestiona ella sola el 
local aunque amigos y hermanos le 
ayudan con los recados que no puede 
realizar ya que tiene que compaginar el 
bar con un curso de asistencia sociosa-
nitaria en domicilio a personas depen-
dientes que está realizando con Codin-
se. Afortunadamente, la inversión que 
ha tenido que realizar ha sido pequeña 
(tan solo la provisión de bebidas) para lo 
cual se valió del pequeño colchón eco-
nómico que le había quedado del despi-

do. Es su primera experiencia en hoste-
lería pero vencido el primer temor ante 
un tipo de trabajo nuevo, se encuentra 
ilusionada.

Sole se marchó del pueblo con cator-
ce años, primero a Ayllón y a Segovia 
a estudiar formación profesional de 
administrativo y luego a Madrid donde, 
además de trabajar, estuvo preparan-
do oposiciones, pero acabó cansada 
de aprobar los exámenes y no conse-
guir plaza, así que regresó a Fresnillo 
en 2005 gracias a una oferta de trabajo 
en una empresa de Aranda de Duero y 
también porque su madre ya era mayor 
y estaba sola. Nueve años son los que ha 
estado yendo y viniendo todos los días 
a Aranda hasta que las cosas empezaron 
a empeorar, se despidió a un tercio de 
los empleados y acabó vendiéndose la 

planta. Desde entonces ha intentado 
reciclarse, hacer cursos de formación de 
todo tipo (informática, de mayores…) 
y, por supuesto, buscar trabajo. Piensa 
que es triste que haya quien piense que 
a partir de los cincuenta “ya no das el 
perfil” para muchos trabajos pero no es 
de las que piensa quedarse cruzada de 
hombros. 

De momento, Fresno de la Fuente 
vuelve a tener un lugar público para 
reunirse y una de sus hijas y vecinas ha 
encontrado una oportunidad de volver 
a mirar el futuro con esperanza.

Bar Centro Social San Miguel
Mayor s/n
40540-Fresno de la Fuente

Bar Centro Social San Miguel > FRESNO DE LA FUENTE
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* Estrella Martín Francisco

Llegar a Burgomillodo sorpren-
de por esos cortados finales del 
Parque Natural de las Hoces del 
Duratón, por ese embalse cons-
truido aprovechándolos y por 
sus contadas casas que parecen 
indefensas a los pies de un pan-
tano gigante que contiene toda 
la furia del agua. El río arrulla 
su vergel y todo conforma un 
espectáculo natural entre atrac-
tivo y  desafiante. Más allá está 
el arenero, el mayor yacimiento 
europeo de arenas feldespáticas 
y en el que trabajan 60 personas: 
“Sacan silicio y no sé cuántos pro-
ductos y no veas el movimiento 
de camiones que salen a diario 
para toda España y  hasta China. 
Antes este río tenía unos barbos 
así,  que era canela pero se estro-
peó  y la pesca “ni comparanza”.

Seve retrocede a su infancia 
desde el bar de su hijo Manolo, 
que conserva fotos y artes de 
pesca, y es uno de los pocos habi-
tantes de este pueblo que nunca 
ha contado con cementerio ni 
iglesia. Se ve con  9 años  hacién-
dose cargo de las ovejas, subido 
a una barca para controlarlas y 
pasar de un lado a otro. “Encima 
que no sabía ni nadar ni nada 
pero era lo que había y no me 
daba miedo”. El pantano siempre 
estuvo presente en su vida. Dice 
que empezó a funcionar en 1928 

y él nació en 1931. Entre 1950 
y 1952 lo levantaron 5 metros 
y, cuando estaba lleno, cabían 
14 millones de metros cúbicos 
de agua. Una construcción que 
marcó la vida de este lugar que 
llegó a tener 30 vecinos y todas 
las casas llenas. 

¿Cuándo se moría alguien 
dónde los llevabais?

“Casi todos a San Frutos y otros 
a Carrascal. A mi abuelo lo lleva-
mos en carro y luego en barca se 
cruzaba la presa y se subía hasta 
el cementerio. Nosotros tenemos 
el sitio allí, como casi todos los 
del pueblo aunque están ente-
rrados también uno de Hinojosas 
que se cayó y un sacristán que se 
despeñó, los demás son del Bur-
guillo. Ahora desde Villaseca hay 
caminos pero antes había un sen-
derucho, se llevaba  la caja en un 
ganado con amucas y una albar-
da con la cincha bien prieta y…¡ 
tira para allá! La gente iba andan-
do si no había barca para ir”.

 Entonces, ¿casi todo el 
mundo tenía barca? 

“Pues sí  y  a algunos se las 
dejábamos.  Era necesaria para 
cruzar el pantano y muchas 
cosas, también para pescar.  Una 
temporada hicimos una sociedad 
de pescadores: mi hermano Dio-
nisio, Agustín y yo e íbamos un 
día a pescar y otro a vender”. 

¿Hacíais las barcas?
“Sí, yo últimamente hice tres. 

Ni he sido carpintero ni nada 
pero, lo que sí puedo decir,  que 
el padre de Pedrito, que era el 
mejor carpintero que había por 
aquí, hizo una barca y llena de 
agua todos los días y yo las hacía 
y no entraba nada. Usaba made-
ra de pino y por las aberturas 
metía estopa y luego brea”. 

¿Qué pescabais?
 “Barbo, boga y bermeja. Tenía-

mos un trasmallo de 140 o 150 
metros. Le tirábamos en toda la 
presa y alguna vez sacábamos 60 
kilos. Íbamos a Cantalejo a ven-
derlos. Nos acercábamos a los 
corros de mujeres: si una decía 
que sí, los vendíamos todos;  si no,  
ya nos podíamos dar la vuelta.

Las mujeres hacían espara-
veles y los echábamos en el río. 
Hay que saberlo tirar para que se 
quede extendido, mi padre era el 
que mejor lo tiraba de todos los 
que había por aquí”. 

¿De jóvenes cómo os diver-
tíais?

“Teníamos bicicletas para salir 
a los pueblos los fines de semana, 
que otros muchos por ahí no las 
tenían si quiera. Íbamos a Carras-
cal, Cobos, San Miguel,  y hasta 
Torrecilla y Fuentelolmo alguna 
vez. De Cobos es mi mujer, ¡anda 
que no he echado paseos allí! 
Aquí la fiesta es San Frutos y llega-
ban a vender con carros la víspera, 
venían los confiteros y  la tía Mon-
tera y había música. A diario ven-
dían los de Navalilla y Carrascal lo 
que hacía falta en las casas, pan no 
porque en todas las casas había 
horno y cada cocedura era para 
15 días. La fiesta del verano es la 
del Carmen, de cuando pusieron 
la capilla en la Casa Grande”. 

La vida con niños no era fácil y 
Seve pensó en ir a Madrid pero la 
central lo evitó. A pesar de haber 
ido muy poco a la escuela, para 
entrar a trabajar en el pantano, 
le ayudó mucho la escuela de 
adultos que daba Dª Teresa y el 
abuelo de Isabel que le enseñó a 
él y a otros muchos del pueblo. 
“Me decía que llevara siempre 
una libreta y escribiera borrajetos 
o lo que quisiera. Con los adultos 
me fue muy bien porque hacía 
muchas cosas que no sabía hacer”.

