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Un agricultor sin ovejas es como un hombre sin orejas (dicho popular)

Fuera de onda
A pesar de ser una
herramienta imprescindible en muchos
hogares y empresas,
lo cierto es que a día
de hoy el acceso a
internet en bastantes
puntos de la geografía española se torna
casi imposible.
El
Nordeste
de
Segovia no es ajeno
a esto, y vive en una
continua
situación
de desamparo desde
que el pasado mes
de junio la empresa
Iberbanda, que prestaba el servicio de
acceso a internet en
muchos sitios, cesó
en sus actividades,
dejando a las zonas
más aisladas en una
situación
desesperante, según muchos.
Lo cierto es que
internet y desarrollo
van unidos de la mano

hoy en día; las zonas
rurales tienen un verdadero problema con
esta situación, ya que
la fibra óptica, tecnología que permite el
acceso a internet a
gran velocidad, es el
gran desconocido para
ellas, dada la gran
inversión que supone,
y que los proveedores
del servicio no están
dispuestos a asumir.
La opción pasa por
el llamado ADSL rural
o indirecto o el satélite, que necesita de
una línea de teléfono fija. Tampoco
vendría mal fijarse
en nuestros vecinos
europeos, que gracias a las ayuda de
los fondos FEADER y
a la colaboración de
todos han llevado la
fibra óptica a lugares
insospechados.
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Sepúlveda, a vista de
pájaro en la celebración
de la Fiesta de los Fueros
Página 21

Fuego, música y danzas
en la XXI edición de
Ayllón Medieval
Página 17

El acceso a internet se torna como un lujo en muchas viviendas
del Nordeste de Segovia. En la imagen, una antena receptora de
señal instalada en el balcón de una casa particular.

Págs. 9, 12 y 13

Huertos de ocio, una
gran opción de emplear
el tiempo libre
Página 8

El ganchillo
como paisaje
Puede que las animosas
ganchilleras de Navares de las
Cuevas no lo sepan pero lo que
ellas hacen es ahora considerado arte moderno ¡y urbano!
Los pasados 29 y 30 de julio, y
por cuarto año consecutivo, el
laborioso trabajo con el ganchillo de algunas mujeres de
este pequeño y bien conservado pueblecito se pudo contemplar en sus calles, tanto en
la recreación de algunas escenas rurales como en la decoración de parte del mobiliario
urbano. Su feria del ganchillo
merecería una mayor atención
de público y medios de comunicación del que han recibido
hasta ahora.

Pág. 18

Ricardo Renedo,
embajador único del
Nordeste de Segovia
Página25
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

31 de julio a 6
de agosto

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)

7 al 13 de
agosto

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)

14 al 20 de
agosto

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)

21 al 27 de
agosto

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

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

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

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

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

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

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)

28 de agosto
al 2 de
septiembre

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

MERCADILLOS
Riaza

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

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

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

LUNES

RIAZA

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 h lunes a sábado con transbordo

14:00 h de lunes a sábado

7 de agosto

Llena

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 h de lunes a sábado

16:30 h los domingos

15 de agosto

Menguante

Madrid-Aranda de Duero

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

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

21:30 h domingos y festivos

21 de agosto

Nueva

29 de agosto

Creciente

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)
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Llega la época de fiestas y ferias
populares en nuestra comarca Nordeste de Segovia y es por ello que
hemos querido hacer una editorial
con la que concienciar a la población ante las agresiones machistas. Es
muy posible que nuestros lectores y
nuestras lectoras digan “si esto aquí
no pasa”… ¿seguro?… Las agresiones machistas tienen muchas formas,
algunas de ellas están tan normalizadas que no somos conscientes de la
gravedad de las mismas, de lo incómodas que hacen sentir a las mujeres.
Es muy normal escuchar conversaciones y comentarios sobre la forma
de vestir de las mujeres,” si es que va
muy corta, mira qué escote, va enseñando todo, si es que va provocando…”. Como cualquier persona, las
mujeres tienen derecho a vestir como
quieran y lo hacen por ellas, porque las
gusta, porque se sienten bien. Tenemos la suerte de vivir en un país que
no impone la forma de vestir y donde
tenemos derecho a divertimos, no olvidemos que hay lugares donde las mujeres no pueden ponerse una minifalda o
una camiseta de tirantes, y si lo hacen
son juzgadas y condenadas incluso a
la pena de muerte. Pero aun teniendo
derecho las mujeres son “juzgadas” por
la sociedad y en muchos casos cuando
se produce una agresión sexual estamos acostumbrados, incluso llegamos
a justificar la agresión por la forma de
vestir de la víctima.
Nadie critica a un hombre por ir con el
torso desnudo, o con un pantalón muy
corto, pero sí lo hacemos con las mujeres. Recientemente escuché una conversación en la que un matrimonio se
decía; “esto es el colmo, pero si toda la
vida ha sido así”, mientras leían la noticia de que este año La Vuelta a España ha tomado la decisión de no usar a

la mujer como un simple objeto, este
año entregaran los premios hombres
y mujeres. Esta decisión, aunque no lo
parezca, es un gran paso para dejar de
cosificar a la mujer.
Los comentarios sobre la forma de
vestir de las mujeres, su tamaño de
pechos o de su trasero no son nada
agradables y no gustan nada. Queremos
que las mujeres disfruten de las fiestas
sin ser juzgadas y sin que tengan que
estar todo el día haciendo oídos sordos
a comentarios sexistas de desconocidos
que nada las interesan. Queremos que
tengan unas fiestas tranquilas sin que
tengan que estar zafándose de personajes que se arrimen a ellas intentando
restregarse contra sus cuerpos. Queremos unas fiestas en las que NO sea NO.
Tengamos unas fiestas en paz, el
cuerpo de la mujer no es derecho de
nadie. Ni el alcohol, ni la nocturnidad,
ni la oscuridad, ni la vestimenta de las
mujeres justifican ni disculpan ninguna
agresión. Las mujeres tienen derecho
a disfrutar de las fiestas, a vestir como

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

quieran y a que nadie las toque sin su
consentimiento, y menos aún a que
nadie las violente. Nada puede justificar
ninguna agresión contra las mujeres, ya
que el acoso es un delito, no es un juego
ni una broma. Asediar una mujer tocándola sin su consentimiento o agrediéndola verbalmente es violencia machista.
POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES MACHISTAS
EN FIESTAS NO TODO VALE.
• Ni el uso ni el abuso de ninguna
droga, justifica una agresión.
• En fiestas también, si tú NO quieres
es NO.
• Cuando insistes, estás acosando y el
acoso es una agresión machista.
• Adopta una actitud activa frente a
las agresiones machistas,
¡NO las permitas!

La opinión de nuestros lectores
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Celebración interparroquial en Aldehorno
Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
Hay pocos establecimientos que me fascinen tanto como
una ferretería. Ese caos de hierros, de piezas que no tengo
ni idea de para qué sirven, de plásticos, de tornillos mil, de
atmósfera asfixiante, de inexistencia de huecos me impresiona. Ahora mismo cambiaría mi capacidad para descomponer una oración subordinada o los conocimientos sobre
los visigodos que acumulé en la universidad y que nunca me
sirvieron de nada, por saber arreglar la segadora o manejar
sin miedo un taladro; ahora, que vivo en pueblo, sé muy bien
de lo que hablo. Y para que no falten tampoco en verano, ahí
va una ración de aforismos para saborear con una cerveza
fresquita en la mano:
- Me encantaría que un día me multaran por exceso de felicidad.
- El GPS de mi vida se pasa todo el tiempo recalculando
la ruta; me inquieta el día que diga “ha llegado a su destino
final”.
- Me tienen tan harto los brutos de algunos pueblos, que
he decidido denunciarlos a Medio Ambiente.
- No importa contra quiénes luchas, sino por qué.
- No creas que huía de ti para escapar; lo fingía para que
me buscaras.
- Sabrás si has ganado o has perdido cuando a tu victoria
le restes tus cicatrices.
- Estuve echándote de menos hasta el día en que te conocí.
- Si no sabes a dónde vas, ¿por qué insistes en correr?
- Como fuera de casa, no se está en ningún lado.
- Hay que asumirlo. Luchar contra los pesados, es inútil.
- Aviso para las fiestas de agosto en los pueblos: ¿por qué
quieres tener veinte años, si ya no tienes veinte años?

El 9 de julio tuvo lugar en Aldehorno la celebración interparroquial entre los 6 pueblos que
atiende D. Alberto, el sacerdote
responsable de decir la misa de
todos los domingos.
En la campa de la “arboleda”,
paraje emblemático y natural
de nuestro pueblo, se preparó
el espacio con bancos, toldos,
estandartes, altar, flores y todo
lo necesario para acoger a todos
los asistentes, gracias a la ayuda
y colaboración de todos los jóvenes,y no “tan jóvenes” del pueblo.
A las 12,30 de la mañana se
ofició la misa en el citado entorno, en la que participaron personas y colaboradores de todos
y cada uno de los pueblos, en la
presentación de los mismos, las
lecturas, las ofrendas y las cancionesque prepararon los coros
de todos ellos.

Al terminar la misa, en la
misma “campa”, el pueblo ofreció
a todos los asistentes un aperitivo en el que no faltaron los
refrescos, tortillas, empanadas,
aceitunas y “demás menudillos
varios” y por supuesto todo ello
acompañado de los vinos de la
bodega Pérez Veros. Tiempo que
se aprovechó para la relación y
acercamiento entre todos estos
pueblos.
Para continuar con la celebración, se organizó una paella
popular para Aldehorno y Fuentenebro, pueblos hermanados
desde los tiempos de nuestros
antepasados, donde se compartieron los dulces, postres y vinos
que llevaban los comensales.
Para amenizar la tarde, el
grupo del “coro parroquial”,
ofreció un pequeño espectáculo, presentado por D. Alberto,
(que siempre nos estimula y nos

apoya en la participación de este
tipo de actividades) en el que
se incluyeron una serie de poesías, una selección de canciones
populares y varios monólogos,
para el deleite y entretenimiento
de todos los presentes.
Como colofón y para cerrar
el día de convivencia, a las 8 de
la tarde y como es costumbre,
se entonó “La Salve a la Virgen”,
momento de recogimiento y de
recuerdo de todas las personas
queridas.
Embargados por la emoción,
poco a poco nos fuimos despidiendo, pensando que se iniciaba la cuenta atrás, hasta dentro
de otros 6 años, en que volveremos a ser los anfitriones de esta
emotiva y entrañable ceremonia.

Eva Pérez de la Plaza
(Aldehorno)

Y ahora... ¿quién se
ocupa de ella?
De siempre se ha dicho que traen a los niños en
su pico, envueltos en una manta, que son portadoras
del buen tiempo, y tantas otras cosas...
Pero lo cierto es que su cuerpo yace inerte en su
nido, desde el pasado 27 de junio, porque su pata se
quedó enganchada entre los palos, y con el temporal de viento y frío que llegó en esos días, no pudo
soltarse.
A pesar de que varios vecinos de la localidad de
Encinas, donde se encuentra el cuerpo de esta cigüeña, avisaron ese fatídico día a los servicios de emergencias, nada se pudo hacer por salvar la vida del
animal.
Por si fuera poco, además, debido a la falta de
medios para poder quitar el cadáver colgado, a día
de hoy todavía puede observarse cómo esta malograda ave, tan habitual en los parajes de nuestra
comarca, sigue suspendida del nido en el que encontró la muerte.
FOTO: GEMA EXPÓSITO PROVENCIO
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La opinión de nuestros lectores

En el 25 aniversario
de CODINSE

Veinticinco años de la Asociación
Cultural La Tejera de Honrubia

Con motivo del 25 aniversario de la creación de
CODINSE, tengo un recuerdo imborrable. Por el
año 1992 el nunca olvidado Don Macario Asenjo
Ponce y éste que suscribe, fundamos la mancomunidad de municipios Nuestra Señora de Hornuez.
Macario me comentaba que a través de la CEE iban
a venir muchas ayudas y subvenciones a España.
Éramos como hermanos. Él era presidente y yo
vicepresidente de la mancomunidad. Aquello que
preveíamos llégo en efecto, y año tras año a través
de de CODINSE se han conseguido crear muchos
puestos de trabajo ene sta comarca, así como industrias de las ayudas concedidas por Europa (aquí en
Castillejo está el palacio del Esquileo, y diversos proyectos que han recibido ayudas a través de CODINSE).
Tengo que felicitar a todos los que formáis parte
de esta gran empresa, a los presidentes que han
pasado por ella y a todos los que trabajáis por el
bien de la comarca Nordeste de Segovia, especialmente a la gerente, María del Mar Martín, que
siempre ha sido el alma de equipo.
A veces me pregúnto qué hubiera sido de esta
comarca si no hubiera existido CODINSE.
Gracias.

Ricardo Díez Pascual
(Castillejo de Mesleón)

La carretera
nacional no es tuya

Eso decía la canción, aunque pensándolo bien,
después de las oportunas indemnizaciones a sus
propietarios por sus terrenos, sí que es de la Diputación de Segovia, quien se ha ocupado de su mantenimiento, conservación y obtención del fruto al
cortar ahora estas plantas (que están sanas, según
se aprecia en sus troncos que están a la vista).
Esta carretera, de Riaguas a Aldealengua, fue
construida entre los años 1940 y 1959. Contribuyeron a ello varios vecinos de la zona, que recuerdan
con cariño, así como a los señores de Riaguas, Boni,
Germán y Jesús, que fueron los que plantaron los
árboles en su momento. Estas plantas de chopo,
ahora recordadas por varios escritos aparecidos en
las páginas del periódico El Nordeste de Segovia.
Si depués de este abuso de poder por parte de
la Diputación provincial de Segovia y la Confederación Hidrográfica del Duero, tuvieran el ánimo
de gestionar para Riaguas de San Bartolomé y su
entorno una compensación que les permitiera disfrutar de aquellos paseos de los que ahora se ven
provados, les quedaríamos agradecidos.

Isaac Águeda
(Riaguas de
San Bartolomé)
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La Asociación Cultural “La Tejera”
de Honrubia de la Cuesta, celebró su
25 Aniversario el pasado 22 de julio, y
para ello organizó diferentes actividades y eventos, al que acudieron desde
los socios fundadores de la asociación
hasta las futuras y jóvenes generaciones, que algún día tomarán las riendas
de la Asociación.
Durante estos 25 años, la asociación
ha tenido momentos buenos, regulares y por qué no también decirlo,
malos y críticos.
Desde los inicios los socios fundadores y las correspondientes juntas direc-

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

elnordestedesegovia@
codinse.com
o llamando al

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

tivas, caminábamos en una sola dirección, y era en la de que ésta, fuese un
lugar de encuentro de todos los vecinos de Honrubia, aun dándose el caso,
de que algunas personas no se hablen
por diferencias de criterios o rencillas
familiares. En definitiva, que la asociación fuese un lugar donde aparcaran
esas desavenencias y se relacionarán
entre ellos.
Durante todos estos años hemos
trabajado en fomentar las relaciones
sociales a través de actividades culturales, deportivas, lúdicas, etc., en beneficio del pueblo y de sus vecinos.

Afortunadamente los socios y socias,
han colaborado y propuesto actividades para conseguir estos objetivos,
y a día de hoy, puedo decir que se ha
conseguido, y gracias a esto, se ha consolidado y fraguado una gran amistad
entre los socios. Y prueba de ello son
los grandísimos lazos de unión que
se han establecido en la mayoría de
los socios y vecinos del pueblo, hasta
el punto de crear un gran grupo de
amig@s, donde al final asistimos todos
juntos a las bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, entierros, etc.
Tampoco debo obviar alguno de los
momentos críticos, en los que parte de
los miembros de la corporación municipal actual, trató de revocar el acuerdo
de la cesión de las escuelas, que cedió
quienes formaban el Ayuntamiento
hace más de 25 años.
Y tras atender al requerimiento
municipal, presentando los estatutos,
las memorias de los últimos 5 años, las
actas de las asambleas, los programas
de semanas culturales, el número de
socios, etc., al final el Ayuntamiento
desistió desahuciarnos de Las Escuelas.
Pero lo más importante a día de hoy,
es que la Asociación cultural sigue su
curso y todos los vecinos han entendido la grandísima labor social que venimos haciendo hasta ahora.
Así que mi más sincero agradecimiento a todos y todas, cuantos habéis
hecho posible que andemos juntos
estos 25 años, y espero y deseo que las
nuevas Juntas Directivas y los nuevos
socios, sientan la importancia de mantener Viva la Asociación Cultural La
Tejera, en beneficio de todos los honrubianos y vecinos de Honrubia.
Por cierto, os esperamos en la XXVI
Semana Cultural de Honrubia de la
Cuesta, que se celebrará desde el 19 al
26 de agosto.

Juan José Fuentenebro
(Honrubia de la Cuesta)
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Fiestas de la Juventud en Boceguillas
que de alguna manera se ven
más afectados. Además, las
tareas que hay que hacer se
reparten entre cada una de
las peñas y las cosas salen
adelante con bastane éxito.
Es una responsabilidad, pero
hasta ahora estamos satisfechas de cómo han salido las
fiestas durante el tiempo que
llevamos.

Irene, Andrea y Aynur son tres de las jóvenes integrantes de la comisión de fiestas.

