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Setenta y cinco niños que estu-
dian educación primaria han dis-
frutado del campamento que 
CODINSE lleva organizando más 
de quince años.

El lugar elegido este año ha 
sido la granja escuela El Palomar 
en Chapinería (Madrid), un lugar 
en medio de la naturaleza cerca 
de la gran ciudad, y en el que los 
pequeños participantes han podi-
do realizar actividades de cuidado 
de los animales que allí albergan, 
que son muchos, ya que cuentan 
además con un centro de recupe-
ración de aves.

También ha habido espacio para 
otras actividades lúdicas, y como 
no, de hacer nuevas amistades, 
uno de los objetivos principales 
que se persiguen con la organiza-
ción de estas jornadas. 

Hay mucho que celebrar hoy, y 
seguir celebrando en el futuro. Veinti-
cinco años después, el esfuerzo de un 
grupo de personas de la comarca que 
creyeron que el Nordeste de Segovia 
estaba lleno de posibilidades ha ido 
dando sus frutos. 

Así lo reconocieron los más de cien  
asistentes que se dieron cita el 1 de 

julio en Campo de San Pedro para fes-
tejar el veinticinco aniversario del naci-
miento de CODINSE.

Muchos recuerdos, palabras de agra-
decimiento, apoyo y satisfacción por el 
camino recorrido de la mano, en una 
lucha constante contra la despoblación 
y el desarrollo de nuestros pueblos.

Si bien es cierto que el recorrido no ha 

sido fácil, y que todavía queda mucho 
por hacer, el compromiso de la enti-
dad con las gentes de la comarca y su 
esfuerzo diario ha demostrado que esta 
asociación sigue siendo un punto de 
referencia en el desarrollo de la zona. 
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Movemos el campamento
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Veinticinco años juntos
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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
9 de julio Llena

16 de julio Menguante

23 de julio Nueva

30 de julio Creciente

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

3 al 9 de julio Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)
Prádena (10-22 h)

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

10 al 16 de 
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

17 al 23 de 
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (24 h)

24 al 30 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 (10-22h)

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

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

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

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

31 de julio al 
6 de agosto

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue 
ayer cuando un grupo de personas de 
diversos pueblos de la comarca empe-
zaron a trabajar unidos por un deseo 
común de promover acciones que repor-
taran una mejoría generalizada de todos 
nuestros pueblos. Esta gente, de profe-
siones e identidades diversas,  dedicó su 
tiempo y esfuerzos de forma plenamen-
te altruista en plantearse qué hacer para 
facilitar que nuestra vida fuera un poco 
mejor y que el devenir de nuestra pobla-
ción se atisbara con una mayor 
dosis de optimismo. 

Ya han pasado veinticinco 
años desde entonces y pode-
mos decir que “estamos en 
ello”, que no vamos a renun-
ciar jamás a luchar porque el 
Nordeste tenga vocación de 
comarca. Cada día estamos 
replanteándonos y evaluando  
nuestras actuaciones, que son 
muchas y variadas. Todavía, a 
pesar de todo, existen en nues-
tra comarca los que piensan 
que CODINSE se reduce a “esos 
que ayudan a los emprende-
dores a montar o mejorar un 
negocio y que editan mensual-
mente un periódico”. Sí, es verdad esa 
afirmación; pero esa visión parcial de la 
realidad nos confirma que todavía nos 
queda un camino para darnos a conocer 
entre nuestra gente. También sabemos 
que hay quienes atribulados por sus pre-
juicios no van a abrir su mente para saber 
el por qué y el cómo de la existencia de 
CODINSE. Vamos a recordar ahora que 
CODINSE, además, oferta constantemen-
te formación para insertar laboralmente 
a los trabajadores en el mercado de tra-
bajo  potencial y efectivo de  la comarca, 
que llevan a cabo programas de inser-
ción laboral;  que trabaja con la pobla-
ción inmigrante para facilitar su integra-

ción; que con los niños escolarizados en 
nuestros centros se realiza una labor de 
compensación educativa y se planifican 
actividades extraescolares diversas; que 
a los jóvenes de Educación Secundaria y 
Bachillerato  se les abren las puertas de 
las empresas para que conozcan el tejido 
empresarial de la zona y que se les ayuda 
en el conocimiento y análisis de múlti-
ples aspectos propios de la edad; que  se 
apuesta y se ponen los medios posibles 
para captar nuevos pobladores y la fija-

ción de los residentes habituales; que 
se colabora con variados colectivos de 
otras comarcas  para fomentar la resolu-
ción de problemas comunes; que se ges-
tiona un centro de día al que asisten de 
forma asidua casi una veintena de perso-
nas mayores de pueblos de la zona…

En estas tareas contamos con un equi-
po profesional plenamente capacitado, 
que conoce nuestra comarca porque 
son de aquí, y que añaden un plus a su 
trabajo diario al ser conscientes de que 
los horarios no se corresponden con los  
propios de una empresa convencional. 
Los buenos trabajadores son el alma de 
cualquier empresa y en CODINSE  tene-

mos la inmensa suerte  de tener un perso-
nal admirable.

El funcionamiento de CODINSE es  ple-
namente democrático. Los órganos ges-
tores son elegidos en los procesos respec-
tivos; pero sobre todo se valora de forma 
muy especial la participación de todos  
los socios en la fijación de la estrategia. Y 
entre estos socios prima la diversidad, lo 
que nos enriquece como entidad.

Pero el pasado es el prólogo del futu-
ro. Y en este futuro estamos ya con la 

energía y vocación que tene-
mos desde el primer día.  Ade-
más de todo lo anteriormen-
te expuesto, el gran reto que 
tenemos ahora ante nosotros 
es la despoblación. Sabemos 
que vivimos en una comarca 
que tuvo el triple de la pobla-
ción actual, que la emigración 
ha sido el gran azote de nuestra 
comarca; pero confiamos ple-
namente en las posibilidades 
del futuro. Estamos situados en 
una zona privilegiada y estraté-
gicamente ubicada; pero nos 
falta creérnoslo y arrimar todos 
el hombro, cada uno desde su 
posición. Vamos a seguir reivin-

dicando constantemente lo que es justo 
para nuestra gente. Y entre estas reivin-
dicaciones está la de dotar a la comarca 
de unas estructuras políticas, adminis-
trativas y económica propias, que garan-
ticen nuestra identidad y posibiliten un 
mejor futuro. Los modelos actuales no 
nos sirven porque no solucionan los 
problemas de fondo. Por tanto nos toca 
reflexionar colectivamente y plantear 
alternativas que eviten saltos en el vacío 
y en la que toda la población comarcal se 
pueda manifestar.

Estamos de cumpleaños y es momen-
to de celebrarlo con la vista puesta en 
el mañana.

Veinticinco años en primera línea de 
trabajo por el Nordeste Segoviano
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El Ayuntamiento de Duruelo 
en el año 2015 puso en marcha 
un proyecto muy ambicioso con 
la apertura de un centro infantil.

Hoy en día, tanto hombres 
como mujeres tienen la nece-
sidad de trabajar para aportar 
recursos a la familia y por tanto 
cada vez son más las mamás y 
papás que se ven en la necesi-
dad de llevar a sus hijos a estos 
centros.

Las escuelas o centros infanti-
les tienen una labor importantí-
sima, sobre todo en estas zonas 
rurales, ya que la acusada des-
población hace que muchos de 
estos niños y niñas que asisten 
a nuestros centros, no tienen 
la posibilidad de jugar con sus 

iguales, así que dichos espacios 
les sirvan para desarrollar la 
capacidad de sociabilización con 
otros niños.

Estos centros infantiles son 
espacios educativos que favo-
recen el desarrollo de nuestros 
niños y niñas en todas sus capa-
cidades: cognitivas, lingüísticas, 
físicas, afectivas –emocionales, 
sociabilidad y todo ellos a través 
del juego como máximo recurso 
educativo.

Duruelo es un municipio de 
190 empadronados que decidió, 
tras muchas incertidumbres, 
abrir este centro infantil para dar 
un buen servicio a la gente de su 
pueblo y alrededores.

Actualmente el centro infantil 

“La Cigüeña”, que es así como 
se llama, cuenta con 8 niños de 
edades comprendidas entre de 
0-3 años y dos educadoras con 
un horario comprendido entre 
las 8:00 horas a 18:00 horas con 
servicio de comedor, siesta y 
meriendas. 

En estos momentos el centro 
infantil se sustenta exclusiva-
mente de las cuotas que pagan 
los padres mensualmente y los 
recursos económicos de este 
ayuntamiento. Un pequeño 
ayuntamiento que ha querido 
apostar por dar un servicio de 
calidad a sus vecinos y pueblos 
colindantes, sin disponer de nin-
guna ayuda de las administracio-
nes para llevar a cabo esta labor. 
Actualmente nos encontramos 
a la espera de una subvención 
dentro del Programa Crecemos 
que tiene la Diputación de Sego-
via, pero son ya dos años en los 
que desde este ayuntamiento se 
mantiene este centro infantil.

Por todo lo expuesto anterior-
mente, pedimos a las administra-
ciones que se vuelquen aún más 
en estos proyectos tan interesan-
tes e imprescindibles, promovi-
dos por estas entidades locales 
pequeñas, para que nuestras 
zonas sean lugares con servicios 
públicos de calidad y así paliar 
esa lacra que nos acecha como 
es la despoblación de nuestros 
pueblos. 

El Alcalde, 
Gregorio San Juan Asenjo.

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

El otro día fui al pueblo de al lado, que es más grande y tiene 
más servicios, y en un escaparate leí un anuncio, escrito con 
ordenador, que ofrecía un servicio casero de “teleplancha” 
ultrarrápido. Lo de la “teleplancha” no me llamó la atención, 
pues es solo una versión casera de la tintorería, pasada por el 
embudo de la desesperación y de la crisis. Me fijé en que la 
rapidez es un valor en alza en nuestros días; en los tiempos que 
corren, ¿quién está interesado en que le ofrezcan un servicio 
lentamente? La paciencia ha pasado a la historia; podemos 
soportar muchas cosas, pero en ningún caso la espera. Una 
auténtica pena haber perdido las virtudes de la calma y la tran-
quilidad. Ahora, todo debe hacerse en el menor plazo posible 
porque inmediatamente habrá que hacer más cosas que no es 
posible demorar. En fin; así que voy a acabar aquí. Tengo prisa.

- Aunque cueste creerlo, las casualidades tienen su lógica.
- Hay personas que están juntas porque se quieren y perso-

nas que no se separan porque se han querido.
- Si tú no vas a ninguna parte, yo no tendré dónde buscar 

tus huellas.
- Hay quien confunde triunfar con elegir sus fracasos.
- Hay días en que no quiero formar parte de mí.
- Se admira cara a cara; se envidia a traición.
- Este aforismo es de mi abuelo, que era muy sabio: Sabrás 

quién es si sabes lo que quiere; sabrás en quién se puede con-
vertir si sabes lo que haría por lograrlo.

- Un verdadero amigo es alguien a quien llamas porque no 
tienes nada especial que decir.

- No darse por vencido es el único triunfo posible del que va 
perdiendo.

Centro infantil La Cigüeña

La ola de calor, que este año nos ha sorprendido 
mucho más pronto de lo habitual, invita a acercarse a 
cualquier río, playa o piscina buscando un refugio fres-
co. Por eso, nuestros pantanos y ríos son un gran alia-
do. Pero sorprende y enfada descubrir cómo la gente 
los desprecia y maltrata. Sorprende aún más ver que 
precisamente los bañistas y pescadores, los principales 
beneficiados, son los más desconsiderados y maledu-
cados de todos. El pasado fin de semana, en el pantano 
de Linares y en un tramo de 500 metros, se pudieron 
llenar hasta tres bolsas de basura llenas de latas de 
maíz, carretes de hilo, botes de cebo y latas de cerve-
za y refresco. Una verdadera vergüenza si tenemos en 
cuenta además que el pantano de Linares está dentro 
del Parque Natural Hoces del Riaza y por lo tanto, pro-
tegido por la ley. Bochornoso, y no precisamente por el 
calor que hacía.

FOTO: GUILLERMO IGLESIAS

Concienciémonos 
de una vez...
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Ayer, 31 de mayo de 2017, el 
Gobierno de España del PP con-
siguió que se aprobaran los Pre-
supuestos Generales del Estado 
de 2017 gracias al apoyo de un 
diputado canario que cambiaba 
su voto por partidas concretas 
de dinero contante y sonante 
para su tierra, y gracias al apoyo 
de otro cinco diputados del PNV 
que además de dinero en inver-
siones, conseguirán mantener 
el  privilegio fiscal de los vascos, 
que tanto daño está haciendo a 
las comunidades autónomas cas-
tellanas que circundan Euskadi y 
Navarra. Mientras esta guerra de 
cifras económicas sobrevuela los 
periódicos y los noticiarios como 
si fuera lo único importante, los 
pequeños núcleos de población 
rural de la provincia de Segovia 
están siendo literalmente aban-
donadas por las instituciones: los 
representantes del PP y del PSOE 
manifiestan últimamente una 
tímida preocupación por el des-
poblamiento rural pero no han 
movido un dedo durante los últi-
mos 50 años para poner remedio 
a esa despoblación que amenaza 
el futuro de los pueblos y, a la 
larga, la viabilidad de las ciuda-
des pequeñas.

Las pedanías en particular 
están sufriendo una política liqui-
dacionista emprendida por la 
Junta de Castilla y León, secunda-
da por la mayoría de los alcaldes, 
por los procuradores segovianos 
en las Cortes de Valladolid y por 
los diputados y senadores sego-
vianos en Madrid. Las pedanías 
de la provincia de Segovia (las 
de Segovia ciudad, incluidas) 
están siendo dejadas al margen 
del desarrollo, de la moderni-
zación y de las inversiones que 
llegan de la Unión Europea, del 
Estado Español y de la Junta de 
Castilla y León.  Y eso no puede 
seguir así ni un minuto más. Son 
necesarias varias medidas para 

corregir la desertificación de las 
zonas rurales. Y las más urgentes 
son en primer lugar la mejora de 
las comunicaciones viarias y de 
redes sociales; en segundo lugar 
establecer incentivos fiscales 
razonables para los residentes 
en las zonas rurales y, en tercer 
lugar, poner en marcha una polí-
tica lógica de favorecer el asen-
tamiento de los nuevos pobla-
dores en los municipios. Estos 
nuevos pobladores son personas 
que vienen de las ciudades a tra-
bajar y vivir en los pueblos con 
otra visión del futuro. Y en vez de 
apoyarlos y facilitarles las cosas, 
en la mayoría de los municipios 
segovianos se les ponen cada día 
las cosas más difíciles: Pongamos 
como ejemplo real uno de los diez 
núcleos de población que forman 
Sepúlveda. Es un pueblo del nor-
deste de Segovia, pocos vecinos, 
cerca de las Hoces del  Duratón y 
de la Sierra.  A una hora y media 
de Madrid. Hay casas rurales, 
canteras, sendas ecológicas, tran-
quilidad asegurada, etc. Es inte-

resante para montar un negocio. 
Eso es lo positivo. Lo negativo es 
que las carreteras de acceso son 
estrechas, mal pavimentadas  y 
llenas de baches que a menudo 
hay que sortear; la banda ancha 
de internet, imprescindible en 
nuestro siglo XXI para la vida y 
para la economía, funciona peno-
samente si es que existe, (el apa-

gón de Iberbanda  sume en el 
caos a las provincias de Segovia, 
Zamora y Burgos y los negocios 
rurales conectados) y el teléfono 
normal o móvil no siempre va. 
Por otro lado, la burocracia es tan 
inacabable como en Madrid; el IBI 
resulta disparatado y los demás 
impuestos más que discutibles 
para lo que lucen; el coste y el 
plazo de las licencias de obras y 
de apertura de negocios parecen 
más bien ocurrencias, sobre todo 
porque la atención que reciben 
quien paga es cero; los servicios 
médicos y la educación de los 
niños… por esas carreteras de 
Dios; el abastecimientos de agua 
o de electricidad o de recogida 
selectiva de basuras –no hable-
mos de reciclaje- no se ha tocado 
en los últimos 10 años. A menudo 
las calles del propio pueblo están 
en pésimo estado, sin cemento, ni 
asfalto, ni ningún tipo de empe-
drado decente, y suelen carecer 
de nombre y de número, lo que 
significa que las casas no suelen 
tener localización fiable, con lo 

cual se está a veces en el limbo 
administrativo para las comunica-
ciones con el ayuntamiento. Por 
no hablar de las ruinas y derrum-
bes que acechan peligrosamente 
por las calles más abandonadas, 
a las que ni los propietarios ni el 
ayuntamiento ponen remedio.                                                                                                               
Es totalmente irrenunciable el 
principio de la igualdad y nadie 
debe olvidar que los ciudadanos 
de estas pedanías merecen el 
mismo respeto y el mismo trato 
que cualquier ciudadano de 
Segovia, Madrid o Bilbao, y que 
además pagan sus impuestos 
como cualquier otro ciudadano 
del municipio, de la comunidad 
autónoma y del estado.                                                 

Es imprescindible que los 
municipios y, sobre todo, las ins-
tituciones, apoyen con medias 
legales concretas y ventajosas a 
todos los ciudadanos, de toda la 
vida o nuevos pobladores, que 
con mucho trabajo y con gran 
sacrificio económico y personal  
montan su propio negocio (casas 
rurales, compraventa por inter-
net, intercambio de información 
y experiencias globales, bancos 
de datos, etc..), crean empleo y 
dinamizan las demás actividades 
económicas de estas comarcas 
semidesérticas, pues ellos son 
los promotores de los valores de 
la zona, tanto por las redes como 
por el boca a boca, y contribuyen 
a mejorar la vida allí donde se 
asientan. ¿Y cuál es la causa de 
su apego a sus proyectos en esta 
tierra? El aprecio de la riqueza de 
la tierra en que se asientan, por 
la visión económica distinta, por 
la valoración de la cultura de la 
zona y por una visión de futuro 
infinitamente más realista y más 
positiva que la de los políticos 
que administran y gobiernan el 
territorio...desde sus despachos 
en las ciudades.

Mariano Fuente Blanco

La opinión de nuestros lectores

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.

Las poblaciones rurales sólo 
sobrevivirán con políticas de futuro

Son necesarias 
varias medidas 
para corregir la 
desertificación de 
las zonas rurales; 
las más urgentes, 
la mejora de las 
comunicaciones 
viarias y el acceso a 
internet
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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.

Impresiones del Nordeste sobre la EBAU

Los datos arrojan un resul-
tado que pone a los estudian-
tes segovianos a la cabeza de 
las mejores notas en la nueva 
selectividad. El 95 por ciento 
de los aspirantes que se pre-
sentaron han obtenido una 
nota media de 7,30.

Y no nos extraña. Hablamos 
con María Martín y David Gar-
cía-Rosuero. Ambos viven en 
Boceguillas y han estudiado el 
Bachillerato en el instituto de 
enseñanza secundaria Sierra 

de Ayllón. María ha finalizado 
los estudios con matrícula de 
honor. David ha obtenido un 
6 de media. Ambos acaban 
de realizar la nueva EBAU en 
Segovia. Las pruebas en Casti-
lla y León se han celebrado los 
días 13, 14 y 15 de junio.

¿Consideráis justa la 
puntuación de la prueba? 
¿Cómo se obtiene la media 
final?