Estuviste 32 años en la Cen-
tral, ¿cuál era tu trabajo?

“Estuve abajo, donde las 
máquinas, y luego me subieron 
al cuadro que decíamos que era 
donde teníamos los mandos para 
acoplar  las turbinas.  Trabajába-
mos en turnos de 8 horas y dio 

mucho trabajo a gente del pue-
blo y de fuera. Cuando empecé 
a trabajar, éramos doce; a lo últi-
mo, quedamos dos nada más y 
ahora solo hay un empleado para 
la central de aquí, la de la villa 
de Fuentidueña y la de Linares 
del Arroyo porque las turbinas 
pequeñas funcionan ya automá-
ticamente”.

Se va animando a contar acon-
tecimientos ocurridos alrededor 
de San Frutos, un lugar de belle-
za sorprendente pero lleno de 
misterio y hechos trágicos como 
cuando, un año en la fiesta se 
ahogaron 4 personas de Vegan-
zones y la Puebla. Iban en barca, 
después de la misa, a la fiesta del 
Burguillo. Seve tiene grabada 
la imagen de uno nadando con 
gabardina  al que rescataron su 
primo y él. 

Recuerda la historia de un señor 
que venía de Cabezuela a Los 
Rasos, a por piedra para hacer cal, 
y el carro con tres machos cayó 
por una altura de 80 metros, cerca 
de San Frutos.  

También hay historias para esbo-
zar una sonrisa: “Una vez mi her-
mano Dionisio y yo veníamos con 
20 en la barca y nos dimos cuenta 
que nos habíamos dejado la lata 
para achicar el agua y un guardia 
que iba con nosotros dijo: “No te 
preocupes que, si hay que echar 
mano, aquí está mi tricornio”.

San Frutos, el santo al que al 
que todos veneran y en cuyos 
milagros creen. Al ver la ermita en 
ruinas en los años 90, no dudaron 
en reunirse para evitar su desapa-
rición: así surgió la hermandad en 
la que estuvieron desde el princi-
pio la familia de Isabel y Seve, que 
actualmente es el presidente.

Siempre presente este santo 
bonachón y risueño, su leyen-
da, historia y personajes, como 
la tía Batanera que vivía en la 
fuente de Santa Engracia, en la 
que dicen que apareció paja que 
echaron en Villaseca,  el abuelo 
de Isabel, guarda del parque, o el 
mismo Seve,  unido a estos luga-
res toda su vida y con su historia 
que lleva dentro.

Es hombre de pocas palabras, por eso agradezco la presencia de Isabel Poza, que 
le conoce bien, para sacarle sus recuerdos de este pueblo pescador en medio del 
Nordeste. Fue niño pastor y el pantano le permitió ganarse la vida y no emigrar; 
de hecho, su primera visita a Segovia fue a hacer la mili. Con su mirada recorre  
El Burgo y guarda sus emociones pero quizá sus silencios sean la característica 
principal de este castellano auténtico al que le cuesta sonreír.

Mirando al río y al pantano

Personajes del nordeste

Severino Alonso Poza, BURGOMILLODO
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Varias han sido las actividades que 
se han llevado a cabo durante este 
curso escolar. La primera de ellas, un 
encuentro de los alumnos de Ayllón 
con el joven apicultor Jesús de la 
Hoz, de la que ya informamos en 
la pasada edición de El Nordeste de 
Segovia. Queriendo dar continuidad 
a este proyecto, dada la importancia 
que supone educar en la iniciativa 
emprendedora desde edades tem-
pranas, y la gran aceptación que 
ha tenido tanto por alumnos, pro-
fesores y empresas colaboradoras, 
CODINSE ha vuelto a poner en mar-
cha estas jornadas formativas, para 
motivar a los jóvenes y darles ideas 
para poner en marcha una empresa. 
Así, a principios de mayo, dos técni-
cas de la entidad se desplazaron al 
CEO de Prádena, donde ofrecieron a 
los alumnos una conferencia sobre el 
autoempleo, con el fin de aprovechar 
los recursos de la zona y transformar-
los en negocio, y por otro lado sobre 
el empleo por cuenta ajena, hacien-
do hincapié en la bolsa de empleo 

que se gestiona desde el grupo de 
acción local. Otra de las actividades 
llevadas a cabo fue la presentación 
de proyectos empresariales por parte 
de alumnos de 3º de la ESO del CEO 
de Prádena, que fueron valorados 
de manera muy favorable por Sonia 
Tomé de CODINSE y Sergio Arranz, 
de EnProceso, cooperativa especiali-
zada en educación social y coaching. 
Iniciativas como empresas de venta 
de materiales deportivos o produc-
tos electrónicos, estudios de fotogra-
fía y de diseño de tatuajes- piercing 
o un kebab de productos sanos y 
de calidad dejaron patente la creati-
vidad y el trabajo y la capacidad de 
comunicación de los alumnos. 

Finalmente, el 11 de mayo, varios 
estudiantes de 3º de la ESO del IES 
Sierra de Ayllón participaron de una 
jornada de visita a empresas, para 
conocer in situ el funcionamiento 
de dos de ellas. Por un lado, Maico-
be en Boceguillas, regentada en la 
actualidad por los hermanos Fernan-
do y Carlos Cano, y el parque forestal 

multiaventura Campo Base en la Pini-
lla, donde además pudieron disfrutar 
de un circuito por los árboles. Desde 
CODINSE dan las gracias a las empre-
sas y personas que han colaborado de 
manera desinteresada, mostrando su 
compromiso con la sociedad, en espe-
cial con los jóvenes de la comarca.

* 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 2016 del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

Sobre estas líneas, alumnos de 3º de la 
ESO del IES Sierra de Ayllón visitando las 
instalaciones de la empresa Maicobe, 
distribuidora de comida y bebida, con sede 
en Boceguillas.  Derecha, jóvenes del CEO 
Sierra de Prádena, durante la jornada de 
emprendimiento el 5 de mayo.

Aulas

El emprendimiento es 
cosa de todos

Más que leer, compartir

El colegio de San Pedro de Gaíllos, durante una de las sesiones de lectura a las 
que acuden los niños y voluntarios.

