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El festival de música de 
Ayllón, un referente en 
la comarca

Página 19

Éxito de la celebración 
del primer motocross de 
Campo de San Pedro

Página15

A finales de agosto, 
Sepúlveda celebró sus 
fiestas de los toros. Unos 
días de celebración en los 
que no faltaron la música 
de las dulzainas, las jotas 
tradicionales o los encie-
rros taurinos para grandes 
y pequeños. En la memoria 
de todos, un sentido home-
naje a su querido Víctor 
Barrio, en cuyo honor se 
celebró un memorial tau-
rino que llenó la plaza de 
toros la tarde del día 23.

FOTO: ESTRELLA MARTIN 
FRANCISCO

Fomentan la participación, y sobre 
todo, el sentido de pertenencia al 
pueblo. Disfrazarse da la oportunidad 
de meterse en la piel de otro a quien 
los lleva, además de pasar un rato 
divertido. Lo cierto es que muchos 
son los pueblos del Nordeste que 
sucumben a esta tradición, ya sea en 
carnavales o en las fiestas.

Unos son más conocidos que otros; 

los hay que cuentan con muchos 
años de existencia, y otros acaban 
de nacer, sin ser por ello menos inte-
resantes, ya que resulta increíble la 
imaginación de los vecinos a la hora 
de aportar nuevas ideas.

Aun así, todos tienen algo en 
común: las ganas de pasarlo bien, de 
olvidar por un rato los problemas y 
adoptar roles y comportamientos que 

no solemos tener en nuestra rutina 
diaria. Desde el tradicional desfile de 
Fresno de Cantespino, pasando por 
la quema de disfraces en Maderuelo o 
el baile vermú de Moral de Hornuez, 
se fomenta el sentido de pertenencia 
al pueblo, así como la participación 
en los actos lúdicos.

Págs. 12 y 13

Sepúlveda vivió sus días grandes

Pág. 21  

Los disfraces, seña de identidad en el Nordeste

Fresno es conocido por muchos por su desfile de grupos artísticos. En la imagen, un grupo caracterizado de 
artistas del rock en los disfraces de hace unos años.

En Moral de Hornuez, varias personas junto al puesto de caramelos de Perines y su mujer, que nunca ha 
faltado a los disfraces del lunes de las fiestas.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

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

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

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
6 de septiembre Llena

13 de septiembre Menguante

20 de septiembre Nueva

28 de septiembre Creciente

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

28 de agosto 
al 3 de 

septiembre

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)

4 al 10 de 
septiembre

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

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

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

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

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

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

11 al 17 de 
septiembre

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Arcones (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab (10-22 h)

18 al 24 de 
septiembre

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)
Navafría (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h.)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)
 Torre Val (10-22h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)
Arcones (10-22h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)
Navafría (10-22h)

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)
Ayllón (10 - 22 h)

25 de 
septiembre al 
1 de octubre

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)
Prádena (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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España lleva varios años batiendo 
records de afluencia de turistas y, debi-
do a esto también, se empiezan a notar 
síntomas de hartazgo entre la población, 
sobre todo en lo referente a las subidas 
de precios, la saturación en los servicios 
en según qué zonas o las molestias que, 
según qué tipo de turistas, ocasionan.

Lo cierto es que los datos económicos 
asociados al turismo no dejan de arro-
jar cifras de récord. Sin ir más lejos, los 
datos de ocupación hablan de 2.886.581 
trabajadores (a cierre del segundo tri-
mestre), lo que muestra un aumento del 
1,8% respecto al año pasado, que ya fue 
espectacular. Esto significa que los ocu-
pados en el sector turístico supusieron el 
13,4% del empleo total en la economía 
española. Esto es algo lógico, si se quiere 
dar servicio a los más de casi 36 millones 
y medio de turistas que visitaron nues-
tro país hasta el mes de junio, y aún más 
cuando las previsiones son llegar a los 80 
millones este año, con lo que estaríamos 
por desbancar a la autoridad mundial en 
visitas turísticas, que es Francia.

Las cifras económicas no desmerecen 
los datos anteriores. El turismo genera el 
11% del PIB español, es uno de los gran-
des creadores de empleo directo e indi-
recto y un factor clave de nuestra balanza 
comercial. Sólo en el primer semestre del 
año ha generado ingresos superiores a 
los 37.000 millones de euros.