El primer fin de semana de agosto es una fecha
señalada en el calendario de muchos de los
jóvenes de la comarca. Boceguillas celebra sus
Fiestas de la Juventud, que año tras año atraen
gran cantidad de asistentes de varios puntos.
Nos acercamos hasta Boceguillas, localidad del Nordeste Segoviano que celebra sus
conocidas Fiestas de la Juventud el primer fin de semana
de agosto. Allí hablamos con
varias chicas del pueblo que
desde el año 2015 (menos
una de ellas que lleva un año
más) son las encargadas de
organizar este evento. Aynur
Merhanova Ismailova, María
Sanz Ventureira, Elena López,
Andrea López e Irene Onrubia
tienen entre 20 y 22 años, y ya
saben lo que es la responsabilidad de organizar un evento
festivo de gran envergadura
en la comarca.
¿Dónde creéis que radica
el éxito de estas fiestas? Que
sea verano, la calidad de las
orquestas, la organización
en general...
Sobre todo, en que hay
música sin parar durante
toda la noche. Cuando una
orquesta hace descanso, la
otra empieza a tocar. Además,
estas fiestas no coinciden con
ninguna otra en la zona, y son

cedernos los locales necesarios y material que pueda
hacer falta.
¿Os ayudan otras personas de manera voluntaria?
Sí, sobre todos los amigos,

Hablando con estas chicas
nos damos cuenta de que que
existe gente comprometida
con su pueblo en la zona, dispuesta a hacer actividades
para promocionarla. Insisten
en la importancia de la colaboración de todos y del relevo
generacional, ya que si siempre son los mismos la gente
termina por cansarse. Por eso,
poco a poco se intenta introducir gente nueva cada año
con aquellas personas que ya
tienen experiencia, para que
vayan empapándose de todo
aquello que conlleva organizar
eventos de tanta envergadura.
Y sí, los jóvenes sí se mojan.

muchos los autobuses que
vienen hasta aquí.
¿Quá actividades paralelas organizáis para sacar
dinero?
Durante todo el año se organizan varios eventos: venta de
lotería en Navidad, un campeonato de futbito en Semana Santa, fiestas en Madrid o
algún local del pueblo... este
año además, vamos a hacer un
sorteo de una cámara go-pro
el viernes y el domingo jugaremos al bingo. También contamos con la cuota anual de
los 350 socios de la Asociación
Juventud de Boceguillas y el
número de anunciantes del
cartel de fiestas, que este año
ha aumentado. También los
establecimientos del pueblo
colaboran bastante.

Carné Joven
Europeo

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

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

¿Colabora el ayuntamiento con vosotros?
A nivel económico no, pero
sí que es cierto que ponen
a los operarios al servicio de
la organización para aquello
que necesitemos, además de

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

veces sea necesario, y estará disponible los fines de semana con el siguiente horario: viernes y sábado, de 20:00
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a
20:00 horas, llamando al teléfono 625
476 745.
Todas las preguntas podrán hacerse
de manera anónima, y podrán versar
sobre cualquier tema de sexualidad que
se desee.
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Un nuevo tratado internacional
planea sobre nuestras tierras
El CETA pretende regular el libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Aunque
algunos hablan de múltiples bondades, sus más firmes detractores dicen que benefician a las multinacionales en contra de los trabajadores y la población en general.

FOTO: globalpoliticsandlaw.com

• Juan Martos
Un tratado internacional de comercio
(CETA) entre Canadá y la Unión Europea
acaba de ser aprobado por el Parlamento
español, aunque la cosa no debe estar tan
clara y hay que tener prudencia antes de
aplaudir, pues casi la mitad de los diputados han votado en contra o se han abstenido. Y es que no se fían, pues ya nos
hemos llevado muchos chascos con tratados internacionales y uniones económicas, que prometían el oro y el moro, y
a la postre solo beneficiaban a las multinacionales y arruinaban a los empresarios
más modestos.
Ya nos pasó con la entrada en la Unión
Europea, que lo hicimos con toda la ilusión del mundo, hasta que nos hemos
dado cuenta que las grandes potencias
como Alemania, Francia o Inglaterra solo
miran sus intereses nacionales, por encima de los comunitarios, y no dudan en
arrastrarnos a una crisis económica de
la que los más humildes no acabamos

nunca de salir. Por eso, es lógico que
recelemos de un tratado entre Canadá y
la Unión Europea, que en la actualidad
mueve 63.500 millones de euros, de los
que más de 35.000 son exportaciones
europeas; es decir, que, hoy por hoy, los
europeos ganamos en estas relaciones y
es por ello que los canadienses están tan

Parece que este tratado
beneficiará sobre todo a
las grandes multinacionales; las preocupaciones entre los sectores
agrícola y ganadero está
más que justificada

empecinados en que salga el convenio,
para equilibrar la balanza a favor suyo.
Y no es que seamos desconfiados por
naturaleza, es que hay razones para ello
y puntos que no vemos claros como, por
ejemplo:
1) El tema de las denominaciones de
origen, la única forma que tenemos de
frenar el mercado de las imitaciones y
engaños; pues bien, de las denominaciones de origen respetadas en el tratado,
solo 27 son españolas (todas agroalimentarias) y, entre ellas, no se encuentra la
de Ribera del Duero, por lo que una multinacional canadiense puede inundar el
mercado de un producto paralelo sin que
podamos hacer nada.
2) ¿Qué pasa si un empresario español,
que cumple con la normativa española como es su deber, quiere denunciar a
una empresa canadiense o europea por
abusos en el mercado o malas prácticas
comerciales?; pues no puede ir a los tribunales de justicia nacionales, ya que
los conflictos los resolverá un Tribunal
de Arbitraje formado por personas que
no tienen que ser necesariamente jueces, y cuyas resoluciones ni siquiera son
de obligado cumplimiento; imaginemos
el calvario que le espera a una pequeña
empresa española en conflicto con una
multinacional.
3) En cuanto a los puestos de trabajo,
como es ya habitual en la firma de estos
tratados, todos los gobiernos prometen un
aumento de empleo, pero diversos estudios de expertos prevén una destrucción
de 230.000 puestos de trabajo, de los cuales
200.000 serían en suelo comunitario.
4) En cuanto al cambio climático, que
tan atónitos tiene a nuestros viejos agricultores, todas las cláusulas en este sentido son orientativas, sin compromisos
concretos, cuando un comercio intercontinental y transatlántico de petróleo,
el fracking o las arenas bituminosas son
temas que afectan directamente a este
problema; de hecho, Canadá presionó
para debilitar la posición europea, a fin
de facilitar la importación de estas arenas
bituminosas a nuestro continente.
5) Y, por último, el tratado contempla
una inevitable privatización de servicios públicos nacionales por parte de
otros países; por ejemplo, si el gobierno

francés decidiera privatizar los servicios
sanitarios o de enseñanza públicos, una
empresa canadiense podría gestionarlos
sin mayor problema; para evitar la impopularidad de esta medida, se ofrece la
posibilidad de que puedan volver a ser
otra vez públicos, pero cuando una cosa
se hace, ya sabemos que es casi imposible
volver atrás.
En fin, mucho nos tememos que este
tratado CETA solo va a beneficiar a las
multinacionales y los cinco mil grandes
empresarios españoles que ya comercian
con Canadá, por lo que está justificada
la preocupación en los sectores agrícola y ganadero ante el desembarco de las
empresas canadienses.

¿Por qué es
controvertido
el CETA?
Forjar acuerdos comerciales con
el exterior constituye una de las
grandes potestades de la Unión
Europea, y esto nunca ha supuesto problema alguno para los estados miembros. Sin embargo, el
salto cualitativo que se propuso
Bruselas y los temores hacia la
globalización han colocado al tratado con Canadá en el punto de
mira de los ciudadanos.
La UE lo considera el tratado más
progresista de todos los que ha firmado. Sin embargo, sus detractores afirman que destruirá muchos
puestos de trabajo, los gobiernos verán limitada su capacidad
de decidir en asuntos sanitarios,
medioambientales y sociales, y
respecto a los productos alimenticios, las normas de protección
de los mismos son más ligeras en
Canadá que aquí.
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Huertos de ocio: un apoyo para
nuestros mayores
Desde los más mayores de la casa hasta los más pequeños, los huertos de ocio se han convertido en una gran opción para ocupar el
tiempo de una forma satisfactoria y productiva.

El cultivo de la huerta ha despertado mucha curiosidad entre la gente; para el próximo
año se preveé un aumento del número de participantes. / FOTO: PABLO RUIZ (UCCL).
Imagen de uno de los huertos de Riaza, cultivado por gente
jubilada o prejubilada. / FOTO: PABLO RUIZ (UCCL)

Muchas son las bondades del
huerto. La satisfacción de cultivar
las verduras y hortalizas que uno
se come después, la ocupación de
parte del tiempo de ocio y la satisfacción de hacer algo útil. Si además, unimos a esto que es una
actividad que se puede compartir
con la familia y amigos, las cosas
todavía nos saben todavía mejor.
A principios de año, la Unión
de Campesinos de Segovia, en
colaboración con la Obra Social
de La Caixa, puso en marcha el
programa de huertos de ocio
para fomentar la participación
social y el apoyo a las personas
mayores del medio rural a través
de la cultura campesina.
Tres son los ayuntamientos de
la provincia con los que se está
colaborando: Abades, Navalmanzano y Riaza.
Uno de los objetivos que persigue el proyecto es dinamizar

Antes de acudir a las clases teóricas, los participantes acudían a
la huerta a primera hora de la mañana, que hace menos calor.

las actividades de ocio con las
personas mayores, fomentando
el denominado ocio activo. Los
destinatarios principales son
personas jubiladas o prejubiladas, que comparten el trabajo
de la tierra con sus familiares en
muchos casos.
En Riaza se acondicionó una
parcela, propiedad del ayuntamiento, a la que se ha dotado de

El objetivo de este
proyecto es buscar
la participación de
las personas mayores para que ocupen su tiempo de
manera productiva

agua corriente y las herramientas necesarias para el cultivo. En
total hay doce huertos de 45 m2
Dentro del programa de Huertos de Ocio, que se inició a principios de año, se ha desarrollado
un taller de huerto familiar ecológico en las tres localidades participantes, y que en Riaza se ha
desarrollado los días 14, 21 y 28
de julio, y se extenderá hasta el
4 de agosto. Posteriormente está
prevista otra formación complementaria, como la elaboración
de conservas, y la extracción de
semillas de la huerta.
Pablo y María son los técnicos
responsables de esta actividad,
que califican de muy positiva.
Sin duda, una buena iniciativa
tanto por la participación social
de varios colectivos como por el
compromiso municipal de seguir
manteniendo estos huertos para
años venideros.

¿Por qué cultivar de manera
ecológica?
◆ La agricultura ecológica persigue un agrosistema equilibrado, estable y productivo
◆ Los alimentos están totalmente libres de tóxicos
◆ Garantiza productos sanos y nutritivos
◆ Existe un estricto control de la producción que hace
cumplir los requisitos para producir y comercializar
◆ Se mantienen las semillas antiguas y muchas de la agricultura agraria tradicional
◆ Se colabora a frenar la emisión de gases de efecto invernadero
◆ No utiliza cultivos transgénicos
◆ Contribuye al desarrollo y economía de laz zonas rurales
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Proyectos Feader en Europa
Suecia y Lituania: banda ancha en las zonas rurales
El éxito de un negocio cada vez depende en
mayor medida de su promoción en las redes
sociales. Para que esto sea posible también
en el medio rural, se hace imprescindible una
conexión a internet de calidad, ya que en ella
radica el asentamiento de nuevas empresas
y por tanto, de puestos de trabajo que fijen
población en esas zonas.
Uno de los principales objetivos del Feader (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional) es que
los pequeños municipios y zonas
más aisladas de los territorios en
Europa puedan ser competitivos
con las grandes ciudades, y a la
vez mantener su identidad de
zona rural. El acceso a internet
de calidad se no torna como un
privilego, sino como un derecho de todos los ciudadanos de
acceder a la información y una
necesidad cada vez más imprescindible que marca la diferencia
entre el desarrollo económico
y poblacional de unas zonas a
otras en los territorios.
El éxito y la viabilidad de un
negocio cada vez pasa más por
que el acceso y transmisión de
la información sea rápida, y para
ello hay que contar con unas
conexiones de banda ancha de
calidad en cualquier territorio.
Sólo así se podrá garantizar que
en cualquier parte sea posible
un desarrollo económico que
a la vez fije población, una de
las mayores ambiciones en las
zonas rurales de toda Europa.
La banda ancha fija se encuentra en la actualidad en el 97% de
los hogares de la UE, pero sólo
en torno al 25% de las viviendas
rurales tienen acceso a banda
ancha de alta velocidad. Muchos
son los obstáculos para acceder
a ella; uno de los más importantes, la falta de motivación de las
empresas privadas proveedoras
del servicio, ya que no resulta
económicamente rentable.
Para intentar dar solución a

este problema, y hacer entender
a la población en general que
el desarrollo no sólo depende
de números, sino también de
unos mínimos aceptables en la
calidad de vida de la gente que
decide vivir en el medio rural, y
contribuir así a fijar población,
los fondos Feader han beneficiado a zonas donde las empresas
no querían invertir, interviniendo directamente en la provisión
de banda ancha en casos como
los de Suecia y Lituania.
• Creación de redes de municipios rurales en Suecia
Gracias al proyecto Fibre to the
Village, las asociaciones locales de municipios acudieron a
la junta provincial para buscar
ayuda del Feader. Contrataron a
una consultora, y llevaron a cabo
varios seminarios informativos
para mostrar a la población las
opciones de conexión a la banda
ancha existente en el país. El
resultado fue más que favorable: se movilizó tanto a los resi-

La conexión a internet de banda ancha
en las zonas rurales
no es un privilegio;
el acceso a la información en tiempo
real es un derecho
para todos los ciudadanos

dentes como a las autoridades
locales y otros grupos de interés
del sector privado. Entre todos,
se mantuvieron conversaciones
con proveedores de servicios
de internet, que expandieron la
red de banda ancha a muchas
de estas regiones. El coste total
de este proyecto, llevado a cabo
entre 2009 y 2010, ascendió
a 53.810 euros, de los cuales
42.250 fueron aportados por el
Feader y el resto por la comunidad local.
Ampliación de las redes de
fibra óptica en Lituania
En el año 2005, sólo el 2% de
los municipios con menos de
3.000 habitantes tenían acceso a
la banda ancha, y sólo el 4,9% de
los hogares rurales tenían conexión a internet. Sin embargo,
Lituania es hoy en día un ejemplo de prestación de servicios de
banda ancha a través de cable
de fibra óptica. En el año 2005,
la iniciativa RAIN, de abastecimiento de este servicio en zonas
rurales, se jecutó con cargo a
los fondos Feader para instalar
una "red troncal" de fibra óptica por todo el país, propiedad
del Estado, pero donde todos
los proveedores de servicios de

En Suecia, el proyecto Fibre to the Village fue posible gracias a la implicación de
las comunidades afectadas. Laas asociaciones locales de municipios iniciaron los
trabajos y recurrieron a la junta provincial para obtener ayuda del Feader. Uno de
sus principales logros fue el trabajo conjunto de varias partes interesadas. /
FOTO: enrd.eu

internet pueden usarla en igualdad de condiciones para ofrecer
sus servicios. Los usuarios finales
pueden elegir entre los que más
les interesen en función de sus
necesidades. En 2014, el proyecto PRIP, financiado también con
cargo al Feader, tendió casi 500
km. de cable de fibra óptica adicional para que las zonas rurales
pudieran conectarse sin problemas a la red troncal creada con
anterioridad.
Ejemplos como estos ilustran
casos en los que la colaboración
ciudadana, los fondos europeos

invertidos en zonas más desfavorecidas y el interés de algunas
empresas privadas comprometidas con el medio rural contribuyen a fijar población en los
territorios, algo imprescindible
y necesario, ya que las zonas
que quedan desiertas quedan a
merced muchas veces de intereses de empresas cuyos fines no
siempre van con el bien común.

* FUENTE: European Network for
Rural Development

AMPLIACIÓN DE REDES EN ZONAS RURALES EN LITUANIA
RAIN

RAIN-2

PRIP

Período de ejecución

2005 - 2008

2009 - 2015

2014 - 2015

Tendido de cables de
fibra óptica

3.357 km

5.775 km

485 km

Número de puntos de
acceso

935

2.789

726

Número de residentes
beneficiados

~ 300.000

~ 700.000

~ 100.000
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Las franquicias de los seguros agrarios
A causa de la sequía y las heladas tardías en nuestra comarca, este
año las pérdidas en el campo van a ser cuantiosas y han abundado los
partes al seguro agrario. Lo que mucha gente ajena a la agricultura no
sabe es que el seguro nunca cubre el 100 % de lo asegurado.
Es lo que se denomina el sistema de franquicias y que, en
opinión de las fuentes consultadas de Agroseguro, tiene como
objetivo “mantener el interés del
agricultor en mantener en buenas condiciones su explotación,
haciéndole copartícipe del bien
asegurado”. Hay que mencionar
que Agroseguro es la única institución que rige los seguros agrarios (por tanto incluye también a
la ganadería), aunque luego haya
otras entidades, como los bancos, que hacen de mediadores.
Es necesario aclarar el concepto de franquicia en los seguros
agrarios, pues no es exactamente
como en el caso de los automóviles que muchos pueden conocer.
En el caso del cereal —que es el
cultivo más extendido en el Nordeste de Segovia— se trata en
realidad de una cobertura sobre
las pérdidas que se hayan tenido.
Normalmente las coberturas son

de un 60 %, un 70 % o un 80 %
(a día de hoy este es el máximo
de cobertura posible). Así, por
ejemplo, si a un agricultor se le ha
calculado la producción en 3000
kg/ha pero solo consigue 1000,
sus pérdidas ascienden a 2000
kg/ha; si tiene una póliza con una
cobertura del 70 %, significa que
el seguro le abonará la cantidad
correspondiente a 1400 kg/ha (el
70 % de 2000).