Hoy es jueves por la mañana y 
los niños y niñas entran al colegio 
un poco antes, excitados ante la 
idea de qué “historia” les contarán 
hoy. Inquietos y nerviosos van 
colocando sus sillas en primera 
fila, en el aula que poco a poco se 
va convirtiendo en la biblioteca. En 
el encerado se puede leer en gran-
des letras de colores el nombre de 
una persona que enseguida entra 
en el aula, abrazando entre sus 
manos un extraño libro. Los niños 
y niñas lo miran con ojos brillan-
tes, expectantes, imaginando lo 
que aquel misterioso libro escon-
derá. Tras cruzar la clase se sienta 

en el sillón, detrás de la gran mesa 
del profesor, y con manos tem-
blorosas abre lentamente el libro, 
mientras inicia un pequeño relato. 
Las palabras comienzan a brotar 
de sus labios y van rompiendo el 
silencio que también rompen, de 
tanto en tanto, las risillas nerviosas 
que se desprenden a medida que 
la historia avanza.  Así comienzan 
los jueves las clases en el aula del 
CRA Reyes Católicos de San Pedro 
de Gaíllos. Cristina y Regina, las 
docentes del centro, emprendie-
ron en marzo una magnífica inicia-
tiva que todos hemos recibido con 
gran ilusión, las Lecturas Compar-

tidas. Cada jueves un voluntario 
llega al aula a primera hora con el 
único fin de compartir unos minu-
tos con los más pequeños y quizás, 
trasmitirles un poco de la emoción 
que supone una buena lectura. A 
los pocos días de iniciarse el pro-
yecto los voluntarios ya eran tan-
tos, que algunos padres tendrán 
que esperar hasta finales de curso, 
y es que el programa esta siendo 
todo un éxito. Los primeros en 
colaborar fueron los ancianos de 
la residencia, pero poco a poco se 
han ido uniendo personas de todas 
las edades. Al relato le siguen unos 
breves minutos de conversación 
incentivados por la lectura, en los 
que se comparten experiencias, 
vivencias y muchas emociones. 
Y lo mejor de todo es que “todos 
estamos invitados”. Así que si este 
jueves no tienes nada que hacer, a 
las 9:30 te esperamos con un libro 
en el Aula de San Pedro de Gaíllos.

El Aula de San Pedro de Gaíllos ha iniciado con gran 
éxito el programa Lecturas Compartidas, una forma 
divertida y entretenida de incentivar a la lectura 
en la que todos podemos participar compartiendo 
nuestro mejor libro.

Durante el último trimestre del curso, CODINSE, en cola-
boración con centros de educación secundaria y empre-
sas de la zona ha llevado a cabo un proyecto conjunto 
para motivar a los jóvenes a desarrollar ideas de negocio. 
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Diecinueve alumnos del IES Sie-
rra de Ayllón celebraron su acto de 
graduación el 1 de junio. Presidido 
por el director, José Antonio Luego, 
la jefa de estudios, Ana Sáenz y 
Tino, profesor de lengua y literatu-
ra, fue muy entretenido y emoti-
vo a la vez, en el que participaron 
varios estudiantes. Tras el acto ins-
titucional, los recién graduados lo 
celebraron con una cena. 

Treinta y dos niños con eda-
des comprendidas entre los 2 y 
3 años volvieron a disfrutar, un 
año más, de la oferta lúdica de 
la granja escuela La Universal 
en Santo Domingo de Pirón. 
Allí pasaron un día en contac-
to con la naturaleza, disfrutan-
do de los animales y poniendo 

en práctica sus habilidades 
culinarias haciendo rosquillas.

En esta aventura les acom-
pañaron seis educadoras y dos 
técnicas de CODINSE. Esta jor-
nada forma parte del proyec-
to educativo que la entidad 
de desarrollo viene llevando 
a cabo desde hace unos años 

en colaboración con las escue-
las infantiles de la comarca, 
dentro del proyecto educativo 
para la atención a familias y 
niños con edades compren-
didas entre 0 y 3 años, y está 
subvencionada por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Aulas

Graduación alumnos IES Ayllón

Los peques se van de excursión 

La isla de caramelo

50 BECAS DE MATRICULA Y ENSEÑANZA PARA 
CURSAR ESTUDIOS EN LA IE UNIVERSIDAD 
BENEFICIARIOS: alumnos nacidos en cualquier 
municipio de la provincia de Segovia o aquellos 
que puedan acreditar residencia continuada en la 
misma durante los dos años previos a la fecha de 
su ingreso en la IE Universidad, además de reunir 
los requisitos que se regulan para cada una de las 
modalidades que se convocan.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN:
1. Para becas de renovación y becas para primer 

curso, solicitadas por alumnos que reúnan todas las 
condiciones exigidas para la beca a la que opten en 
la convocatoria de junio: hasta el 30 de junio.
2. Para cualquiera de los tipos de becas convocados: 
hasta el 28 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.dipsegovia.
es/subcultura1/-/publicador/becas-ie-2017-2018/
TyN4?p_p_auth=fVl98mWr
Bases de la convocatoria: BOP de 17 de mayo

Te interesa...

Erase una vez una isla de cara-
melo, en ella podíamos obser-
var que la arena era de azúcar, el 
mar de chocolate, las nubes de 
algodón de azúcar… En esa isla 
vivían unas niñas llamadas Nube 
y Dulce, su sueño era ser cono-
cidas en toda la isla, ser famo-
sas y tener muchos followers en 
las redes sociales. Una mañana 
leyendo el periódico, se dieron 
cuenta que una malvada araña 
de regaliz negro se había esca-
pado de la cárcel que la retenía, 
en ese mismo momento ambas 
tuvieron la misma idea la cual 
era capturar a esta araña y obte-
ner a cambio la fama que busca-
ban. Salieron de su casa y empe-
zaron a buscar por la arena de la 
isla una gran cantidad de hue-
llas , ya que recordemos que es 
una araña y tiene muchas patas, 
de repente se puso a llover, pero 
no era una lluvia muy normal, 
ya que hasta ese día llovían gra-
nitos de azúcar y esta vez eran 
granos de sal, Nube y dulce pen-
saron que había sido planeado 
por la araña y que a esta le gus-
taría ver llorar a todo el mundo 
cuando los granitos de sal les 
entraran los ojos “¡Qué malva-
da es! Exclamaron. Cuando se 
dirigían a casa encontraron en 

el felpudo un cofre misterioso 
que al abrirlo contenía una nota 
y una cuerda de regaliz arcoíris, 
en la nota ponía: “ espero que 
os sirva de ayuda, con mucho 
cariño, una fan vuestra”. Nube 
y Dulce tenían todo lo necesa-
rio para enfrentarse a la malva-
da araña la cual la habían visto 
en el Monte Pudding. Cuando 
llegaron utilizaron el regaliz 
arcoíris para atraparla atándo-
le las patas, lo consiguieron 
pero en la lucha le dieron a una 
roca-rosquilla que bajo rodando 
ladera abajo, tanto Nube como 
Dulce pensaron que iban a ser 
famosas por destrozar Chocó-
polis, pero tuvieron un golpe de 
suerte, resulta que como había 
llovido sal, la rosquilla cambio 
de dirección al chocar con un 
montón de este condimento y 
se desvió hacia el lago choco-
lateado creando un fantástico 
y sabroso postre. Tanto Nube 
como Dulce se convirtieron en 
famosas por capturar a la mal-
vada araña y crear un postre que 
pudo disfrutar toda la población 
de Chocópolis.

Paula García Moreno
4º de la ESO

Varios de los alumnos que se graduaron 
el pasado 1 de junio posan en uno de los 
rincones de la plaza de la villa de Ayllón.