Bien cierto es que el turista extranjero 
que nos visita mayoritariamente es de 
sol y playa. En esto ya estábamos desde 
hace bastantes años. Sin embargo  para 
nosotros, los que habitamos el Nordeste 
de Segovia,  por evidencias obvias, esto 
no sirve.  Hemos comprobado desde 
hace bastantes años que aquí existe un 
turismo que no obedece a  lo que se 
podría llamar convencional. Es el turismo 
de aquellos que tuvieron que emigrar de 
nuestros pueblos, que no han perdido sus 
raíces y tienen casa y vienen en verano o 
fines de semana; que les gusta su pueblo, 
que quieren mantener sus casas, pagan 
sus impuestos y tasas, que les encanta 
la vida en el pueblo y por ello lo llenan 

de alegría, comidas y celebraciones, que 
podrían irse de vacaciones a otros sitios. 
Este turista no sólo disfruta de nuestros 
entornos, sino que además contribuye 
eficazmente al mantenimiento de los ser-
vicios en cada pueblo, y que reencontra-
se con sus raíces y sus recuerdos de toda 
la vida le colma de satisfacción. Al mismo 
tiempo, en muchos casos  contribuye a 
salvar el patrimonio material e inmaterial  
del pueblo

Y mientras tanto, en los pueblos exis-
te esa otra comunidad formada por los  
residentes habituales. Y es innegable que 
es preciso la convivencia entre ambos 
grupos, y para ello han de darse algunas 
condiciones previas, como que no haya 
manifestaciones de exclusividad, que no 
haya actitudes despectivas o de infrava-
loración entre ambas comunidades, sino 
un respeto por la vida que a cada uno le 
ha tocado vivir o elegir y un espíritu de 
colaboración. Si somos todos capaces 
de mantener este espíritu de tolerancia, 
contribuiremos a mantener  nuestros 
pueblos y este modelo de turista cada 
vez será más fácil fidelizar, y tiene aún un 
largo recorrido por delante.

Otros aspectos muy a tener en cuenta 
tienen que ver con la calidad de los ser-

vicios turísticos, y en ello juega un papel 
fundamental la profesionalidad del per-
sonal que trabaja en el sector. Todavía se 
dan en muchos casos actitudes de falta 
de recursos y habilidades en el trato con 
el cliente. La sequedad en las relaciones 
humanas propia de los viejos castella-
nos todavía ha de corregirse si queremos 
hacer agradable la estancia del turista. 
No olvidemos que ser amable y educado 
es la puerta de entrada para los que pre-
tenden hacer uso del servicio turístico.

Se echa en falta aún una buena señali-
zación  en carreteras y puntos de referen-
cia comarcales para facilitar la llegada de 
visitantes. Al mismo tiempo se hace nece-
sario conservar esos aspectos ancestrales 
positivos que dan identidad a nuestra 
zona. Mantener una estética urbana atra-
yente, en la que no se cometan aberra-
ciones urbanísticas ni se permita que las 
ruinas de muchas edificaciones por irres-
ponsabilidad de sus propietarios se con-
viertan en un atentado al paisaje urbano 
propio de cada pueblo. En ello debemos 
estar codo con codo las administracio-
nes y los propios profesionales del sector 
para hacerla realmente eficaz. Todo esto 
hay que hacerlo ya; puesto que hablar 
y hablar de ello no acaba solucionando 
nada y todo tiene sus tiempos.

Estamos en una comarca privilegia-
da en cuanto a recursos turísticos, y no 
podemos permitir que por una falta de 
planificación seria no seamos capaces de 
explotar mucho más el potencial turísti-
co que atesora el Nordeste de Segovia. 

Nuestra opinión
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A buen seguro que a la mayo-
ría de los jóvenes les gusta la mar-
cha nocturna. Pero no todo tiene 
que ser fiesta loca, música a todo 
volumen y alcohol a raudales.

Un grupo de amigos de Durue-
lo entiende la marcha nocturna 
como un momento para hacer 
deporte, disfrutar de la natura-
leza, conversar con los amigos, 
compartir cena y cantar si se 
tercia. Y todo ello en familia ya 
que participan desde los abuelos 
hasta los nietos.

Con este espíritu, llevan cinco 
años organizando excursiones 
nocturnas, en las que recorren 
hermosos parajes del nordeste 
segoviano a la luz de la luna llena.