En el caso de los
seguros agrarios,
las franquicias no
funcionan como
en el caso de los
automóviles que
todos conocemos

Aunque hasta ahora el seguro por pedrisco e incendios ha
sido el más extendido (hay que
recordar que, en cualquier caso,
el seguro agrario es voluntario),
poco a poco se va extendiendo
el integral, que incluye todo tipo
de adversidades meteorológicas.
Este año, por ejemplo, el principal
motivo de parte al seguro ha sido
por sequía y heladas; esto quiere
decir que aquellos que no tengan
el seguro integral, tendrán que
tirar de ahorros o volver a pedir
un crédito; y es que el agricultor
medio de nuestra comarca vive
al límite y necesita solicitar continuamente créditos para tener
liquidez con la que pagar las
abultadas facturas que le llegan.
En el caso de pedrisco e incendios el seguro se hace por parcelas y en el caso del integral por
toda la explotación. La razón
estriba en que los daños por el
pedrisco o un incendio suelen ser

muy localizados geográficamente, mientras que la sequía suele
afectar a regiones muy amplias, a
veces al país entero.
Las cantidades que se aplican
para determinar el rendimiento
de una explotación varían según
la zona de que se trate, y suelen
estar reflejadas en unas tablas
resultado de las producciones de
muchísimos años pero los porcentajes de las coberturas y el
valor de la explotación son pactados en las mesas de trabajo que
realizan los representantes del

Servicio de apoyo al emprendimiento
Baja laboral por enfermedad común como autónomo
Los trabajadores por cuenta propia también pueden acogerse a una incapacidad temporal de autónomo.
La incapacidad temporal de autónomo es la situación del
trabajador en la que se imposibilita en un periodo de tiempo
el desarrollo de su actividad laboral, a causa de enfermedad
común, profesional o por un accidente, achacado o no al
trabajo.
El solicitante de la incapacidad temporal de autónomo
tendría que requerir asistencia sanitaria durante la extensión de la baja laboral para tener derecho a recibir la prestación correspondiente, y presentar un informe médico en
su mutua cada 6 meses para que no se le cancele el acceso a
la prestación.

ese sentido, algo de lo que no tendrás que preocuparte, ya
que son obligatorias para cualquier trabajador por cuenta
propia (excepto para los autónomos dependientes). Además, será necesario estar en situación de alta o asimilada,
y haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 5
años.

Requisitos para solicitar tu incapacidad temporal y
baja por enfermedad común.
Deberás estar cotizando por contingencias comunes. Es
decir, para tener derecho a coberturas en caso de incapacidad temporal de autónomo, tendrás que tener cobertura en

¿Cómo tramitar la incapacidad temporal de autónomo
por accidente laboral o enfermedad profesional?
• Debes presentar en la mutua que haya elegido en su
alta como trabajador por cuenta propia la solicitud de pago
directo de la prestación de incapacidad temporal de autóno-

¿Cuánto se cobra de baja por enfermedad común como
autónomo?
• Del 4º al 20º día de baja: tendrás derecho a un subsidio
equivalente al 60% de la base reguladora que hayas escogido.
• A partir del 21º día de baja un subsidio equivalente al
75% de la base reguladora.

Estado (Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas),
las organizaciones agrarias y el
consorcio que agrupa a más de
veinte compañías de seguros. Por
tanto, el seguro agrario español
es el producto de la acción conjunta de instituciones públicas
y privadas, y a pesar de su inextricable complejidad y de que la
cobertura nunca cubre todas las
pérdidas, es el que ha venido funcionando desde 1978 como fruto
de los famosos pactos de la Moncloa del año anterior.

mo, el parte de baja del médico, un documento acreditativo
de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad
Social, así como declaración de actividad.
• Además, como autónomo estás obligado a presentar en
el INSS en un plazo de 15 días desde el inicio de la situación de IT, una declaración sobre la persona que gestiona
directamente el establecimiento mercantil, industrial o de
otra naturaleza o, en su caso, de cese temporal o definitivo
de la actividad, a fin de que la Administración pueda verificar la situación en la que queda el establecimiento de que
es titular durante la situación de IT. Será sancionable con
un mes de prestación si no se hace pasados 45 días desde la
baja médica.
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Fundación para el desarrollo rural

Macario Asenjo Ponce

Aprender a cuidar de
nuestros mayores
El 19 de julio tuvo lugar la clausura del proyecto Mayores en su casa en
Campo de San Pedro, tras nueve meses de trabajo, donde las alumnas
participantes mostraron su satisfacción por los conocimientos adquiridos.
Las seis alumnas que han
llegado hasta aquí se muestran encantadas tanto con la
formación recibida como con
el contacto directo con los
mayores, de los que dicen, han
aprendido mucho. Aunque no
todas han recibido el certificado final acreditativo al no
cumplir las horas necesarias
por haberse incorporado más
tarde, la aportación personal
ha sido enorme, como manifestaba Rosa, cuya emotiva
carta hablando del Alzheimer,
enfermedad que sufrió su
madre, emocionó a todos los
presentes.
Este proyecto, dentro del
Programa Mixto de Formación y Empleo, financiado por
el Servicio Público de Empleo
de la Junta de Castilla y León,
y organizado por la Fundación
para el Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce, ha tenido

una duración total de nueve
meses, y se ha desarrollado en
buena parte en el centro de
día de Campo de San Pedro,
propietario del edificio, donde
Laura y Milagros, profesoras del
curso, han enseñado sus conocimientos teóricos y prácticos a
las alumnas, aunque también
se han mostrado muy satisfechas de la evolución personal
de cada una y de lo que a nivel
emocional se llevan a casa.

La experiencia
para alumnas y
profesoras ha
sido enormemente enriquecedora, tanto a
nivel profesional
como personal

Sobre estas líneas, alumnas, profesoras, una representante de CEAAS, personal de CODINSE y
miembros de la Fundación Macario Asenjo Ponce. Debajo, Laura Martínez Gayubo y Milagros
González Martín han sido las dos profesoras responsables de la formación teórica y práctica.

El curso ha contado 655
horas de teoría y con 675 horas
de trabajo efectivo con los
usuarios, donde se han abordado materias sobre higiene y
atención sanitaria domiciliaria,
atención y apoyo psicosocial
domiciliaria, y apoyo domiciliario y alimentación familiar.
Teodoro Gutiérrez Barbolla,
presidente de la Fundación
Macario Asenjo Ponce, fue el
encargado de dirigir a los asistentes unas palabras de agradecimiento y satisfacción por
el desarrollo del curso, tanto
a nivel organizativo como el
trabajo desarrollado por las
alumnas y las profesoras. El
acto, que contó además con la
presencia de varias trabajadoras de CODINSE, así como una
representante de los CEAAS de
Prádena, finalizó con la entrega de diplomas a las participantes en el curso.

El abogado responde...
¿Qué hago si el banco me ha denegado mi cláusula suelo?
El Real Decreto 1/2017, que obligaba a los bancos a establecer un
sistema de reclamación extrajudicial con el propósito de estudiar
cada caso concreto de cláusula
suelo y darle una viabilidad rápida y
sin necesidad de acudir a los tribunales, ha finalizado.
Como consecuencia, nos encontramos con casos que han sido
aceptados por la entidad y por lo
tanto, los clientes consumidores
han recuperado las cantidades abonadas de más por la imposición de
la cláusula abusiva más los intereses
, casos en los que los consumidores aun habiendo sido aceptada la
clausula abusiva por la entidad no
están de acuerdo con la liquidación
propuesta por el banco, y casos en
los que directamente la entidad ha
denegado la devolución de las cantidades por entender que la cláusula
suelo no cumple las condiciones de
falta de transparencia.
Ante esta situación, la única posibilidad que existe para reclamar es
acudir a la vía judicial. Pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- En los casos en los que la entidad nos haya hecho una oferta
de devolución de cantidades y no
estemos de acuerdo, es recomendable estudiar bien la posibilidad
de interponer la demanda judicial,
ya que si el juez mantuviera en su
resolución la misma propuesta que
nos trasladó el banco, perderíamos
las costas.
- En los casos en los que la entidad directamente haya determinado que la cláusula suelo incluida en nuestra escritura no es una
cláusula abusiva por no cumplir las
condiciones que la declaran como
tal, debemos acudir a un abogado
para que revise nuestra escritura, y
en caso de verificar que la cláusula
suelo cumple las condiciones para
declararla abusiva y por lo tanto
nula, acudir a la vía judicial para
reclamar las cantidades abonadas
de más.
Dado que la mayor parte de entidades rechazan de forma sistemática (sin estudiar cada caso concreto),
la mayor parte de las reclamaciones,
se prevé una interposición masiva
de demandas de cláusula suelo en

los próximos días; tanto es así que
el Consejo General de Poder Judicial, con el objeto de evitar el colapso en los tribunales, ha previsto la
especialización de 54 juzgados de
primera instancia especializados en
el conocimiento y resolución de las
cláusulas suelo.
Aprovechamos esta publicación
para transmitir a nuestros lectores
afectados por gastos de escritura cautela y paciencia a la hora de
reclamar los mismos, dado que la
jurisprudencia no es pacífica a este
respecto por el momento con respecto al impuesto de actos jurídicos documentados; es conveniente
esperar a que las Audiencias emitan
pronunciamientos con el objetivo
de asegurarnos una sentencia estimatoria en todos los pronunciamientos.

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

ROSA Mª GARCÍA

Para ella, esta formación ha supuesto una
gran prueba de superación, ya que volver a
estudiar no es fácil después de tantos años.
Agradece a la organización el apoyo recibido,
tanto a nivel económico como personal; cree
que este tipo de formación en básico para ayudar a las personas dependientes, entre ellas los
mayores; supone entender mejor sus necesidades, aparte de la salidas profesionales que tiene
este tipo de cursos tan completos.
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El interminable problema de las conexiones a
internet en el mundo rural
El fin de las actividades de la empresa Iberbanda el pasado mes de junio ha reavivado los debates en torno al acceso a internet y su coste desde las poblaciones más pequeñas. Una buena
conexión a internet es ya considerado por muchos como un derecho equivalente al de tener
electricidad o agua pero si comparamos un mapa de las zonas más despobladas de España y
otro con las zonas con deficiente acceso a la red se comprueba que son muy similares.

teléfonos móviles (3G/4G), la
cual sería una buena solución si
no fuera por los problemas de
cobertura que sufren numerosas zonas de nuestra comarca,
problemas que llevan camino de
ser crónicos. Sin embargo, para
algunos expertos, la solución
estaría precisamente en la inversión en más repetidores de esas
redes de telefonía móvil.
Así pues, las alternativas son
la tecnología WiMax, que ha
estado empleando Iberbanda, o
el satélite. Este último permite
una buena cobertura y velocidades de alrededor de 20 Mb/s;
sin embargo, hay límite de datos
(que varía según los contratos
que se firmen) y tiene cierto
retardo en recibir la señal, lo que
puede afectar a cuando se ve,
por ejemplo, un programa de
televisión en directo.
Antena para recibir señal por satélite de la empresa SkyCyl

Iberbanda, que comenzó siendo una compañía independiente que daba servicio a muchas
zonas rurales, terminó siendo
absorbida por el grupo Telefónica y tras cumplir los años de
compromiso de servicio, vuelve
a dejar a las zonas más aisladas
o despobladas en manos de un
mercado que no las trata igual

que a las zonas urbanas. La tecnología usada por Iberbanda
era WiMax, y para su puesta en
marcha se instaló una gran antena en la sierra de Pradales que
ahora ha dejado de funcionar ya
que, en contra de lo que muchos
pensaban, no es propiedad de la
Junta sino de la empresa. Aunque este sistema ha funcionado

razonablemente bien (sin llegar,
en ningún caso, a los niveles de
las zonas urbanas), ahora se dice
que es una tecnología obsoleta;
y las alternativas crean muchas
dudas.
Resignarse a no tener fibra
óptica
La fibra óptica es la tecnología que permitiría tener un
acceso a internet con grandes
velocidades equiparables a las
de los grandes centros urbanos. Sin embargo, su instalación
requiere de una gran inversión
que las empresas no consideran
rentable. Tanto desde la Unión
Europea, como desde las diversas administraciones españolas
—que por principio se declaran neutrales ante la tecnología empleada—, ya se han oído
numerosas declaraciones que
apuntan a que el mundo rural
más aislado debe ir haciéndose
a la idea de que la fibra óptica
nunca va a llegar a nuestros pueblos.
Una opción es el llamado
ADSL rural o indirecto, si ya se
tiene línea de teléfono fijo. Aun
así, sus velocidades nunca suelen alcanzar las de las grandes
poblaciones, aunque suelen ser
suficientes. La otra alternativa
es utilizar la tecnología de los

Desigualdad y subvenciones
Así pues, aunque puede que la
fibra óptica nunca llegue hasta
nuestras casas, eso no quiere
decir que no haya alternativas
técnicas, aunque no sean todo lo
satisfactorias que nos gustaría. El
problema reside más bien en la
enorme desigualdad que puede
llegar a haber en lo que un usuario rural y otro urbano llegan a
pagar por un servicio ya de por
sí con grandes diferencias; así,
por ejemplo, mientras que en las
ciudades se puede pagar unos
26 euros al mes por velocidades
de 100 Mb/s (y hasta por 300
Mb/s), en las zonas más aisladas
o despobladas se pagan más de
50 euros por velocidades que
no superan los 3 Mb/s (eso sin
contar con las restricciones en

La diferencia
entre lo que
se paga en la
ciudad o en el
mundo rural
puede ser del
doble y por un
peor servicio.

el volumen de datos). La razón
estriba sencillamente en que
para las grandes compañías no
es rentable ofrecer estos servicios con un mínimo de calidad
en algunas zonas rurales.
Hay una irritante contradicción entre el objetivo de la Agencia Digital de la Unión Europea,
que ha declarado como objetivo
que para el año 2020 el 100 % de
los ciudadanos de la UE tengan
acceso a internet a velocidades
superiores a 30 Mb/s, y el dogma
convertido en ley que no permite
a la administración pública intervenir en el mercado, o más exactamente, que no permite obligar
a las empresas a ofrecer el servicio. Así lo declaró la directora
general de telecomunicaciones
de la Junta de Castilla y León en
una reciente reunión mantenida
entre representantes de Huebra
(de la que forma parte Codinse)
y de algunos municipios del Nordeste de Segovia.
Lo que sí puede hacer la Junta
es conceder subvenciones. De
hecho en estos momentos hay
dos líneas de ayudas. Por una
parte, está el plan aprobado el
pasado mes de junio y dirigido
a proyectos que presenten las
operadoras para dar un servicio
de internet que alcance los 30
Mb/s en zonas donde no haya
ningún otro operador o localidades de menos de 500 habitantes. El plan tiene un presupuesto
de 1.650.000 euros y está cofinanciado con fondos europeos

Hasta el 30 de
septiembre se
puede solicitar la ayuda
de 400 euros
que concede la
Junta por contratar servicios
de conexión a
internet a través de satélite.
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Aparato receptor de señal 3G/4G de Movistar

(FEDER); cada proyecto tendrá
un máximo de ayuda de 250.000
euros y podría alcanzar el 90 %
de la inversión realizada.
La otra línea de ayudas va dirigida directamente a los usuarios
y consiste en la concesión de 400
euros por la contratación de servicios de conexión a internet. El
usuario no tiene que adelantar
la cuantía de la subvención sino
que se va descontando de las
facturas emitidas por la empresa
que se haya contratado. La condición es que la conexión debe
ser a través de satélite y con una
velocidad mínima de descarga
de 6 Mb/s. El periodo para solicitar esta ayuda termina el 30
de septiembre. En realidad esta
subvención lo único que hace
es minimizar durante un tiempo limitado el impacto de ese
mayor coste en el usuario.
Experiencias europeas
A pesar de que en España la
fibra óptica parece inalcanzable
para las zonas más despobladas, en Suecia y en Lituania se
han estado utilizando los fondos FEDER para hacerla llegar a
las zonas “de sombra”, es decir, a
aquellas en las que apenas hay

cobertura de ningún tipo. La
experiencia sueca es especialmente interesante por la enorme
implicación de las comunidades
locales y no solo de la administración pública en la creación de
redes municipales. La implicación llegó a tal extremo que en
muchos pueblos fueron los propios vecinos los que hicieron de
forma voluntaria gran parte del
trabajo manual para reducir los
costes de las obras. El resultado
es que actualmente unos 1500
municipios tienen fibra óptica
cuando antes ni siquiera tenían
posibilidad de conexión alguna
a internet.
El caso de Lituania es más
institucional. La obra ha sido
más costosa económicamente,
aunque, al igual que en Suecia,
los fondos FEDER han supuesto
alrededor del 80 % de la inversión. La infraestructura creada
ha quedado como propiedad del
Estado, que la pone en manos de
los proveedores en condiciones
de igualdad y es gestionada por
una empresa pública creada al
efecto.
Un territorio con similitudes
de despoblación similares a las
de la España “vacía” (o la recien-

temente bautizada Serranía Celtibérica) es el de las Highlands
escocesas. Allí la densidad de
población es de 9 habitantes por
kilómetro cuadrado y, sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en España, han aumentado
su población en un 22 % en los
últimos cincuenta años. Ya desde
los años sesenta las autoridades
escocesas y británicas reconocieron el problema que se les
venía encima y comenzaron a
afrontarlo, al principio dando
mucho peso al trabajo social y
a la formación en él (hay muchísimos jóvenes que se dedican
al cuidado de personas mayores) o adaptando su actividad
al entorno y a la población en la
que viven, y en los últimos años
proporcionando un buen acceso
a internet incluso en las zonas
más aisladas, lo que ha propiciado una cuantiosa llegada de
nuevos pobladores dedicados
al teletrabajo (también hay que
recordar que la cantidad de personas dedicadas al teletrabajo
en España, aunque en constante
crecimiento, sigue siendo bas-