* Este cuento es uno de los ganadores del concurso de relatos 
que anualmente convoca el CRA de Ayllón con motivo de la 
celebración del Día del Libro, y que se irán publicando en los 
próximos números de El Nordeste de Segovia.
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Cuando hablamos del umbral 
de la pobreza, a veces genera 
confusión. El riesgo de pobreza 
mide desigualdad, no pobreza 
absoluta, es decir, cuántas per-
sonas tienen menores ingresos 
que el conjunto de la población. 
Están por debajo del umbral 
de pobreza aquellos que ganen 
menos de la mitad del ingreso 
medio por persona de un país. 
En España, en el 2016, el umbral 
de riesgo de pobreza para los 
hogares de una persona se ha 

establecido en 8.209 euros 
anuales.

En abril se han conocido los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística sobre la encuesta de 
condiciones de vida, realizada 
en la primavera del 2016 y que 
ofrece información sobre los 
ingresos medios del año anterior, 
es decir, 2015. 

La conclusión a la que se llega 
después de ver esta encuesta, es 
que, durante los largos años de 
crisis, el tanto por ciento de la 

población mayor que estaba por 
debajo de este umbral fue dismi-
nuyendo, pasando del 25% en el 
2008 al 11% en el 2014. En estos 
años el ingreso medio por espa-
ñol había disminuido y la línea 
que divide este umbral estaba 
más bajo, lo que hacía ver que los 
ingresos de la población mayor 
aumentaban y los de los otros 
grupos de población disminuían.

Con el inicio de los tiempos 
mejores esta proporción se invier-
te, disminuyendo la población 

más joven que está por debajo de 
ese umbral y aumentando la de 
las personas mayores de 65 años 
hasta un 13%, dos puntos por 
encima de la encuesta anterior.

La conclusión a este informe es 
que las condiciones económicas 
de muchas personas mayores son 
frágiles, y sus ingresos están cerca 
del umbral de la pobreza, un poco 
por arriba o un poco por debajo, 
pero siempre en área de peligro. 
Si crece la economía del país, 
como se está anunciando tanto 

por las autoridades europeas 
como por las españolas, y los 
ingresos de los mayores siguen 
congelados o casi congelados 
(recordemos que estos años la 
subida ha sido mínima, un 0,25%) 
aumentará la proporción de 
personas mayores que estén por 
debajo de ese umbral.

La página del mayor

* Vicente Blanco

Comenzamos ya la tem-
porada alta en nuestros 
pueblos, temporada de 
calor (aunque este año 
hemos tenido bastante y 
demasiado pronto), tem-
porada en que ya empie-
zan a aparecer los vecinos 
que son de la comarca 
y que tienen en nues-
tros pueblos su segun-
da vivienda. Temporada 
de visitas de familiares y 
otros visitantes atraídos 
por nuestra singulari-
dad, nuestro buen hacer, 
nuestros platos, nues-
tros monumentos, nues-
tro aire… Y temporada de 
fiestas: romerías, fiestas 
patronales, fiestas familia-
res, bodas, comuniones… 
u otras fiestas. Aunque las 
hay durante todo el año, 
es en esta temporada de 
primavera-verano donde 
más abundan.

Qué duda cabe de que 
las fiestas patronales son 
momentos especiales para 
nuestros pueblos. Es el día 
grande del pueblo. Todo el 
mundo se engalana para 
vivir la fiesta. También las 
personas mayores. Sobre 
todo, las personas mayo-
res. La misa, la procesión, 
¿el vermú?, la comida 
familiar, los juegos de la 
tarde, los disfraces, la 
música… Momentos espe-
ciales de compartir. Com-
partir con los hijos, los 
nietos y biznietos. Com-
partir con otros familiares 

que se suman a la fiesta. 
Compartir con los otros 
vecinos del pueblo, los 
que viven habitualmente, 
los que tienen su segunda 
vivienda y los que vienen 
exclusivamente al acon-
tecimiento. Como recor-

damos en el editorial de 
este mes hablando de las 
romerías, las fiestas patro-
nales de nuestros pueblos 
son también momen-
tos especiales. Momen-
tos especiales por lo que 
conlleva de relación con 
los demás, “vivir con” 
otros, “disfrutar con” los 
demás. El ser humano de 
por sí, también las perso-
nas mayores, somos seres 
de relación, tenemos que 
vivir con los demás. Nece-
sitamos a otras personas. 
Y las fiestas patronales son 
un momento cumbre de 
estas vivencias. Es por ello 

que muchas de las perso-
nas mayores de nuestros 
pueblos viven así las fies-
tas, con alegría e ilusión, 
celebrando con los otros 
este gran día que se nos 
ofrece cada año.

Si se han dado cuenta, 

he remarcado anterior-
mente lo de “también las 
personas mayores” por-
que, a veces, les olvida-
mos. Claro, en muchas 
ocasiones, ellos no pueden 
seguir el mismo ritmo que 
los más jóvenes; las fuer-
zas, cuánto más mayores, 
más van mermando. Y evi-
dentemente, con la euforia 
de la fiesta, los vaivenes de 
las mismas, las idas y las 
venidas, estar con uno y 
con otro, salir-entrar, acti-
vidades… les dejamos a 
un lado. “Tú vete, pásatelo 
bien, las fiestas son para 
los jóvenes” comentan los 

mayores en otras ocasio-
nes. Y nosotros nos vamos. 
Y se quedan solos. 

La soledad es otra forma 
de vivir las fiestas. Unas 
veces, como decíamos 
antes, están rodeados de 
gente, pero se quedan solos 
la mayor parte del día. Sólo 
esperando a que venga 
alguno: un hijo, un nieto… 
Vivir las fiestas esperando. 
Otras veces soledad com-
pleta, porque no ha venido 
nadie, o porque no tienes a 
nadie, recordando y echan-
do de menos a las personas 
queridas, cercanas y que no 
están. Motivos, muchos: 
laborales, vacaciones, ya 
han muerto… Soledad. La 
soledad es una situación 
que genera altos niveles de 
vulnerabilidad en la pobla-
ción mayor. En los días cer-
canos a las fiestas la soledad 
parece ser más significativa, 
los recuerdos invaden la 
mente y las personas que 
ya no están se sienten cada 
vez más presentes.

Para una persona, que 
es un ser relacional, un ser 
para estar con los demás, 
vivir estos días fuertes de 
la vida en soledad, son 
momentos bastante duros. 
Hay mucha gente mayor 
que vive estos y otros días 
festivos solos.

También está la madre 
de familia, la abuela o la tía 
que estos días los vive en la 
cocina. Son días de juntarse 
mucha gente en las casas y 
hace falta dedicar tiempo a 
la atención de los demás, 

como son la preparación 
de la comida, la cena, las 
meriendas, la ropa… Son 
días de bastante trabajo 
en las casas y ¿a quién le 
suele tocar? Pues a la per-
sona mayor si es que está 
en condiciones de hacerlo. 
Por ello hay personas que 
se alegran mucho cuando 
llegan las fiestas patrona-
les, pero se alegran tanto o 
más cuando se pasan y se 
quedan solos, porque aca-
ban bastante cansadas del 
afán de estos días.