La primera edición de 2013 
fue las más dura, con una subida 
al Pico del Lobo. Al año siguiente 
intentamos que fuese más acce-
sible y suavizamos el recorrido y 
la distancia, adentrándonos por 
el entorno del Monasterio de la 
Hoz, la ermita de San Frutos y el 
embalse de Burgomillodo. En 
2015 tocó de nuevo sierra, con 
subida a la cruz de Hontanares, 
en Riaza. El año pasado recorri-
mos una parte de la cañada real 
soriana occidental a su paso por 
los términos de Casla y Prádena. 
Y este año ha tocado el entor-
no de Valdevacas de Montejo y 
Moral de Hornuez. 

“Comenzamos la marcha por 

la tarde, lo que nos permite 
ver los preciosos atardeceres 
de nuestra comarca, y mientras 
cenamos vemos salir la luna. 
Después hacemos el camino 
de regreso. Es una experiencia 
maravillosa caminar y disfrutar 
del paisaje bajo la luz de la luna y 
poder compartir estos momen-
tos con los amigos”, comenta 
Juanjo Esteban la persona que 
todos los años se encarga de 
planificar estas excursiones.

José José Esteban
(Duruelo)

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Este verano he sufrido un severo infarto. Sí, ya sé que me 
ha pasado lo que siempre cree uno que les pasa a otros, pero 
que a ti nunca te va a ocurrir. De esta funesta experiencia, lo 
que más me ha impresionado no ha sido ver la luz al final del 
túnel (que la vi), sino la terrible sensación de inutilidad y de 
dependencia de otros a la que te conduce esta situación. Es 
insoportable y humillante constatar que para aquellas activi-
dades más básicas (cagar, comer, darte la vuelta en la cama) 
necesitas del prójimo. Y es que la necesidad de ser útil da, en 
gran parte, sentido a nuestra vida; necesitamos ser útiles en 
algo o a alguien para sentirnos vivos. Por eso, aprecié en lo 
que vale uno de los mensajes de apoyo de los muchos que 
recibí que me decía “te necesitamos”.

Y, ahora, vamos a nuestra ración de aforismos postveranie-
gos que, espero, no me salgan tan pesimistas como tengo el 
corazón.

- Recuerda que el agua caliente, también se enfría.
- No te enfades con el prójimo; hay personas que salen con 

defectos de la fábrica y no tienen remedio.
- En griego antiguo “crisis” significa en una de sus acepcio-

nes “gran oportunidad para ti”; ¡Hay que joderse!
- El mal es más creíble y eficaz que el bien; ten presente 

esta máxima cuando alguien diga de ti una cosa buena y otra 
mala.

- Otra de las conclusiones que dan los años: nunca se come 
bien ni en una boda ni en una mesa de cuarenta.

- La paciencia es una virtud adulta; así pues, no quieras 
tenerlo todo, ahora, como los niños.

Otro tipo de marcha nocturna

¿Cuándo volveremos a ver esta imagen? Termina 
agosto, y muchos de nuestros pueblos ven cómo se 
van cerrando las puertas de muchas casas.

Algunas aguantan un poco más, hasta que pasan 
las fiestas que llegan ahora en septiembre; incluso 
si lo estiramos un poco, hasta mediados de octubre 
se podrá ver alguna ventana subida, en la que algún 
afortunado que disfruta de unos días de descanso, o 
los jubilados que se resisten a marcharse a la ciudad, 
aprovechan la llegada del otoño para disfrutar de los 
maravillosos paseos en el campo por esta época...

Sea como fuere, lo cierto es que una vez que el vera-
no va llegando a su fin, nuestros pueblos empiezan a 
sumirse en una situación de soledad de la que cada 
vez cuesta más salir.

En fin, todos los años decimos lo mismo... pero es 
que esto no mejora.

FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

Las bicicletas no son 
sólo para el verano 
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Máxima nos dejó el pasado 4 de agosto a 
sus 109 años. Nació en Becerril el 15 de abril 
de 1908, y fue la sexta de siete hermanos. 
Como otras muchas mujeres de la zona se 
marcho a Madrid muy jovencita para servir, 

volvió a Becerril para cuidar de sus padres 
durante la guerra civil, y pasados unos años 
volvió a Madrid para trabajar. Máxima era 
una mujer muy familiar y por ello siempre 
que la familia la necesitaba volvía para cui-
darnos.

Cuando cumplió 100 años la hicimos una 
fiesta para que reuniera y disfrutara de esa 
familia a la que tanto quería, y con motivo 
de este homenaje nos escribió unos conse-
jos que compartimos con todos vosotros:

El consejo de la Tía
Desde muy pequeña el mundo se me antojó 

grande.
Un reto difícil para vivir, así lo fui asumien-

do, y con paciencia, fe y trabajo, aquí estoy con 
mis cien años.