En las Tierras
Altas de Escocia
se ha conseguido revertir
el proceso de
despoblación
gracias a las
conexiones a
internet y al
peso dado al
trabajo social,
especialmente
el cuidado de
mayores.
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tante menor que en otras zonas
de Europa).
Una diferencia con España es
que han recibido ayudas europeas en razón de su densidad
de población (8,5 h/km2), ayudas que podrían recibir muchas
de esas comarcas de la Serranía
Celtibérica pero no, por ejemplo, Castilla y León o Aragón en
su conjunto porque superan esa
densidad (26,7 % y 28 % respectivamente) y la UE solo contempla como unidades territoriales
las comunidades autónomas.
Dos casos
Rafa es un nuevo poblador
que trabaja desde casa. Sin
internet hubiera sido imposible
haber dado el paso de venirse
a vivir al campo con su familia.
Estaba razonablemente satisfecho con el servicio que ofrecía
Iberbanda ya que a pesar del
gran volumen de datos con los
que trabajaba, la velocidad de
3 Mb/s le era suficiente (además
no tenía límite en cuanto a la
cantidad de datos). Actualmente
ha decidido contratar los servicios de la empresa SkyCyl cuya
tecnología usa el satélite, lo que
le ha obligado a instalar una aparatosa antena en la fachada de su

Existe una contradicción entre
el objetivo de
hacer llegar
internet a todos
en 2020 a velocidades superiores a 30Mb/s
y la imposibilidad de obligar
a las empresas
a ofrecer el
servicio.

casa. El contrato que ha firmado
le da derecho —aparte de teléfono fijo— a una velocidad de 10
Mb/s pero un límite de datos de
20 G; si se pasa de ese límite la
velocidad baja a 1Mb/s. El precio es de algo más de cincuenta
euros pero que se quedan en
poco más de cuarenta gracias
a la subvención de la Junta. Sin
embargo, en este primer mes
de utilización esa velocidad de
1 Mb/s, al pasarse de volumen
en los datos, ha resultado ser
mucho menor. Desde la compañía se han comprometido a solucionar el problema con rapidez y
Rafa confía en ello. El problema
que tiene peor solución es el de
la latencia (retardo en recibir la
señal) inherente a la tecnología
de satélite y que es especialmente molesta a la hora de mantener
una conversación telefónica (hay
que recordar que el teléfono fijo
utiliza el mismo canal a través de
satélite que internet).
Otro ejemplo es el de Marisa,
también nueva pobladora y también con un trabajo que realiza
y prepara en buena parte desde
casa; de no tener internet nunca
hubiera vuelto al pueblo en el
que nació. Ella ha decidid¬o
mantenerse con la “heredera” de
Iberbanda, es decir, con Movistar, ya que ambas pertenecen
al grupo Telefónica y es a la que
el propio servicio de atención al
cliente de Iberbanda remitía con
el cese de su actividad.
La tecnología empleada es la
móvil 3G/4G, ha contratado una
velocidad de 10 Mb/s y sin límite
de datos (se incluye teléfono fijo
y le han proporcionado la portabilidad del anterior). Aunque
ha notado algo más rapidez en
la velocidad de bajada de datos,
ahora lamenta no poder trabajar desde el jardín de su casa
(cosa que sí podía hacer con
Iberbanda) ya que no llega la
cobertura; también tiene problemas con la recepción de la señal
desde algunas partes de la casa.
Durante este primer año de servicio, le cobrarán unos 32 euros,
que a partir del segundo se convertirán en algo más de 50.
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Descubrir el Nordeste

Santibáñez de Ayllón
Infinidad de huertas, una cascada única,
agua en abundancia, enclaves geológicos de gran interés y una arquitectura
Santibañez de Ayllón se encuentra en la esquina nordeste de la provincia de Segovia, muy cerca ya de
Soria y Guadalajara. Para llegar hasta
allí podemos remontar todo el valle
del río Aguisejo desde Ayllón por la
carretera comarcal SG-145, atravesando los pueblos de Francos y Estebanvela, o podemos optar por llegar
desde Riaza recorriendo las faldas de
la Sierra de Ayllón y sus famosos pueblos de colores, siendo ambos caminos muy recomendables.
Una vez llegamos, lo primero que
sorprende es el verdor y frescor del
pueblo, incluso durante estos meses
de estío. Enclavado en un profundo valle formado por el río Aguisejo
durante millones de años, el río es el
gran protagonista. El agua, que baja
en abundancia desde el manantial
situado aguas arriba en Grado del
Pico, ha moldeado este pueblo de
una manera mucho más profunda de
lo que uno pudiese pensar.
Primero, porque tiempo atrás llegaron a existir más de cuatro molinos harineros, siendo uno de ellos
“fábrica de luz”, que ayudó a iluminar
varias localidades de la zona, y que
hoy en día han sido reconvertidos en
viviendas. Segundo, porque las huertas son abundantes, y por algunas de

tradicional variada nos dan la bienvenida a la localidad segoviana de Santibañez de Ayllón.

sus calles aun corren regueros que
los vecinos cuidan con esmero y utilizan para canalizar el agua. Y tercero,
porque aunque cueste imaginarlo,
muchas de sus casas están construidas con un material que el río “crea” al
llegar a Santibáñez, la toba calcárea.
Y es que en Santibáñez existe una
cascada espectacular, con una caída
de unos 6 metros, que uno imaginaría más en lugares como Asturias o
Cantabria. En este punto, el agua que
baja cargada de materiales carbonatados, se evapora sobre hojas, ramas
y musgo, de manera que va dejando
capas de cal, que milímetro a milímetro y año tras año van formando
una roca caliza esponjosa y fácil de
trabajar, conocida como toba. Este
material se utilizó de manera tradicional en Santibañez para crear las
juntas, los doseles de puertas y ventanas, el relleno de muros, e incluso
edificios completos, como la espectacular iglesia de San Juan Bautista,
cuyos fuertes muros provienen de
la cantera construida alrededor de la
cascada. Como curiosidad, decir que
en Santibáñez coexisten ejemplos de
diferentes arquitecturas tradicionales, como edificios de pizarra, otros
de adobe y barro, y otros que combinan estos materiales con la toba

antes mencionada, todos ellos rematados por el típico tejado segoviano y
chimeneas hechas con tejas.
Además, su fértil vega hizo de
Santibáñez un pueblo relativamente
próspero tiempos atrás, famoso por
los productos de la huerta, y sobre
todo por sus “perillos”. Estas frutas,
que al contrario de lo que pudiera
parecer no son peras si no manzanas
de pequeño tamaño, tiene un olor
y un sabor especial, y durante los
meses de septiembre y octubre es
frecuente ver que algunos vecinos las
venden a pie de carretera.
Pero la naturaleza no deja de sorprender al visitante de Santibáñez,
y es que muy cerca del cementerio
existe un paraje conocido como
“las canalejas”, que son una serie
de capas de pizarra llenas de giros,
retorcimientos y formas curiosas;
tanto es así que son estudiadas en
las facultades de geología y que
están declaradas como un punto de
interés geológico.
Ya a punto de marcharnos, y cuando vamos a montar en el coche en la
plaza del pueblo, nos damos cuenta de que dos corzas nos miran con
atención desde lo alto del cerro, en
la zona conocida como “las eras”. Y es
que Santibáñez tiene algo especial.

Fiestas de
interés
• La fiesta patronal se celebra a
mediados de agosto, en honor a
San Roque.
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La ruta de los nogales

Iglesia de San
Juan Bautista
La Iglesia de Santibañez, dedicada a San Juan Bautista, destaca sobre el pueblo por su gran tamaño comparada con otras
de la zona, y porque se encuentra sobre una colina. Tiene elementos de los siglos XVI, XVII y XVIII, y como comentábamos
está construida en parte con bloques de toba calcárea, extraída del entorno de la cascada. Consta de una única nave rectangular, y llegamos a ella tras subir por una pequeña calleja, para
encontrarnos con una plazuela orientada al sur, y adornada
por un abeto. Rodeando la puerta, vemos una portada barroca, y en su interior encontraremos retablos de estilo barroco y
neoclásico, con imágenes de San Juan, San Roque o la Virgen
de la Piedad. Destaca la torre por su altura y por la bella cubierta que la remata.

Una buena alternativa para
conocer esta parte de la provincia es hacer la “Ruta de los
Nogales”, que une Santibañez
de Ayllón con Grado del Pico.
Podremos subir por el valle del
Aguisejo, comenzando en Santibañez, y caminando junto a
la vega del río. A lo largo de la
ruta veremos nogales de gran
porte, que hoy en día aparecen
un tanto abandonados, pasa-

remos junto a algunos de los
molinos, y cruzando entre huertas y puentes de pizarra terminaremos por llegar a Grado del
Pico. Este pueblo también tiene
buenos ejemplos de arquitectura de pizarra, y tiene una dehesa verde y repleta de vacas. La
mejor opción es acercarse a visitar el “manadero” del río, situado
bajo unas peñas calizas repletas
de viseras y abrigos de formas

caprichosas. Éste es un ojo claro
y limpio, del que brota el agua
de manera sorprendente. En
el caz del río es fácil encontrar
berros, que a finales del invierno y principios de primavera
sirven para elaborar ensaladas.
En total la ruta, regresando de
nuevo a Santibañez de Ayllón,
tiene unos 15 km, pero dejando
un coche en cada pueblo puede
quedarse en la mitad.

Las eras
Normalmente, el paraje de las eras
de cualquier pueblo castellano solía
ser una esplanada o algún prado a las
afueras del pueblo, donde extender el
grano, para trillarlo y secarlo. Pero al
estar Santibañez en un valle, no tenían
acceso a un prado amplio cercano al
pueblo. Por eso aquí las eras son una
serie de terrazas situadas en la zona alta
del pueblo, que en su día estaban repletas de corrales, tenadas y algún que
otro palomar, pero de los que hoy en
día apenas quedan ruinas. Aún así, las
pintorescas terrazas hechas con piedras
negras del entorno, siguen llamando la
atención. Dando un paseo por la zona
veremos restos de maquinaria agrícola, como trillos, piezas de un carro o
una aveldadora comida por el paso del
tiempo.
* Desde estas páginas, agradecemos a Belén, Susi y Mila su ayuda
prestada para la realización de este reportaje:
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Pueblos en fiestas

:: Ayllón

Cedillo de la Torre

Vuelve el verano cultural a
la villa de Ayllón

Cedillo de la Torre celebró sus fiestas en honor de Nuestra Señora la
Virgen del Carmen el segundo fin de semana de julio.
Unas fiestas que han vuelto a resurgir con el esplendor de antaño,
en la que gracias al esfuerzo del bar Los Soportales y la colaboración
de todos los vecinos que compraron rifas y camisetas para recaudar
fondos y costear la orquesta, la plaza se llenó la noche del sábado con
asistencia de gente de varios puntos de la comarca y fuera de ella.

Valdevarnés

Fantástica noche rockera la vivida en la primera edición del VDV
Rockfest, celebrada en valdevarnés el 22 de julio. Se contó con la
actuación de múltiples grupos de la provincia, que pusieron en pie
toda la noche a los centenares de asistentes.
En la imagen, el grupo Astillero 51.

Imagen del interior de la iglesia de San Miguel, durante la celebración de un concierto el año pasado (imagen de
archivo - El Nordeste de Segovia).

La música, gran protagonista.
Apenas acaba de terminar
la feria de Ayllón Medieval,
repleta de conciertos y actividades, y Ayllón ya se prepara para disponer de una
interesante agenda cultural
durante el mes de agosto,
algunas de las cuales repiten
dado el éxito de otros años).
Comenzamos por la ya tradicional llegada de los becarios de la facultad de Bellas
Artes, que como todos los
veranos pasaran un mes
desarrollando
todo
su
potencial creativo y dejándose inspirar por la localidad
y su entorno. Éstos, además
de su actividad artística,
colaborarán en un taller de
pintura para niños que se
desarrollará entre el 7 y el
25 de agosto. El sábado 2
de septiembre al mediodía,
se inaugurará la exposición
con sus trabajos, que serán
exhibidos en la iglesia de
San Miguel.

La iglesia de San Miguel
se consolida como un
espacio expositivo.
Éste espacio acogerá también una exposición de pintura al óleo del pintor ayllonés
Teodoro Nieto, cuyas obras
estarán a la venta, siendo
la recaudación destinada a
financiar las actividades de la
coral la Espadaña. Las pinturas podrán verse entre el 15 y
el 30 de agosto.
Y es que la iglesia de San
Miguel servirá como centro
expositivo hasta bien entrado el mes de noviembre, con
exposiciones variadas de
escultura, pintura o fotografía.
La música, un referente
en el verano de la villa.
La celebración del XVII
Curso Internacional de Música se llevará a cabo entre el
viernes 18 y el sábado 26, y
gracias a él podremos disfrutar de varios conciertos de
música clásica a cargo de los
profesores del curso, como
José Enrique Bouché, Bren-

no Ambrosini, Mikhail Zemstov o Manuel Fischer Dieskau. El Cuarteto Leonor, de
afamado renombre, también
actuará durante la noche
del sábado 19. La entrada
por concierto será de cinco
euros, con la posibilidad
de comprar un abono para
todos ellos por 20 euros.
Además, podremos disfrutar de tres conciertos totalmente gratuitos en las calles
del pueblo, como serán el
concierto de los alumnos
del curso, el concierto de
las velas, y el concierto de
clausura, que se celebrarán
los días 24, 25 y 26 de agosto
respectivamente.
Abierto el plazo para la
marcha cicloturista.
La edición de la XV marcha
cicloturista se disputará el
domingo 17 de septiembre,
pero el plazo de inscripción
ya está abierto. Para participar, tendremos que apuntarnos en la página web www.
cicloturistadeayllon.com
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Éxito en la celebración de
Ayllón Medieval
La fiesta sale reforzada de esta edición, la número XXI, gracias a la
respuesta de los voluntarios y la gran afluencia de público.
La celebración de la fiesta
Ayllón Medieval comenzaba
con el concierto de la coral
La Espadaña en colaboración
con El Hombre Folklíbero el
pasado viernes 28 de julio, y
tras más de dos días de actividades, mercado, música
y fiesta, cerraba la presente
edición con un espectáculo de danza y fuego a cargo
de la artista Sue. El balance
es más que positivo, dada la
gran afluencia de público y
la buena atmósfera que allí
se percibía.
A pesar de las dificultades
que los organizadores han
atravesado a lo largo del
último año, y aunque estuvo a punto de no celebrarse,
la fiesta se ha visto reforzada. Carlos Emilio Merino,
miembro de la organización,
afirma que la respuesta de
los voluntarios ha sido muy
potente, y que se ha sumado gente con ganas e ideas
nuevas. Los cambios saltaban a la vista, con algunos
ejemplos de decoración
innovadora, como los pendones colocados en el puente de entrada, o las torres de
alpacas que adornaban el

cerro del castillo a modo de
almenas, y que no se habían
visto hasta la fecha. La Diputación Provincial de Segovia
y la Junta de Castilla y León
han colaborado con el aporte de cuantías económicas
destinadas a financiar actuaciones musicales y de teatro
callejero, lo que supone un
empuje para los organizadores. De cara a futuras ediciones ya hay un compromiso
por parte de estas entidades
en seguir aportando recursos. Los establecimientos
colaboradores de la fiesta
también han sido más este
año, habiéndose sumado
diversos empresarios y hosteleros de la villa.
Además, la respuesta de
público y mercaderes ha
sido importante, pese a la
tardía organización, lo que
demuestra el gran peso de
la marca Ayllón Medieval y la
inercia generada después de
20 años de celebración de la
fiesta. Por poner un ejemplo,
la noche del sábado se vendieron más de novecientos
bocadillos del ya tradicional
cochino asado al estilo Milagros, a sumar a la gran canti-

La danza del fuego puso broceh final a esta edición de Ayllón Medieval.
FOTO: BELÉN DE MARCOS

dad de personas que se acercaban a cenar a los distintos
bares y puestos callejeros de
comida.
La calidad de las actuaciones musicales ha sido otro
de los puntos fuertes de esta
edición. La coral La Espadaña
llevaba a cabo un innovador
concierto en el que mezclaban sus voces con el grupo
de Folk El Hombre Folklíbero, y del que se pudo disfrutar las tardes del viernes y el
sábado. Durante el domingo,
destacó la actuación de Looking Back Septeto, con una
revisión de la música renacentista mezclada con ritmos
de jazz, blues o música tradicional castellana. Uno de sus
miembros, Andreas Prittwitz,
es un músico de amplio reconocimiento
internacional
y que colabora frecuentemente con artistas de primer
nivel, como Joaquín Sabina.
Ya se está pensando en la
organización de nuevas ediciones, y a sus responsables
les gustaría poder generar
una mayor oferta de actividades y música durante la
noche, momento de gran
afluencia de público.

La afluencia de público ha sido grande, en especial la tarde-noche del sábado.

Actuación del Hombre Folkíbero y la coral La Espadaña en la iglesia de San Miguel.
FOTO: BELÉN DE MARCOS

Representación teatral durante la vigesimoprimera edición de Ayllón Medieval.
FOTO: BELÉN DE MARCOS
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:: Navares de las Cuevas

El arte del ganchillo en la
calle cumple cuatro años

XXVII edición del
Interpueblos de frontenis

• Santiago Sanz Martín

En las imágenes se puede apreciar el exquisito trabajo realizado a mano por varias mujeres de Navares de las Cuevas,
que llevan casi un año realizando labores de ganchillo para vestir el pueblo, recreando escenas de la vida diaria de
ahora y antaño.