A los mayores que se 
encuentran instituciona-
lizados también les gusta 
la fiesta. Por ello conside-
ro importante remarcar 
que, aquellos que por sus 
condiciones físicas y men-
tales puedan, también 
deberían asistir y vivir la 
fiesta. Su pueblo siempre 
será su pueblo, donde ha 
vivido siempre, con sus 
costumbres, sus gentes, 
su familia… Participar de 
estos acontecimientos y 
otros, ayuda a la persona 
mayor institucionalizada a 
encontrar mayor sentido 
a su vida, rompiendo la 
monotonía de la vida que 
se lleva y ayudándole así a 
mejorar tanto física como 
psíquicamente.

He querido apuntar 
estos datos generales que 
a mí me parece que se 
dan en nuestra comarca. 
Al final cada uno vive la 
fiesta como sabe, quiere 
y puede. Todos tenemos 
circunstancias personales 
que nos hacen vivir de una 
forma u otra estos momen-
tos importantes en la vida 
de un pueblo y en la vida 
de cada persona.

Aumenta la población mayor que está por debajo del 
umbral de la pobreza

A los mayores también les gustan las fiestas
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El Centro de Interpretación del Folklore 
recibe el premio Cultura que otorga la 
Diputación Provincial de Segovia

El pasado 18 de mayo la alcal-
desa de San Pedro de Gaíllos, 
María Ascensión Llorente, acu-
dió a la ceremonia de entrega 
de los premios de la Diputación 
que celebró su quinta edición 
en el salón de actos de la Aca-
demia de Artillería, para recoger 
de manos de la diputada de Cul-
tura y Juventud, Sara Dueñas, el 
premio Cultura 2016 que la ins-
titución ha concedido a la labor 
que el Centro de Interpretación 
del Folklore y la Cultura Popular 
viene realizando desde el año 
2003. El galardón reproduce la 
escultura de Aniceto Marinas 
Hermanitos de leche.

El jurado ha considerado la 
singularidad de este proyecto, 
que se ha convertido en un 
referente no solo a nivel pro-
vincial, sino también a nivel 
nacional. “El Centro de Inter-
pretación del Folklore de San 

Pedro de Gaíllos es la clara 
demostración de lo que desde 
un pueblo pequeño se puede 
llegar a lograr con la ilusión y el 
respaldo de todos sus vecinos.” 

Este premio se suma a otros 
reconocimientos que el cen-
tro ha recibido desde que ini-
ció su actividad; en 2007 fue 
el premio al Desarrollo Rural 
(categoría comarcal) otorga-
do por la Fundación Macario 
Asenjo Ponce reconociendo 
la labor realizada por el colec-
tivo formado por el Centro de 
Interpretación del Folklore 
(Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaillos) y el Grupo de Dan-
zas San Pedro de Gaíllos. En 
2008 recibe el Premio Manuel 
González Herrero “Fidelidad a 
la tierra” que otorgó el Centro 
Segoviano de Madrid. En 2013 
el segundo premio regional 
“Fuentes Claras” para la soste-

nibilidad en municipios peque-
ños de Castilla y León, en la 
modalidad de entidades loca-
les de menos de 1000 habitan-
tes, reconociendo su contribu-
ción a la sostenibilidad local y 
regional.

Para el Centro de Interpreta-
ción del Folklore, este premio 
supone un nuevo impulso en 
su labor de difundir la tradi-
ción, además de contribuir con 
ello a mejorar la calidad de vida 
de la población del medio rural 
a través de la cultura. Un traba-
jo que se realiza durante todo 
el año desde que se creó, en las 
Aulas de Música Tradicional, la 
revista etnográfica Lazos, y dis-
tintas actividades formativas y 
lúdicas. Además del Museo del 
Paloteo inaugurado en 2009 
que ofrece una interesante visi-
ta y propuesta didáctica para 
grupos escolares.

María Ascensión Llorente, alcaldesa de San Pedro de Gaíllos (a la derecha de la imagen) recibe el premio Cultura 2016 de 
manos de Sara Dueñas, diputada de Cultura y Juventud.

Las II Jornadas de Patrimonio celebradas en Sebúlcor, organizadas la 
Asociación Amigos del Convento de la Hoz, fueron el marco de la firma 
el pasado 21 de mayo de un principio de acuerdo para la cesión de las 
ruinas del Convento de la Hoz, fundado en el año 1231, al ayuntamiento 
de Sebúlcor por parte de la propiedad del Convento de la Hoz —repre-
sentada por José Manuel de Riva Zorrilla y Kala Janette Harvey.

Los alumnos de las Aulas de Música Tradicional despiden el curso junto 
a sus profesores Carlos y César De Miguel Calvo, que imparten dulzaina 
y tamboril respectivamente, con las tradicionales muestras que se cele-
brarán el 2 de junio en Villafranca del Condado y el día 9 en San Pedro 
de Gaíllos. Actuarán también los participantes de los Talleres de Danza y 
Paloteo que imparte el Grupo de Danzas de San Pedro de Gaíllos.

Convenio entre el Ayuntamiento 
de Sebúlcor y los propietarios de 
las ruinas del Convento de la Hoz

Fin de curso en las Aulas 
de Música Tradicional

Momento de la firma del acuerdo. Juan Carlos Martín, presidente de la Asociación 
de Amigos del Convento de la Hoz; José Manuel de la Riva, propietario de las ruinas 
del Convento de la Hoz; Jorge Benito, Alcalde de Sebúlcor; y  Kala Janette Harvey, 
propietaria del citado monumento. / FOTO: EUGENIO E. CHICHARRO
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SEGOVIA TIERRA DE LEYENDAS
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Me gustan los libros de 
leyendas, tanto los que se 
dedican a recogerlas como 
aquellos que, además, nos 
dan noticias sobre las mismas 
y nos ayudan a entenderlas. 
Será porque me traen recuer-
dos de mi niñez -que es cuan-
do la mayoría hemos oído y 
conocido las leyendas-, será 
por su carácter insólito y mis-
terioso, será porque me gus-
tan los relatos que se trans-
miten oralmente, será porque 
me despiertan la imaginación; 
no sé, pero me encantan las 
leyendas de mi tierra, del sitio 
en donde vivo.

Y es que una cosa es una 
leyenda y otra bien distinta un 
cuento; los cuentos siempre 
se desarrollan en un tiempo y 
en un lugar imprecisos (“érase 
una vez… en una tierra de 
castillos…”), pero las leyendas 
tienen lugar habitualmen-
te en un momento y en sitio 
preciso que sabemos recono-
cerlo como nuestro; da igual 
que estén llenas de inexac-
titudes históricas o repletas 
de imaginación; nos gustan y 
nos atraen porque hablan de 
nuestra comunidad, de nues-
tra gente y de nuestras tierras 
y de nuestras cosas.

Por eso agradezco al profe-
sor Juan Manuel Santamaría, 
miembro de la prestigiosa 
Academia de San Quirce, que 
haya echado horas y tiempo 
en este libro en recoger casi 
un centenar de leyendas de 
Segovia -tierra con un rico 
patrimonio legendario- y en 
intentar explicarnos cada una 

de ellas, en una ardua labor 
de investigación que abarca  
no solo el relato de la leyenda 
y sus diferentes variaciones, 
sino también el posible autor, 
el origen, la posterior difusión 
de la misma, el lugar donde 
se produce, el contenido del 
texto y sus cambios, dónde 
podemos encontrarla y leerla 
y, para los más curiosos e inte-
resados, la bibliografía básica 
existente sobre dicha leyen-
da. Desde luego, este libro es 
algo más que un catálogo más 
o menos exhaustivo de las 
leyendas segovianas.