En la EBAU existen dos 

partes: una obligatoria, que 
cuenta un 40 por ciento, y te 
examinas de cuatro asignatu-
ras: lengua, historia, inglés y 
la asignatura de la modalidad 
que tengas. El otro 60 por 
ciento de la nota final que te 
da acceso a la universidad es 
la media de los estudios de 
Bachillerato.

Luego, si quieres subir nota 
(hasta los 14 puntos máximos) 
puedes presentarte a exáme-
nes de otras asignaturas, y te 
cuentan aquellas dos que más 
nota hayas sacado, siempre a 
partir de un 5, es decir, si sus-
pendes no hacen media.

Este año se ha realizado la 
EBAU (Evaluación de Bachille-
rato para el Acceso a la Univer-
sidad) por primera vez; si bien 
podría equipararse a la ante-
rior PAEU (Prueba de Acceso a 
Estudios Universitarios), exis-
ten algunas diferencias propi-
ciadas fundamentalmente por 
la nueva LOMCE.

¿Cómo valoráis esta prue-
ba? ¿Creéis que es necesa-
ria, o con la media de Bachi-
llerato es suficiente?

La prueba en sí no nos 
parece mal. El problema es, 
bajo nuestro punto de vista, 
que hay muchas diferencias 
entre las comunidades autó-
nomas. Al no ser igual para 
todos es discriminatoria. 
Castilla y León, por ejemplo, 
es de las más difíciles. Los 
modelos cambian mucho de 
unos sitios a otros. Aquí las 
preguntas son más cortas. 
Madrid, sin embargo, no se 

ha ajustado a la ley que salió, 
las preguntas son más largas. 
De todas maneras, nosotros 
hemos salido contentos. 

Ambos están satisfechos 
con los resultados obteni-
dos. María marchará pronto a 
Madrid a estudiar Administra-
ción y Dirección de Empresas. 
David áun no lo tiene claro, 
pero tardará poco en decidir 
dónde estudiar.

María Martín y David García-Rosuero son estu-
diantes que viven en Boceguillas y acaban de 
terminar el Bachillerato. Hablamos con ellos 
para conocer de primera mano su opinión sobre 
la nueva prueba de evaluación de bachillerato 
para acceso a la universidad (EBAU).

David García-Rosuero Renieblas 
todavía no se ha decidido por qué 
estudios seguir, aunque lo decidirá 
pronto.

María Martín Mate quiere estudiar 
(ADE) en Madrid. Le sobra nota 
para poder hacerlo.

Maria y David viven en Boceguillas. Ambos han estudiado el bachilletaro en 
el instituto Sierra de Ayllón. 
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La comarca está de fiesta. Vein-
ticinco años de aunar esfuerzos, 
de trabajar juntos para intentar 
sacar el máximo partido a una 
zona llena de recursos naturales, 
económicos, turísticos y cultu-
rales... pero sobre todo, llena de 
gente con ilusiones e inquietu-
des, segura de que el Nordeste 
de Segovia tiene mucho que 
ofrecer a sus habitantes y a los 
que nos visitan con mayor o 
menor asiduidad.

CODINSE lo sabe desde sus 
inicios en 1992. Desde entonces 
y hasta hoy, muchas han sido las 
personas y entidades vinculadas 
a la entidad. El pasado 1 de julio 

muchas de ellas estuvieron pre-
sentes en Campo de San Pedro, 
sede de la asociación y localidad 
natal de Macario Asenjo Ponce, 
el principal impulsor de este 
gran movimiento por encima 
de las ideas políticas o creencias 
religiosas, y para quien ese día 
no faltaron palabras y agradeci-
mientos a su trabajo incansable 
en la lucha por el desarrollo de 
toda la comarca.

Alcaldes, socios fundadores, 
empresas y trabajadoras de 
CODINSE mostraron su opinión 
acerca de lo que había signifi-
cado y significa su vinculación 
con la asociación, en un acto 

realizado en la iglesia de Campo 
de San Pedro, donde la coral La 
Espadaña interpretó varias pie-
zas de su repertorio. Fue un acto 
lleno de emociones, y como dijo 
Francisco Javier Martín, uno de 
los socios fundadores de la enti-
dad, "si no existiera CODINSE, 
habría que crearla".

   CODINSE 25 aniversario

Veinticinco años llenos de ilusiones
El 1 de julio, Campo de San Pedro fue testigo del acto conmemora-
tivo que festejaba el aniversario del nacimiento de CODINSE, en el 
que participaron muchas de las personas que impulsaron el naci-
miento de la asociación en el año 1992.

Varias fueron las personas y entidades cercanas a CODINSE que mostraron su visión 
acerca de la labor de la entidad a lo largo de estos años. Arriba, Eva y Fuencis, 
dos trabajadoras, junto a Jesús López, presidente de la asociación, y Juan Martos, 
miembro de la junta directiva. Debajo, de izquierda a derecha, Alfonso Águeda, 
de Aldealengua de Santa María, Lorenzo González, de Montejo de la Vega de la 
Serrezuela, Francisco José Martín (al micrófono), de Saldaña de Ayllón, y Fernando 
González, de Riaza, todos ellos vinculados a CODINSE desde sus inicios.

Después de 
25 años, se ha 
demostrado que 
CODINSE sigue 
siendo necesaria 
en la zona

Desde sus inicios en 1992 hasta la actualidad han pasado muchas 
cosas: varios programas de desarrollo, encuentros comarcales para 
impulsar la convivencia entre los habitantes del Nordeste para crear 
un sentimiento de unión y amor por una tierra común, asambleas, jor-
nadas, etc. Y el paso de mucha gente comprometida con esta tierra. 
Personas que han sacado tiempo muchas veces de donde no lo tenían 
para intentar aportar su grano de arena y contribuir a conseguir uno 
de los objetivos principales para los que nació CODINSE: crear un sen-
timiento de comarca, y desde ella desarrollar todas sus posibilidades.

Sus opiniones importan, y desde estas páginas queremos acercar 
sus rostros y sus pensamientos, para conocer de primera mano qué 
significado tiene para ellos CODINSE y estos veinticinco años siendo 
partícipes directos de todo lo que ha ocurrido.

Ana Encinas
MONTEJO DE LA VEGA

CODINSE ha trabajado y 
resistido día a día, haciendo 
realidad el sueño del proyecto 
comarcal que hace veinticinco 
años motivó su nacimiento. 
Hoy, más que nunca, tene-
mos que alimentar la ilusión, 
coordinarnos y hacer lo que 
sea necesario para mantener 
viva la comarca Nordeste de 
Segovia.

Vicente Blanco 
TORREADRADA

"Además de otras muchas 
cosas y trabajos, creo que 
CODINSE es, ante todo, la 
gran impulsora del senti-
miento de comarca entre 
nuestros pueblos. En estos 
años ha conseguido que 
tanto dentro como fuera de 
esta zona sea común hablar 
del Nordeste de Segovia".

Ángel San Juan
DURUELO

"Mucha ilusión cuando en 
1992 unos pocos amigos de 
la comarca empezamos los 
cimientos de esta casa que 
es CODINSE. Ahora es una 
gran satisfacción por seguir 
en ella, por los que vinieron 
después y por el trabajo en 
equipo. Y deseo seguir mien-
tras una de los dos aguante".

Dionisio Rico
AYLLÓN

"CODINSE se gestó en la 
eclosión de ilusión generada 
en los años 80 en este país. Sin 
ella, hoy día seríamos menos 
población en la zona. 25 años 
después, el futuro de las zonas 
rurales es muy incierto; por 
estas razones considero que 
entidades locales  y CODINSE 
debemos organizarnos para 
soportar la resistencia".

25 años sembrando

Para festejar su aniversa-
rio, CODINSE ha editado una 
recopilación de cincuenta de 
las editoriales que se han ido 
publicando en el periódico 
El Nordeste de Segovia a lo 
largo de los años. No están 
todas, pero sí son muchas 
de las más significativas, que 
tratan acerca de los proble-
mas e inquietudes que suce-
den en la comarca. Podrán 
solicitarlo aquellas personas 
que lo deseen, llamando  al  
teléfono 921556218.

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  
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Actividades variadas en la naturaleza

Como viene siendo habitual al 
finalizar el curso CODINSE orga-
niza el campamento comarcal, 
al que acuden niños y niñas de 
muchos de nuestros pueblos. 
Durante estos días, entre el 26 y el 
30 de junio, setenta y cinco cha-
vales han aprendido a convivir y 
han tenido un montón aventuras 
gracias a la batería de actividades 
que les estaban esperando.

El destino de este año, la granja 
escuela “El Palomar”, en Chapi-
nería, destaca por unas instala-
ciones muy enfocadas a la edu-
cación ambiental y el respeto a 
los animales, ya que cuenta con 
un centro de recuperación de 
aves rapaces y fauna autócto-
na, además de una gran granja. 

Los chicos y chicas han podido 
asumir las responsabilidades 
de tener una mascota, ordeñar 
vacas, y disfrutar cuidando de 
una gran variedad de animales 
domésticos, salvajes y exóticos, 
como serpientes, cabras, nutrias 
o águilas. Todas las mañanas, y 
después de coger fuerzas con 
un buen desayuno, atendían a 
los animales, dándoles de comer 
y ayudando a la limpieza de sus 
cubículos, para pasar luego a 
hacer diferentes manualidades 
y actividades. Entre las cosas 
que más les ha gustado, está un 
espectáculo de cetrería hecho 
por uno de los monitores.

Además para los más pequeños 
existe un área conocido como “El 

país de los cuentos”, donde han 
descubierto setas gigantes, cas-
tillos, la casita del Ratón Pérez y 
otros escenarios de los cuentos 
infantiles, jugando a ser magos, 
exploradoras y duendes.

También han podido hacer un 
gran cantidad de talleres, y activi-
dades multiaventura como excur-
siones o escalada en el rocódro-
mo, y pegarse buenos remojones 
en la piscina. Una de las mañanas 
se acercaron al mercado de Cha-
pinería donde pudieron comprar 
algunos detalles. Y sin duda algu-
na, la guinda del pastel fue la fies-
ta de despedida durante la última 
noche de campamento, en la que 
bailaron, rieron, y hasta tuvieron 
una jota segoviana. Toda una 

aventura que muchos de ellos 
recordarán para siempre, y de la 
que vuelven con un montón de 
nuevos amigos.

Para Chiqui, uno de los coordi-
nadores de la granja, y vinculado 
a la misma desde sus inicios, es 
muy importante la convivencia 
de los chavales, tanto entre ellos 
como con los animales que aquí 
habitan, ya que se fomentan 
valores muy positivos, como la 
responsabilidad, el compromiso 
y el compañerismo.

Los niños y niñas participantes realizaron distintos juegos y actividades a lo largo de la semana. Pisicina, juegos por equipos, 
escalada en el rocódromo o visitas al pueblo han sido algunas de ellas. 

Más de setenta niños y niñas han disfrutado de un sinfín de activida-
des en la granja escuela El Palomar en Chapinería (Madrid). Allí, ade-
más, han aprendido a cuidar de los animales y concienciarse de lo 
que supone tener una mascota en casa. 

Los chavales han 
realizado multitud de 
actividades, entre las 
que destaca el cui-
dado directo de los 
animales, además de 
tomar conciencia de 
lo que significa tener 
una mascota
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Arriba, un grupo de niños se agachan para que el pequeño hurón pueda pasar entre las espaldas de todos 
ellos. Los chavales han estado muy en contacto con todos los animales, con los que han realizado todo tipo 
de cuidados, desde su aseo, limpieza de habitáculos y proporcionarles su alimentación, como puede verse 
en la imagen inferior.

La granja escuela El Palomar tiene un centro de recuperación de aves, donde recogen aquellas que han 
sufrido algún tipo de lesión y se las atiende hasta su recuperación y posterior devolución a su medio 
natural. Las que no logran volver a su hábitat se quedan aquí y las dedican a findes didácticos.

El centro cuenta con varios animales exóticos. En la imagen, algunos niños se 
atrevieron a tocar una serpiente.

La granja escuela 
El Palomar posee 
un centro de recu-
peración de aves. 
Desde aquí se cuida 
de ellas, y las que 
se catalogan de 
irrecuperables se 
quedan aquí para 
fines didácticos, 
como exhibiciones 
de cetrería que son 
mostrados a los 
niños que acuden a 
sus instalaciones.

A escasos kilómetros de Madrid, en Chapine-
ría, encontramos las instalaciones de este centro, 
que nació hace más de treinta años. 

Uno de sus principales objetivos era mostrar la 
naturaleza a los niños que vivían en las ciudades, 
así como las actividades agrícolas y ganaderas 
del medio rural, si bien es cierto que hoy en día 
se hace necesario enseñar este tipo de activida-
des a muchos de los niños que habitan en los 
pueblos, ya que el abandono del trabajo en el 
campo ha hecho que muchos ya no conozcan 
estas labores. 

La granja está abierta todo el año, y ofrece 
varios tipos de visitas, desde estancias de un solo 
día hasta campamentos de una semana. 

Granja escuela 
El Palomar
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Porque hace falta, porque llevan tiem-
po pidiéndolo y porque es algo que 
afecta a todos. La localidad burgalesa de 
Aranda de Duero se echó a la calle para 
protestar por lo que consideran justo.

Y no estaba solos. Varias fueron las per-

sonas del Nordeste de Segovia las que se 
acercaron a mostrar su apoyo y a decir 
que a ellos también les importa. No en 
vano son muchos los vecinos que tienen 
que acudir a Aranda para ser atendidos 
en las especialidades médicas, al formar 
parte de su área de influencia sanitaria. 

El actual hospital no puede atender la 
demanda de 61.000 tarjetas sanitarias 
que tiene adscritas, de las que más de un 
millar pertenecen a paciente segovianos. 
Es por ello por lo que se pide la construc-
ción de un nuevo hospital, cuyas obras 
deberían haber comenzado en 2.010, en 
el que aparte de aumentar el número de 
camas (las que hay proyectadas se consi-
deran insuficientes), se ofrezcan especia-
lidades hasta ahora inexistentes, como 
reumatología, neumología y neurología.

Más de 7.000 personas 
salieron a la calle el 17 de 
junio en la localidad bur-
galesa de Aranda de Duero 
para pedir un nuevo hos-
pital dotado de medios 
suficientes para atender a 
la población.

El Nordeste se implica en la 
lucha por un nuevo hospital

El 5 de junio, Rául Gadea, en repre-
sentación de la coordinadora, acudió 
junto con otros representantes de los 
demás grupos de acción local de Sego-
via (Honorse, Aidescom y Segovia Sur) a 
la sede de la Diputación Provincial para 
la firma del convenio de colaboración 
que dese hace unos años se realiza entre 
estos organismos como apoyo de las acti-
vidades de desarrollo del programa Lea-
der en la provincia. 

En total, para la anualidad 2017 han 
sido 20.000 euros la cantidad asignada 
a cada uno de los grupos, que servirán 
para financiar parte de los gastos de fun-

cionamiento de cada entidad. En el acto 
estuvieron presentes Ana Carolina Rin-
cón, presidenta de Segovia Sur; Jaime 
Pérez, presidente de Aidecom; Francisco 
Vázquez, presidente de la Diputación Pro-
vincial de Segovia, Raúl Gadea, presiden-
te del Comité de Decisión de CODINSE, y 
Dionisio Esteban, presidente de Honorse 
(en la imagen, de izquierda a derecha).

Para los grupos de acción local, esta 
ayuda supone un apoyo fundamental en 
la gestión del programa LEADER, además 
de servir para mantener reuniones de 
colaboración con la Diputación Provincial 
y realizar actividades conjuntas.

Aunar esfuerzos para un 
desarrollo rural efectivo
CODINSE y la Diputación Provincial de Segovia firman un conve-
nio para apoyar la labor del grupo de acción local.

En una sociedad anónima o de responsabilidad limitada 
la responsabilidad de los socios se reduce al capital aporta-
do. 

En cambio, los administradores responderán personal-
mente y con todo su patrimonio por sus actos vinculados 
a la empresa que, de forma  intencional, causen daño a la 
propia sociedad, a los socios o a terceros. Así, se tendrán en 
cuenta el desempeño de sus obligaciones en cualquier ámbi-
to, civil o penal, mercantil, laboral o fiscal; mediante acción 
directa, supletoria o subrogada. 

La responsabilidad de los administradores abarca los 
ámbitos de actividad económica, fiscal, financiera y de 
tráfico mercantil, así como acciones en el plano jurídico 
aunque no afectan únicamente al administrador, sino a la 
empresa en sí.

La Ley de las Sociedades de Capital concreta las obliga-

ciones y responsabilidad de los administradores en el deber 
de diligencia y lealtad.

Según el deber de diligencia, la responsabilidad de los 
administradores obliga a estos a:

• Ejercer el cargo de manera efectiva, activa e implicada.
• Estar al pendiente continuamente de que todos los 

ámbitos bajo la supervisión y responsabilidad de los admi-
nistradores evolucionen de manera adecuada, adoptando 
las medidas necesarias de detectarse desviaciones.

• El o los administradores deben nutrirse de información 
actualizada con el fin de ajustar con la máxima precisión y 
minimizando la incertidumbre las decisiones tomadas en su 
cargo.

Según el deber de lealtad, la responsabilidad de los admi-
nistradores obliga a estos a:

• No sobrepasarse a las funciones encomendadas a su 

cargo.
• Discrecionalidad empresarial en cuanto a cualquier 

ámbito que afecten a la sociedad.
• Abstenerse de implicarse en la toma de decisiones sobre 

asuntos en los que exista conflicto de intereses a nivel per-
sonal.

• Actuar en beneficio de la empresa o, al menos, no perju-
dicando a la sociedad.

La prescripción de la responsabilidad administradores es 
de 4 años, es decir, que los que se consideren perjudicados, 
tendrán un plazo de 4 años para reclamar los daños ocasio-
nados antes de que las acciones prescriban ante la Ley.

*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.

¿Cuáles son las obligaciones en la responsabilidad 
de los administradores de una empresa?

Servicio de apoyo al emprendimiento

Desarrollo rural

Imagen de la manifestación el pasado 17 de junio. 
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La Gerencia de Servicios 
Sociales de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla 
y León ha comenzado a desa-
rrollar en el Nordeste de Sego-
via un programa de itinerarios 
personalizados de inserción a 
través de Codinse. La aplica-
ción de estos itinerarios está 
vinculada a la Red de Protec-
ción a las Familias de Castilla y 
León, es la primera vez que se 
desarrollan en el mundo rural y 
la financiación corre a cargo de 
la propia Gerencia y del Fondo 
Social Europeo.

El programa comenzó en 
mayo y se prolongará hasta 
diciembre. Destinado a perso-
nas receptoras de la renta de 
garantía de ciudadanía, el iti-
nerario personalizado de inser-
ción consiste en desarrollar una 
serie de acciones individuali-
zadas que ayuden al trabaja-
dor en paro a reincorporarse al 
mercado laboral. En un primer 
momento se realiza un análisis 
de su situación de empleabili-

dad (capacidades, experiencia, 
competencias, habilidades, etc.) 
a partir de lo cual, entre orien-
tador y usuario, se desarrolla 
un itinerario socio-laboral. En 
una segunda fase se buscará 
la formación del usuario tanto 
en las competencias necesarias 
para una búsqueda activa de 
empleo, como en el área labo-
ral que se haya fijado en el iti-
nerario; de hecho el programa 
prevé pagar los desplazamien-
tos por formación que hagan 
los usuarios. La siguiente etapa 
es la de la inserción propiamen-
te dicha, en la que el orientador 
hará una labor de acompa-
ñamiento en la búsqueda de 
empleo, acompañamiento que 
puede consistir, entre otras 
acciones, en la formación de 
habilidades sociales para pre-
sentarse a una entrevista de 
trabajo y hacer un seguimiento 
del resultado de estas. También 
se probará en algunos casos 
con la opción del autoempleo.