Cuatro son ya los años en
que se celebra esta curiosísima demostración de las
habilidades con el ganchillo
de algunas de las mujeres de
Navares de las Cuevas. Todo
nació hace ya unos años cuando Dori, la más veterana y la
cabeza pensante de todas
las ideas, vio un reportaje de
televisión sobre el Yarn Bombing en Nueva York; el Yarn
Bombing es un arte callejero
que intenta revalorizar el arte
del ganchillo y que lo saca a
la calle para que forme parte
del paisaje urbano. De hecho
en Madrid ya se puede ver
en algunos barrios céntricos.
Esto demuestra que, a veces,

lo más tradicional es también
lo más moderno.
Además de contemplar
obras de años anteriores y la
decoración de algunos elementos arquitectónicos, las
ganchilleras han elaborado
cuatro nuevos trabajos relacionados con el mundo rural:
la recreación de una taberna,
el ordeño de una vaca y el
reparto del pan con un burro.
Todo ello es el fruto del trabajo de casi un año y de una
enorme pasión que intenta
que los vecinos se impliquen
en actividades comunes. De
hecho, el breve pero emotivo
discurso de Vicente, el alcalde de Navares de las Cuevas,

en la inauguración agradeció
el trabajo de las ganchilleras
y lo puso como ejemplo de
participación de los vecinos
en proyectos conjuntos, y lo
contrapuso a lo que el considera el gran problema no
solo del mundo rural sino
nacional: la despoblación. En
su opinión, ahora se reconoce
que “es un problema de Estado pero no será el Estado el
que lo resuelva” pues cuando
hubo tiempo para hacerlo no
se hizo y ahora es posible que
sea demasiado tarde; solo la
implicación de los propios
vecinos y un relevo generacional puede que consiga abrir
puertas a la esperanza.

Agosto 2017

El pasado 8 de julio se jugó la
final de la XXVII edición del Torneo Interpueblos de frontenis y
pelota a mano de la Diputación
de Segovia.
El torneo de frontenis dio
comienzo el segundo fin de
semana del mes de junio. Este año
fueron pocos los equipos participantes, pero los suficientes para
poderse celebrar.
Dicho torneo se juega en los
diferentes pueblos donde compiten equipos de frontenis, dando
así vistosidad al evento, así como
la satisfacción de los mismos en
jugar en las instalaciones que
cada pueblo tiene y poder disfrutar sus vecinos.
Un campeonato éste, que el
presente año ha contado con un
número mínimo de participantes,
una situación que empieza a preocupar entre los participantes y los

espectadores, pues bien es cierto
que cuenta con un seguimiento
de aficionados bastante importante; hay que animarse y no perder la tradición de este deporte,
porque entre otras cosas, todos
los pueblos de Segovia tiene frontón, ya sea cubierto, al aire libre, la
pared de una iglesia, etc.
La final por inclemencias
meteorológicas no pudo celebrarse en Duruelo como estaba programada, hubo que desplazarse
al polideportivo de Fuentepelayo,
(quizás habría que plantearse el
cubrir aquellos frontones donde
existe equipo y no está).
A pesar de ir ganando todos
los partidos del circuito, el equipo
de Duruelo no pudo alzarse con
la victoria final, pero obtuvo un
prestigioso tercer puesto, pero el
trofeo se quedó en la comarca, en
San Pedro de Gaíllos.
Enhorabuena y felicidades a los
campeones y participantes.

:: Grajera

Deporte como preámbulo
a las fiestas patronales
El 26 de agosto se celebra San
Vitores, patrón de la localidad
de Grajera. Tres días de fiesta en
torno a esta fecha en la que por
un momento se olvidan los problemas cotidianos y se da paso a
la alegría y diversión.
Anticipándose a estas fiestas,
el 12 y 13 de agosto se celebra
la tercera edición del trofeo de
padel, cuyo plazo de inscripción
finaliza el 11 de agosto (asocia-

cionlapicota@hotmail.com o llamando o enviando un whatsapp al 626449333 - Carlos). Para
aquellos que prefieran calzarse
las zapatillas y salir a correr, el
día 19 tendrá lugar la III Milla
San Vitores, a partir de las 7 de
la tarde y con varias categorías
y recorridos. Inscripciones en la
misma dirección de correo electrónico o una hora antes del inicio de la carrera.
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:: Riaza

La villa en un lienzo
La cuadragésima segunda edición del certámen de pintura rápida Villa de Riaza se celebró el pasado 22 de julio.
Un total de cuarenta y cinco personas tomaron parte en esta edición. El concurso de pintura rápida
Villa de Riaza goza de amplio reconocimiento, y así se demostró en
los trabajos presentados, que destacaron por su calidad y variedad
de técnicas utilizadas.
El primer premio, que lleva el
nombre del artista Ricardo Macarrón, y dotado con 1.700 euros, ha

sido para Isidoro Moreno López.
El segundo ha recaído en Camilo
Huesca Ramón, que ha recibido
900 euros. Óscar Herrán Mínguez
obtuvo la tercera plaza, con un
premio de 550 euros, y el cuarto,
reservado a alumnos matriculados
en los estudios de Bellas Artes, ha
ido a parar a manos de la vallisoletana Esmeralda Martín Trigos, que
ha recibido 350 euros.

Uno de los participantes, situado en una de las calles
principales que da a la iglesia desde primera hora de la
mañana, realiza el boceto de su obra.

Varias han sido las técnicas utilizadas en esta edición. Desde el
carboncillo hasta el óleo, pasando por la acuarela, una de las
técnicas más empleadas en este tipo de concursos.

Agosto cultural
Riaza sigue apostando por una variada
oferta cultural para todos los públicos. Desde
aquí, te ofrecemos el listado de actividades
que se llevarán a cabo en la villa y sus pedanías. Para más información, contactar con la
oficina de turismo.
JUEVES 3
TARDE INFANTIL.
JUEGOS CON PARACAÍDAS
19:30 h en los jardines del entro cultural
VIERNES 4
CINE DE VERANO
Película: “UN MOSTRUO VIENE A VERME”
Película para mayores de 12 años
Frontón municipal a las 22:30 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RIAZA,
DATOS HISTÓRICOS Y DOCUMENTOS”
Mariano González Bartolomé
Salón de plenos del ayuntamiento
Hora: 20:30 horas
SÁBADO 5
XIV FESTIVAL DE DANZAS VILLA DE
RIAZA
Grupo de Danzas la Contradanza de Salamanca.
Grupo Rondalla “La Antigua” de la Toba,
Guadalajara.
Grupo de Jotas y danzas de Riaza
Plaza Mayor a las 19:00 horas
Organiza: Grupo de Jotas y Danzas de Riaza

DOMINGO 6
LAS SOIRÉES DE RIAZA
Música Clásica. “Cuarteto Chagall”
Plaza Mayor a las 21:00 h.
VISITA GUIADA POR LOS PUEBLOS DE LA
RUTA DEL COLOR.
Martín Muñoz de Ayllón , Madriguera y El
Muyo.
La visita incluirá un paseo por sus calles y
una visita al interior de sus iglesias.
Salida a las 11:30 h., vuelta hacia las 13:30
h. Precio 5€. Inscripción previa en la Oficina
Municipal de Turismo y en el correo electrónico: inscripciones.aytoriaza@gmail.com
JUEVES 10
TARDE INFANTIL
LA PICARA LOCUELA
Juan Valor y María Candor”
Plaza Myor a las 19:30 horas
VIERNES 11
CINE DE VERANO
Película: “LA LA LAND”
Película para mayores de 7 años.
Frontón Municipal a las 22:30 horas
SÁBADO 12
REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO DE RIAZA”LA FARANDULA”
Obra: Enseñar a un sinvergüenza
Plaza Mayor a las 22:00 h.
CICLO DE MÚSICA COLORES SACROS
AlquitéI

“Ensemble Enara”
iglesia de San Pedro Apostol a las 19:30 h.
DOMINGO 13
PURO FLAMENCO
Plaza Mayor a las 21:00 h.
LUNES 14
CICLO DE MÚSICA COLORES SACROS
Becerril
“In Vultus”
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 19:30 h
MARTES 15
GRUPO MUSICAL NO SOMOS NADIE
Plaza Mayor a las 23:30 h.
JUEVES 17
TARDE INFANTIL

Velada Musical
Jardines del centro cultural a las 19:30 h.
VIERNES 18
32-20 BLUES DUO
Un verano de cine
Plaza Mayor a las 21:00 h.
SÁBADO 19
Clase magistral de percusión
LAS SOIRÉES DE RIAZA
Grupo de Percusión “Tulam Duo”
Plaza Mayor a las 21:00 h.

DOMINGO 20
BANDA DE AYLLÓN AGRUPACIÓN
MUSICAL VILLA DE AYLLÓN
Plaza Mayor a las 20:30 horas
VIERNES 25
II ENCUENTRO DE AJEDREZ “VILLA DE
RIAZA”
Pista polideportiva del colegio 18:30 h.
SÁBADO 26
CICLO DE MÚSICA COLORES SACROS
Martín Muñoz de Ayllón
“Antico Ensemble”
Iglesia de San Martín de Tours 19:30 h.
DOMINGO 27
BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA
RIAZA AL COMPÁS
Plaza Mayor a las 20:30 horas
VISITA GUIADA POR LOS PUEBLOS DE
LA RUTA DEL COLOR.
Martín Muñoz de Ayllón , Madriguera y
El Muyo.
La visita incluirá un paseo por sus calles y
una visita al interior de sus iglesiasSalida a
las 11:30 h., vuelta hacia las 13:30 h. Precio
5€.
Inscripción previa en la Oficina Municipal de Turismo y en el correo electrónico:
inscripciones.aytoriaza@gmail.com
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Recetas de la comarca

VI Feria de Muestras y Artesanía
Los días 5 y 6 de agosto se celebra una vez más (y van seis) la
feria de artesanía de Prádena. Este año, como alicientes especiales añadidos al programa reseñado más abajo, hay que
subrayar la posibilidad de visitar la exposición que el pintor
Ricardo Renedo —al que dedicamos una entrevista en este
número de El Nordeste de Segovia— exhibe en el local de Bankia; los horarios de exposición son de 12 a 14 horas y de 18 a
21 horas. Muy recomendable es también la visita a la fragua,
un pequeño y antiguo taller de herrería en el que puede verse
cómo era este oficio tradicional; las visitas guiadas se producirán a las 13, a las 17 y a las 18 h.

Pastel de
calabacín

Sábado 5
- 12 h.: Inauguración y pasacalles de los gigantes Toñines y
la Peligrosa (salida desde la plaza del Ayuntamiento)
- 17 h.: Hinchables para los niños (frontón de la iglesia)
- 18 h. – 20 h: Animación callejera a cargo del grupo Tamanka
- 22 h.: Concierto de La Banda del Búho

La huerta empieza a dar sus frutos;
uno de los productos estrella, el calabacín, sirve como base y acompañamiento de infinidad de platos.
Proponemos un pastel que tiene
múltiples variantes, dependiendo de
los ingredientes que queramos poner,
y el calabacín es la estrella.

Domingo 6
- 9.30 h.: Apertura de los puestos
- 13 h.: Aperitivo amenizado por la Banda de Ayllón
- 21 h.: Actuación del Grupo de Danzas Balcánicas
- 22 h.: Cierre con el Grupo de Dulzainas y los gigantes

:: Duratón

FOTO: pimterest

INGREDIENTES (6 personas):
• 3 calabacines
• 1 cebolla grande
• 50 gr. de mantequilla
• 1/2 kg. de gambas, langostinos,
gulas o bonito en aceite
• 6 huevos
•1 tarrina de queso fresco de untar
• 1 botella de cava
• 1/2 l. de nata líquida

ELABORACIÓN
Sofreír la cebolla picada muy fina;
cuando empiece a tornarse transparente añadimos el calabacín troceado en cuadraditos, rehogamos bien
y pasado 3-4 minutos añadimos el
ingrediente con el que queramos
acompañar (gambas, gulas, bonito,
etc.). Vertemos la mitad del cava y
dejamos reducir; una vez esté, retiramos del fuego y añadimos la mantquilla.
En un bol aparte, habremos batido
los huevos y juntado con la nata líquida. Incorporamos todo a la mezcla
anterior, salpimentamos y vertemos
en un molde que habremos untado
de mantequilla y pan rallado previamente.
Cocemos en el horno al baño maría
durante 40-50 minutos a 175-180 º C
de temperatura.
Para ver si está listo, pinchamos con
un objeto metálico largo en el centro
del pastel y ver si sale limpio. Dejar
enfriar antes de desmoldar.
Acompañar con una salsa rosa o
mayonesa si se desea.

* Este plato se puede consumir
caliente o frío. Las gambas pueden
sustituirse por otro ingrediente, como
langostinos, palos de surimi, gulas o
bonito en aceite, o incluso algún tipo
de pescado sin espinas.

Celebración de la VII edición de la semana cultural
La localidad de Duratón celebra en agosto su semana cultural por séptimo año.
Durante la misma, se podrán contemplar
dos exposiciones: una de fotografía sobre
el papel de las mujeres en el medio rural,
cedida por CODINSE y que ha recorrido con
gran éxito varias localidades del Nordeste., y otra de cuadros del artista local José
Maria Otero Llamas.
Viernes 11
18:30 h. Elaboración del cartel de la VII
semana cultural.
Sábado 12
11:30 h. Cacerolada por las calles del
pueblo, anunciando la semana cultural.
13:00 h. Inauguración desde el balcón
del ayuntamiento.
18:00 h. Taller de llaveros reciclados.

20:00 h. Obra de teatro El muro interpretada por los vecin@s del pueblo.
23:00 h. Concierto de artistas locales.
Domingo 13
11:00 h. Cuento con experimento en la
peña.
18:00 h. Concurso para todas las edades,
“uno para ganar”.
22:00 h. Cine.
Lunes 14
10:00 h. Taller de masajes.
11:30 h. taller de polvos holi (necesario
traer maizena, bol para mezclar y cuchara.
18:00 h. Cristina nos hará disfrutar a
pequeños y mayores con sus tradicionales
y divertidas gymkanas.
Martes 15
12:30 h. Procesión en honor a nuestra

patrona, la Virgen de la Asunción.
17:00 h. Taller de animación 2d o stop
motion.Se necesita un móvil o tablet.
19:30 h. Gran concierto de Pedro María
Jiménez en los alrededores del la iglesia.
Miércoles 16
10.00 h. Clases de GAP.
11:30 h. Taller de teñido de camisetas.
17:30 h. Taller de repostería.
18:30 h. Degustación de dulces.
Jueves 17
11:00 h. Taller inteligencia emocional
para todas la edades.
Después romeríaa a la fuente de la salud
Viernes 18
10:00 h. Clase de pilates.
11:30 h. Taller de burbujas gigantes.

18:00 h. Batalla de polvos holi y al finalizar, merienda cooperativa.
22:00 h. Proyección del taller animación
2d. y cine.
Sábado 19
Excursióna Cuéllar para ver la exposición
de Las Edades delHombre.
11:00 h. clase de zumba.
18:00 h. Taller minichef para los más
pequeños.Taller y degustación minipizzas.
23:00 h. Karaoke y baile de números con
premio.
Domingo 20
11:30 h. Taller de reciclaje, con cds.
Comida final semana cultural.
18:00 h. Juegos tradicionales para todas
las edades (chito, bolos, chapas y muchos
más).
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:: Sepúlveda

La cetrería centra
las actividades de la
Fiesta de los Fueros
Los pasados 15 y 16 de julio se celebró la trigésima cuarta feria de artesanía de Sepúlveda que,
como es habitual desde hace ya años, se realiza
conjuntamente con la Fiesta de los Fueros.
En esta ocasión, el tema entorno al cual ha girado la celebración
ha sido el de la cetrería, es decir, el
del arte de amaestrar aves, especialmente rapaces, normalmente
con el objetivo de destinarlas a
la volatería, es decir, a dar caza a
otras aves o animales. Aunque es
una actividad muy asociada a la
Edad Media, se sigue practicando en la actualidad, a veces con
finalidades tan útiles como la de
mantener despejados los aeropuertos de aves que pueden perturbar el tráfico aéreo. En España
hay 13 especies que se dedican a
la cetrería, entre las que se incluyen nuestro emblemático buitre
leonado; pero como pudimos
comprobar en las exhibiciones de vuelo que realizaron los
miembros de Lia Corax, también
se pueden domesticar aves con

no demasiada buena prensa,
como el cuervo, posiblemente
una de las especies de ave más
inteligentes.
Fue precisamente un joven
cetrero, cazador y gran amante
de la naturaleza con raíces sepulvedanas, José Antonio Pascual
Sebastián, el encargado de dar el
pregón inaugural. Además de los
puestos de artesanía los vecinos
y visitantes pudieron disfrutar
de representaciones escénicas
de diversa índole, bailes realizados por las jóvenes del grupo
de danzas Virgen de la Peña y
escuchar en muchos momentos
y rincones, en ocasiones bajo
un sol implacable, al grupo Tree
Folk, que con su gaita antigua y
diversas percusiones, pusieron
la música perfecta para esta celebración de aire medieval.

Arriba, tamborileros recorren las calles de la villa amenizando la
feria; debajo, una de las demostraciones de cetrería que tuvieron
lugar a lo largo de todo el fin de semana.

José Antonio Pascual, encargado de dar el pregón inagural, junto
a Ramón Blázquez, alcalde de Sepúlveda, y otros concejales
vestidos para la ocasión; debajo, ambiente en la calle.