La obra, de amena lectura, 
se halla dividida en ocho capí-
tulos que responden al tipo de 
leyendas; así, el primer capítu-
lo nos habla de las leyendas 
referidas a San Frutos, San 
Valentín y Santa Engracia; 
el segundo a las referidas a 
la repoblación medieval de 
nuestras tierras, como la del 
Cristo de los Gascones, de 
Riaza, o la del gamón encan-
tado, de Fresno de Cantespi-
no; el tercero, cómo no, a las 
leyendas marianas (será por 
vírgenes en Segovia); el cuarto 
capítulo a aquellas inspiradas 
en la figura de Jesucristo o en 

otros santos, como el martirio 
del Niño de Sepúlveda o la 
del santo Cristo arrodillado y 
el pescador listillo, de Ayllón; 
el quinto agrupa a las leyen-
das que tienen como núcleo a 
monumentos arquitectónicos, 
tales como todas las referidas 
al Alcázar de Segovia o a la 
peculiar llegada de un trozo 
de la Santa Cruz a Maderue-
lo; el sexto apartado reúne a 
las que tienen como referen-
te básico el paisaje y la tierra, 
como la famosa de la mujer 
muerta; el capítulo siete nos 
habla de las leyendas que tie-
nen que ver con los nombres 
de algunos lugares, como la 
del Peragüero, de Ribota; y, 
en fin, el octavo y último capí-
tulo es una especia de sabro-
so cajón de sastre, en donde 
reúne leyendas diversas, como 
la del árbol de la Cruz, de Alde-
huelas de Sepúlveda, o la del 
toro de oro y la serpiente que 
lo guarda, de Arcones.

Sin duda, el documentado 
libro de Juan Manuel San-
tamaría nos hará conocer 
mejor las tierras segovianas 
y, por ende, las del Nordeste 
de Segovia, razón más que 
suficiente para recomendar 
su lectura, pero no queremos 
dejar de señalar las magníficas 
fotografías, imágenes y dibu-
jos que acompañan a estas 
leyendas, en cuya selección el 
autor ha sido ayudado y ase-
sorado por el bloguero Juan 
Pedro Velasco.

(Juan Manuel Santamaría, 
“Leyendas de las tierras de 
Segovia”; editado por la Dipu-
tación de Segovia, Segovia, 
2016, 251 páginas; ISBN: 978-
84-86789-91-6; Depósito Legal: 
SG 106-2016)

•Jesús de la Hoz Trapero

Nombre común: Milenrama, 
hierba de los segadores.

Nombre científico: Achillea 
millefolium.

Descripción: es una planta 
anual de la familia de las com-
puestas es decir, cada una de las 
''flores'' visibles a primera vista 
está compuesta por diminutas 
flores mas pequeñas. El corimbo, o 
conjunto de flores es muy caracte-
rístico, de color blanco y sus hojas 
son segmentadas, de donde recibe 
el nombre de milenrama. 

Florece a finales de primavera 
y debemos asegurarnos bien al 
recolectarla, ya que coincide en 
floración con otras flores parecidas 
en algunos casos tóxicas. 

Su olor dulce característico 
es inconfundible, además de sus 
diminutas flores y hojas segmen-
tadas. Crece en zonas de pasto con 
cierta frescura y con suelos poco 
compactados. 

Usos: se la llama hierba de los 
segadores o de los carpinteros por 
sus propiedades cicatrizantes y 
antisépticas, por lo que se usaba 
frecuentemente en trabajos donde 
los cortes eran comunes. 

Gracias a su contenido en ácido 
salicílico y azuleno es un buen 
antiflamatorio que se usa en el 
tratamiento de varices. En cremas 
se usa para el tratamiento del acné 
y suaviza la piel. 

Curiosidades: Su nombre, Achi-
llea, proviene del mito de Aquiles 
que salvó la vida de muchos solda-
dos en la guerra de Troya usando 
está planta en el tratamiento de las 
heridas de espadas y flechas.

Plantas de la comarca

Milenrama

La Asociación Cultural Amigos 
de San Agustín vuelve a convocar 
este concurso, tras el éxito de las 
ediciones anteriores. Tres son las 
categorías a las que podrán optar 
los participantes, que deberán 
enviar sus trabajos en formato jpg 
antes del 6 de agosto a las 20 horas; 
fiestas y tradiciones, fotos antiguas 
y paisajes y patrimonio. Las imáge-
nes se enviarán al correo electróni-
co torreadrada@gmail.com, o relle-

nando el formulario a través de la 
web www.torreadrada-segovia.es.

Las fotografías presentadas 
serán expuestas en la semana cul-
tural del 19 al 27 de agosto y pos-
teriormente en un espacio creado 
en la web www.torreadrada-sego-
via.es. Los derechos de las fotogra-
fías serán cedidos a la Asociación 
Cultural Amigos de San Agustín, 
y a la página web www.torreadra-
da-segovia.es.

Tercer concurso de 
fotografía de Torreadrada

Excursión a Pamplona

Llegan las fiestas, y con ello las mesas se visten 
de platos que muchas veces no se elaboran el resto 
del año. En Santa María de Riaza se elaboran unas 
deliciosas rosquillas, de las que hoy te acercamos la 
receta.

INGREDIENTES (4 personas):
3 huevos
1 taza de anís (un poquito  más pequeña que de 

desayuno)

2 tazas de azúcar
1 taza de aceite de oliva
2 papelas de armisen
1 papeleta levadura royal
½ vaso de zumo de naranja y un poco de zumo de 

limón
1 kg de harina ( algo menos)
Aceite de girasol para freír la rosquilla 

ELABORACIÓN
Batir los huevos y añadir poco a poco todos los ingre-

dientes que unimos con la batidora.
Al final se echa la harina poco a poco, mezclando 

sucesivamente hasta que no queden grumos.
Reposar la masa al menos dos horas.
Echar en una sartén abundante aceite de girasol para 

que baile la rosquilla. Se calienta bien y luego se retira 
del fuego para que pierda algo de temperatura. No debe 
estar muy caliente.

Mancharse las manos en aceite para trabajar la masa. 
Hacer una bola y cortar por la mitad y dar forma.

El aceite tiene que hacer espuma; para comprobar 
que es así se echan un par de palillos.

Al sacarlas de la sartén se colocan primero en un plato 
con papel de cocina para que absorba restos de aceite y  
sin dejar que se enfríen se las reboza en azúcar.

Rosquillas de Santa María de Riaza
Recetas de la comarca

Mujeres de Santa María de Riaza con las rosquillas 
que elaboran ellas mismas.