Entre los catorce usuarios 
con que cuenta este primer 

programa, hay una gran dispa-
ridad de edades y situaciones. 
Muchos de ellos, aunque no 
todos, se encuentran en riesgo 
de exclusión social y también 
hay personas muy cualificadas 
laboralmente. En cualquier 
caso, el tratamiento es siempre 
individualizado.

Del trabajo de desarrollo de 
estos itinerarios, la orientado-
ra responsable de los mismo 
espera realizar una guía-agenda 
para buscar empleo que pueda 
servir a los usuarios actuales y 
futuros de estos programas.

A pesar de que la asistencia 
no fue muy alta (apenas llegó 
a una trintena de socios), las 
aportaciones de los allí presen-
tes fueron variadas y provecho-

sas, de cara a la elaboración del 
plan estratégico de la entidad 
para los próximos cuatro años.

Tras una calurosa bienveni-

da por parte de la alcaldesa de 
la localidad, Esperanza Martín 
Mate, quien tuvo palabras de 
agradecimiento a todos los asis-
tentes, y en especial al equipo 
técnico de la entidad, se proce-
dió a la aprobación de las cuen-
tas y la memoria de actividades 
del año anterior, que fue pre-
sentada a través de un montaje 
de vídeo.  

Buscando una mayor parti-
cipación de los asistentes, tras 
explicar la situación financiera 
actual que atraviesa CODINSE, 
debida en gran parte a la tar-
danza en los pagos de las ayu-
das y las resoluciones de los 
programas, se procedió a una 
lluvia de ideas con el fin de que 
todos pudieran dar su visión y 
aportar su grano de arena en la 
estrategia a seguir en el perío-
do que abarcan los años 2018 a 
2022. El resultado fue múltiple 
y variado: desde la posibilidad 
de introducir nuevos cultivos 
agrícolas,  pasando por la cola-
boración entre ayuntamientos, 
o el ofrecimiento a empresas 
del medio urbano a trasladar-
se aquí ofreciéndoles algunas 
ventajas, todo vale con el fin de 
poner la comarca en el punto de 
mira de los ciudadanos como 
un lugar con posibilidades de 
desarrollo y para vivir.

Desarrollo rural

Puesta en marcha de un 
programa de itinerarios 
personalizados de inserción

Lluvia de ideas para el 
plan estratégico 

Algunos de los asistentes a la asamblea de CODINSE, celebrada en la localidad 
de Aldealengua de Santa maría.

El 20 de junio, 
Aldealengua de 
Santa María ejerció 
de anfitriona en la 
asamblea anual de 
de CODINSE

El itinerario per-
sonalizado de 
inserción consiste 
en desarrollar una 
serie de acciones 
que ayuden al 
trabajador en paro 
a reincorporarse al 
mercado laboral

Las aportaciones 
de los asistentes 
para elaborar el 
plan estratégico 
fue rica y variada

El Banco Popular es una entidad 
financiera española con cerca de cien 
años de historia;  durante sus últimos 
años ha pasado al igual que otras 
muchas entidades bancarias por 
momentos  de crisis, con la diferencia 
de lo ocurrido como consecuencia de 
su “compra” por el Banco Santander.

El Banco Popular contaba con 
graves problemas de liquidez inter-
na, hecho que se desconocían por 
los accionistas y demás clientes de 
la entidad. Cabe decir que aquellos 
clientes que tuvieran depósitos ban-
carios no se verán perjudicados, sino 
que los realmente perjudicados son 
aquellos que tuvieran acciones  u 
otros productos como preferentes o 
“cocos”.

En realidad, parece cuanto menos 
irrisorio, que una entidad bancaria 
como el Santander pueda adquirir a 
otra como el Banco Popular por un 
euro, aproximadamente lo que cuesta 
una barra de pan. Todo ello ampara-
dos en que han sido directrices de la 
Junta Única de Resolución Europea, 
quien decidió tomar esta posición 
para evitar la caída de la entidad.

En el sistema actual, jurídico y 
capitalista en el que se rige nues-
tro país y en general los países de la 
Unión Europea, cuando una empre-
sa se encuentra en una situación de 
quiebra inminente (como podía ocu-
rrirle al Banco Popular) se procede 
a tramitar un concurso de acreedo-
res, donde los accionistas perderían 
parte del valor de sus acciones, pero 
al menos tendrían derecho a percibir 
lo que por la liquidación de la entidad 
les correspondiera, pero en ningún 
momento sus acciones quedarían a 
valor cero.

La decisión tomada en el Banco 
Popular, nunca realizada con ante-
rioridad en Europa, dejando a los 
accionistas de dicho banco con accio-
nes a valor cero, es cuando menos 
bochornosa, aprovechándose des-
caradamente de los consumidores y 
pequeños accionistas.

A la forma de entender de éste 
letrado, a la hora de que cada accio-
nista pueda recuperar el dinero de 
sus acciones, lo primero que enten-
demos que debemos transmitir es 
tranquilidad, aunque sean momentos 
difíciles para ello, pero actualmente 
por la vía civil hay un plazo de cuatro 
años aún para poder reclamar. Sobre 
todo es necesario tener paciencia y no 
precipitarse porque aún hay muchas 
incertidumbres y cuestiones dudo-
sas sobre lo acontecido con el Banco 
Popular; habrá que esperar a que se 
emitan informes por peritos econó-
micos sobre la solvencia y capacidad 
financiera del mismo.

Ante los estudios realizados, 
parece ser que a la hora de entablar 
las posibles acciones judiciales para 
recuperar lo perdido por los accionis-
tas habrá de diferenciar a los accio-
nistas que compraron las acciones en 
la última ampliación de capital de la 
entidad del resto de los accionistas 
que compraron acciones en cualquier 
otro momento.

De todo lo expuesto, únicamente 
podemos transmitir la máxima tran-
quilidad y exponer que para reclamar 
correctamente en vía judicial quedan 
aún determinadas cuestiones impor-
tantes por aclarar y resolver. Que tan 
pronto se vayan aclarando dichas cir-
cunstancias se las iremos contando.

De una forma muy breve, tam-
bién queremos comentar que a nues-
tro entender aquellas personas que 
tenían cláusula suelo en alguna hipo-
teca del Banco Popular, deberán estar 
tranquilos, dado que o bien el Banco 
Popular, o bien el Banco Santander 
deberán responder del pago de dicha 
cláusula.

Fco. Javier Carpio
Abogado
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

El abogado responde...

¿Que ha ocurrido con mis 
acciones del Banco Popular?
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Fernando Vela, director del 
CIAT (Centro de Investigación de 
la Arquitectura Tradicional), con 
sede en Boceguillas, ha declara-
do en alguna ocasión que lleva-
mos camino de tener que hacer 
arqueología cuando hablemos 
de la arquitectura popular. Sin 
embargo, todo depende de con 
qué se compare; así, por ejemplo, 
Alejandro García Hermida, arqui-
tecto y profesor en la Universidad 
Alfonso X el Sabio, colaborador 
también del CIAT y muy ligado 
a nuestra comarca, nos cuenta 
cómo en la provincia de Toledo, 
de donde es originario, hay zonas 
donde no queda absolutamen-
te nada; comparado con ellas, 
el nordeste segoviano aún con-
serva bastante de su identidad 
arquitectónica.

“La arquitectura popular, a 
diferencia de la monumental, es 
una arquitectura de conjuntos, 
no de piezas singulares”, explica 
Alfonso Muñoz Cosme, subdirec-
tor general del IPCE (Instituto del 
Patrimonio Cultural de España). 
“Y está profundamente relacio-
nada con el paisaje porque es 
una arquitectura que nace de la 
tierra, hecha con los materiales 
de la tierra, relacionada con los 
modos de producción agrarios y 
que, por tanto, tiene una relación 
muy intensa con el territorio en el 
que se encuentra.”

En el mismo sentido, Fernando 
Vela habla de que es “un patri-

monio relacionado con el tiempo 
y con el espacio y un reflejo del 
paisaje”, lo que le da autenticidad 
e identidad. Y además, constitu-
ye un intento de dar soluciones 
racionales y válidas a problemas 
constructivos y de habitabilidad.

Arquitectura bioclimática
Efectivamente, según María 

Pía Timón Tiemblo, coordinado-
ra del Plan Nacional de Arqui-
tectura Tradicional (PNAT), las 
arquitecturas vernáculas han 
empleado “soluciones que son 
todas ecológicas, bioclimáticas, 
muy sostenibles y que pueden 
ayudar a la nueva arquitectura”. Y 
de la misma opinión es Alejandro 
García: “Un simple ejemplo sería 
el hecho de que en esta zona 
de inviernos tan fríos casi todas 

las casas se construyen miran-
do al sur, es decir, mirando al sol 
para que la fachada principal 
coja calor”. Es pura adaptación al 
medio aprendida generación tras 
generación.

Pero los ejemplos son innume-
rables. El barro, ya sea en forma 
de adobe o de tapial, es uno de 
ellos, posiblemente uno de los 
más injustamente menosprecia-
dos. Sus propiedades son cada 
vez más valoradas por los exper-
tos, sobre todo su gran inercia 
térmica, como cualquiera puede 
haber comprobado en verano 
al entrar en una casa de adobe 
y sentir su frescor. De hecho, 
actualmente se comercializa una 
versión modernizada de los tra-
dicionales adobes que se llama 
BTC (bloque de tierra comprimi-
da) y que constituye un ejemplo 
de actualización de esa técnica 
tradicional. Sin embargo, hay 
algunos problemas legales en el 
uso del barro, a causa del desco-
nocimiento por parte de las auto-
ridades de los estudios que hay 
sobre sus propiedades, aunque 
se van consiguiendo avances, 
como ha sido la obtención de dos 
normas AENOR en las que en vez 
de hablar de “tapial de barro” se 
habla de “muro de tierra compac-
tada”.

El proceso por el que este 
tipo de arquitectura ha ido des-
apareciendo empezó hace ya 
varias décadas y ha llegado a 

su culminación con el auge de 
la construcción. A partir de los 
años 50 comienza el abandono 
del mundo rural al tiempo que 
las actividades agrarias van per-
diendo peso; esto hace que las 
casas pierdan su funcionalidad 
anterior. Sin embargo, a diferen-
cia de lo que ocurrió en tiempos 
pasados cuando se realizaban 
cambios adaptativos a nuevas 
necesidades en este tipo de cons-
trucciones, ahora se ha roto por 
completo el arraigo con la tierra 
y el entorno. 

La falta de aprecio a la arqui-
tectura popular

Al abandono de los modos 
de vida tradicionales, María Pía 
Timón añade otras causas, como 
son, “la fuerte globalización que 
homogeneíza los aspectos for-
males de toda arquitectura y 
la falta de sensibilización y de 
valorización de este tipo de patri-
monio”. Alejandro García incide 
en esto último: “Durante el desa-
rrollismo, se promovió la idea de 
que vivir en un pueblo era un 
atraso; es cierto que en aquella 
época muchas viviendas carecían 
de cosas que hoy consideramos 
básicas para una vida digna y 
por eso se asociaba ese tipo de 
viviendas a pobreza. En la pelí-
cula Bienvenido míster Marshall 
aparece una canción que refleja 
muy bien la visión de aquellos 
años: «Han llegado los america-
nos, ole mi niña, con aeroplanos y 
rascacielos de acero y vidrio bien 
conservados en frigidaire», es 
decir, que lo bueno era el acero 
y el aire acondicionado, justo lo 
que ahora nos parece tan insos-
tenible”. Alejandro, que forma 
parte del equipo directivo de la 
ONG Terrachidia, con la que tra-
baja en el sur de Marruecos en la 
rehabilitación de construcciones 
en barro, ha podido ver allí cómo 
ocurría lo mismo que en España 
en los años 60: “Hay gente que se 
pone una falsa estructura de hor-
migón en la parte exterior de su 
casa de tierra para que la gente 
vea que tienen dinero, porque 
construir al estilo tradicional allí 
es mucho más barato que aquí, 
tanto por los materiales como 
por la mano de obra. No es un 
tema funcional, sino sociológico 
y cultural”.

Para Alejandro “la única manera 
de conservar esto, es que la gente 
lo quiera conservar y mientras no 

ocurra esto todo lo demás serán 
parches. Por mucha normativa o 
inversión que hagas por conser-
var, si la gente no lo quiere será 
muy difícil. Y mientras tanto lo 
único que se puede hacer es sen-
sibilizar y formar. El problema es 
cómo hacer esta sensibilización; 
lo primero sería asumir que esto 
tiene valor, incluso económico, 
ya que cada vez hay más gente 
que lo quiere y que lo busca; de 
hecho, está aumentado el núme-
ro de personas que prefieren una 
casa antigua aunque tengan que 
arreglarla, antes que hacerse una 
nueva”. En su opinión hoy en día 
ya no tiene sentido seguir aso-
ciando estas casas tradicionales 
a la pobreza, más bien todo lo 
contrario, ya que este tipo de 
edificaciones tienen multitud de 
ventajas respecto de cualquier 
casa estándar. 

El estilo neotradicional
Cuestión diferente es la de 

cómo se están realizando la 
mayoría de las restauraciones; si 
es que se las puede llamar así. Si 
bien es cierto que ha habido un 
aumento en la sensibilización y 
que muchas personas han inten-
tado conservar sus viejas casas, 
lo que se ha hecho en realidad es 
levantar una casa nueva con un 
aspecto que pretende ser rural 
pero al que algunos ya llaman 
el “estilo mesón”. En el mejor de 
los casos, si el muro era de pie-
dra, se intentaba mantener o 
hacer algo parecido y demoler el 
resto. Como cuenta Arturo Mar-
tín Criado en su estudio sobre la 
ornamentación en la arquitectura 
tradicional de la ribera del Duero: 
“Los muros de piedra tienen un 
prestigio un tanto bobalicón; 
cualquier resto de piedra se vene-
ra como si fuera de gran valor, 
aunque se trate de pedruscos 
mal puestos en vertical, mientras 
que la madera y el adobe se tiran 
sin contemplaciones. Se quiere 
que la piedra quede a la vista, así 
que no hay fachada de piedra res-
taurada que no haya sido picada 
hasta dejar los mampuestos des-
carnados, y el revoco, que es su 
vestimenta, que siempre ha sido 
tradicional y contiene a menudo 
importantes ornamentaciones, 
a la escombrera”. Efectivamente, 
uno de los elementos decorativos 
más característicos de nuestra 
arquitectura popular, han sido los 
esgrafiados o las figuras incisas 

Arquitectura tradicional: nuestro patrimonio 
popular en peligro de extinción
El aspecto de nuestros pueblos ha sufrido un profundo cambio en las últimas décadas. El des-
conocimiento y la falta de sensibilidad, la desaparición de los oficios relacionados con estas 
edificaciones o el boom de la construcción son algunas de sus causas. Sin embargo, los valores 
intrínsecos de la arquitectura vernácula van más allá de lo estético.

Antiguas cuadras reconvertidas en salón. / FOTO: MONTSE MARMOL

La falta de 
aprecio por 
la arquitectu-
ra popular es 
un problema 
sociológico 
y cultural, no 
funcional
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sobre los típicos revocos de mor-
tero de cal. Y sin embargo, hoy 
en día son cada vez más difíciles 
de ver en nuestra comarca. Del 
mismo modo, la moda de “sacar 
la piedra” en las fachadas que 
cuentan con jambas y dinteles de 
piedra de sillería en sus puertas y 
ventanas (a veces también en las 
esquinas), la gracia y el lucimien-
to de esas puertas y ventanas se 
diluye entre los pedruscos infor-
mes que la rodean.

La desaparición de los oficios
Otra de las causas de la desinte-

gración de la arquitectura verná-
cula en la que todos los expertos 
coinciden reside en la desapari-
ción de los oficios relacionados 
con ella. Para Alejandro García, si 
un país como Francia es paradig-
mático en la conservación de su 
patrimonio arquitectónico rural, 
es, entre otras cosas, gracias a la 
existencia de los llamados Com-
pagnons du Devoir, una especie 
de escuelas de oficios tradicio-
nales para jóvenes a partir de 15 
años y que tienen su origen en 
los gremios medievales. Es una 
educación totalmente reglada 
por ley, aunque con unas carac-
terísticas muy singulares, ya que 
los jóvenes deben hacer vida en 
común en residencias y viajar 

por toda Francia en compañía 
del maestro de su oficio que le 
transmite sus conocimientos de 
forma práctica en las obras que 
van realizando.

Y es precisamente la ausen-
cia de personas especializadas 
en realizar estos trabajos lo que 
puede encarecer la rehabilita-
ción de una casa tradicional. “No 
es tan complicado adaptar una 
casa antigua aunque es verdad 
que tienes que pensar más —nos 
cuenta Alejandro—; en cuanto a 
caro o barato, es posible que de 
partida sea más cara la mano de 

obra porque es difícil de encon-
trar, pero los materiales van a ser 
más baratos; y de hecho, casi sería 
una obligación moral pensar gas-
tar más en mano de obra y menos 
en materiales industriales o unos 
prefabricados que vienen de no 
sé dónde; mejor utilizar piedra de 
aquí o la tierra, contratar gente 
preparada de aquí… el dinero 
se quedaría en el pueblo. Y esto, 
para la administración, en este 
caso los ayuntamientos, debería 
ser la norma.”

De hecho, como intento de 
paliar este problema, se ha pues-
to en marcha recientemente la 
Red Nacional de Maestros de la 
Construcción Tradicional (red-
maestros.com), de la que Ale-
jandro García Hermida es pre-
cisamente su coordinador. Esta 
red es un directorio en el que se 
pueden encontrar (por provincias 
u oficios) a aquellas personas o 
empresas que se hayan destaca-
do en el mantenimiento y buenas 
prácticas de los oficios tradiciona-
les de la construcción. De la pro-
vincia de Segovia, de momento, 
solo aparecen cuatro (cantería, 
forja, vidrieras y esgrafiados; nada 
de carpintería ni barro).

Por su parte, el Plan Nacional 
de la Arquitectura Tradicional 
también intenta, entre otras 
muchas cosas, fomentar la recu-
peración de los oficios y las téc-
nicas tradicionales. Sin embargo, 
este plan, en cuya elaboración 
también participó el CIAT, apar-
te de formar y sensibilizar, es tan 
solo orientativo, ya que el Insti-
tuto de Patrimonio (responsable 
del plan) apenas tiene ni fondos 
ni capacidad ejecutiva, ya que 
las competencias en materia de 
patrimonio están transferidas a 
las comunidades autónomas.

Para terminar este artículo, 
vale la pena recordar aquella 
reflexión que Will Eisner —el 
gran dibujante de historias grá-
ficas— hizo en una de sus obras 
dedicadas a Nueva York; en ella 
expresaba la idea de que todas 
las generaciones tienen derecho 
a construir algo nuevo; a lo que 
no tienen derecho es a destruir 
lo que han heredado.

Dosier Nordeste

En la imagen superior, enseñando a hacer adobes.

Ejemplo de cómo el paisaje agrario es un todo con las edificaciones. Nótese 
cómo la piedra labrada de las esquinas y la puerta resaltan sobre la superficie lisa 
enfoscada (Grajera).