Homenaje a los teatreros
Estrella M. Francisco.
Sofía Postigo López quería
hacer un homenaje a los “teatreros”, actores altruistas que llevan
años actuando para recaudar fondos para la Cabalgata de Sepúlveda, y no se le ocurrió mejor manera que una exposición fotográfica
que realizó en el edificio del reloj
de Sepúlveda recientemente.
Considera que es colectiva porque han participado los actores
con textos individuales diciendo
lo que significa para ellos el teatro.
Sofía, en la exposición de fotografías
realizadas por ella misma.
FOTO: CARLOS ALONSO RECIO

También su madre, Carmina López,
directora del grupo y autora de los
carteles de las obras que algunos
forman parte de la exposición y Sol
Beneito, que ha aportado detalles
del vestuario y objetos utilizados
en las obras.
Gran aficionada a la fotografía,
con estudios de Comunicación
Audiovisual aunque se considera autodidacta, entre bambalinas captó durante años cómo se
transforma este grupo de personas sobre un escenario al que ella
misma se unió en alguna ocasión,
aunque reconoce que es tímida y
no es lo suyo.
En su primera exposición, Posti-

go ha seleccionado 30 momentos
y, más que el plano artístico, ha
buscado esas situaciones “cumbre” de las obras, el que aparezcan
todos los personajes, los nervios,
las luces… para lograr lo que es
para ella la fotografía: una manera
de retener el recuerdo de lo que
vivimos, a veces utilizando el blanco y negro, que le da más fuerza, y
poder jugar con los claro oscuros.
Ha intentado compartir con
los visitantes todo lo que aporta
el teatro a un grupo de aficionados con sus palabras: sonrisas
y lágrimas, trabajo en equipo y
soledad y, sobre todo, pura vida,
pura emoción.
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Perrosdetrineoentierra.com > LAS RADES DEL PUERTO
El Nordeste se ha consolidado como
un destino en actividades de ocio y tiempo libre. El piragüismo, el senderismo o
el parapente atraen cientos de visitantes
cada año. Pero a partir de ahora, y gracias
a la empresa creada por estas dos parejas de amigos, podemos disfrutar de una
“experiencia nórdica” completamente
original en España, y muy cerca de casa.
Fran y Rubén eran aficionados a los
perros y ambos tenían un perro nórdico
como mascota, “Wolf” y “Luna”. Ello les
unió, y la curiosidad les hizo meterse en
el mundo del canitrekking, modalidad
consistente en ir caminando unidos al
perro mediante un arnés, de modo que
el animal nos ayuda en las etapas más
duras. Otra modalidad parecida es el
Bike Joring, en la que el perro tira de una
bicicleta de montaña sobre la que su

propietario va montado. Pronto vieron
lo excitante de la actividad y el potencial
que tenía, puesto que llamaba mucho la
atención de todos aquellos con los que
se cruzaban.
Ambos vivían en Madrid, pero la imposibilidad de tener perros en la ciudad les
llevó a buscar un lugar en el que poder
asentarse y tener la posibilidad de formar
toda una manada. Sara, pareja de Rubén
y habitante de Cerezo de Abajo, les mostró las sierras de Guadarrama y Ayllón,
con sus paisajes nevados, caminos y pistas. Esto les llevo a dar el salto definitivo,
dejar Madrid atrás y asentarse en la localidad de Las Rades del Puerto.
Así comenzaron su aventura empresarial, creando unas instalaciones para
los perros y formando dos manadas que
suman 36 animales, todos animales de

tiro de razas relacionadas con el husky
siberiano. Desde aquí, ofrecen una batería de experiencias para conocer estos
deportes alternativos de cerca. Sin duda
la actividad estrella es el mushing, en la
que un grupo de perros de unos 10 o 14
animales tiran de un carro o buggy con
ruedas, de modo que se pueden recorrer
grandes distancias disfrutando del paisaje de una manera excitante y divertida.
Otras opciones son “la experiencia en
manada”, en la que se convive y camina
con los perros, o jornadas de vivac en las
que combinan una ruta de mushing con
una noche en la sierra y cena incluida.
Para ellos, esta actividad supone todo
un modo de vida. Cuidan con esmero
a sus animales, a los que consideran su
familia. Hasta ellos se dirige público de
todos los tipos y edades. Primero comen-

zaron con el boca a boca, posteriormente se han promocionado entre los alojamientos rurales de la zona y mediante su
página web. Pero si destacan algo, son
las nuevas maneras de comunicación y
publicidad, ya que han notado un gran
incremento de reservas después de la
visita de un conocido youtuber que les
dedicó un reportaje.
Toda una experiencia que merece la
pena vivir. Sólo hace falta acercarse hasta
Las Rades del Puerto y estar dispuestos a
formar parte de la manada. ¡¡Ahhuuuu!!

PerrosDeTrineoEnTierra.com
Las Rades del Puerto, salida 99
dirección Burgos desde Madrid.
TelS:628493716 / 637933908
www.perrosdetrineoentierra.com

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

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

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

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

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

BOLSA DE EMPLEO

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

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

www.empleorural.es

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

LOCALES

(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.

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

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

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

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

(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

SUELO
COMPRA-VENTA

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"
(198) Se VENDEN 3 parcelas consecutivas
en Boceguillas, junto a la piscina, de forma
individual o conjunta. Tel.653642900 /
947506366 (David)

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
(198) Se ALQUILA chalet en
TURRUBUELO (Boceguillas) de 3
dormitorios, salón con chimenea y cocina.
Jardín, piscina y barbacoa. Tel. 610057977
(Laura).

VARIOS
(191) ¿Sabes grabar y editar vídeos?
¿Quieres hacer un videoblog con nosotros?
Llama al 618369720
(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.
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Diego Blanco Ortiz, SEPÚLVEDA
pañeros me animaron y, aunque
no tenía pensado participar, hice
el vídeo de coña, haciendo el antihéroe. “¿Cuál son tus habilidades?
Comer galletas, dormir y contar
chistes”. Lo mandamos y les encantó, también la imagen que presenté de bombero pirómano porque
con 5 años casi quemé mi casa”.
¿Te gustó la experiencia?
“Estuve bien porque los 24
chicos que éramos estábamos
siempre juntos en una casa rural
y solo de vez en cuando grabábamos con las chicas. Encontré
gente muy maja pero, al final, me
agobié, fueron unos 15 días metido en la casa sin salir para nada
y me rayé un poco con la chica
pues era su favorito y, aunque me
ponía, me idealizó y pensé que
tendría que fingir, se me notaría
mucho y lo dejé”.

Un bombero Ninja Warrior
Músculos inquietos, impactante resistencia física y mental que su trabajo le
permite ejercitar saliendo de lo rutinario. Persona altruista y simpática, le gusta
mostrarse como es sin fingir. Por eso dejó su participación en el programa “Un
príncipe para tres princesas” pero luego volvió a televisión convertido en un
guerrero escocés con toques de león sorteando endiablados obstáculos, solo
aptos para súper atletas.
* Estrella Martín Francisco

El parque de bomberos en el
que trabaja es el de mayor número de salidas de Europa y allí
compartimos con ellos la normal
anormalidad de una tarde de trabajo en la que se mezcla la vida
familiar con las salidas continuas.
Un bocado de sandía, se queda
en la mesa ante una luz que se
enciende y que acalla a estos
chicos acogedores y bromistas y
les hace dirigirse a los camiones,
pasando del momento distendido
a la acción extrema.
¿Qué te atrajo de este trabajo: los retos a los que te enfrentas, la labor social, la forma física exigible…?
“Un poco todo. Me gustaban
mucho los deportes y quería un
trabajo dinámico que no fuera
rutinario. En Sepúlveda había un
chico que se estaba preparando y
me dijo cómo iba el tema de los
bomberos. Terminé el bachillerato, la selectividad y me metí
en este mundillo a prepararme y
mola mucho. Para las oposiciones
tienes 40 temas de teoría sobre
legislación, incendios, primeros
auxilios, construcción etc., un examen psicotécnico y de personalidad ( que no vean que estás loco),
pruebas físicas y una prueba de
oficio en Madrid”.
¿Te costó sacarla?
“Estuve dos años preparándome y me quedé a dos puestos de
entrar por la prueba de oficio, y

tuve que esperar 5 años a que se
volvieran a convocar. No hacía
otra cosa nada más que prepararme y currar los fines de semana, no salía ni nada, ni chicas ni
leches. Mi familia me ayudó bastante, parte del mérito también
es suyo y de mis amigos. Pero
ha merecido la pena y ya no me
acuerdo”.
¿No acabáis mal de la cabeza aquí, con los turnos, las
horas…?
“(Se ríe) Aquí todos tenemos
taras. Hay estudios que dicen
que nuestra esperanza de vida es
menor que en el resto de la población porque vamos de 0 a 100.
Estás descansando por la noche,
con pulsaciones bajas, se enciende
primero la luz y luego la megafonía
porque si no el corazón se te pondría a 1000. Te acostumbras a los
turnos de 24 horas y en el parque
somos muchos y hacemos mucha
vida en común dentro y fuera”.
Cree que ser héroes es un tópico
sobre ellos, que saben que muchas
veces no pueden hacer nada y
viven con resignación las grandes
tragedias humanas, como la de
Portugal, o los recientes incendios
en nuestra zona en los que la prevención y los retenes serían primordiales para evitar catástrofes
naturales y personales. Las salidas
más frecuentes, sin embargo, son
por ramas de árboles caídos, fuegos en contenedores, coches y
viviendas…

¿Y es verdad eso de los bomberos rescatando gatos?
“También tenemos.Los animales domésticos se consideran
bienes inmuebles y estamos para
proteger a las personas y los bienes inmuebles”.
¿Cómo llegas a participar en
el programa de televisión “Un
príncipe para tres princesas”?
“En mayo de 2015 vinieron dos
redactoras al parque buscando
un bombero entre 18 y 33 años,
divertido, guapete y tal. Como yo
soy bastante payasete, los com-

Luego participaste en Ninja
Warrior, más de tu estilo.
“Sí, porque eran circuitos de
obstáculos que no has visto
nunca y muy difíciles en los que,
si tenías un fallo, te ibas a casa.
De hecho llevaron a deportistas
olímpicos para que los probaran y
vieran que no eran fáciles. Tienes
que saltar, escalar y necesitas gran
concentración y habilidad. Es más
mental que físico, diría que en un
60 y 40%. Nos presentamos 6500
y seleccionaron a 200. Estábamos
como en familia porque había
muchos bomberos, escaladores,
gente de Parkur, gimnastas…
Quería haber llevado a mi perro
Riff porque el programa buscaba historias de superación y mi
perro la tiene, pero no admitían
animales en el Madrid Arena que
es donde se grababa”.
No se resiste a contarnos la historia de Riff. “Lo que está contando, lo hace siempre para ligar con
las chicas”. Comenta risueño su
compañero de dormitorio.
Llegaste a la final vestido de
escocés y con la camiseta de la
peña “Los leones” ,¿qué pasó?
“En el tercer circuito me tocó
salir el segundo, sin referencias y

hay que ir muy concentrado. Eran
unos troncos basculantes que
había que pasar despacito y yo fui
muy rápido. Me caí y no pude volver a subir. Ahí acabó mi experiencia. Pero volvería a participar. Es el
programa más visto en el mundo,
surgió en Japón y en Estados Unidos es algo muy profesional, comparado con ellos, los europeos
somos unos torpes”.
Su acción vocacional también
tiene un lado tierno y solidario
que potencia con bomberos ayudan.org, organización surgida
en época de crisis para ayudar
a personas en riesgo de exclusión social, sin olvidar a niños
enfermos con los que realizan
actividades. Para su financiación
elaboran calendarios y venden
pulseras o corazoncitos hechos
con trozos de mangueras.
Es preguntarle por Sepúlveda y
a Diego le cambia la cara, como si
ese corpachón inquieto se ruborizase y no encontrara palabras
para describir sus sentimientos.
“Ahí he estado toda mi vida. Es
el pueblo de mis ojos y estoy
encantado de ser de allí y se lo
digo a todo el mundo, dicen que
soy su gran embajador. A todos
estos los he llevado porque es
un pueblo bonito, tenemos las
Hoces del Duratón y una gastronomía que te cagas”.
Sepúlveda se mezcla con la historia de los bomberos, todavía
voluntarios en muchos países, y
el recuerdo emocionado a Julio
Onrubia, bombero sepulvedano
fallecido junto a otros 9 compañeros en el incendio de los Almacenes Arias en 1987, la mayor tragedia humana que han vivido.
La luz ha hecho cambiar su
semblante, escuchan con seriedad los detalles por megafonía
y se dirigen automáticamente a
por la ropa. Allá va Corderete,
Diego Blanco, al que cariñosamente llaman así por saber imitar
a los corderos y por ser de Sepúlveda, con la marcha escocesa de
Wiliam Wallace, sus ideales de
libertad conquistadora y su sonrisa de niño.

Aulas
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La aventura del cofre de oro

Érase una vez tres niñas amigas
que se hablaban muy mal. Un día
una de ellas llamada Laura, se fue
a la casa de su abuelo, el aventurero. Su madre la mandó que
buscara la antigua plancha en
el desván. Estaba llena de polvo,
debajo encontró un papel y lo
sopló, ¡era un mapa del tesoro!
primero pensó en decírselo a
todos pero si no se lo robarían,
y se lo dijo a sus amigas. Decidieron ir a buscarlo. En el mapa
vieron que tenían que ir al bosque encantado. Lucía una de las
niñas. Se cayó en una rampa. Y la
ayudaron. Siguieron por el bosque y oyeron unos ruidos.
-¡parece que alguien está llorando! – dijo Marta. Y fueron a
ver qué pasaba. Cuando llegaron vieron a un pequeño niño
que se había atascado en un
agujero. Tiraron entre todas y lo
sacaron. Cuando se levantó las
niñas se asustaron, porque tenía
patas de cabra. Las niñas aluci-

nadas dijeron:
-¿te has perdido? – preguntaron las niñas
-Sí, no encuentro a mi madre.respondió el niño
-¿Cómo te llamas? – le preguntaron.
-Me llamo Noris –respondió el
niño.
El niño las preguntó que si
se podía ir con ellas, pero justo
llegó su madre y se tuvo que
ir. Las niñas siguieron su camino, miraron el mapa y decían
que tenían que ir a la montaña
blanca. Y emprendieron el viaje.
Cuando llegaron Marta encontró una cueva, de repente se
derrumbó y las chicas la ayudaron a salir. Se oyeron unos golpes, se asomaron, era el gran yeti
que estaba muy triste porque su
mujer le había echado de casa.
-¿Qué te pasa? –preguntó
Laura.
El monstruo dijo lo que le
había pasado. Luego se fue con

ellas y le ayudaron a reconciliarse. Siguieron, en el mapa ponía
que tenían que ir a las grutas de
cristal, para encontrar el cofre de
oro. Cuando llegaron a la montaña, no podían coger el cofre
porque había un gran dragón
con grandes dientes de oro que
custodiaba el cofre de oro. Lucía
recordó que el gran yeti le había
dado un collar con un rubí. Lucía
miró detrás y leyó unas palabras. Ponía que tenían que gritar
cogidas de las manos estas palabras. De repente se ilumino el
colgante, la transformo en súper
guerrera. ¡Porque tenemos que
luchar y si hablamos con el! –
dijo Marta. Las niñas le ayudaron y el dragón por recompensa
les dejo abrir el cofre. Al abrir el
cofre encontraron una nota misteriosa que ponía.
El verdadero tesoro ya lo
tenéis buscarlo
Las chicas pensaron:
-¡yo creo que es la sabiduría!
–dijo Lucía
¡Y yo creo que es el ser guapa!
–dijo Laura
¡Chicas pensarlo bien yo creo
que es la amistada!
-dijo marta.
-¡Sí, sí, tiene razón! –respondieron todas. Se pusieron los
collares y se volvieron a casa,
felices por haber encontraron su
verdadero tesoro.
Fin
Recordar, el verdadero tesoro
es la amistad.
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Todos al volante

El CEIP Cardenal Cisneros de
Boceguillas realizó una interesante actividad en los últimos
días del curso escolar, en conjunto con el AMPA y los CEAAS.
El 21 de junio se realizó una
jornada de educación vial,
donde el patio se convirtió
en una pista adaptada para la
ocasión, y donde los alumnos
pudieron aprender señales de

tráfico y normas de eduación al
volante.
El padre de uno de los alumnos del centro, de profesión
guardia civil, se prestó desinteresadamente para enseñar sus
conocimientos a los chavales,
que llevaron bicicletas y patinetes. La actividad gozó de gran
aceptación, y ha sido valorada
positivamente por todos.

... y Lucas vino a vernos

Noa Fuentenebro Tomé
Primer premio
6º de primaria
Campo de San Pedro

* 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.

Te interesa...
Ayudas para entidades sin ánimo de lucro para actuaciones dirigidas a la
prevención y reducción del abandono escolar temprano
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: BOCyL de 7 de julio.
Más información: http://bocyl.es/boletines/2017/07/07/pdf/BOCYL-D-07072017-1.pdf

Lucas y su familia, con dos de las profesoras y alumnos del CRA de Ayllón.