Como cada año, el 23 de abril, 
día de la Comunidad de Castilla y 
León, la asociación Amas de Casa 
de Boceguillas organiza una excur-
sión, que este año ha sido a Pam-
plona. Marisol del Val, presidenta 
de la misma, quiere agradecer 

desde estas líneas la colaboración 
y asistencia de todas las personas 
que acudieron, tanto de Bocegui-
llas como pueblos de alrededores, 
y que hace que viajes como este 
sigan siendo posibles, cargado de 
familiaridad y buenos momentos.
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La Plaza Mayor de Ayllón era un 
museo itinerante de motos, que 
desde primera hora de la maña-
na fueron llegando para formali-
zar las inscirpciones y ultimar los 
detalles del recorrido de la jor-
nada. Un recorrido que discurrió 
mayoritariamente por la llamada 

la ruta del color. Desde el arco 
situado frente al río, que da acce-
so a la plaza, los vehículos par-
tieron en dirección a la localidad 
soriana de Liceras, para desde allí 
pasar por Noviales y subir hasta 
Santibáñez de Ayllón, desde 
donde cruzaron pueblos como 

El Negredo, Madriguera y Alqui-
té, hasta llegar a Riaza, donde 
se sirvió un aperitivo en la plaza 
como preámbulo a la exhibición 
de trial de Nacho Fernández, a 
la que asistió un gran número 
de aficionados y curiosos. Sobre 
las 2 de la tarde, los motoristas 

emprendieron el viaje de regreso 
a Ayllón, donde les esperaba una 
suculenta paella. Por la tarde, una 
exhibición de stunt cerca de las 
instalaciones del campo de fút-
bol hizo las delicias y provocó el 
asombro de los allí presentes. La 
jornada discurrió sin incidentes 
y llena de compañerismo, algo 
que siempre ha caracterizado a 
los moteros. Por la noche, parri-
llada `para todos y el esparado 
concierto del grupo de rock Los 
Cañoneros.

La ruta de la mañana del 
domingo puso el punto y final 
a esta segunda quedada, que 
puede calificarse de gran éxito, y 
que ya va contando los días que 
faltan para la del año que viene. 

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Los motoristas llegando a la localidad de Riaza por la carretera de la sierra.

Nacho Fernández, en un momento de la exhibición de trial.

Éxito de la Quedada Motera
Más de ciento cincuenta inscritos participaron de un encuentro para 
los aficionados a las motos, que se perfila como un referente en la 
comarca de eventos de estas características.

Riaza y Sepúlveda, en el Día 
Internacional de los Archivos Fiesta del esquileo

Nacho Fernández (Nachete), 
es subcampeón de España de la 
categoría cadete trial y subcam-
peón del mundo de super enduro 
este año. El 20 de mayo ofreció 
una demostración de trial en 
la Plaza Mayor de Riaza, para 
deleitar con su habilidad a todas 
las personas que se agolparon en 
los soportales.

Riaza prepara su Fiesta del 
Esquileo, y con esta ya son once 
las ediciones celebradas. La cita 
será el sábado 10 de junio en el 
parque del Rasero. 

Como en años anteriores, habrá 
un mercado de artesanía durante 
toda la jornada, cuyo plato fuerte 
será la exhibición de esquileo en 
las inmediaciones del frontón, a 
cargo del grupo Esquiladores de 
Riaza, que mostrarán su habilidad 
tanto con la máquina como con 
la tijera, como se hacía antigua-
mente. Otras actividades parale-
las, como la muestra de herraje, la 
exhibición de doma de caballos, 
una muestra de maquinaria agrí-
cola o la exhibición de halcones 
completarán la oferta de una jor-
nada que se viene celebrando con 
notable éxito en Riaza. 

Los archivos son uno de los 
mayores guardianes de nuestra 
cultura e historia; así lo demues-
tra el patrimonio documental 
que albergan muchos de ellos, 
desconocidos para la mayo-
ría, pero no por ello carente de 
importancia. 

Según Mar González, portavoz 
del grupo Archivos Segovianos, 
que nació el año pasado y aúna ya 
once archivos de la provincia, ’"el 
máximo valor de los documentos 
reside en la garantía de derechos 
y deberes de los ciudadanos a lo 
largo de la historia, así como en 
la promoción de forma visible de 
la buena administración y trans-
parencia” . Por ello, y para con-

memorar el Día Internacional de 
los Archivos el 9 de junio, se han 
organizado una serie de actos, 
como conferencias, exposiciones 
o jornadas de puertas abiertas 
para ver parte de estos fondos, 
y entre los que el Nordeste apor-
ta su grano de arena, con las 
muestras documentales de los 
archivos municipales de Riaza y 
Sepúlveda, que mostrarán parte 
de sus fondos más antiguos a los 
visitantes el día 10.

Además, la iglesia de Nuestra 
Señora del Manto en Riaza y la 
Plaza Mayor de Sepúlveda han 
sido objeto de un minucioso 
estudio a través de la documen-
tación existente, alguna de gran 

importancia, y que ha permitido 
conocer un poco más de su pasa-
do e historia. 

La exposición Archivos Sego-
vianos; monumentos documen-
tados, puede verse en el edificio 
de la Alhóndiga en Segovia hasta 
el 11 de junio, para hacerse des-
pués itinerante por cada uno de 
los archivos participantes, que 
se enmarca dentro del proyecto 
de colaboración entre el grupo 
Archivos Segovianos y el resto de 
entidades que forman parte.

* Más información en los 
ayuntamientos de Riaza (tel. 
921550430) y Sepúlveda (tel. 
921540000.
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Soluciones pasatiempos

Qué será, qué es? 
cuanto más grande, menos se ve.

Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor, y 
sin ser mar ni río peces en mí he visto yo.

En medio del mar estoy, no soy ni buque 
ni vela y si vas al arsenal 
me encontrarás la primera.

Si me nombras desaparezco,
 ¿quién soy?

Sudoku fácil

2

5 1 4 6

4 8 7

3 9

1 6

5 6

2 1 6

9 7 5

2 5 7

1 4 6

2 9 1

4 1 7

5 1 2 3 4

5 3

6 3 9 4 2 7

3 7 8

1 6 4 2

8 7 9

Sudoku difícil

1.- VACACIONES
2.- PLAYA
3.- RELAX

4.- PISCINA
5.- DESCANSO
6.- TIEMPO

7.- VERMU
8.- EXCURSIÓN
9. -FIESTA

términos relacionados con el verano:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

V A C A C I O N E S R
R E D E Z A S O S I F
O G R A I I N D H O I
C E R M A L A N H E E
E O L M U I C S F S S
S R S A H N S R N D T
I Z E G C U E H R I A
O O C E A V D X H Z E
N U A N A H M T B A T
U S N A C N A E U T O
R E L A X S I D O I A
C O N A R C S C O E Y
A O P M E I T C S S A
I A M B P M B A L I L
R E X C U R S I O N P
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Vuelve la B-Pro en junioMás de mil participantes en la 
Riaza Trail Challenge

Colecta en favor de la coral La Espadaña

Aún estás a tiempo. La séptima edición de la popu-
lar marcha ciclioturista se celebrará el próximo 11 de 
junio, con tres recorridos aptos para deportistas de 
varios niveles.