Ejemplo de decoración tradicional con esgrafiado (casa en ruinas; Riaguas de 
San Bartolomé).

Taller y corral de nueva planta construídos con algunas técnicas y materiales 
tradicionales, como madera, adobes y piedra cuarcita (Aldeanueva del Monte).

La única mane-
ra de conservar 
esta arquitec-
tura es que la 
gente quiera 
hacerlo, y lo 
primero es asu-
mir que tiene 
valor, incluso 
económico
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Siempre ha sido una población 
escasa en habitantes. En 1850 
tenía apenas 47  y en 1952 llega-
ba 261. La economía está basa-
da en la agricultura y ganadería, 
se cultiva cereal y mantienen 
rebaños de ovejas. Actualmen-
te viven unos 20 vecinos. Con 
algunos de ellos hemos charla-
do sobre Hinojosas y sus vidas 
en este pequeño y encantador 
pueblo del Parque Natural de las 
Hoces del Rio Duratón. 

Marcos y Lucas mellizos, de 5 
años con gran desparpajo, nos 
dicen que en Hinojosas “hay más 
campo que pueblo” y que “lo 
mejor son las vistas”. Y llevan toda 
la razón, porque desde lo alto 
del cerro donde está situada se 
puede divisar la Pedriza, todo el 
mar de pinares hasta Cuéllar y la 
Sierra de Guadarrama.

Viven con sus padres en Hino-
josas del Cerro y van al colegio 
de Sepúlveda. El resto de vecinos 
con los que nos hemos reunido 
nos transmiten la alegría que 
sintieron la primera vez que vino 
a buscarlos el transporte escolar 
después de más de 40 años sin 
pasar, y reconocen la vida que 
dan al pueblo.

Gracias a estos pequeños 
pronto tendrán unos columpios. 
Todos los días que pasaban por 
la vecina localidad de Castrillo 
de Sepúlveda se quedaban pren-
dados de su parque infantil. Por 
ello, en cuanto descubrieron de 
dónde procedían no dudaron en 
pedírselos al alcalde.

Dionisia, de 87 años “muy bien 
llevados”, nos cuenta que aun-
que también pasa temporadas 
en Madrid y le gusta, prefiere 

“quedarse aquí porque tiene 
más libertad y es donde ha vivi-
do siempre”. Cuando está en el 
pueblo le encanta andar y nos 
recomienda la ruta que va desde 
Hinojosas a la presa del pantano 
de Burgomillodo, o la que va a 
San Frutos. 

Teo jubilado, nacido en Hinojo-
sas, que va y viene a Madrid, lugar 
al que emigró muy joven, apunta 
un dato que quizás mucha gente 
no sepa, y es que la iglesia de San 
Frutos pertenece a la parroquia 
de Hinojosas y que por ello el 
cura que oficia la misa el día de la 
romería de San Frutos es el cura 
de Hinojosas.

A Teo le gusta trabajar la huer-
ta porque “desconecta”, pero esa 
dedicación no le impide hacer 
otras cosas como salir con Chari, 
su mujer. Entre otras hortalizas y 
frutas cultiva los famosos y riquí-
simos tomates de secano por-
que “si los acostumbras al agua 
lo quieren todos los días y no es 
bueno, aunque de vez en cuando 
no vendría mal regarlos un poco 
pero como no hay agua…”. 

Chari elabora riquísimas con-
servas con las frutas y verduras 
que recogen en la huerta. Le 
gusta la tranquilidad de Hino-
josas porque le permite realizar 
otra de sus aficiones, la lectura. 
Además, destaca la facilidad para 
comprar la comida del día a día 
porque “te lo llevan a la puerta”. 

También nos explican que anti-
guamente había otros poblados 
alrededor que fueron desapare-
ciendo. Uno de ellos, situado a 
unos 2 km, se llamaba San Vicen-
te y todavía hoy pueden verse las 
ruinas de la ermita. Teo recuerda 

con nostalgia lo bien que lo pasa-
ban cuando iban allí de romería 
cantando la letanía. En éste des-
poblado hay un manantial donde 
iban a lavar y desde el que se 
abastecían de agua potable hasta 
2010 que inauguraron nuevas 
infraestructuras de abastecimien-
to y depuración en el municipio 
de Sepúlveda.

Mónica, natural de Sepúlveda, 
vive aquí junto a su marido y sus 
mellizos desde 2004. Después 
de vivir muchos años fuera de la 
comarca, se instalaron en Hinojo-
sas buscando la tranquilidad del 
campo y la calidad de vida que 
hay allí. Al principio sus familia-
res y amigos no entendían qué 
podía tener Hinojosas para deci-
dir construirse allí su casa, pero 
con el paso del tiempo a todos 
les encanta ir a pasar  el día o el 
fin de semana. 

Aunque todos están muy a 
gusto en el pueblo dicen sentirse 
abandonados por las administra-
ciones, les da mucha pena ver la 
ruina en la que se ha convertido 
el edificio de las antiguas escue-
las y se quejan por ejemplo de la 
deficiente situación de la carre-
tera de acceso, de que todavía 
haya calles sin asfaltar, de la falta 
de desbroce en lugares públi-
cos, las dificultades para reciclar, 
pues solo tienen un contenedor 
de vidrio, del alto importe que 
pagan de IBI…

Echan de menos un servicio de 
transporte que les permita hacer 
otras, cosas como por ejemplo 
acudir a clases de gimnasia a 
otras localidades, unas mesas 
para sentarse mientras los niños 
juegan…

Actualidad comarcal

Descubrir el Nordeste

A través de una carretera angosta y mal asfaltada 
llegamos a Hinojosas del Cerro, una localidad agre-
gada desde 1979 al municipio de Sepúlveda, situada 

al norte de la ermita de San Frutos y del embalse de 
Burgomillodo, sobre la cabecera de un barranco que 
desciende hacia el valle del río Duratón.

Hinojosas del Cerro

Desde la izquierda, Mónica, Dionisia, Chari y Teo, vecinos de Hinojosas del Cerro, nos 
enseñan algunos de sus rincones favoritos.

Vista panorámica de la ladera del cerro donde se deslizan las casas de Hinojosas.

Las tierras de labor se aprovechan para plantar tomates y otras hortalizas de secano.
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Creada en los años 80 recupe-
ró su actividad con el impulso 
de la celebración de San Ubal-
do, patrón de la localidad con 
una gran comida popular. Poco 
a poco han hecho mejoras en 

su sede, las antiguas escuelas, lo 
que les ha permitido, entre otras 
cosas, realizar durante 3 años los 
talleres de manualidades que 
imparte Diputación de Segovia 
con un grupo de 9 personas. 

Este año, también se ha res-
taurado la antigua fragua. Es un 
edificio sencillo, realizado en 
mampostería de piedra caliza de 
la zona y donde todavía se con-
serva el antiguo fuelle.

Actualidad comarcal

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

    • Teo Valle de Lucas
    • Chari Muñoz Espinosa
    • Dionisia González Cuesta
   • Mónica Pérez Sanz

• 16 de Mayo San Ubaldo 
(patrón)
• 29 de Septiembre San 
Miguel

Fiestas de 
interés

Asociación de vecinos de Hinojosas 
del Cerro

Iglesia de San UbaldoCasucas de Pastores

Paseando nos encontramos con una de las casucas de pastores que 
mejor se conservan. Con una perfecta mampostería resiste al paso del 
tiempo. Eran utilizadas por los pastores para refugiarse del frío y la 
lluvia principalmente.

La fuente

Empleada para dar de beber a los rebaños, se surte de agua 
de un pequeño manantial al que acudían los vecinos por su 
extraordinaria calidad.

Templo románico de aspecto primitivo y popular. Consta de 
una sola nave rematada con cabecera semicircular. A los pies de la 
nave se levantó en un momento posterior, una gran espadaña de 
sillería con remate triangular.
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Pueblos en fiestas

Alconada de Maderuelo

Un año más, vecinos y allegados a la localidad de Alconada de 
Maderuelo volvieron a reunirse para festejar juntos las fiestas en 
honor de San Luis Gonzaga, que se celebraron el segundo fin de 
semana de junio.

A la tradicional misa y procesión, como es costumbre en todos los 
pueblos de la comarca, varias fueron las actividades que se realizaron 
para el disfrute de los asistentes. En la imagen, concurso de rosquillas 
en el local de la asociación La Calera.

:: Fresno de Cantespino

II Torneo de ajedrez 
"Villa de Fresno"

El próximo 9 de julio, los afi-
cionados al ajedrez tienen una 
cita en la localidad de Fresno 
de Cantespino. Por segundo 
año consecutivo, se celebrará 
en las renovadas instalaciones 
del antiguo ayuntamiento un 
campeonato de ajedrez desde 
las 10 de la mañana, y que será 
puntuable para el XXVII trofeo 
Interpueblos de la Diputación 
Provincial de Segovia 

El evento está organizado por 
el ayuntamiento de Fresno de 
Cantespino, en colaboración 
con el Área de Asuntos Sociales 
y Deportes y de la Diputación 
Provincial de Segovia y estable-
cimientos hosteleros. Más infor-
mación en el 633 795 129.

:: Cerezo de Abajo

A San Benito de romería

El 17 de junio celebramos 
nuestra romería de San Benito,; 
un año más vecinos de Cerezo 
de Abajo se pusieron las botas 
y las mochilas y caminaron 
desde el pueblo hasta la ermi-

ta. Durante el camino se hizo la 
parada obligatoria para bautizar 
a  los que subían andando por 
primera vez a la ermita , alli les 
esperaban los dulzaineros para 
recibirles y más gente del pue-

blo que no nos atrevimos a subir 
andando. El día fue caluroso así 
que los más pequeños disfru-
taron de juegos de agua ,sin 
olvidarnos del Tradicional baile 
del caramelo ,todos juntos, que 
se hizo por la tarde, despues de 
una comida en familia y amigos 
en la pradera. Un año más  agra-
decer la colaboración de todos 
los que lo hicieron posible y este 
año en particular a cerveza 90 
varas, que con su aportación y 
donación a la asociación se sacó  
para parte de la rehabilitación 
de ermita.

Gracias a todos y hasta el 
próximo año 

Ayuntamiento de 
Cerezo de Abajo

• Teatro Nordeste

Después de varios años inter-
pretando a personajes medie-
vales en las visitas teatralizadas 
de Ayllón y Sepúlveda, o en la 
obra Fenecer en la tierra,  dan 
un giro coperniquiano y se 
embuten en trajes de chaqueta 
y corbata. La compañía Teatro 
Nordeste, en colaboración con 
Las Escuelas de Siguero, apues-
tan por seguir potenciando la 
difusión de la cultura en el Nor-
deste Segoviano. 

Con dirección e interpre-
tación compartida por Elena 
Sousa Peris y Antonio Caba-
ñas Matesanz, Teatro Nordes-
te estrena Los Hamlet García, 
texto contemporáneo adap-
tado por la propia Elena del 
texto original de Miguel Mori-
llo.  El lugar será Las Escuelas 
de Siguero (calle La Plaza, 22. 
Siguero), el sábado 8 de Julio a 
las 21:00 h. 

Atrapados en la vorágine del 
mundo moderno, sin apenas 
huecos para el esparcimiento, 

sin conciencia para la reflexión 
interna, sin esencia, sin senti-
do, vagamos por el mundo que 
hemos construido por inercia, 
cumpliendo con las etapas 
de la vida sin vivirlas. Y puede 
que algún día nos choquemos 
de bruces con la realidad que 
hemos dejado nacer, crecer y 
multiplicarse a nuestro alrede-
dor. ¿Estaremos aún a tiempo 
de cumplir entre todos con 
su ciclo y dejar que muera, o 
más aún podríamos matarla??, 
o ¿seguiremos mirando hacia 
otro lado caminando como 
Zombis sin rumbo, buscando 
Pokémon, haciéndonos selfies 
e incomunicándonos pendien-
tes de los chistes del whatsapp,  
mientras sean otros los que 
mueren, los que sufren, los que 
pasan hambre, los que tienen 
frío? Los Hamlet García son una 
familia más, en una ciudad más, 
de un continente más que se 
ven obligados a preguntarse: 
qué es la felicidad.

El espectáculo no está reco-
mendado para menores de 13 
años. El aforo es limitado, no te 
aventures a ir sin reserva. 921 
12 94 16 y 921 50 82 42. 

Entrada 5€.

Teatro Nordeste y Las Escuelas de 
Siguero colaboran juntos
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:: Ayllón

Tras conocerse el peligro que 
corría la fiesta, el Grupo Popu-
lar de la localidad propuso la 
votación de una enmienda para 
que fuese el ayuntamiento el 
que asumiese la organización 
del mismo. Posteriormente, el 
grupo parlamentario de Pode-
mos en las Cortes de Castilla y 
León registraba una iniciativa en 
la que instaba a la Junta a  “rea-
lizar todas las gestiones oportu-
nas para colaborar y ayudar en 
la organización de la Feria de 
Ayllón Medieval en Segovia”. Por 
su parte, José Luis Aceves, del 
grupo parlamentario socialista 
en las cortes regionales, ha pro-
piciado recientemente el con-
tacto directo de representantes 
de la asociación y del Ayunta-
miento de Ayllón con altos car-
gos de las Consejerías de Cul-

tura y de Turismo para hacerles 
llegar sus peticiones respecto a 
la celebración de la fiesta.

Los socios, alrededor de 
200 y a la vista de la situación, 
comenzaron a reunirse y for-
mar diferentes mesas de traba-
jo. Finalmente y pese a la tardía 
organización, ya se cuenta con 
un ochenta de ocupación con-
firmada para los puestos del 
mercado. Además la Diputación 
Provincial de Segovia se ha com-
prometido con una ayuda que 
consistirá en costear actuacio-
nes que serán asumidas direc-
tamente por este organismo, 
aunque aún queda pendiente 
fijar fecha para una reunión en 
la que se tratará de llegar a un 
compromiso estable de colabo-
ración a largo plazo. 

Carlos Merino, organizador de 

pasadas ediciones, destaca que el 
revuelo ha provocado la atención 
de diferentes agentes y afortuna-
damente la contestación ha sido 
positiva. A falta de confirmar el 
programa definitivo, ya adelanta 
que la edición de este año conta-
rá con un privilegiado concierto 
de Andreas Prittwitz el domin-
go, además de los ya habituales 
dulzaineros Hermanos Ramos, 
mercado medieval, zona infan-
til, demostraciones de cetrería, y 
actuaciones callejeras y teatros 
varios en los que colaborarán 
vecinos del pueblo. Mención 
especial merece también la coral 
La Espadaña, presente todas las 
ediciones desde el inicio de esta 
fiesta, y que este año presentará 
un espectáculo nuevo en cola-
boración con el grupo de folk "El 
Hombre Folkíbero".

El solsticio de verano ha lle-
nado de magia la localidad de 
Ayllón. Primero, con la celebra-
ción de la noche de San Juan, 
donde los vecinos compar-
ten sangría mientras los más 
jóvenes saltan las hogueras.. 
Y segundo, gracias a La Noche 

Romántica, una iniciativa surgi-
da en Italia y a la que este año se 
ha sumado la villa segoviana. El 
pueblo se llenó de decoración, 
y destacaron la actuación de 
la Coral La Espadaña y el beso 
multitudinario celebrado en la 
plaza a medianoche.

Los niños de 5º de Primaria del colegio de Ayllón, solidarios con Lucas

Ayllón Medieval vuelve con 
fuerzas renovadas

Fuego y besos en la 
noche de San Juan

•Belén de Marcos.

Los alumnos de 5º de Pri-
maria del Colegio de Ayllón, 
con el apoyo de su tutora 
Maribel, organizan un merca-
dillo solidario para recaudar 
fondos que ayuden a finan-
ciar las terapias de Lucas, un 
niño segoviano de 9 años, 
con síndrome de Angelman. 

No es la primera vez que el 
colegio de Ayllón se embar-
ca en este tipo de causas; ya 
lleva varios años recogiendo 
tapones que han contribuido 
a la adquisición de una silla de 
ruedas para Lucas y, próxima-

mente, se espera conseguir 
material muy costoso que le 
facilite los movimientos den-
tro del agua… 

La iniciativa surgió en el 
tercer trimestre dentro de la 
clase de Valores donde los 
niños trabajaron la solidari-
dad, el respeto y la generosi-
dad, por ejemplo. Elaboraron 
pulseras, marcapáginas y por-
tafotos; aceptaron dulces ela-
borados por las familias que 
vendieron; tatuaron y maqui-
llaron, y otros objetos, en el 
recreo del colegio. Y minuto 
a minuto consiguieron recau-
dar algo más de 300 € que ya 

tienen un destino muy solida-
rio: Lucas, al que todos tienen 
el inmenso placer de conocer. 

Una idea pensada para el 
21 de junio que tuvo que 
ampliarse un día más debido 
a la acogida, sobre todo, por 
parte del alumnado del cole. 

El síndrome de Angelman 
es una enfermedad neuroló-
gica de causa genética que 
se caracteriza sobre todo por 
retraso y alteraciones severas 
en el desarrollo mental y físi-
co del niño. No hay cura y el 
tratamiento se dirige a con-
trolar y reducir sus síntomas, 
fundamentalmente.

A principios de primavera saltaba la 
noticia. La Asociación de Amigos del 
Medievo de Ayllón alertaba de la difi-
cultad para continuar celebrando la 
fiesta, debido a la falta de relevo de 
los responsables y a los problemas 

de financiación del proyecto. Pero 
parece que esta noticia tuvo el efec-
to de remover conciencias, y justo 
cuando parecía que podía estar a 
punto de desaparecer, vuelve con 
nuevos aires.
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El verano ya está aquí, y como  
viene siendo habitual, el ayun-
tamiento de la localidad, en 
colaboración con varias aso-
ciaciones, ofrece eventos para 
todos los públicos. Desde aquí, 
os damos información de buena 
parte de ellos, que tendrán lugar 
en Riaza y sus pedanías.

 DOMINGO 9 DE JULIO
• Globo aerostático cautivo; 

disfruta de la experiencia de 
subir en globo.

Parque el Rasero. 11:30 a 13:45 h.

SÁBADO 15 DE JULIO
• Ciencia para todos. Poyecto 

Cocinillas de la Ciencia. Inscrip-
ción previa en la oficina de turismo. 
Lugar: matadero viejo a las 11:30 h.

• San Cristóbal. Misa a las 12 y 
procesión del santo por las calles 
de la villa a las 12:45 h.

• Colores sacros. Ciclo de músi-
ca sacra. Ermita de Hontanares a las 
19:30 h.

DOMINGO 16 DE JULIO
• Jornada de puertas abiertas 

de la coral La Espadaña. Mercado 
artesano por la mañana en la Plaza 
Mayor de Riaza, comida en el par-
que del Cubillo y concierto de la 
coral a las 20:30 h en la plaza.

VIERNES 21 DE JULIO
• Actuación de la banda de la 

escuela de música Riaza al Com-
pás. Plaza Mayor de Riaza a las 
20:30 h.

SÁBADO 22 DE JULIO
• RiazaJazz 2017. El jazz sale a la 

calle. Pasacalles de 12 a 14 h, y con-
cierto de Madrid Hot Jazz Band en 
la plaza a las 21 h.

DOMINGO 23 DE JULIO
• Banda de gaitas Lume de 

Biqueira. Pasacalles y concier-
to. Plaza Mayor y aledaños a las 
20:30 h.