• Belén de Marcos
Alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio de Ayllón
posan junto a sus profesoras
Belén Martín y Maribel Romero; Lucas, su madre y sus dos
hermanos en el momento en
que se va a hacer entrega de
los fondos obtenidos para niños
como Lucas que padecen enfermedades de tipo neurológico,
que les impide moverse parcial
o totalmente.
Precisamente, estos 750
euros recaudados, conseguidos

con la venta de objetos elaborados por los niños y sus familias,
contribuirán a financiar en la
Asociación Neurofuturo a la que
pertenecen tratamientos, equipamiento especial que facilite
la movilidad a niños con patologías neurológicas, servicios de
fisioterapia y otros.
Cristina Pascual, miembro
de esta asociación, y madre de
Lucas se mostró muy emocionada y quiso agradecerles un
gesto tan humano como la solidaridad mostrada por los niños
del colegio de Ayllón.
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Ricardo Renedo, una
mirada distinta al Nordeste
Trabaja en lo que le gusta, algo que para él, como para la inmensa mayoría
de las personas, es un lujo. Entramos en su casa para conocer más de cerca
no sólo al artista, sino también a la persona afable, abierta y audaz que lleva
dentro, llena de historias que contar.
Nació en la localidad segoviana de Melques de Cercos, pero
ha elegido el Nordeste para vivir.
"Me vine a esta zona porque es
una maravilla: Sepúlveda, Riaza,
los valles del Duratón... hay una
riqueza y variedad paisajística
impresionante. Además, para
trabajar y concentrarme en mis
obras necesito tranquilidad, y
aquí la he encontrado", nos dice.
Habalmos con Ricardo Renedo, pintor reconocido y gran
exponente del llamado realismo
figurativo. Ha expuesto en Nueva
York, Miami, Portugal e infinidad
de puntos de la geografía española. El pasado mes de junio
inaguró una exposición de óleos
en el Museo del Trillo de Cantalejo. El 5 y 6 de agosto, parte de sus
cuadros estarán expuestos en la
sexta edición de Feria de Muestras y Artesanía de Prádena.
Tus cuadros pueden verse en
lugares muy diferentes: museos,
galerías de arte, restaurantes,
incluso en localidades muy
pequeñas...
El arte no tiene por qué ubicarse sólo en un museo o gale-

ría; cualquier sitio es bueno para
contemplar una obra. Además,
debe ser accesible a todo el
mundo, y no todas las personas
viven en lugares donde haya
pinacotecas, o se puedan desplazar fácilmente.
Ricardo nos recibe en su casa;
una casa acogedora, distinta,
llena de cuadros de pintura por
todas partes. Algunos aún sin
terminar, otros pendientes de
entrega. El jardín, en el que conviven plantas y flores como si
fuera una prolongación del paisaje exterior que tanto le inspira, encontramos otros objetos,
como una bicicleta antigua que
heredó de su padre.
¿Cómo empezaste en el
mundo de la pintura?
Con 13 años ya pintaba en las
paredes de las peñas y murales en
las fiestas de algunos pueblos; de
todas maneras mis padres tuvieron mucho que ver. Mi padre me
animaba para que reprodujera los
dibujos de mi libro de lectura, y mi
madre me alentaba al ver que era
algo que se me daba bien.

No te admitieron en la facultad para estudiar Bellas Artes...
Cierto, pero tampoco me
importó demasiado, porque realicé otros trabajos que si hubiera
estado estudiando no hubiera
podido hacer. En el Museo del
Prado, por ejemplo. También
acudía los domingos al Rastro
de Madrid a vender mis obras. La
mayoría de la gente que vivimos
de esto somos autodidactas.
Según nos vamos metiendo
en conversación, descubrimos al
Ricardo cercano y dicharachero
que habita en nuestra comarca.
Considera fundamental el espacio vital que cada uno de nosotros debe tener, independientemente de la situación personal.
¿Qué cualidad es la que más
valoras en el ser humano?
Sobre todo, el respeto a los
demás, y la libertad que en un
momento debemos tener cada
uno para poder realizar aquello que nos gusta; si estamos
coaccionados por otra persona
y no hacemos las cosas que nos
agradan, al final se transforman

Ricardo, en la planta de arriba de su casa en Duruelo, donde tiene instalado su estudio , desde el que se
divisa toda la sierra, y donde pasa horas pintando.

Ricardo es una persona cercana, con quien es sencillo conversar. Confiesa que una
de las cosas que más le gusta de vivir aquí es la tranquilidad que existe.

en relaciones dañinas y que no
respetan a la otra parte. En las
diferentes relaciones personales,
en cualquiera de los roles que
adoptemos en cada momento
(padre, hermano, amigo, pareja,
etc) debemos ser conscientes de
ese respeto y compromiso, pero
también de que no podemos
dejar de ser nosotros mismos.
Has viajado y vivido en
varios sitios... ¿por qué te has
quedado en esta comarca?
Viajar y conocer otras culturas,
otras personas, es fundamental
para abrir la mente y formarte
como persona; además, te hace
más tolerante, ves la vida de otra
manera. Elegí el Nordeste porque
aquí se vive de manera tranquila,
pero considero fundamental la
experiencia adquirida durante mis
estancia en otros lugares.

¿Cómo ves a la juventud aquí?
La gente joven es la que tiene
que tomar las riendas de la vida en
el medio rural; traer nuevas ideas,
frescas e innovadoras. En muchos
ayuntamientos y asociaciones,
los mandos siguen estando ocupados por los mismos que hace
veinte años, y eso no puede ser.
Debe haber relevo generacional,
aunque las ideas puedan parecer
disparatadas. En lo que a mí respecta, tienen todo mi apoyo.
Terminamos
la
entrevista
subiendo a la planta de arriba,
donde está el estudio repleto de
cuadros, algunos subidos al caballete, otros sobre la gran mesa que
preside la estancia, llena de luz
gracias al enorme ventanal desde
el que se ve la sierra. Una mirada
distinta, innovadora y hacia el
futuro, como la de Ricardo.

El jardín es una prolongación de espacio exterior, como fue su deseo desde el principio, y en el que tiene
varios objetos colocados de manera estratégica, como esta bicicleta antigua.
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El uso de sujeciones no debe ser indiscriminado
* Vicente Blanco
Es el debate del momento
en la geriatría: sujeciones sí,
sujeciones no. Unos a favor
de ellas y otros en contra,
y todos con sus razones. La
verdad que el tema no es
fácil de tratar y cada uno
tiene sus propias circunstancias para estar a favor
de una opción u otra. Existen casos muy claros: cuando una persona, por muy
mayor que sea y por muy
dependiente que esté, si
mentalmente se encuentra
bien, no se le debe poner
ningún tipo de sujeción,
a no ser en circunstancias
extremas y con conocimiento y aprobación del propio
usuario. Cuando una persona está muy mal, tanto física como psíquicamente, de
tal forma que no sea capaz
de moverse, habrá que utilizar las sujeciones adecuadas a su estado de salud
por su seguridad, siempre
dictaminadas por un médico y con conocimiento y
aprobación de todas las
personas responsables del
cuidado de dicho paciente o usuario. El problema
viene cuando estamos en el
medio: el paciente o usuario que está bien de unas
cosas, pero mal de otras. Es
en estos momentos cuando
el tema es controvertido y
polémico. Es cuando entran
en juego las repercusiones
morales, éticas, sociales y

FOTO: losmontesdevalpartera.com

jurídicas que las sujeciones tienen. ¿Qué prima,
la seguridad o la libertad
del usuario? ¿O la tranquilidad del cuidador? Las
sujeciones se suelen usar
sobre todo en hospitales,
residencias de ancianos y
centros de día, por ser un
número mayor los dependientes ancianos a cuidar,
pero otras veces también
se usan en domicilios particulares.
Ante la complejidad del
tema, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) publicó un
documento de consenso
sobre sujeciones mecánicas y farmacológicas que
debe suponer un salto en
la atención a los mayores y
como guía de buena práctica en la atención. Cada vez
se cuestiona más el uso de
las sujeciones, ya que su fin

primordial, que es garantizar la integridad y evitar
las lesiones y caídas de las
personas con problemas
conductuales, así como
las de las personas que las
rodean, está en entredicho,
pues existen estudios que
demuestran que no disminuyen el número ni las
consecuencias o gravedad
de las caídas, sino que pueden aumentarlas. Su uso
puede provocar accidentes
directos, como pueden ser
lesiones, erosiones, desgarros… o indirectos, como
son deterioro funcional,
inmovilidad, incontinencia,
úlceras, etc.
No existe una normativa
específica sobre el tema,
aunque sí que hay hechas
algunas normas reguladoras y protocolos a seguir
cuando es necesario usarlas. A pesar de ello, no

Nuestros pueblos celebran fiestas para
recordar a nuestros mayores
Durante todo el año, pero
principalmente en estos meses
de verano, se celebran fiestas
en honor de nuestros mayores.
Las residencias de mayores de
nuestra comarca celebran el día

o la semana del mayor con el fin
de que los habitantes del pueblo
y los que vienen de fuera participen junto con ellos en estas jornadas: así San Pedro de Gaíllos
lo celebró en junio, Sepúlveda el

día del abuelo en julio, Navares de Enmedio la semana del
anciano en agosto, Urueñas una
paellada también en este mes,
Riaza, Ayllón y Prádena tienen
sus días dedicados a celebrar

siempre se utiliza adecuadamente, poniendo en riesgo un derecho fundamental
de las personas como es el
de la libertad, además de
valores como la dignidad y
la autoestima personal. A
veces, se utilizan indiscriminadamente, haciendo uso
de ellas sin la debida autorización de los responsables
o representantes, ya que la
mayoría de las veces la persona a la que se le aplica la
sujeción carece de capacidad decisoria. En ocasiones
las sujeciones se aplican
con fines ajenos a la protección de la persona, como
son el conseguir objetivos
organizativos, o para disminuir o evitar la supervisión
de aquellos que deambulan
sin control. Y, aun peor, esas
sujeciones no son solo para
un momento, sino para más
tiempo del necesario o de
forma indefinida.
Existe aún una mayor confusión cuando se trata de
sujeciones farmacológicas,
es decir, el uso de medicamentos con el objetivo
de restringir movimientos
y que acaban limitando la
vida diaria de la persona a
la que se le suministra. Es
también una sujeción, pues
limita la libertad y la dignidad de la persona.
Según la SEGG, el uso de
sujeciones tanto mecánicas
como farmacológicas, debe
ser excepcional y sólo se
justifica en la aplicación de
esta fiesta. En la semana cultural
que se celebra en casi todos los
pueblos de nuestra comarca,
aparece el día del mayor o la
fiesta de los jubilados.
Compartir la vida con nuestros
mayores trae muchos beneficios:
ante todo nos hace mejores
personas, les ayudamos a ellos
a superar los momentos de
soledad y dependencia que a
veces padecen, aprenderemos

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

terapias esenciales para su
subsistencia, o ante estados
de agitación, irritabilidad,
agresividad… Y, en caso de
utilizarse, es necesaria su
prescripción.
Las sujeciones atentan
contra los derechos fundamentales de la persona, ya
que privan de la libertad, y
van contra los principios de
dignidad de la persona y la
autoestima, y puede tener
una repercusión negativa
sobre la salud del paciente,
por ello se debe tener un
consentimiento informado
cuando vayan a ser utilizados más allá de un episodio
agudo y comunicarse a la
autoridad judicial cuando
existan discrepancias con el
paciente o su representante
y que sea esta autoridad la
que autorice o rechace esta
medida.
Como conclusión decir
que en ciertas ocasiones
tiramos muy rápido de
medidas que atan física o
psíquicamente a las personas, porque pensamos que
es lo mejor para ellas o porque es más cómodo para
el cuidador. Sin embargo,
debemos tener mucho cuidado cuando lo utilizamos,
ya que atentan contra los
derechos fundamentales de
las personas. Y estos derechos son intocables, y más
en personas vulnerables
que no se pueden defender,
a no ser que esté bien informado y autorizado.
mucho ya que la experiencia es
un grado, charlaremos, reiremos
o lloraremos pero, sobre todo,
compartiremos con una persona
a la que tenemos mucho que
aportar y que tiene mucho que
aportarnos a nosotros y a nuestra sociedad.
Adelante con estas fiestas, es
hora de vivir junto con nuestros
mayores.

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

Segovia nordeste
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San Pedro de Gaíllos
XXVIII Certamen de
Danza y Paloteo
Sábado 2 de septiembre, a las 19:30 en la Plaza
Mayor de San Pedro de Gaíllos.

Rutas de la asociación Desfiladero del Riaza
Las ganas de andar no cesan en el mes de agosto para la asociación Desfiladero
del Riaza. Para todos los que se animen, aquí dejamos sus propuestas:
SÁBADO 5 DE AGOSTO
LA QUESERA - HONTANARES (LA CUERDA
DE RIAZA)
Salida desde las sede a las 20 horas
Se está viendo la posibilidad de poner autocar. Mandar un correo los interesados antes del
1 de agosto para gestionarlo. Gratuito para los
socios, resto del personal 3 Euros
Recomendable llevar calzado apropiado,
ropa de abrigo y frontal.
h t t p : / / e s . w i k i l o c . c o m / w i k i l o c / v i e w.
do?id=8298266
SÁBADO 12 DE AGOSTO
EL CHORRO DE NAVAFRIA CASCADA RUTA LOS REFIGIOS 6
Salida desde la sede a las 7,30 horas, traslado

en coches particulares
Posibilidad de darse un baño
h t t p s : / / e s. w i k i l o c. c o m / w i k i l o c / v i e w.
do?id=13169514
DOMINGO 20 DE AGOSTO
HONTANARES - LA CRUZ - LA ROMEROSAHONTANARES
Salida desde la sede a las 8,30 horas, pasando por la cueva de la Muela.
h t t p s : / / e s. w i k i l o c. c o m / w i k i l o c / v i e w.
do?id=2970182
Más iinformación en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.com

El torneo Tringly abrirá Planeta Folk
El martes 8 de agosto en el Centro de Interpretación del Folklore,
se unen el juego y la cata de vino en una original competición.

Cada año, el primer sábado de
septiembre, coincidiendo con las
fiestas en honor de Nuestra Señora, San Pedro de Gaíllos celebra el
tradicional certamen que organiza
el ayuntamiento en colaboración
con el grupo de danzas de la localidad. En esta edición, contará con
la participación de la Agrupación
Folklórica Virgen de Gracia, fundada en el año 1979, con el propósito de investigar y difundir el variado y rico folklore manchego y en
particular el de Puertollano y su
comarca. En sus actuaciones están
presentes las grandes piezas del
folklore manchego, como jotas,

seguidillas, fandangos, rondeñas,
torras, malagueñas manchegas,
mazurcas, polkas y jerigonzas.
De anfitrión ejercerá el Grupo
de Danzas San Pedro de Gaíllos
que ofrecerá buena parte de su
repertorio de danzas, como viene
haciéndolo desde el año 1990,
año en que se celebró la primera
edición de este festival. Y cerrando por todo lo alto con la danza
de “El Arco” por el que desfilarán
músicos y danzantes a modo de
despedida de un espectáculo que
congrega en la Plaza Mayor de
San Pedro a numeroso público
todos los años.

Del 8 al 12 de agosto San
Pedro de Gaíllos celebrará la
duodécima edición de Planeta
Folk, un festival que desde 2006
forma parte de la programación que desarrolla el Centro de
Interpretación del Folklore. En
este tiempo se ha consolidado
en el panorama de la música
folk y crecido con nuevas ideas
siempre vinculadas con la tradi-

ción. Hace tres años se dedicó
por primera vez un espacio dentro del festival a los productos
de la tierra, con la colaboración
del enólogo Justo Casado. Fue
un éxito por su planteamiento
a modo de conversaciones en
torno al papel del vino en la
sociedad rural.
El martes 8 de agosto habrá
un nuevo encuentro con el

objetivo de aprender y disfrutar
del proceso de la cata con una
novedosa propuesta. El juego
creado por tres amigos de La
Rioja, aficionados a las catas y a
los juegos de mesa que decidieron combinar las dos acciones,
Tringly, uno de los proyectos
galardonados en los premios
“Emprende Haro”. Se desarrolla
mediante preguntas y puntuaciones que han sido elaboradas
en colaboración con enólogos.
Los vinos adaptados para las
catas son crianzas de D.O.C.
Rioja. Se trata de una competición por parejas, y la inscripción
es de 10€, que incluye participación en juego y la mesa redonda posterior en la que intervendrán sumilleres y enólogos,
moderada por Justo Casado.
La primera y segunda ronda
será por la mañana a las 13 y a
las 14:15 h respectivamente. La
final a las 19 h, antes de la mesa
redonda y cata final.
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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 mejores 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. Ofrece cursos de natación. Además, el
bar tiene servicio de terraza, y permanece 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 campeonatos 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 teléfono 686 104 083.
Sepúlveda: abrió sus puertas el
pasado 21 de junio y permanecerán así hasta el 4 de septiembre, de
lunes a domingo desde las 11 de la
mañana hasta las 8 de la tarde. Ofrece cursos de natación y aquagym.
Servicio de bar. Más información llamando 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 horario de 11 a 20 h. Tiene bar restaurante con terraza. Además, el área está

rodeada de abundantes zonas verdes con sombra. Más información
llamando al 652 466 450.
Cerezo de Arriba: período de
apertura del 1 de julio al 31 de agosto, 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 piscina 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 pistas deportivas. El bar sirve bebidas,
bocadillos y raciones. Más información en www.parqueladehesa.es y
en el teléfono 695 461 338.
Riaza: la piscina abrió el pasado
23 de junio y sus instalaciones permanecerán 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 restaurante del camping, al que se accede
a través de un camino. Más información 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 barbacoa. 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