Cuarenta, sesenta y noventa kilómetros 
son las tres distancias que los participan-
tes inscritos podrán elegir en función de 
sus cualidades físicas y rendimiento.

La salida será a las 9 de la mañana en 
el parque del Rasero para las dos marchas 
más largas. El recorrido de 40 km. comen-
zará a las 10. 

Para apuntarse, hasta el 7 de junio 
podrá hacerse por internet. Las plazas 
están limitadas a 1.500 participantes, y los 
precios varían según el recorrido y si los 

ciclistas son socios del club GR10, uno de 
los patrocinadores de la prueba. Podrán 
participar en la misma todos los depor-
tistas aficionados al ciclismo con entrena-
miento suficiente para participar en una 
marcha ciclista de larga duración y con un 
nivel de salud y condición física óptimo. 
Las edades mínimas requeridas son de 14 
años cumplidos para la marcha de 40 km, 
y 16 para el resto, con autorización de sus 
progenitores. 

Más información en www.riazabpro.es/

Una marea humana surcó las calles de 
Riaza el 3 de junio. Enfundados en sus 
pantalones cortos y con los dorsales a la 
espalda, iniciaron un recorrido que tuvo 
la salida en la Plaza Mayor de la villa. Cua-
tro recorridos de 11, 20, 40 y 60 kilóme-
tros que se iniciaron a horas diferentes, 
eso sí, todas por la mañana.

Esta, junto con otras pruebas como 
la carrera pedestre Entre dos Luces o la 

cicloturista Riaza B-Pro del próximo 11 de 
junio confirman la apuesta de Riaza por el 
deporte como forma de atraer el turismo 
y dar a conocer la comarca.

El recorrido puede calificarse de más 
que duro; saliendo de la plaza los corre-
dores atraviesan parte del trazado urba-
no para adentrarse rápidamente en el 
monte. Todos los que llegan a meta coin-
ciden en que merece la pena el esfuerzo.

La coral La Espadaña con sede 
en Ayllón (aunque sus miembros 
proceden de diferentes pueblos de 
la comarca), ha abierto una campa-
ña de recaudación de fondos para 
intentar salvar la vida de la agrupa-
ción musical. 

A causa de la reducción de con-
ciertos, la coral se encuentra en 
estos momentos con una situación 
económica muy ajustada. Normal-
mente se financian con las entra-
das a los mismos y alguna que otra 

ayuda pública. El presupuesto anual 
ronda aproximadamente los 12.000 
euros, los cuales sirven esencial-
mente para sufragar los gastos de 
desplazamiento de las treinta per-
sonas que forman parte de la agru-
pación muscal.

El método utilizado para empren-
der esta colecta ha sido el de la 
plataforma de internet Gofundme, 
especializada en colectas para dife-
rentes proyectos o causas. Cada vez 
son más habituales estas campa-

ñas de micromecenazgo (también 
conocidas por la palabra inglesa 
microfunding) que utilizan internet 
para darse a conocer. En esta oca-
sión podemos asegurar que merece 
la pena intentar ayudar a esta coral 
que ya forma parte del panorama 
cultural de nuestra comarca.

Para colaborar con una donación 
basta con seguir las indicaciones 
que aparecen el siguiente enlace: 
www.gofundme.com/corallaes-
padana 

Los participantes en la carrera, en el momento de dar comienzo la salida en la Plaza Mayor de Riaza.

FOTO: ayllon.es



Emprendedores en ...

Su padre ya se desplazaba a 
los pueblos de la sierra con su 
camión vendiendo un poco de 
todo, y ella solía acompañarle 
en sus viajes. El Trallo como le 
apodaban, vio en el pueblo de 
Cantalojas una oportunidad de 
negocio, y se quedaron con el 
hostal del pueblo, que estaba 
en alquiler en ese momento. Allí 
estuvieron durante cinco años, 
en los que Francis trabajó dura-
mente, pues de sobra es bien 
sabido el sacrificio que supone 
trabajar en la hostelería. Además, 
abrieron una pescadería, pues no 
existía este negocio en un entor-
no cercano. Al mismo tiempo, 
regentaban una pequeña tienda 
de ultramarinos en Riaza con sus 
hermanos, que siempre han tra-

bajado en equipo, hasta abrir la 
tienda de alimentación que tienen 
en la actualidad en la calle Maria-
no González Bartolomé, además 
de un bar que posteriormente han 
tenido alquilado.

El carácter emprendedor de 
Francis, al igual que el de su padre, 
siempre le ha llevado a ampliar 
miras, y tras una temporada tras 
la barra del bar propiedad de la 
familia, le surgió la oportunidad 
de quedarse con el negocio de 
venta ambulante de pescado en 
la zona, al jubilarse José Bayo. 

No se lo pensó dos veces, y 
desde hace 4 años todos los mar-
tes y viernes hace su ruta fija por 
las localidades de Campo de San 
Pedro, Cilleruelo de San Mamés, 
Valdevarnés, Moral de Hornuez y 

Bercimuel, tocando el claxon de su 
furgoneta para anunciar su llega-
da, aunque la mayoría de su clien-
tes conocen sus horarios y suelen 
estar pendientes de su llegada. 

En verano amplía ruta a algunos 
de los pueblos de la sierra: Alquité, 

Villacorta, Martín Muñoz, Becerril y 
El Muyo, aprovechando que en la 
época estival la gente se queda a 
pasar el verano y hay oportunidad 
de vender algo más. Llega incluso 
a cubrir parte de la zona de Gua-
dalajara (al igual que su hermano), 
como Somolinos y Campisábalos, 
llegando alguna veces a la locali-
dad de Atienza.

Reconoce que los inviernos son 
duros, así que aprovecha los perío-
dos vacacionales para vender un 
poco más, eso sí, respetando el 
terreno de cada uno. "Aquí somos 
varios los que nos dedicamos a 
esto y nunca nos hemos metido en 

la zona de otro, porque hay que ser 
honrado" - afirma.

Trabaja codo a codo con sus 
hermanos. "Todo el pescado que 
vendo baja a comprarlo mi herma-
na a Aranda, al igual que el que dis-
tribuye mi hermano Alberto. Ade-
más, los encargos que me hacen se 
piden por teléfono directamente a 
la tienda de Riaza. 

Es una de esas personas que 
todos conocen allá donde vaya. Su 
voz fuerte e inconfundible impri-
men carácter a esta mujer, cuya 
vida está llena de historias de todo 
tipo, tantas que como ella misma 
dice, "dan para escribir un libro".

Desde niña sabe lo que es ir con el camión vendiendo por los pueblos. María Fran-
cia (Francis como la conocen todos) recorre parte de la comarca con su furgone-
ta convertida en pescadería ambulante, prestando un servicio a muchos vecinos 
que de otra manera tendrían más dificultad para conseguir este producto.

Mª Francia Lloret Sierra
Riaza (Segovia)

Tels. 627 918 619 / 921 550 383

Mª Francia Lloret Sierra, RIAZA

"Nunca me he 
metido en el 
terreno de otro. 
Somos muchos 
los que nos 
dedicamos a esto 
y hay que ser 
honrado"

Valer para todo