JUEVES 27 DE JULIO
• Taller infantil de Piruleta 

de Serpentina. A las 19:30 h. en 
los jardines de la Casa Cultural.

VIERNES 28 DE JULIO
• El Café Burlesco. Obra de 

teatro basada en la obra de 
poetas satíricos y burlescos más 

destacados del siglo XIX. Plaza 
Mayor de Riaza a las 20:30 h.

SÁBADO 29 DE JULIO
• Ciencia para todos. Proyec-

to Cocinillas de la Ciencia. A 
las 11:30 h en el matadero viejo. 
Inscripción previa en la oficina 
de turismo. Precio: 5 euros.

• F.G. La Memoria. Obra de 
teatro. Aproximación a la mamo-
ria del actor y director Fernando 
Fernán-Gómez a través de sus 
obras en el X aniversario de su 
muerte. A las 20:30 h en la Plaza 
Mayor de Riaza.

• Fiesta de la Juventud. De 
13 a 16 h charanga por los bares 
colaboradores. A las 0:00 h vela-
da en el frontón con la orquesta 
Contraste.

DOMINGO 30 DE JULIO
• Las Soirées de Riaza. Música 

clásica en la Plaza yor a las 21 h.

MADRIGUERA
• Viernes 28 de julio: 10ª mar-

cha cicloturista San Pantaleón 
Memorial Vidal Villalba a las 
19:30 h.

•Sábado 29 de julio: juegos 
para los más pequeños y actua-
ción de la orquesta Tierra.

•Domingo 30 de julio: Teatro 
Mutis con Maleta misión espa-
cial secreta a las 19:30 h. Karaoke 
y música disco a las 22 h.

* Durante el mes de julio 
habrá varias exposiciones en el 
ayuntamiento, galería de arte El 
Fontanar y Ap Gallery.
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:: Riaza

Deporte y pinceles en la villa

Amplia oferta cultural para este verano 

Visita del BBVA a la 
residencia de ancianos

Llega el verano, y como siem-
pre, la oferta cultural, deporti-
va y de ocio aumenta en esta 
época del año. Aunque son 
varias las pruebas deportivas 
que se celebran en la villa, el 
triatlón es quizás una de las 
más esperadas, dada la calidad 
que tiene y el entorno natural 
que rodea el recorrido. 

Será el 16 de julio, con dos 
opciones (half y short), que 
darán comienzo a las 8:30 de la 
mañana en la presa de Riofrío. 
La media distancia se compo-
ne de un recorrido de 1.800 
metros a nado, 72 km en bici 

y 20 de carrera a pie. La corta, 
una vuelta al pantano (900 m), 
40 km de ciclismo y 9 a pie. 

Las plazas son limitadas (500 
para el half y 200 para la moda-
lidad short); más información 
mirar la dirección http://popu-
lardutricup.com/triatlon-riaza/
inscripciones/.

La segunda opción cultural, 
con menor esfuerzo físico pero 
no por ello menos importante 
será el certamen internacional 
de pintura rápida Villa de Riaza, 
que se viene celebrando desde 
1976 y goza de gran prestigio 
entre los de su categoría, tra-

tándose además del más anti-
guo de Castilla y León. Tendrá 
lugar el 22 de julio por las aclles 
de la villa y las pedanías que 
forman parte del municipio. El 
tema a realizar, como siempre, 
será Riaza y sus pueblos, admi-
tiéndose todas las técnicas y 
procedimientos en pintura. La 
isncripción es gratuita y podrá 
realizarse el mismo día del cer-
tamen en el ayuntamiento en 
horario de 8:30 a 11:30 horas. 
La entrega de los trabajos será 
el mismo día de cinco a seis de 
la tarde. Más información en la 
web del ayuntamiento.

Dos propuestas de ocio diferentes para aquellos que quieran acer-
carse a Riaza en el mes de julio. La sexta edición del triatlón y el 
XLII  certamen de pintura rápida se ofrecen como opciones de dis-
frute para todos los públicos.

Varios representantes del BBVA 
visitaron las instalaciones de la 
residencia de ancianos Rovira Tara-
zona de Riaza para conocer de pri-
mera mano la labor desarrollada 
por los profesionales de la misma. 
Acompañados por Andrea Rico, 
alcaldesa de Riaza y presidenta de 
la fundación que gestiona el cen-
tro, y Agustina Sanz, subdirectora 

de la residencia, pudieron com-
probar la labor para la cual el BBVA 
dotó con 10.000 euros a la residen-
cia a través del proyecto Territorios 
Solidarios. 

En la imagen, los representantes 
de la entidad bancaria que acudie-
ron, con Andrea Rico y Agustina 
Sanz, posando con una de las tra-
bajadoras y varios residentes.
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Cartel de lujo para la cuarta edición 
del Huercasa Country Festival
Aaron Watson y Dale & Ray serán las estrellas que encaberazán 
un cartel que consolida a este festival de música country como el 
más importante del panorama nacional.

Cuatro años han pasado desde 
que Riaza acogiera la primera 
edición del Huercasa Country 
Festival. El campo de fútbol Las 
Delicias se ha convertido en el 

escenario por el que han pasa-
do los mejores artistas de este 
género musical, y que este año 
contará con las actuaciones de 
Young Forest, J.P. Harris and the 

Tough Choices, entre otros artis-
tas consagrados en el panorama 
internacional. 

Pero sin duda los platos fuer-
tes serán el dúo formado por 
Dale Watson y Ray Benson, 
encargados de cerrar la noche 
del viernes con su único concier-
to en España, y Aaron Watson, 
la mayor revelación del country 
americano de los últimos tiem-
po, nacido en Texas, y que será 
el encargado de clausurar esta 
cuarta edición del festival.

Paralelamente, otras activida-
des, como conciertos gratuitos 
en la plaza mayor de Riaza, cla-
ses de line dance o talleres para 
los más pequeños sobre alimen-
tación saludable completan la 
oferta de un festival que mantie-
ne su carácter familiar y el estilo 
de vida saludable a través de una 
filosofía de valores en alza como 
la alimentación, el mundo rural y 

la música country como princi-
pales aliados.

Huercasa, promotora del fes-
tival, es una empresa hortofru-
tícula ubicada en la localidad 
segoviana de Sanchonuño, que 
distribuye sus productos a varios 
puntos de la geografía española.

Desde que llegara al Nordeste 
de Segovia por vez primera, la 
acogida y aceptación del público 
de la zona ha sido más que nota-
ble. Muchos son los habitantes 
de la comarca que adquieren su 
entrada para acercarse al menos 
un día, y los comentarios son 
más que satisfactorios hacia la 
organización. Además, se trata 

de un gran impulsor de la econo-
mía de la zona en verano. A fecha 
de hoy encontrar alojamiento 
es prácticamente imposible, y 
los establecimientos hosteleros 
coinciden en que son unos de 
los días en los que mejor traba-
jan de todo el verano; muchos 
de ellos, incluso, decoran sus 
locales para la ocasión.

Las entradas están a la venta 
a través de Ticketea, tanto por 
separado para cada uno de los 
dos días o el abono conjunto. 
También en los puntos de venta 
oficial, que en Riaza será en el 
ayuntamiento (921 550 016) y en 
el camping  (921 550 580).

Muchos son los curiosos y aficionados que se acercan a Riaza para asistir a los 
conciertos gratuitos de la mañana del sábado. En la imagen, varias personas 
disfrutando al ritmo de la música en la Plaza Mayor el pasado año.

El texano Aaron Watson será el encargado de cerrar con su actuación la cuarta 
edición del Huercasa Country Festival.
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El pasado 4 de junio, Prádena 
acogió la segunda concentración 
de coches clásicos, en la que aficio-
nados del mundo del motor y la res-
tauración de vehículos antiguos se 
daban cita para compartir comida 
y diversión. La plaza se llenaba de 
color y diseños clásicos, y los asis-
tentes podían disfrutar de autén-
ticas joyas del mundo del motor 
como Seat 600, Seat 127 y Citroen 
dos caballos, entre otros muchos 
modelos. Todo ello amenizado por 

la charanga Gurugú, que llenó de 
ambiente y gente las terrazas del 
pueblo. 

Pero las citas con Prádena van 
a ocupar buena parte del verano. 
Comenzando por sus fiestas patro-
nales, que  discurren durante el pri-
mer fin de semana del mes de julio, 
para seguir con la semana cultural 
que tendrá lugar entre el 31 de julio 
y el 7 de agosto, y que cerrará con 
la Feria de Muestras los días 6 y 7 
de agosto. A lo largo de la semana, 

los asistentes podrán disfrutar de 
diversos talleres infantiles, cine de 
verano, talleres de patinaje, pilates 
y astronomía, y varios espectáculos 
entre los que destacan la puesta en 
escena de los gigantes “El Tio Toñi-
nes y la Peligrosa”, la actuación del 
grupo Tamanka, el concierto de La 
Banda del Búho, Danzas Balcáni-
cas, y aperitivo amenizado por la 
banda de Ayllón. María del Carmen 
Rey, alcaldesa de Prádena, destaca 
la variedad y calidad de los talleres 
y espectáculos, y confía en que el 
número de visitantes sea conside-
rable, como ya ha pasado en edicio-
nes anteriores. 

Además cabe mencionar la ini-
ciativa de los Alumnos del CEO de 
Prádena que a través de su profesor 
Diego Sobrino, profesor de la asig-
natura de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial, han 
realizado un proyecto mediante el 
cual han centralizado toda la infor-
mación y oferta turística del muni-
cipio en una página web que ellos 
mismos han desarrollado. El enlace 
donde consultar todos éstos datos 
es https://turismopradena.wor-
dpress.com/
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:: Prádena :: Corral de Ayllón

La cultura, protagonista a los 
pies de la Sierra de Guadarrama

Nuevo éxito del 
torneo de frontenis

Varios modelos de coches antiguos aparcados en las inmediaciones de la plaza.
En la imagen, organizadores, autoridades municipales y jugadores de este 
año posan en el frontón del parque recreativo Miguel Arribas.

:: Duruelo

Talleres de verano
Desde hace 14 años el ayunta-

miento de Duruelo pone en mar-
cha el taller de verano en los meses 
de julio y agosto.

Este año el taller dará comien-
zo el día 3 de julio hasta el 31 de 
agosto ambos inclusive, de lunes 
a viernes. de 10.00  a 14,00 horas. 
(minimo 6 niños)

Las edades comprendidas para 

participar entarán entre los 4 y los 
12 años.El coste de la actividad 
asciende a 160 euros aproximada-
mente  por niño, de los cuales el 50 
por ciento será subvencionado por 
el ayuntamiento para niños empa-
dronados y residentes veraneantes 
en Duruelo y sus anejos.

El plazo de inscripción permane-
cerá abierto del 29 de mayo al 1 de 

julio ambos inclusive, para los ins-
cripciones del mes de julio y hasta 
el 31 de julio para las inscripciones 
del mes de agosto. 

El pago de la actividad se reali-
zará por quincenas en el momento 
en que se realice la inscripciónMás 
información  en el ayuntamiento 
de Duruelo en horario de oficina. 
Tel. 921 54 50 04

La novena edición del 
campeonato ha sido un éxito 
rotundo. En total, treinta y 
siete parejas procedentes de 
varios puntos de la geografía 
española (Madrid, Valencia, 
País Vasco y Castilla y León, 
entre otros) han disputado 
una serie de partidos que 
han hecho las delicias del 
público asistente.

Toda la jornada ha dis-
currido en medio de unas 
altísimas temperaturas, lo 
que hace mayor, si cabe, el 
esfuerzo de los jugadores 
que han participado.

La final fue disputada entre 
las parejas formadas por 
Álvaro Fernández y Jaime 
Carboneras (Cuenca - El Espi-
nar) contra Álvaro Moreno y 
Luis Lechuga (León - Valen-
cia), y que se resolvió a favor 
de los primeros.

Desde la organización, 
agradecen la colaboración 
de patrocinadores, públi-
co en general, deportistas 
participantes y gente que 
de manera altruista hacen 
posible que cada año el tor-
neo de frontenis de Corral de 
Ayllón sea una realidad.
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Variasrepresentaciones 
todos los fines de semana 
desde el mes de junio, todas 
ellas de una calidad indiscu-
tible según los asistentes y 
críticos teatrales.

El certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de 
Sepúlveda va adquiriendo 
cada vez más nombre.

El pasado 1 de julio se cele-

bró la gala de clausura, en la 
que además se conoció al 
ganador de esta  edición. Los 
vencedores fueron los inte-
grantes de Enterarte Teatro, 
de Boecillo (Valladolid) que 
con la adaptación de la tra-
gicomedia Divinas Palabras 
de Valle-Inclán se llevaron 
el galardón que les acredita 
como vencedores. 

Sepúlveda vuelve a convertir-
se en villa medieval el tercer fin 
de semana de julio. La trigesi-
mocuarta edición de la feria de 
artesanía viene cargada de even-
tos para todos los públicos. Este 
año, la cetrería ocupará un plano 
destacado en la programación 
de actos para el sábado y domin-
go, cuyo programa provisional te 
adelantamos en estas páginas.

Sábado 15 de Julio 

-12.00H TOQUE DE LA ZÁNGA-
NA, convocando al desfile que 
partirá de la Puerta del Azogue 
o Ecce Homo. Amenizado por 
la Asociación Juvenil Alcazara 
y alegres músicos de Tree Folk.  

-12.15H ¡Vengan todos! PRE-
GÓN INAUGURAL, en la Plaza 
de España, a cargo de Don José 
Antonio Pascual Sebastián. El 
pregón dará comienzo con un 
vuelo inaugural de aves a cargo 
de Lia Corax. 

-12.30H DANZAS DE LAS 
AVES, a cargo del grupo de 
danzas “Virgen de la Peña” de 
Sepúlveda, en la Plaza de Espa-
ña.

A continuación, apertura del 
XXXIV Mercado de Artesanía 
“Los Fueros” con la visita de las 
autoridades a los diferentes 
puestos del mercado acom-
pañados por la música de Tree 
Folk.

-13.15H Taller de cetrería infantil 
“acercando a los más pequeños el 
mundo de las rapaces” y, a conti-
nuación, exhibición de vuelo en 
la Plaza de Santiago a cargo de Lia 
Corax. 

La música de Tree Folk ameni-
zará el mercado a lo largo de la 
mañana.

-18.00H MÚSICA a cargo de Tree 
Folk abrirán el mercado.

-18.30H CUENTACUENTOS, “La 
princesa que no quería comer per-
dices”, a cargo de Charo Jaular, en 
la Plaza de España. 

-19.30H CUADRO TEATRAL. “La 

Cetrería no es broma, y la fábula 
de las palomas” de Don Emiliano 
Alonso Rubio, en el Arco del Ecce 
Homo, a cargo de vecinos de la 
Villa.

-20.30H a 9.30H  EXHIBICIÓN DE 
VUELO Y DANZA CON AVES RAPA-
CES a cargo de Lia Corax en la Plaza 
Santiago. 

MÚSICA MEDIEVAL a cargo de 
Tree Folk recorrerán el mercado a 
lo largo de la tarde. 

-22.00H TOQUE DE QUEDA y 

encendido de antorchas por las 
calles de la villa de Sepúlveda. 
“Suena la queda, la noche llega”.

A continuación, EL BUEN YAN-
TAR. Bocadillos y refrescos a pre-
cios populares en el Arco del Ecce 
Homo. 

-23.15H Procesión y Romance 
de los Caballeros Templarios. En la 
Plaza de España.

-23.40H CUADRO TEATRAL, 
“Recordando el Fuero de Sepúlve-
da”, en la Plaza de España, a cargo 
de vecinos de la villa.

-00:00H MÚSICA DE LAS ANTOR-
CHAS a cargo de la Asociación 
Cultural Abrojo con “Licencia pido 

señores”, en la Plaza de España. 

Domingo 16 de Julio

-12.30H TOQUE DE LA ZÁNGA-
NA. A continuación apertura de los 
puestos del mercado de artesanos. 
Y MÚSICA a cargo de Tree Folk,  
recorrerán todo el mercado.

-13.00H DANZAS DE LAS AVES, 
a cargo del grupo de danzas “Vir-
gen de la Peña” de Sepúlveda, en la 
Plaza de España.

-13.15H  Taller “Acercando a los 
más pequeños el mundo de 
las rapaces” y, a continuación, 
Exhibición de Vuelo en la Plaza 
de Santiago a cargo de Lia 
Corax. 

PASACALLES, a cargo de Tree 
Folk, recorrerán el mercado a lo 
largo de la mañana.

-17.30H  Tree Folk llenará de 
MÚSICA y ALEGRÍA el mercado.

-18.30H CUADRO TEATRAL. 
“La Cetrería no es broma, y la 
fábula de las palomas” de Don 
Emiliano Alonso Rubio, en el 
Arco del Ecce Homo, a cargo de 
vecinos de la Villa.

La música de Tree Folk  diver-
tirá a los asistentes a la feria, a lo 
largo de la tarde.

-19.30H a 20.30H EXHIBI-
CIÓN DE VUELO Y BAILE CON 
AVES RAPACES a cargo de Lia 

Corax en la Plaza Santiago. 

-21.00H CUADRO TEATRAL, 
“Recordando el Fuero de Sepúlve-
da”, en la Plaza de España, a cargo 
de vecinos de la villa. Y clausura del 
XXXIV Feria y Fiesta de los Fueros 
“Las Aves y la Cetrería”.

Durante el fin de semana podre-
mos disfrutar en vivo del trabajo 
de los artesan@s que nos acompa-
ñan. ¡Te lo vas a perder!

Expertos Cetreros situados en 
la Plaza de España y en la Plaza de 
Santiago mostrarán y enseñarán, a 
través de diferentes tipos de Aves, 
aspectos sobre la Cetrería a lo 
largo del fin de semana.

:: Sepúlveda

Vuelve la Fiesta de los Fueros  Los vallisoletanos de Enterarte Teatro ha 
sido los vencedores en esta edición del 
certamen con una adapación del clásico 
de Ramón María del valle-Inclán.

Con la creencia de que el 
deporte es uno de los mejo-
res medios para potenciar 
valores personales entre 
los chavales, la asociación 
deportiva Villasep Sport 
vuelve a convocar una 
nueva edición del campus 
de fútbol Villa de Sepúl-
veda, que se desarrollará 
desde el 17 hasta el 26 de 
julio en horario de mañana.

Dirigido a chicos y chicas 
con edades comprendidas 
entre los los 6 y 16 años, 
esta quinta edición cuenta 
con la experiencia de dos 
grandes deportistas, como 
César Jiménez, exfutbolista 

profesional del Real Madrid y 
Real Zaragoza, y Pedro A. Cel-
mendiz, exfutbolista amateur 
en categoría nacional.

 El ayuntamiento pone a 
disposición del campus sus 
nstalaciones deportivas, 
entre las que incluye un 
campo de fútbol de hier-
ba, polideportivo, piscina y 
salón de actos.