Agosto 2017

Un libro sobre la historia de
Riaza rescatado del olvido
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
El Ayuntamiento de Riaza ha
tenido la excelente idea de dar
nuevamente a la luz, con una
edición facsímil, un importante
libro para la historia de la ciudad, como es la obra del político y escritor riazano Mariano
González Bartolomé, “Riaza.
Datos históricos y documentos”, aparecido por primera
vez allá en los años cincuenta
y publicado en la revista “Estudios Segovianos” por el Instituto Diego de Colmenares (cuyo
original me honro de poseer en
mi biblioteca).
Pero, antes de hablar del
libro, me apetece dar cuenta del curioso y, hoy por hoy,
apenas conocido personaje de
Mariano González Bartolomé.
Nacido en Riaza (1867-1932)
y enamorado de su tierra,
como manifestó y demostró
en numerosas ocasiones, fue
un político, abogado, historiador y periodista ocasional,
que llegó a alcanzar puestos
importantes como el de presidente de la Diputación de
Segovia, decano del Colegio
de Abogados de Segovia o
senador en las Cortes de Alfonso XIII. Hombre de izquierdas
moderado, militó en el Partido
Liberal de Sagasta y Canalejas,
partido nacido con la restauración borbónica en 1874, dentro de la rama de la Izquierda
Liberal, pilotada por Santiago
Alba, siendo uno de los represaliados en el golpe militar de
Primo de Rivera en 1923.
Perteneció al movimiento
regeneracionista de finales del
siglo XIX al que pertenecía la
llamada Generación del 98 y

siempre defendió una política
de modernización de España,
lo que le llevó a defender la
obra de la Sociedad Económica
de Amigos del País en Segovia,
a presidir la Cooperativa Electra Segoviana, a promocionar
la labor cultural de los casinos
o de la prensa, a presidir la
Comisión Provincial de Fomento o a defender la presencia del
ferrocarril por tierras segovianas, entre ellas la línea directa
Madrid-Burgos. En 1934, el
ayuntamiento
republicano
de Riaza lo homenajeó como
“ilustre benefactor de Riaza” y
le puso calle.
La obra que hoy aparece en
su versión facsímil se publicó
en un primer momento en el
número 27 (1957) de la revista
Estudios Segovianos y, según
el mismo Mariano González,
fue escrita tras su cese como
senador por el dictador Primo
de Rivera, aprovechando todo
el material que había recopilado años anteriores. El libro
es una historia de Riaza desde
los tiempos de la llegada de los
musulmanes, a principios del
siglo VIII, hasta la época renacentista del XVI, tratando con

especial mimo y longitud los
siglos medievales, en particular
el origen de la Comunidad de
Villa y Tierra de Riaza, la cesión
de la localidad al condestable
castellano don Álvaro de Luna,
los litigios entre Riaza y Sepúlveda o la importancia de los
gremios en estas tierras segovianas; solo en el último capítulo, dedicado a la vida económico-social riazana, podemos
encontrar noticias de los siglos
XVIII y XIX.
Como veo que la publicación de esta obra por parte
del ayuntamiento (publicación
que le ha valido ser premiado
por el Centro Segoviano en
Madrid) inaugura una Colección de Monografías Riazanas
(lo que motiva un aplauso por
parte nuestra a la Concejalía de
Cultura), me atrevo a proponer
que, cuando la crisis lo permita,
se publique también una breve
obra de Mariano González Bartolomé que, en su día, fue muy
popular e hizo famoso al escritor; me refiero a la “Memoria de
la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País” (cuyo
original también me honro de
tener en mi humilde biblioteca), libro que historia y glosa
la vida de esta entidad y que
ganó los importantes Juegos
Florales de Segovia en 1902,
siendo publicada en esta ciudad dos años más tarde.
(Mariano González Bartolomé, “Riaza. Datos históricos y
documentos”, Ediciones de La
Ergátula, S.L., colección Monotipos, Madrid, 1916. Estudios
introductorios de Antonio Horcajo y Gonzalo López-Muñiz;
314 páginas; ISBN: 978-84943544-1-=; Depósito Legal:
M-42141-2016)

Plantas de la comarca

Eryngium campestre
•Jesús de la
Hoz Trapero

Nombre
común: Cardo
corredor, cardo
setero o cardo
yesquero
Descripción: Planta
pinchuda muy
extendida en la comarca en prados y márgenes
de cultivos, de color verde pálido, alcanza los
70cm en su fase de floración en verano. Sus
flores minúsculas se agrupan en inflorescencias

mayores. La parte aérea es anual, pero sus raíces
de hasta 5 m de profundidad se mantienen
vivas todo el año.
Usos: Se asocia al hongo Pleurotus eryngii
conocido como seta de cardo, muy apreciada.
Sus tallos tiernos son comestibles después de
pelados a modo de espárragos y sus raíces se
usan en decocción como cicatrizantes de la piel.
Curiosidades: A pesar de llamarse cardo
(compuestas) , no lo es, pertenece a la familia de las umbeliferas como la zanahoria o el
hinojo. Se le llama corredor por su estrategia
'estepicursora', el tallo se seca y permite que el
viento la arrastre esparciendo sus semillas.
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Casa del Parque Natural
Hoces del Río Riaza
La Casa del Parque abría sus puertas en 2004, y desde entonces ha
sido un referente en turismo y formación ambiental. Tal y como contábamos en el número anterior, durante el pasado mes de junio alcanzaba la cifra de 100.000 visitantes. Aprovechamos estas páginas para
hablar un poco más sobre los interesantes recursos que nos ofrece la
Casa del Parque.
Paisajes espectaculares y
acantilados repletos de aves
variadas.
El Parque Natural Hoces
del Río Riaza es uno de los
mayores conjuntos de hoces,
cañones y acantilados del
interior de la Península Ibérica, excavados por el río
Riaza en las rocas calizas de
los páramos segovianos.
Además de por su paisaje, las
hoces del río Riaza destacan
por la importante concentración de rapaces, como
los buitres leonados, y por
sus bosques de sabina albar.
Hasta aquí llegó Félix Rodríguez de la Fuente, precursor
del refugio de rapaces de
Montejo de la Vega junto a
WWF/ADENA. Todos estos
hechos determinaron que en
el año 1987, parte de su territorio fuera designado Zona
de Especial Protección para
las Aves (ZETA), ampliándose la superficie en el año
2000. La declaración de parque natural llegó en 2004,
y además de ayudar en la
conservación de sus valores
naturales, ha sido una vía de
desarrollo socio-económico
de la zona.

Un lugar de encuentro,
recreo y formación.
El edificio en el que se ubica
la Casa del Parque se encuentra en el casco urbano de Montejo de la Vega de la Serrezuela, junto al margen del río.
Hace las veces de centro de
interpretación, recepción de
visitantes, y en él pueden solicitarse los permisos de tránsito por el parque y las licencias
de pesca o de navegación en
el embalse de Linares.
Desde el mostrador nos
atiende David Muñoz, responsable de su gestión desde
hace más de una década.
David destaca que desde las
Casas del Parque se ha logrado mantener una oferta de
actividades y formación de
calidad, en parte gracias a
la implicación de técnicos
como él. Nos recuerda que
el parque natural es un espacio vulnerable ante cualquier
uso o actuación inadecuada,
especialmente entre enero y
julio, época de cría de muchas
especies de aves. Por lo tanto
debe respetarse la señalización y tener en cuenta algunas
restricciones, como no salirse
de las rutas marcadas, evitar
hacer ruidos o tirar basuras.

Entre las instalaciones, la
Casa del Parque dispone de
un área expositiva que ocupa
buena parte de la superficie,
una sala de audiovisuales,
recepción, sala multiusos y
biblioteca. Además la exposición cuenta con paneles
explicativos y elementos interactivos entre los que destaca
el denominado ‘en vivo y en
directo’, instalación que permite observar, en tiempo real,
un nido de buitres situado en
las hoces. En el exterior, el centro dispone de aparcamientos,
un parque infantil y un “jardín
temático”, que representa los
distintos ecosistemas del parque natural.
A lo largo del año acoge
diversos cursos, talleres y
conferencias, como la celebrada el pasado mes de
mayo sobre agricultura ecológica. Además, durante los
próximos meses, se podrá
visitar una exposición temporal en la que se muestran
las réplicas en miniatura de
las herramientas y utensilios
de labranza utilizados en el
medio rural. Una buena excusa para acercarse a éste rincón
de la provincia de Segovia
dominado por la naturaleza.

Sobre estas líneas, David Muñoz, responsable de la gestión de la casa del Parque, con un grupo
de escolares. Debajo, imagen dele dificio que alberga el centro de interpretación, en la localidad
segoviana de Montejo de la Vega de la Serrezuela.

Casa del Parque Hoces del río Riaza
HORARIO DEL MES DE AGOSTO
Lunes, cerrado.
M, X, J, y V de 10:00 a 14:00
S 10:00-14.30 15:30-18:00
D 10:00-15:00
Días 14 y 15 (Festivos). 10:00-14:30 15:30-18:00
C/ Las Eras, 18. 40542. Montejo de la Vega. Segovia
Teléfono: 921 532 459
Correo electrónico: cp.riaza@pa.patrimonionatural.org

Los atléticos de Carrascal del Río, con el deporte
Carrascal del Río apuesta por el deporte. El
próximo 20 de agosto, en el salón multiusos
del ayuntamiento a las 6 de la tarde, tendrá
lugar una charla sobre la importancia del
entrenamiento mental en la vida diaria de las
personas. Los ponentes serán Javier Guerra,
atleta internacional y gran figura en el panorama del maratón español en la actualidad, y
Pedro Luis Gómez, atleta, pedagogo y entrenador mental.
Ambos, segovianos de nacimiento, se
muestran encantados de poder participar

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

en esta inicativa, organizada por la peña
atlética de la localidad, y que finalizará con
un entrenamiento de 7 kilómetros para todo
aquel que lo desee, acompañado por los dos
atletas.
Además, para conmemorar el primer
aniversario de su creación, la peña atlética
de Carrascal del Río celebrará una comida
popular el próximo 2 de septiembre, en la
que habrá sorteo de regalos para los asistentes. Las inscripciones, antes del 24 de agosto
en el 679551649 (también whatsapp)

Pasatiempos

30
Sopa de letras

Sudoku fácil

Nombrs de oficios:
1.- BOMBERO
2.- MEDICO
3.-PANADERO

B
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O
E
G
E
O
R
Z
O
U
S
E
O
E
A
E
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4.- DENTISTA
5.- POLICIA
6.- ESCRITOR

M
D
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R
L
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E
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A
N
L
N
P
S
X
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A
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A
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I
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A
A
I
X
R
F
A
R
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A
I
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I
N
U
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C
G
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7.- ALBAÑIL
8.-CAMARERO
9. -JARDINERO
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1
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9

1

8
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9

1
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8
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2
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1

3. Con la boca aprieto muy valiente y
nunca me rompo un diente

Soluciones pasatiempos

6

Sudoku difícil

Adivinanzas
4. Con techo de hierro, pared de cristal, las
noches en vela me gusta pasar.

4

7

3

1. Un platito de avellanas que de día se
recogen y de noche se desparraman.
2. Dos abanicos que danzan todo el día sin
parar; y cuando por fin te duermas quietecitos quedarán.

2

2

5

2

6

5

9
3

3

3

1

6
7

4

2

7
2

1

3
6

Mandala
colorea:

Agenda cultural
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Toma nota...
Hasta el 31 de
agosto

Aranda de Duero Casa de la Cultura

Exposición 40 aniversario; donde los
buitres encontraron su refugio

19 de agosto

Grajera

III Milla San Vitores

Del 4 al 6 de
agosto

Boceguillas

XXXIII Fiestas de la Juventud

19 de agosto

Corral de Ayllón

Actuación del grupo de música folk
Aquí Cantamos Todos

Del 4 al 10 de
agosto

Valdevacas de Montejo

Semana cultural

20 de agosto

Carrascal del Río

Charla coloquio sobre la importancia
del deporte en la vida diaria

5 de agosto

Sepúlveda

Noche en blanco y negro; festival de
pianos en la calle

23 de agosto

Sepúlveda

Fiesta de El Diablillo

12 y 13 de agosto

Grajera

III torneo de pádel

24 al 28 de
agosto

Sepúlveda

Fiestas de los toros

13 de agosto

Valdevarnés

Película concierto sobre la vida y obra de
Agapito Marazuela con los dulzaineros
Hermanos Ramos

25 y 26 de agosto

Castrillo de Sepúlveda

IV edición de Castrifolk (actuación de
Vanesa Muela el día 25)

14 de agosto

Cedillo de la Torre

Actuación del grupo musicalVersión 8.0

25 al 28 de
agosto

Barahona de Fresno

Fiestas patronales

14 al 16 de
agosto

Cedillo de la Torre

Fiestas en honor de la virgen de la
Asunción y San Roque

26 de agosto

Duruelo

Actuación del grupo de música folk
Aquí Cantamos Todos

13 al 16 de
agosto

Castillejo de Mesléon

Fiestas en honor de la virgen de la
Asunción y san Roque

1 al 3 de
septiembre

Duruelo

Fiestas patronales

15 de agosto

Campo de San Pedro

Supercross - entrada gratuita

2 de septiembre

Duruelo

Actuación del músico Eliseo Parra

Santo Tomé del Puerto

I Raid Ecuestre

Campo de San Pedro

Fiestas en honor de la virgen de la
Asunción y san Roque

30 de septiembre

15 y 16 de agosto

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.

Un domingo para recordar
Un total de 250 ciclistas participaron en el la primera edición del Bike Maratón del Lobo
La primera edición de la
carrera, organizada por los
Ayuntamientos de Cerezo
de Abajo, Cerezo de Arriba, Duruelo y Santo Tomé
del Puerto, con el objetivo
de dinamizar y visibilizar
la comarca del Nordeste
Segoviano (Pico del Lobo
- Cebollera) y bajo la dirección técnica de la empresa
Stirps Duero, S.L., discurrió
por los caminos y pistas
forestales de dichos términos municipales, con dos
recorridos de 40 y 75 km
aproximadamente.
La prueba arrancó a las
09:00 horas desde la localidad de Cerezo de Abajo
y consistió en un exigente
recorrido en el que algunas duras subidas, complementadas por exigentes
bajadas, pusieron a prueba
las facultades físicas de los
participantes.
La variedad y belleza

de los parajes por los que
transcurría el recorrido, en
el que se atravesaron bosques de sabinas, pinares
y robledales, y donde las
vistas y paisajes tuvieron
especial
protagonismo,
hicieron las delicias de unos
participantes que no dudaron en calificar esta primera
edición del Bike Maratón
del Lobo como "excelente",
destacando particularmente la fantástica labor desempeñada por los voluntarios.
Se debe resaltar la inclusión de una categoría especial para deportistas trasplantados, en colaboración
con la asociación Traïnsplant, que contó con la presencia de un trasplantado
de corazón que logró completar el recorrido largo de
75 km.
Desde la organización
de la prueba se agradece la
colaboración e implicación

en el buen desarrollo del
evento tanto de la Diputación Provincial de Segovia
y los ayuntamientos por
donde transcurría la prueba
como de patrocinadores,
Protección Civil de Sepúlveda, Cruz Roja y Guardia Civil,
así como al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la comarca forestal de Riaza.
El proyecto “Maratón del
Lobo” continuará el próximo
día 6 de agosto con la versión de carrera de montaña
de esta prueba, el “II Trail
Maratón del Lobo”, con salida y llegada en Cerezo de
Arriba, el cual se disputará
en modalidades de 21 y 42
km., donde ya han confirmado su asistencia corredores
de la categoría Transplantados.
La intención de los organizadores es lograr la consolidación del evento en próximas ediciones.

Dos imágenes de la primera edición del Bike Maratón del Lobo, organizada entre los
ayuntamientos de Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo, Santo Tomé del Puerto y Duruelo.

Emprendedores en ...
Proyecto de equinoterapia, GRAJERA

Educar a través
del caballo
Desde hace dos meses, el Nordeste de Segovia
cuenta con un proyecto novedoso que ayuda a
mejorar al ser humano en muchos aspectos de su
conducta a través del trabajo con estos animales de
naturaleza noble.
Marta y Ángel son los responsables directos de este proyecto. Se
trata de un trabajo conjunto entre
Arri, nombre comercial que Marta
utiliza para el proyecto educativo
que está iniciando y que abarca varias disciplinas, y el centro
ecuestre La Hípica en Grajera.
Ángel Águeda lleva toda la vida
conviviendo con los caballos,
ya que su familia ha hecho de
estos animales su modo de vida.
Marchó a Segovia para formarse
como técnico en equitación, y
actualmente está montando con

César de la Fuente, profesional
de amplio reconocimiento en el
sector. Marta Barrio es licenciada
en Educación Social y Psicopedagogía, estudios que realizó en
Madrid. Además, ha terminado en
Barcelona un máster en equinoterapia y coaching.
Ambos son de Grajera, localidad donde es mucha la gente
joven que ha decidido volver tras
terminar sus estudios o trabajar
un tiempo en la ciudad. Los dos
decidieron aunar sus conocimientos, y cuando hace cinco años

Ángel empezó a dar clases de
equitación y doma clásica, a las
que Marta asistía (aunque lleva
toda la vida montando a caballo),
les propuso organizar en verano
cursos de equitación para niños.
Tras observarlos durante el tiempo que duraban las clases, Marta
se dio cuenta de la cantidad de
cosas tan increíbles que sucedían cuando estaban subidos a
lomos de este animal, y el enorme
potencial que podía existir en esa
conexión entre ambos.
Comenzó a escribir entradas en
el blog de La Hípica, primero de
forma instintiva, y de una manera
más profesional una vez empezó a formarse en equinoterapia,
acudiendo a seminarios y charlas,
antes de comenzar el máster.
Desde el mes de junio, ofrecen
este proyecto, enfocado sobre
todo a niños con alguna discapacidad o trastorno. " Confiamos
mucho en la capacidad del caballo
como mediador para el trabajo con
niños y adultos”, nos dice Marta.

el tiempo y se ven los avances, se
emite un informe, que en nuestro
caso es compartido con una red
más amplia de profesionales.
El caballo tiene mucho peso
en la motivación de cualquier
aprendizaje. Por su naturaleza noble y por poder subir a su
lomo, es ideal para realizar terapia y aumentar la autoestima.
Los resultados tras trabajar con
este animal son enormes: desde

cambios favorables en la conducta hasta superar miedos o problemas de discapacidad, y esa sensación satisfactoria persisten en el
tiempo. Montar a caballo en general es una actividad que puede
hacerse en familia, y ayuda a vencer dificultades haciendo algo con
lo que se está disfrutando. Por eso
auguramos un prometedor futuro
a este proyecto, en el que se han
embarcado estos jóvenes.

El proyecto en sí
Preguntamos a Marta en qué
consiste la equinoterapia. "Pongamos el caso de un niño: Cuando unos padres vienen a vernos
porque su hijo tiene un determinado problema, lo primero
que hacemos es una primera
toma de contacto entre el niño y
el caballo, para que se pierda el
posible miedo que pueda existir
ante un animal tan grande. Tras
una entrevista con los padres, se
marca un plan de trabajo adaptado a ese niño, y conforme pasa

"Confiamos mucho
en el caballo como
mediador en la
conducta del niño,
aunque también
se puede trabajar
con adultos"
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