Para más información, 
contacatar en:

villasepsport@gmail.com
campusvillasep@gmail.

com / 
w.w.w campusfutbolvilla-

sep.es
Telef: 636306086

Vuelve el campus 
Villa de Sepúlveda

Divinas palabras, 
vencedora del Siete Llaves

Varios miembros de las obras participantes en esta edición posan en la 
gala de clausura del pasado 1 de julio.
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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
(194) Se alquila hostal-restaurante en 
Sepúlveda. Interesados llamar al teléfono: 
658 824 558 / 695 574 025

SUELO
COMPRA-VENTA 

(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

(197) Venta de 6 fincas de monte, total 
20.000 m2, muy fácil acceso. Pobladas de 
encinas centenarias truferas, enebros, con 
abundante fauna. Precio venta 10.000 €. 
Contacto: 609142003 (Beatriz) y 626850566 
(Carlos); antbeva@telefonica.net"

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

( 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

(197) Venta casa en Cedillo de la Torre. 260 
m2 ampliables a más de 400. 2 plantas; 4 
dormitorios. Salón-comedor con chimenea. 
59.500 euros. Contacto: 609142003 (Beatriz) 
y 626850566 (Carlos); antbeva@telefonica.
net

VARIOS
(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.

Los Rosales de Isabel son un proyecto 
del matrimonio formado por Félix Cas-
tro e Isabel Serrano, la cual da nombre a 
estos bonitos apartamentos rurales. La 
idea surgió cuando vieron algo similar 
en la costa y ya de regreso, en el propio 
tren, Félix —persona de gran ingenio e 
iniciativa— comenzó a realizar bocetos 
de planos de lo que podría ser algún tipo 
de alojamiento turístico en su pueblo. 

Aunque al principio pensaron trami-
tarlo como hotel rural, finalmente se 
decidieron por la opción de que fueran 
apartamentos rurales. Consta de nueve, 
cada uno de los cuales está totalmente 
equipado con el menaje necesario como 
para no tener que llevar nada, además 
de unas zonas comunes muy agradables, 
especialmente el patio y el gran porche 
de entrada, donde también se encuen-

tra un horno de leña construido al esti-
lo tradicional. Cuenta también con una 
zona infantil y ofrecen servicio de lim-
pieza gratuito para estancias superiores 
a cuatro noches. La iluminación decora-
tiva nocturna del edificio, que resalta la 
piedra de las paredes sin molestar a las 
habitaciones, fue también idea de Félix.  

Cumpliendo con la normativa especifi-
ca de la Junta, uno de los apartamentos ha 
sido adaptado para personas con discapa-
cidad. De hecho han sido muy escrupulo-
sos en el cumplimiento de la normativa 
de este tipo de alojamientos. Además, a 
este edificio se le ha dotado de un proyec-
to medioambiental de ruidos. Así mismo, 
cuentan también con placas solares para 
satisfacer la disposición que obliga a que 
el 30 % de la energía del edificio sea lim-
pia. En cuanto a la financiación, han con-

tado sólo con recursos propios, sin ningún 
tipo de ayuda oficial o subvención.

La gestión del día a día está bajo la res-
ponsabilidad de Isabel aunque cuenta 
con el apoyo de sus hijas Lorena, Nuria, 
Silvia y María Isabel, siempre pendientes 
de cualquier necesidad o problema que 
puedan tener las personas alojadas. A 
pesar del poco tiempo que llevan abier-
tos, la reacción de los turistas que han 
pasado por sus instalaciones está siendo 
realmente positiva, subrayando especial-
mente la paz y tranquilidad de la que han 
podido disfrutar.

Durante toda la fase de construcción 
de los apartamentos —que ha durado 
unos tres años— Félix ha estado muy 
pendiente del proceso, especialmente 
atento a la calidad de los materiales y a 
los acabados. Todas las personas que han 

participado en 
las obras son 
de la zona así 
como los mate-
riales. Indepen-
dientemente 
del rendimien-
to que puedan 
sacarlo, están 
muy orgullosos de haber hecho algo en 
el pueblo de Félix, que ha dado trabajo 
a personas de la comarca y que da aloja-
miento a los turistas que quieren visitar 
esta comarca de Segovia.

Los Rosales de Isabel
Apartamentos Turísticos
Calle de la Iglesia 13
40529-Corral de Ayllón 
www.losrosalesdeisabel.com

Los rosales de Isabel > CORRAL DE AYLLÓN



23Julio 2017

* Estrella Martín Francisco

Es más cómodo vernos en 
su casa porque le resulta difícil 
moverse con dos niños de 18 y 8 
meses,  uno sumamente inquieto,  
que tiene en régimen de acogida. 
Sabemos que la charla no va a ser 
fácil entre gritos, llantos y risas y 
nos sentimos agotados solo con 
ver los movimientos continuos 
de los tres. Sorprende que Marisol 
entregue sus 24 horas a niños que 
están atravesando situaciones 
familiares difíciles y no fallezca en 
el intento. Pero tanto ella como su 
marido son personas fuera de lo 
común. Todavía recordamos una 
de nuestras visitas a Consuegra 
donde,  en medio de su soledad, 
vimos una  única figura en un 
mono naranja jugando al golf en 
una era: su marido. Una escena 
que parecía sacada de una pelí-
cula de Almodóvar. Precisamente 
a Basilio lo conoció en Consue-
gra hace 20 años y le dijo: “Si me 
quedo aquí, nos casamos. Yo te 
quiero pero…”. “Yo lo dejé todo. A 
mí me han cortado los dos pechos 
y me sigue queriendo igual que si 
no qué”.

Habla con normalidad de la 
extirpación de su pecho y del otro 
a los 8 años. “Ahora con las dos 
igual,  me veo mejor porque antes 
solo con una era horrible. Yo soy 
muy mía, tan pronto me pongo 

las prótesis como que me voy sin 
ellas. Quiero que mi nieta vea las 
cosas con naturalidad e intento 
sacar humor de todo. Por eso un 
día me quité  las prótesis delante 
de ella para que para que lo  viera; 
luego, me quité la dentadura para 
lavarla y, al final, le  dije: “Y ahora 
me voy a quitar el brazo” . “¿Tam-
bién tienes brazo, abuela?”.

¿Por qué  decides acoger 
niños y cuándo?

“Yo me casé con 17 años porque 
me emanciparon. A los  5 días, mi 
marido se fue a la mili,  me quedé 
en la calle embarazada de 6 meses 
y me vi muy sola. Me acogió una 
señora que tenía 11 hijos y pensé 
para mí.”El día que pueda yo voy a 
hacer algo por alguien, pero algo 
que me cueste”. ¡Y vaya si estos 
cuestan!

Hace 13 o 14  años empecé a 
mirar con mi hija en la Cruz Roja. 
Me informaron pero el problema 
era mi cáncer de pecho  aunque 
estaba mi marido;  una técnica  
apostó por mí y, al cabo del tiem-
po, me ofrecieron a  un niño de 
10 años que actualmente tiene 
17  para 18. Me dijeron que era un 
niño difícil, la primera familia no 
pudo con él y a mí me ha puesto 
al límite muchas veces”. 

Parece muy espabilado en la 
foto.

“¡Y tanto! No le he enseñado a 
conducir y me robó el coche!”.

Son niños de familias que no 
pueden hacerse cargo pero no 
renuncian a ellos, ¿no?

“Hay unos que no renuncian; 
otros,  sí y pasan a adopción  con 
una familia que quiera. No tienen 
por qué ser de familias proble-
máticas, a veces la madre no está 
bien o no se pueden hacer cargo, 
o no tiene madurez…A mí me 
hubieran quitado a mi hija cuan-
do tenía 17 años y ahí está, de 
abogada penalista. Yo veo que a 
estos niños en los estudios no les 
puedes pedir lo mismo porque 
primero hay que enseñarles algo 
tan básico como  a no hacerse las 
cosas encima. Con el mayor, me 
dijeron que, cuando se lo hiciera,  
se tenía que lavar su calzoncillo. 
Pero, la primera vez, yo le dije 
que se tiraba,  que le había com-
prado diez  y que, cuando se ter-
minaran los otros nueve, a tomar 
por culo. Y no se lo volvió a hacer. 
Con el pis me costó más pero me 
dijeron que era increíble, que 
había conseguido lo que ellos 
no habían podido y les dije: “A lo 
mejor es que los niños no son tan 
complicados”. Estoy muy agrade-
cida a Cruz Roja porque son un 
gran apoyo y a Gerencia, puedes 
llamarlos  siempre que  necesites 
ayuda”.

¿Lo más difícil?
“La gente no te entiende aun-

que mucha gente te sorprende. 
En Sepúlveda, El Villar o Canta-
lejo me dieron ropa, juguetes… 
la gente se ha volcado…pero 
también hay críticas que te tie-
nes que echar a la espalda. Y 
hay mala información, estos son 
los niños que se adoptan: unos 
regresan con sus padres y otros 
salen en adopción. Creo que, si 
tuviéramos más acercamiento 
con las familias biológicas, los 
niños se sentirían mejor porque 
los hermanos que tengo ahora 
tienen vínculo con sus padres y 
se ve que  tienen mucho amor y 
les quieren”.

¿Lo más satisfactorio?
“Cuando hago algo por alguien, 

lo hago porque me siento yo 
bien.  Ahora mi mayor satisfac-
ción sería que los niños volvieran 
con  sus padres. Los veo felices, 
han avanzado mucho  y tienen 
una atención más personalizada 
que en un centro. Con  el otro he 
aprendido a tener paciencia, a 
conocerme un poco…te enseñan 
muchas cosas. Te enriquece el 
acogimiento porque ves que eres 
afortunado al ver a estos niños”.

¿Cómo se lo  tomó tu marido?
“Todo lo que haga yo, le pare-

ce bien. También me deja hacer 
lo que a él le parece bien porque 
cuando dice que no…”

¿Y no es muy duro cuando se 
van?

“Yo estoy mentalizadísima,  mi 
marido es el que se lleva disgus-
tos. En la vida sientes apego por 

todo y pierdes todo, pierdes a los 
seres queridos...”

Es difícil saber de dónde puede 
sacar la  fuerza, ella dice que del 
Red Bull que la va estupenda-
mente y que  va a llamar un día a 
la empresa para decírselo. Lo que 
es un hecho, es su valor que no la 
deja conformarse con enviar un 
donativo cuando hay una catástro-
fe;  ella se mete dentro de las catás-
trofes familiares de nuestro país y 
acoge a los niños que las sufren.

Eres de Madrid y Consuegra 
es muy pequeño. ¿Cómo llevas 
vivir aquí?

“Creo que soy híper activa pero 
también  me gusta vivir tranquila, 
pasear, jugar  a las cartas, cuidar-
me… Soy muy positiva y muy de 
energías, hago una alimentación 
saludable y soy mucho de reiki y 
meditación”.

Ha sido todo un reto entender-
nos con ella en medio del  griterío 
de los hermanos, de su actividad 
permanente, de su demanda de 
atención, de irlos a cambiar, de 
consolar y dar abrazos …Como 
ella dice: “Como peculiar, soy muy 
peculiar” y nos habla de la relación 
con su suegra, la madre del primer 
marido, que también ha vivido en 
Consuegra y de mil anécdotas, 
dignas de un monólogo.

Su mirada azul divertida nos 
confirma la esperanza en el ser 
humano y su coraje cuando se 
plantó ante el mayor y le dijo:  
“Conmigo no puedes que yo tam-
bién he pasado lo mío”, nos mues-
tra un sendero nada fácil pero 
necesario. Nuestro abrazo, lleno 
de admiración, expresa un agra-
decimiento  y cariño profundos.

Es una explosión de energía  graciosa y sentido común,  lleno de simpatía, que 
no calla. Su altruismo la llevó hace 20 años a Consuegra, donde se dedicó a cui-
dar a  su madre y  a  niños en régimen de acogida. Quería ayudar a los demás con 
algo que la costara sacrificio y ni siquiera la detuvo el cáncer. No tiene reparos en 
hablar de la extirpación de sus pechos ni de la pérdida de su dentadura por un 
tratamiento ni siquiera de una vida que nunca fue fácil y que condimenta con 
mucha sal.

La ayuda que más cuesta

Personajes del nordeste

Marisol Maestro Colina, CONSUEGRA DE MURERA
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Más de dieciséis años enseñando a muje-
res, niños y niñas con necesidades educati-
vas específicas, ayudándoles así a integrase 
mejor en nuestra sociedad. CODINSE lleva 
actuando con este colectivo gracias a una 
subvención dirigida a inmigrantes extraco-
munitarios del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, y cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo (FSE).

Se ha actuado en varias localidades de la 
comarca, y en cada una de ellas se ha tratado 
con diferentes colectivos.

• Mujeres: las clases de aprendizaje del 
español se han impartido tanto a nivel indi-
vidual en domicilios particulares como de 
manera colectiva en locales cedidos por los 
respectivos ayuntamientos. Los pueblos en 
los que se ha trabajado este curso han sido 
Francos, Ayllón, Sequera de Fresno, Campo 
de San Pedro, Riahuelas y Cedillo de la Torre.

En todos ellos se ha incidido tanto en la 

comunicación verbal como en la escrita, si 
bien es cierto que se han detectado varios 
niveles, lo que ha hecho que los conteni-
dos hayan variado de unas alumnas a otras, 
empezando desde prácticamente cero con 
el inicio a la lectoescritura, hasta clases más 
avanzadas en lo que a comunicación oral y 
escrita se refiere. En total, este año se han 
atendido a ocho mujeres en la comarca Nor-
deste de Segovia.

• Niños: el propio centro educativo es 
quien deriva a los niños y niñas a las clases 
de apoyo extraescolar, que este año se han 
impartido en Barbolla y Boceguillas, con 
un total de seis alumnos en cada pueblo. El 
objetivo principal, ofrecer apoyo extraesco-
lar y enseñarles a que adquieran hábitos de 
estudio, ya que es una de las mayores defi-
ciencias detectadas por las técnicas encar-

gadas de impartir estas clases. Las edades de 
los alumnos varían, y abarcan desde el ciclo 
infantil hasta tercero de educación primaria.

El período lectivo de las clases no es igual 
para los dos colectivos: todas empiezan en 
el mes de octubre, pero en el caso de las 
mujeres finalizan en el mes de mayo; no así 
los escolares, que se extienden hasta el mes 
de junio.

Aulas

Finalizan las clases de apoyo 
para este año

Nuevo equipo directivo en el I.E.S. Sierra de Ayllón

Daniel, Ana y Álvaro, posando en el exterior de las instalaciones del instituto de 
enseñanza secundaria Sierra de Ayllón.

Lo primero que salta a la vista 
es la juventud de sus miembros, 
y las ganas y energía que pro-
yectan. Ana Sáenz-Messia, pro-
fesora de Lengua y ahora jefa de 
estudios, desprende entusiasmo 
al hablar de su trabajo. Junto 
con Álvaro Acebes, profesor de 
Lengua y director del centro, y 
Daniel Sanz, que ejerce como 
profesor de Historia y será el jefe 
de estudios adjunto, componen 
la cúpula de la junta directiva. 
Los tres coinciden en destacar las 
bondades del instituto comar-
cal, al que aluden como un cen-
tro con muchos puntos fuertes, 
entre los que destacan la cohe-

sión de la comunidad educativa, 
con el apoyo de padres, vecinos 
y entorno en la educación de los 
chicos y chicas.

Entre sus ambiciones están 
reforzar y mantener los puntos 
que hacen del Sierra de Ayllón 
un referente, y seguir mejorando 
aquellos aspectos más deficien-
tes. Para ello, quieren apoyarse 
en dos líneas de trabajo. Por un 
lado, apostar por un proyecto 
de mediación de conflictos en 
el que intervendrán alumnos y 
profesores, y cuyo objetivo es 
mejorar la convivencia del centro 
desde abajo, con la implicación 
directa del alumnado median-
te la creación de grupos de 
mediación. Por otro lado, quie-
ren basarse en las metodologías  
activas de enseñanza y las  TICs, 
o nuevas tecnologías de la infor-
mación, tales como pizarras digi-
tales, contenidos multimedia, y 
plataformas interactivas. En este 
sentido, cuentan con el apoyo 
de la Consejería de Educación, y 
su compromiso de dotar de pro-
yectores, ordenadores y otros 

medios a las aulas. Destacan que 
los alumnos cada vez demandan 
más éste tipo de plataformas, y 
que los contenidos audiovisuales 
son elementos fundamentales en 
la educación actual, sin dejar de 
lado otros medios más clásicos 
pero también efectivos.

Insisten en la importancia de 
la participación de la toda comu-
nidad en la toma de decisiones. 
Por ello, basan sus propuestas en 
diferentes encuestas, lluvias de 
ideas, sugerencias y aportacio-
nes del resto de padres y profe-
sores. Por poner algunos ejem-
plos, proponen la creación de un 
periódico digital, continuar con 
la radio que emiten los alumnos 
durante el recreo, y celebrar el 30 
aniversario del instituto a lo largo 
del próximo otoño.

Sin duda alguna, contar con 
profesores tan implicados en su 
trabajo augura un buen futuro al 
Instituto Sierra de Ayllón. Desde 
estas páginas les deseamos una 
buena andadura en esta etapa, 
que estamos seguros resultará 
muy fructífera. 

Ana, Álvaro y Daniel 
nos cuentan cuál es su 
visión del centro, el pro-
yecto que tienen para el 
mismo y los retos a los 
que se enfrentan en su 
día a día.

Una veintena de usuarios han sido los beneficiarios de la actua-
ción de CODINSE a través de un programa de apoyo para atender 
a inmigrantes extracomunitarios.

Las clases se desarrollan 
tanto a nivel individual 
en domicilios particu-
lares como en locales 
cedidos por los ayunta-
mientos de la comarca
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Los alumnos del del colegio 
Cardenal Cisneros de Boceguillas 
fueron el pasado mes de mayo a 
Valladolid para participar en Can-
tania, un proyecto de cantata para 
escolares con edades comprendi-
das entre los 8 y los 13 años.

Durante el curso escolar se 
ensayan las canciones y coreogra-
fías que son mostradas finalmen-
te en un espectáculo con artistas 
profesionales. En las imágenes, 
varios alumnos participantes.

El pasado jueves 15, una 
veintena de niños del CRA de 
Riaza pudieron conocer de 
primera mano la localidad de 
Sequera de Fresno, gracias al 
proyecto Visita mi pueblo coor-
dinado por CODINSE.

Con ésta iniciativa, los niños 
y niñas de localidades más 
pequeñas invitan al resto de 
compañeros a pasar una tarde 
en su pueblo, haciendo de 
guías por un día. El objetivo 
de la actividad es fomentar 
los lazos entre compañeros de 
clase, invitándoles a conocer 
otras realidades, ya que nor-
malmente para los niños de 
poblaciones más pequeñas es 

más difícil encontrar compa-
ñeros de juego. El éxito de esta 
convocatoria ha sido rotundo, 
ya que más de 20 amigos junto 
con sus padres participaron en 
la actividad.

En esta ocasión fueron Nas-
sim y Aya, que viven en Seque-
ra de Fresno, los encargados 
de recibir a sus amigos, y sin 
duda alguna fueron unos fan-
tásticos anfitriones. Con ayuda 
de sus madres prepararon una 
merienda con productos típi-
cos marroquíes como pastas 
y té, que encantó a  todos sus 
amigos y al resto de padres. 
Además de la merienda los 
niños descubrieron el nuevo 

parque de Sequera, recorrieron 
sus calles y pasaron la tarde 
jugando con pistolas y globos 
de agua para combatir el calor. 

Tanto los padres como los 
niños lo pasaron en grande, 
valorando muy positivamente 
la iniciativa, y de hecho ya están 
pensando en volver a organizar 
alguna excursión similar para 
conocer los pueblos de otros 
de sus amigos. 

Raquel Cabrillo, técnica de 
CODINSE responsable de la 
actividad, destaca la importan-
cia de jornadas como ésta para 
fomentar los valores de inte-
gración e intercambio cultural 
entre los niños.

En las imágenes, dos momentos de la visita de los niños a Sequera de Fresno, recorriendo las calles del pueblo y 
disfrutando del parque recreativo con columpios.

Aulas

El Cardenal Cisneros, en Cantania

Nassim y Aya, de Sequera de Fresno, 
presumieron de pueblo por una tarde 
con sus compañeros

La corona perdida

En un reino lejano existía un 
rey que se llamaba Pedro. Iba 
tener un hijo, y cuando nació le 
enseñaba todo el reino, cómo 
montar a caballo, todo lo que 
hacían para luchar y una vez el 
rey en una batalla que  tardaron 
días en venir de esa batalla el 
rey no vino y dejo una corona 
en un cofre. Estaban buscando 
todos los guerreros del reino  
a ver si le habían matado. Le 
encontraron muerto en un río. 
Entonces un día el hijo recordó 
un  cosa, que tenía que casarse 
para ser rey, pero no encontra-
ba a nadie y entonces de repen-
te vio una chica que le preguntó 
que si se quería casarse con él y 
dijo que sí entonces cuando iba 
a ser la boda se casaron. Al abrir 
el cofre no estaba la corona que 
le había prometido su padre. La 
buscó por todo el castillo y no 
la encontraron. Entonces uno 
de los guardias antes vio que 
un señor  iba con algo en una 
bolsa para el castillo que había 
luchado el padre del rey. Se lo 
dijo al rey que antes había visto 
un señor corriendo al castillo en 

el que murió el antiguo rey. Fue-
ron detrás de él en busca de la 
corona, no lo encontraron, lle-
garon al castillo y le dijo a uno 
de sus guardias que se asoma-
ra, entonces vio al mismo señor 
que iba a salir del castillo esta 
vez sin la corona. Salió el señor 
y le cogieron y fueron al casti-
llo. Y no les quería decir nada 
de la corona.  Entonces el rey 
llamo al verdugo le pusieron en 
el tablón  se le acercó el hacha 
al cuello y entonces le dijo al 
ladrón al rey: “parad y te digo 
donde está la corona”. Levantó 
el hacha el verdugo y de repen-
te dijo el rey: “para que nos diga 
dónde está la corona”. Fueron al 
otro castillo y le dijeron que se 
acercara donde estaba la coro-
na y que la coja, y con silencio 
se la trajo. Fueron al castillo y 
empezó la boda. Nueve meses 
después de casarse tuvieron 
un hijo y ya desde entonces no 
tuvieron guerras.

Luis Sanz González 
1º premio

5º de primaria 

* 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.

* FE DE ERRATAS: en el cuento publicado en el número 
anterior, hubo un error en el nombre de la autora, así como el 
curso. Los datos correctos son:
PAULA MORENO MORENO
4º DE PRIMARIA
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* Vicente Blanco

Estaba escribiendo sobre 
otro tema, que dejaremos 
para más adelante, cuando 
me llega la noticia de que 
el día 15 de junio ha sido 
designado por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas como el día mun-
dial de toma de concien-
cia del abuso y maltrato 
a la vejez. Me digo: Si has 
escrito hace poco sobre el 
tema, ¿Vas a repetir? Sin 
embargo, es un tema tan 
importante que no puedo 
dejar pasar la oportunidad 
de volver sobre él. 

Lo primero que nos que-
remos preguntar es qué es 
el maltrato, el porqué de 
una jornada internacional y 
para qué sirve. El maltrato 
a la vejez es “un acto único 
o repetido que causa daño 
o sufrimiento a una perso-
na de edad, o la falta de 
medidas apropiadas para 
evitarlo, que se produce en 
una relación basada en la 
confianza". El por qué está 
claro. El problema existe. 
El maltrato en las personas 
mayores está presente en 
el mundo, está ahí. ¿Y para 
qué? Pues el objetivo único 
es que desaparezca. Se 
crea un día internacional 
con el objetivo de “sensibi-
lizar, concienciar, llamar la 
atención, señalar que exis-
te un problema sin resol-
ver, un asunto importante 

y pendiente en las socie-
dades para que, a través 
de esa sensibilización, los 
gobiernos y los estados 
actúen y tomen medidas o 
para que los ciudadanos 
así lo exijan a sus represen-
tantes”, según la Asamblea 
de Naciones Unidas. Y se 

crea porque “el maltrato 
de las personas mayores es 
un problema social mun-
dial que afecta la salud 
y los derechos humanos 
de millones de personas 
mayores en todo el mundo 
y es un problema que 
merece la atención de la 
comunidad internacional”.

Eduardo Ortega, aboga-
do y asesor de Lares Cas-
tilla y León, escribe una 
carta con motivo de este 
día donde nos recuerda 
hechos ocurridos recien-

temente de maltrato a 
personas mayores. Así, el 
19 de mayo un vecino aler-
ta y denuncia el maltrato 
que sufría una anciana por 
su cuidadora. En el 2016 
salieron a la luz numero-
sas estafas económicas 
realizadas a mayores por 

parte de sus familiares y 
cuidadores. Recientemen-
te unos atracadores agre-
dieron físicamente a una 
anciana lanzándola contra 
el suelo. En marzo de este 
año apareció la noticia de 
que dos hijos dejan morir 
a su madre anciana, que 
pesaba 25 kilos y avisa-
ron de su muerte dos días 
después de que falleciera. 
Sin higiene ni asistencia 
médica desde hace años, 
sin cariño ni ningún tipo de 
cuidado. El 16 de diciem-

bre del año pasado fue 
noticia la muerte de una 
anciana de 86 años por el 
motivo de la desnutrición y 
falta de higiene. La perso-
na que le había provocado 
tal desgracia era su hijo. 
Otro suceso terrible fue 
el ocurrido recientemente 
en Chiclana de la Frontera, 
donde durante diez años 
un anciano estuvo ence-
rrado por su cuidador. El 

supuesto tutor se apropió 
de su pensión, no le daba 
apenas comida ni bebida, y 
nunca en todo ese tiempo 
le dejó salir de una oscura 
y sucia habitación. 

Podríamos recordar algu-
no más, pero creo que la 
muestra es suficiente para 
ver que no son hechos ais-
lados, sino hechos que ocu-
rren con frecuencia, para 
desgracia de dicho colectivo 
y de la sociedad en general.

Debemos sentirnos orgu-
llosos porque se han con-

seguido muchas mejoras y 
muchas garantías en este 
terreno. Afortunadamente 
estos hechos ahora salen 
a la luz y aquellos que son 
pillados cometiendo una 
atrocidad de este tipo son 
castigados por la Ley. Esto 
es señal de que va crecien-
do la concienciación social 
sobre esta problemáti-
ca. Sin embargo, todavía 
queda mucho por conse-
guir, y estos días nos aler-
tan para que sigamos cre-
ciendo en este sentido.

Para terminar, quiero 
hacer referencia al titu-
lar de este artículo. Por-
que cuando vemos estas 
noticias podemos pensar 
que nosotros no somos, 
son los demás los que 
hacen estas cosas. El titu-
lar quiere ser directo. Y tú 
que lees esto, ¿maltratas? 
¿Consientes los maltratos? 
Quizás tengamos que ape-
lar a nuestra conciencia y 
ver qué hacemos nosotros 
en este sentido. Todos los 
que trabajamos con mayo-
res somos más responsa-
bles de las actitudes que 
tenemos hacia ellos. Los 
mayores, sobre todo si son 
dependientes, son, junto 
con los niños, las perso-
nas más vulnerables que 
existen, fácilmente mani-
pulables, fácilmente enga-
ñables, y fácilmente mal-
tratables, y no lo pueden 
decir, no se pueden quejar. 
Es deber de todos el tratar 
de evitar los maltratos. Y el 
tanto el que maltrata como 
el que lo consiente comete 
un delito.

Es repetitivo porque es la con-
versación más socorrida en estos 
días: ¡Uf, qué calor! Y es que, 
aunque el verano oficialmente 
ha empezado el 21 de Julio, ya 
llevamos casi un mes más con 
temperaturas que superan con 

mucho a las habituales. 
Y el calor intenso, aunque nos 

gusta más que el frío, también 
puede ser peligroso para la 
salud, especialmente de los 
niños, ancianos y personas con 
enfermedades crónicas. 

Es por ello que las autorida-
des nos advierten y nos dan 
unos consejos para prevenir los 
posibles peligros del calor. El 
exceso de calor puede producir 
calambres, malestar general por 
agotamiento, deshidratación 

y golpes de calor, con dolor de 
cabeza, vómitos, aumento de la 
temperatura corporal…

Ante ello ¿cómo podemos 
prevenirlo? Debemos evitar 
salir de casa en las horas más 
calurosas del día, entre las 12 de 
la mañana y las seis de la tarde; 
beber líquidos, sobre todo agua 
y zumos de fruta ligeramente 
fríos, evitar las grandes comidas, 
comiendo menos cantidad y más 
veces al día; reducir la actividad 

física y descansar a la sombra 
a menudo; utilizar ropa ligera y 
holgada, y sombrero; tratar de 
mantener la casa lo más fresca 
posible, no abriendo por el día 
y ventilar de noche; los alimen-
tos en el frigorífico y no dejar a 
nadie dentro del coche cuando 
esté parado.

En fin, medidas que pueden 
llegar a evitar que el calor nos 
produzca algún trastorno y así 
podamos pasar un buen verano.

¡ Cuidado con el calor!

Y tú..., ¿maltratas?

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

FOTO: elpais.org
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Vuelve el Planeta Folk en agosto

Próximos eventos deportivos y culturales en 
San Pedro de Gaíllos

Madrid y Castilla y León han 
sido la comunidades autónomas 
que más turistas han aportado 
para que se alcance esta cifra, que 
se logró el pasado 11 de junio.

Desde su apertura en el año 
2004, este centro de interpreta-
ción recibe un público muy varia-
do y numeroso: centros escolares, 

mayores, familias, personas con 
discapacidad o asociaciones cul-
turales son algunos de los perfiles 
que acuden. Esta diversidad de 
visitantes ha contribuido además 
a que el turismo de naturaleza se 
haya diversificado en la comarca, 
y no se concentre sólo en el perío-
do estival o época de vacaciones.

Con motivo del partido de pre-
temporada que jugará el Atlético 
de Madrid contra el Numancia, 
la peña atlética de Carrascal ha 
organizado un viaje el próximo 
22 de julio. El precio es de 23 y 

42 euros aproximadamente para 
socios y no no socios respecti-
vamente (incluye bus, comida y 
entrada. Para más información 
llamar al 679551649 (también vía 
whattsap).

Gymkhana Cronometrada BMW
Los socios del BMW SERIE M Club España han 

organizado una gymkhana cronometrada en 
San Pedro de Gaíllos, el sábado 8 de Julio a las 
19 h, tras la cual habrá una actuación del grupo 
de danzas de la localidad. 

"I Ciclomarcha MTB San Pedro de Gaíllos"
El 15 de julio llega la I MTB SPG, marcha en 

bicicleta de montaña, con salida y llegada en San 
Pedro de Gaíllos que recorre por sendas, triale-
ras y pistas el río San Juan, el monte, la ermita de 
Santiago, el río Cega y otras localidades vecinas. 
Información de reglamento e inscripciones en 
www.deportiket.es.

Taller de Pintura Mural 
Del 25 al 27 de julio de 19 a 21 horas se desarrolla-

rá el taller de pintura mural dirigido por Mario Pastor 
Cristobal para niños de 4 a 14 años. La intención es 
realizar una primera intervención frente al Museo 
del Paloteo y decorar la pared del frontón con moti-
vos relacionados con las danzas y tradiciones de San 
Pedro. ENecesario apuntarse en el ayuntamiento. 

Jornada-encuentro de danzantes
El 29 de julio el Museo del Paloteo recibe la visita 

de una representación de la Coordinadora de Ball 
de Bastons de Catalunya que en coordinación con 
el Centro de Interpretación del Folklore la han con-
vertido en una jornada de encuentro con charlas, 
mesas redondas y muestra de danzas.

100.000 visitas en la Casa
 del  Parque Natural

Los atléticos de Carrascal se 
van de excursión

La peña de Carrascal hace un año con mitivo del primer aniversario de su 
inaguración.

San Pedro de Gaíllos celebra 
una nueva edición de Planeta 
Folk, donde la música es pro-
tagonista, con propuestas que 
llegan de diferentes regiones, y 
complementada con diversas 
actividades de artes plásticas, 
circo o enología.

El festival comienza el mar-
tes 8 de agosto con un nuevo 

encuentro “Vino que del cielo 
vino…”, que en esta ocasión tra-
tará el tema de la cata a través 
del juego. 

De miércoles a viernes se ofre-
cen tres conciertos a las 22:30 
en Museo del Paloteo, el día 9 
“Levid cuarteto Folk”, “Vibra-tó” 
el jueves y “Mujeres con Raíz” el 
11 de agosto. La entrada general 

es de 7€ y bono de los tres con-
ciertos 18 €; para menores de 25 
años entrada 5€ y bono 12€. 

El pórtico de la Iglesia acoge 
los talleres infantiles, el jueves 
a las 19h los componentes de 
Vibra-tó ofrecen el taller “Cons-
trucción de instrumentos musi-
cales con materiales reciclados”. 
Y el sábado por la mañana Car-
men María Martínez el taller “¿A 
qué suena?”. 

Planeta Folk vive su gran día el 
sábado, a las 11 dará comienzo 
el Mercado de Artesanos y los 
diferentes talleres, por la tarde 
el circo con el espectáculo “Entre 
pitos y flautas” de Teatro La Son-
risa.

“El Naán: música castellana, 
creación y arqueología”, espec-
táculo de los Circuitos escénicos 
de Castilla y León, pondrá músi-
ca en la noche con un concierto 
que incorpora elementos teatra-
les y una importante carga poé-
tica y comunicativa. 

La samba carioca del grupo de 
percusión brasileña “La Torzida” 
pondrá fin a la duodécima edi-
ción de PLANETA FOLK.

Cartel promocional de El Nnán, que actuarán el 11 de agosto.
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El Convento de la Hoz 
de Sebúlcor

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Hace ya una docena de años, 
J. Carlos Santa Engracia Blasco 
escribió un precioso libro titu-
lado “El Convento de la Hoz. 
Diario de una investigación”, 
en donde nos daba cuenta 
de todo lo que había podido 
sacar a la luz de la historia de 
este famoso convento del nor-
deste de Segovia, rebuscando 
entre archivos, papeles y en la 
memoria histórica de la gente, 
con un gran éxito de ventas. 
Ahora nos llega “El Convento 
de la Hoz. La investigación con-
tinúa”, obviamente indepen-
diente del primer libro, pero de 
alguna manera complementa-
rio, en donde el autor vuelve a 
sumergirnos de nuevo en una 
aventura en la búsqueda de 
información sobre este con-
vento y también sobre la dis-
persión de su patrimonio.

El convento de Nuestra 
Señora de los Ángeles de la Hoz 
del Río Duratón es un conjunto 
monasterial, actualmente en 
ruinas, ubicado en el fondo la 
hoz de Los Ángeles en el cañón 
de las Hoces del Río Duratón, 
en el término municipal de 
Sebúlcor, en el nordeste sego-
viano, declarado Bien de Inte-
rés Cultural por la Junta de Cas-
tilla y León el 13 de septiembre 
de 2012. Fue fundado en el año 
1231 por la orden franciscana, 
que lo ocupó hasta su abando-
no en 1835 debido a la desa-
mortización de Mendizábal. En 
su interior se rendía culto a la 
imagen de Nuestra Señora de 
los Ángeles de la Hoz.

Como afirma el autor, dos 
son los aspectos que hacen 
completamente singular el 
Convento de la Hoz; en primer 
lugar, su ubicación en lo más 
profundo del Cañón del Dura-
tón, en un sitio de muy difícil 
acceso y a una quincena de 

kilómetros de la población más 
cercana; en segundo lugar, el 
hecho de ser un Santuario 
Mariano, en donde se custo-
diaba y veneraba la imagen de 
Nuestra Señora de la Hoz, en 
razón de su aparición a un pas-
tor de la zona y de los milagros 
que se le atribuían a la Virgen.

La Orden Franciscana siem-
pre estuvo muy presente en 
toda Segovia y era muy respe-
tada por los vecinos de los pue-
blos próximos a sus conventos, 
pues estos frailes eran más 
instruidos que los curas secu-
lares habituales y se encarga-
ban de predicar y confesar en 
las Semanas Santas, Navidad, 
fiestas patronales y otros días 
señalados, firmando convenios 
con las autoridades de los pue-
blos, pues era su manera de 
asegurarse el estipendio.

El contenido del libro es 
muy variado, lo que lo hace 
de fácil y amena lectura, pues 
abarca desde una entrevista 
con el historiador sepulvedano 
Antonio Linage Conde, hasta 
estudios sobre la Virgen de la 
Hoz, los escudos y otros restos 
arquitectónicos que se conser-
van del convento, los cuadros 
procedentes del mismo o las 
relaciones entre el convento 
y el priorato de San Frutos, sin 
que falte un álbum de fotogra-
fías antiguas afortunadamente 
recuperadas.

Por destacar alguno de los 

ocho capítulos, el que más he 
disfrutado y el que me parece 
más curioso es el cuarto, dedi-
cado a los crímenes de fray 
Antonio Jugador, uno de los 
apenas media docena de clé-
rigos que habitaban el conven-
to a mediados del siglo XVIII. 
Resulta que fray Antonio, can-
sado y hastiado de la soledad 
del convento, decide escapar-
se del mismo, aprovechando 
la enfermedad del sacristán, 
llevándose con él todo lo que 
encontrara de valor; para ello, 
se valdrá de un niño de trece 
años que un peregrino extran-
jero había dejado en el conven-
to y al que se le había asignado 
para su cuidado; perpetrado el 
robo, se dirigen los dos al cer-
cano priorato de San Frutos, 
en donde el prior fray Juan los 
acoge animosamente, pues lo 
conocía; con la intención de 
continuar robando, mata a fray 
Juan, pero es descubierto por 
la criada, a la que viola y ate-
rroriza para que no lo delate; 
en fin, finalmente descubierto, 
los vecinos del pueblo le dan 
caza y es condenado a muerte, 
pero la Iglesia, con motivo de 
un indulto dado por la boda 
de Fernando VI, logra salvarlo 
de la horca, cosa que fue muy 
criticada.

Como ya he mencionado, un 
libro magníficamente editado, 
con ilustraciones y fotos que 
le dan un gran valor y con una 
información sobre este afama-
do convento bien contada y de 
forma amena; los de Sebúlcor 
y los de los pueblos de alrede-
dor seguro que lo van a disfru-
tar, pues auguro que tendrá el 
mismo éxito que el libro ante-
rior.

• (J. Carlos Santa Engracia 
Blasco, “El Convento de la Hoz. 
La investigación continúa”; edita 
Amigos del Convento de la Hoz, 
Madrid, 2017; 190 páginas; ISBN: 
978-84-697-2559-7; Depósito 
Legal: M-12429-2017)

Llega la época de 
darse un chapuzón...

Las temperaturas ya son altas 
en esta época del año, lo que hace 
que la piscina sea una de las mejo-
res opciones para combatir el calor 
y pasar el día. Aquí te dejamos las 
fechas y horarios de apertura de las 
que tenemos en el Nordeste.

Ayllón: abierta desde el 1 de julio 
hasta el 31 de agosto, de lunes a 
viernes en horario de 11 a 20 h y los  
fines de semana de 12 a 20 h. Ofre-
ce cursos de natación. Además, el 
bar tiene servicio de terraza, y per-
manece abierto una vez cerrada la 
piscina, ya que la zona del frontón y 
pista de futbito congrega a multitud 
de público en las noches de verano, 
donde además de proyecta  cine los 
jueves y se disputan varios campeo-
natos deportivos. Más información 
llamando al teléfono 620 955 413.

Boceguillas: abierta del 1 de 
julio al 31 de agosto todos los días 
desde las 12 de la mañana hasta las 
8 de la tarde, ofrece además talleres 
de verano para los más pequeños. 
Tiene bar abierto de 12 a 20 h con 
raciones, platos combinados, paellas 
y asados por encargo, además de 
cenas. Más información en el teléfo-
no 686 104 083.

Sepúlveda: abrió sus puertas el 
pasado 21 de junio y permanece-
rán así hasta el 4 de septiembre, de 
lunes a domingo desde las 11 de la 
mañana hasta las 8 de la tarde. Ofre-
ce cursos de natación y aquagym. 
Servicio de bar. Más información lla-
mando al 91 554 09 45. 

Prádena: área recreativa El Bardal. 
Abierta desde el 17 de junio hasta el 
31 de agosto, todos los días en hora-
rio de 11 a 20 h. Tiene bar restauran-
te con terraza. Además, el área está 

rodeada de abundantes zonas ver-
des con sombra. Más información 
llamando al 652 466 450.

Cerezo de Arriba: período de 
apertura del 1 de julio al 31 de agos-
to, de lunes a domingo de 12 a 20 
horas. Tiene servicio de bar. Más 
información en el 665 662 815.

Cerezo de Abajo: el parque 
recreativo La Dehesa abrió su pis-
cina natural el pasado 17 de junio 
y permanecerá así hasta finales de 
agosto. La piscina abre de 12 a 20 
h. (el parque lo hace a las 10 de la 
mañana) todos los días. Dispone de 
bar restaurante, áera recreativa con 
columpios, zona de juegos y pis-
tas deportivas. El bar sirve bebidas, 
bocadillos y raciones. Más informa-
ción en www.parqueladehesa.es y 
en el teléfono 695 461 338.

Riaza: la piscina abrió el pasado 
23 de junio y sus instalaciones per-
manecerán abiertas hasta el último 
día del mes de agosto, de lunes a 
domingo desde las 12 de la mañana 
hasta las 8 de la tarde. Los bañistas 
pueden hacer uso del bar y restau-
rante del camping, al que se accede 
a través de un camino. Más informa-
ción en el 921 550 580.

Navares de Enmedio: abre del 1 
de julio al 31 de agosto de 12 a 20 
horas. Tiene un bar y zona de bar-
bacoa. Más información llamando al 
ayuntamiento (921532050 martes a 
viernes mañanas).

San Pedro de Gaíllos: abierta del 
3 de julio al 31 de agosto, todos los 
días de 11:30 a 20:30 horas. Cuenta 
con bar que sirve raciones. Además 
se ofertan cursos de natación. Más 
información, tels. 620224773 y 
651373033

En la imagen, uno de los once participantes 
que tomaron parte en el concurso.

El 1 de julio se celebró el primer con-
curso de equitación de trabajo en el 
centro ecuestre La Hípica de Grajera. 

Esta disciplina, que consta de cuatro 
pruebas (doma, manejabilidad, velo-
cidad y apartado de ganado) es un 
proceso de adiestramiento del caballo 
con el fin de potenciar sus habilidades 
para su posterior trabajo con el gana-
do en el campo. 

El concurso ha sido valorado por un 
juez de la Federación de Hípica de Cas-
tilla y León, ene l que  los jinetes par-
ticipantes han demostrado sus habili-
dades a lomos de sus caballos. 

Concurso de equitación en Grajera
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•Jesús de la Hoz Trapero

Nombre científico: 
Rubus ulmifoliu 

Descripción: Arbusto 
trepador y espinoso, muy 
común en la comarca. Per-

tenece a la familia de las rosas, la flor tiene 5 pétalos  
y se agrupan en racimos. Las hojas se dividen en 
foliolos impares (5 o 7) que recuerdan al rosal, pero 
en este caso es mas ancha. El fruto, es la mora y está 
formado por multitud de pequeñas drupas que se 
agrupan en racimos. 

Hábitat: Lo encontramos junto al margen de 
los caminos, en zonas frescas y huertos abandona-

dos. Se reproduce fácilmente por esquejes, mejor 
que por semilla y puede ser muy invasiva. 

Usos: Los tallos tiernos son comestibles, pre-
viamente pelados de la capa exterior con espinas, 
a modo de espárragos. Las hojas secas en infusión 
son astringentes. Los frutos, se pueden consumir 
frescos o en mermelada, y su alto contenido en fla-
vonoides le atribuyen propiedades preventivas del 
cáncer, además sus frutos contienen gran cantidad 
de hierro por lo que se recomiendan en caso de 
anemia. 

Curiosidades: El término ulmifolius hace 
referencia a su semejanza con la hoja del olmo. Las 
frambuesas son del mismo género Rubus, pero en 
su caso los tallos son rectos, no trepadores. Para 
favorecer la producción de frutos se pueden podar 
las ramas secundarias dejando las principales que 
serán las que den fruto al año siguiente. 

Plantas de la comarca

Zarzamora

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

Excursión a 
Valdebebas

El empresario Fernando 
Tomé, reconocido por el 
Centro Segoviano de Madrid

• Juan Martos

El Centro Segoviano en Madrid 
volvió a convertirse en un referen-
te para la memoria de los princi-
pales personajes de Segovia y la 
provincia. Con este fin, creó en su 
día los premios “Tierra de Sego-
via: sus hijos y sus obras”, con los 
que esta institución recompensa 
la labor profesional y académica 
de los segovianos que trabajan 
dentro y fuera de los límites de la 
provincia. Estos premios fueron 
entregados el día 24 de junio, fes-
tividad de San Juan, en una cere-
monia llevada a cabo en la sede 
de la Academia de San Quirce, 
de Segovia. Como ya es habitual 
en esta entrega de premios, pre-
viamente al acto institucional, los 
representantes del Centro Sego-
viano asistieron a misa en el san-
tuario de la Virgen de la Fuencisla, 
con ofrenda a la patrona.

De los diversos premios que se 
entregaron, el empresario Fernan-
do Tomé recibió el “Premio Teófilo 
Hernando”, reservado para galar-
donar “la mejor trayectoria a toda 
una vida” de aquellos segovianos 
que se distinguieron por su traba-
jo continuado y sus logros.

Fernando Tomé (Bercimuel, 
1942) supo crear un grupo empre-
sarial acreditado en el difícil y 
competitivo mundo del automó-
vil. Tras trabajar más de veinte 

años para la marca Citroën, en 1988 
funda y dirige el Grupo F. Tomé, en 
Madrid, el principal grupo de con-
cesionarios español en facturación 
de las marcas del grupo Volkswa-
gen, llegando a ser líder en esta 
área con casi 250 empleados y 
más de una decena de puntos de 
venta en la Comunidad de Madrid. 
En el año 2012 fue nombrado pri-
mer Presidente de los Empresarios 
Segovianos en el Exterior.

No es este el primer premio que 
recibe Fernando Tomé; por señalar 
alguno de los de mayor reconoci-
miento, recordemos que la Federa-
ción Empresarial Segoviana (FES) 
acordó en su día por unanimidad 
concederle la distinción al Sego-
viano de Mayor Proyección Empre-
sarial en el Exterior 2010.

En este acto, F. Tomé no fue el 
único premiado del Nordeste de 
Segovia; así, el “Premio Tomás Pas-
cual Sanz” a la mejor labor empre-
sarial recayó en Dñª. María Dolo-
res Matesanz García y el “Premio 
Diego de Colmenares” a la mejor 
obra publicada sobre Segovia, fue 
a parar al Ayuntamiento de Riaza, 
representado por su alcaldesa 
Andrea Rico Berzal, y a la Excma. 
Diputación de Segovia, representa-
da por el alcalde de Fresno de Can-
tespino, Rafael Fernández, por la 
edición facsímil de la obra de Maria-
no González Bartolomé, “Riaza. 
Datos Históricos y documentos.

El pasado 10 de junio, un grupo de niños 
de las categorías alevín y benjamín de la Peña 
Madridista de Ayllón visitaban las instalacio-
nes que su equipo tiene en Valdebebas. Allí, 
los chavales pudieron ver las instalaciones, los 
vestuarios, y pisar el campo de juego en el que 
entrenan sus ídolos, además de echar un par-
tido a pesar de las altísimas temperaturas que 
les tocó sufrir. 

El legado de Víctor a los más pequeños

A poco menos de un mes que 
se celebre el primer aniversario 
de la trágica muerte del torero, 
la Fundación Toro de Lidia ha 

presentado en Madrid el pasa-
do 14 de junio el Programa Víc-
tor Barrio para difundir y ense-
ñar el arte de la tauromaquia 

entre los más pequeños.
Un acto en el que Raquel 

Sanz, esposa del torero, expli-
có cómo surgió este proyecto 
y agradeció a la Fundación Toro 
de Lidia "el apoyo prestado, 
sin cuya estructura y medios 
esto no hubiera sido posible". 
Enrique Ponce, David Mora y 
Alberto López Simón, entre 
otros, también han colaborado 
donando parte de sus honora-
rios en festejos taurinos.

Se cumple así, en palabras de 
Raquel, una de las mayores ilu-
siones de Víctor, quien siempre 
tuvo gestos de cariño y un gran 
interés en enseñar su profe-
sión a todos los niños, como ha 
demostrado en innumerables 
ocasiones. Al acto también asis-
tieron los padres de torero

En la imagen, varios miembros de la Fundación Toro de Lidia, familiares de Víctor 
y toreros el día de la presentación. FOTO: JAVIER ARROYO.

Fernando Tomé (en el centro de la imagen) posa con su premio que reconoce su 
labor porfesional.
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Soluciones pasatiempos

¿Cual es el único animal que muere entre 
aplausos?

¿Cuál es la única letra que se come?

¿Qué es lo que es algo y a la vez nada?

De todos los seres vivos ¿Quién es el que 
bebe por los pies?

Sudoku fácil

2 4 7

7 5 4 1 3 2

4

6 8 4

6 1 9

9 8 3

4 6 5

5 9 1 6 3 8

1 9

5 3 8

6 7 9 2

7 6 3 5 1

2 5 3

1 3 8 4 9

4 8 9 1

6 7 5

1 6 8 2

7 4 6

Sudoku difícil

1.- WINDSURF
2.- VOLEY (PLAYA)
3.- SKY (ACUATICO)

4.- PIRUAGÜISMO
5.- BUCEO
6.- VELA

7.- KITESURF
8.-NATACION
9. -BADMINTON

Deportes para practicar en verano:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

W I N D S U R F J S V
R E D E Z V S O S I O
O G R A I I E D H O L
C E R M A C A L H E E
E O L M U I C S A S Y
S R S B H N S R N K T
I Z E G C U E H S I A
O O C E A V D X H Z E
K I T E S U R F B A T
U S N A C N A E U T O
R E N O I C A T A N A
C O N A R C S C O E Y
A O B A D M I N T O N
I A M B P M B A L I L
R O M S I U G S R I P
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Deportes de montaña 
para todos los gustos

Apoyar las inversiones de manera conjunta

15 de julio Cedillo de la Torre Fiestas en honor de Ntra. Sra. la Virgen 
del Carmen

16 de julio Riaza Triatlón (modalidades half y short)

22 de julio Riaza Certamen de pintura rápida

22 de julio Riaza RiazaJazz 2017

23 de julio Riaza Actuación de banda de gaitas de Lume 
de Boqueira

28 de julio Riaza Teatro- El café burlesco

29 de julio Riaza Teatro - F.G. La memoria

29 de julio Riaza Fiesta de la juventud

28, 29 y 30 de 
julio Ayllón Ayllón Medieval

30 de julio Riaza Las Soirées de Riaza

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

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

Toma nota ...

Mirando a la comarca

Los benjamines del sporting riazano, campeones de Copa.
¡Enhorabuena chavales!

Encuentro de la Agrupación de Jubilados del Nordeste de 
Segovia el 16 de junio en Moral de Hornuez

Los amantes del deporte tienen dos citas 
importantes en la montaña este verano. 
Los ayuntamientos de Cerezo de Abajo, 
Cerezo de Arriba, Santo Tomé del Puerto y 
Duruelo vuelven a unirse en una apuesta 
clara por el turismo deportivo y de natu-
raleza con la organización de dos pruebas 
que tienen como protagonista el Pico del 
Lobo. El 23 de julio tendrá lugar la segunda 

edición del Bike Maratón del Lobo (80 km) 
y el 6 de agosto la primera del Trail Mara-
tón del Lobo (42 km). Además, ambas tie-
nen un fin solidario, ya que colaboran con 
la asociación Trainsplant, cuyo objetivo 
es fomentar la donación de órganos para 
transplantes.  

Más información en la web www.mara-
tondellobo.com

CODINSE y Caja Rural han firmado el 27 de 
junio un convenio de colaboración para traba-
jar de manera conjunta para favorecer las inver-
siones que realicen los promotores dentro del 
nuevo programa LEADER.

La coincidencia entre los valores comunes a 
ambas entidades como son la cooperación, la 
responsabilidad, el compromiso y la proximidad, 
reflejada esta última en la presencia de oficinas 
de Caja Rural en cuatro poblaciones principales 
de la comarca como son Ayllón, Campo de San 
Pedro, Riaza y Sepúlveda, han facilitado el enten-
dimiento y permitido plasmar en este acuerdo 
una colaboración que viene de lejos. Este 
acuerdo tiene por objeto promover conjunta-

mente el desarrollo económico en la comarca 
facilitando el acceso a la financiación de los pro-
yectos beneficiarios del Programa LEADER, ofre-
ciendo condiciones preferentes tanto en présta-
mos para las inversiones como en la contratación 
del resto de productos financieros y seguros para 
autónomos y pymes.

En el acto estuvieron presentes de una parte D. 
Jesús López Ramos 8izquierda de la imagen) en 
calidad de presidente y Mª del Mar Martín Mar-
tín, gerente de la Asociación, y de otra D. Javier 
Oltra Sintes como Director Territorial Sur de la 
entidad así como D. Félix Gómez García, director 
de la oficina de la caja en Campo de San Pedro.



Emprendedores en ...

Cuando hace 5 años estos dos 
hermanos de Sebúlcor, Diego y 
Jorge, fundaron Bocanada S.L, nin-
guno era nuevo en el mundo de la 
empresa. Ambos habían estudia-
do la carrera de empresariales, y 
desde bien pequeños tenían claro 
la idea de montar  algo. Fueron el 
tiempo y los pequeños trabajos 
de verano los que les fueron indi-
cando el camino, hasta crear esta 
empresa de turismo activo en las 
Hoces del Duratón. Hoy en día, 
lo que comenzó con un pequeño 
embarcadero en San Miguel de 
Bernuy junto al embalse de Las 
Vencías, es una empresa con cua-
tro subsedes y más de 35 emplea-
dos en temporada alta.

Pero llegar a este punto no ha 
sido fácil, y como comenta Jorge, 
por el camino hubo mucho apren-

dizaje y algunos fracasos empre-
sariales. Tras años viviendo lejos 
de Sebúlcor, su pueblo, y del que 
actualmente es alcalde, decidió 
regresar y montar una empresa 
propia.  “De vez en cuando te pre-
guntas el por qué te has metido 
a esto, que menudo lío, pero des-
pués te das cuenta de que merece 
la pena. Sí, hay que arriesgarse, 
te la puedes jugar y perder diez o 
quince mil euros....pero ¿y si acier-
tas? ¿y si resulta que ganas más y 
vives mejor?”.

Los dos habían trabajado de 
monitores en algunas empresas 
pioneras en turismo activo y de 
piraguas de su entorno, como fue-
ron Naturaltur o Situral. Eso les dio 
conocimientos e hizo ver el poten-
cial de crecimiento que tenían, así 
que decidieron tirarse a la piscina. 

Comenzaron  con un embarcade-
ro, que pronto ampliaron a un chi-
ringuito, al que llaman “El Duran-
guito”. Desde este espacio ofrecen 
un lugar de descanso en mitad de 
la travesía a los clientes de sus pira-
guas, pero también toda una carta 
de menús, bebidas, conciertos de 
música en directo y un ambiente 
totalmente playero a todo aquel 
que quiera acercarse. Así se die-
ron cuenta de la importancia de la 
hora de la comida para sus clientes, 
y comenzaron a ofrecer una serie 
de packs donde combinan diferen-
tes opciones de rutas en piragua y 
menús variados, con platos infan-
tiles, paellas, o asados de la tierra. 

Como vieron que el modelo de 
negocio funcionaba, decidieron 
ampliarlo hacia la zona del cañón 
del Duratón. Para ello, y desde su 

sede en el complejo de piscinas de 
Fuenterrebollo, comenzaron a rea-
lizar rutas guiadas en piragua entre 
la zona del portón y el Convento 
de la Hoz, en pleno parque natural. 
Y como complemento, ofrecen a 
sus clientes menús de calidad en 
el asador el Alcaudón, en Villase-
ca. “El tipo de cliente es parecido, 
pero no es el mismo. En la zona 
del cañón, desde donde se ven 
las ruinas del convento y de San 
Frutos, el visitante es más cultural, 
con curiosidades históricas. Busca 
un menú de cordero o cochinillo, 
que les ofrecemos en packs junto 
con la ruta guiada en piragua. En el 
embalse de Las Vencías, sin embar-
go, el público suele ser mas juvenil 
y busca una actividad de diversión 
y agua”. Y de este modo acabaron 
diversificando una misma idea en 
dos líneas de negocio comple-
mentarias. 

Pero estos dos hermanos no 
están tranquilos. Son ambiciosos 

y están seguros de que la zona 
puede llegar a ofrecer mucho más. 
Les preocupa el futuro de sus pue-
blos y admiten que su negocio es 
muy estacional, ligado al verano. 
“Valoramos mucho contratar a 
gente del entorno, queremos ayu-
dar a fijar población”. Su sueño es 
poder generar puestos de trabajo 
estables a lo largo de todo el año, 
como ya han conseguido en el asa-
dor. Por ello, están trabajando en 
ampliar su oferta a otras activida-
des que puedan realizarse durante 
los meses que van de noviembre 
hasta abril. Un ejemplo son las 
rutas guiadas interpretativas de la 
ermita de San Frutos que ofrecen 
gracias a una colaboración con 
Enrique, de la empresa Más que 
Monte, y ya están dando vueltas a 
nuevas ideas, como la espeleolo-
gía, la escalada, o los deportes de 
invierno. No cabe duda de que los 
genes emprendedores corren por 
las venas de estos dos hermanos.

El secreto de su éxito ha sido saber reinventar un modelo de negocio y no estan-
carse, innovando constantemente.

Actividades en el Embalse de Las Vencías:
Teléfono: 671 85 25 50 

Página Web: www.bocanadaduraton.com
Email: info@bocanadaduraton.com

Rutas guiadas por el Parque Natural:
Teléfono: 609 63 39 70 

Página Web: www.duratonaventura.com
Email: info@duratonaventura.com

Bocanada SL, SEBÚLCOR

Aire fresco en el Duratón