Mi querida familia; os desafío a seguirme y 
para ello un consejo os daré:

cuidaos, bebed poco, no fuméis y comed 
sano, así ¡viviréis cien años!

Su familia

Higinia es una señora que  durante 
sus casi 94 años de existencia ha vivi-
do en Aldehuelas, anejo de Sepúlve-
da. Allí nació, creció y crió a sus nueve 
hijos con una fortaleza y energía 
inagotable, incapaz de comprender 
en estos tiempo… Hoy por hoy, su 
cabeza está genial, pero su cuerpo no 
la acompaña. Lo sé porque lo he vivi-
do directamente, soy su hija.

Esa voluntad de hierro que la ha 
caracterizado durante toda su vida 
es la que la mueve ahora, cada día,  
a  intentar desplazarse con un anda-
dor de cuatro ruedas (porque de 
otro modo no podría) por las calles 
empedradas y llenas de cantos suel-
tos que rodean su casa.

Siempre le oí decir que le gustaría 
ver su calle asfaltada para que no le 
“metiéramos tanta porquería en casa 

con los zapatos llenos de tierra”. Lo que 
nunca se llegó ni a imaginar es que 
tendría que recorrerlas en andador si 
quería salir de casa, con la dificultad 
que ello conlleva. Se me parte el alma 
verla empujar el “carrito” sin aliento, 
sorteando los cantos de la calle.

De los 1.122 habitantes censados 
en el 2016 en Sepúlveda, más de la 
cuarta parte vivimos repartidos en los 
diez núcleos de población agregados 
a este municipio. ¿Nos corresponde 
también a nosotros la cuarta parte 
del presupuesto municipal anual? Me 
gustaría saber si de los 1512,000 € de 
presupuesto aprobado para el 2017 
por el ayuntamiento,  qué cantidad ha 
sido destinada a mejoras en esos pue-
blecitos... y el porqué  para nosotros la 
respuesta es siempre la misma...no hay 
presupuesto.

¡Un poco de por favor!
¡Que sólo hacen falta 8 m³ de hor-

migón y un día  de trabajo de los 
operarios del ayuntamiento!

Es más; para agilizar la resolución 
del problema, nos hemos ofrecido 
la familia para hacerlo nosotros si 
nos facilitaba la cuba de hormigón 
o, en su defecto, hacer  un carril  de 
un metro de ancho por 30 metros 
de largo (que es lo que nos separa 
de la carretera) si se nos facilitaba 
el cemento y un poco de arena...Y 
nada...no hay respuesta por parte 
del sr. alcalde.

¡Muchas gracias por nada, señor 
alcalde!

Amparo Rodrigo
(Aldehuelas de Sepúlveda)

La opinión de nuestros lectores

Hasta siempre Máxima

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.

Un poco de... "por favor"

A la villa del ganchillo
Es Navares de las Cuevas
y por suerte una vez más
que afanosas ganchilleras
lo vuelven a engalanar

Es una nueva edición
que la villa pone en marcha
hay mucha imaginación
en esta que ya es la cuarta

En este pequeño pueblo
nos muestran una vez más
que la ilusión y el esfuerzo
ayudan a superar

Y esta villa del ganchillo
nos lo viene a demostrar
que ser humilde y sencillo
su recompensa tendrá

Al menos por ocho días
queda expuesto en el lugar
del entorno se aproxima
mucha gente a visitar

Y es en esta hermosa plaza
donde podrás encontrar
todo el encanto y belleza
que esta ofrece una vez mas

Un año más nos presenta
variación y novedad
el pozo el burro y la vaca
y taberna del lugar

Luce espléndido el palacio
su fachada principal
con la ilusión y el empeño
de poderlo restaurar

Evitar el deterioro
y así darle utilidad
corrigiendo el despoblado
que no puede esperar más

Que la ilusión y el esfuerzo
vean la realidad 
que desde hace años el pueblo
quiso aquí depositar

El ayuntamiento al frente
de Navares de las Cuevas
con su regidor Vicente
luchan por que permanezca

Y que la despoblación
se haga un poco más amena
al tiempo que la ilusión
en el pueblo se mantenga

La iglesia de San Mamés
también el rollo y el palacio
y a la orilla puedes ver 
la antigua Virgen del Barrio

El que quiere que el que puede
casi siempre hace más
pues a eso se refiere
un castellano refrán

Apoyar tanta ilusión
tanta agudeza y empeño
y afán de superación
porque no muera su pueblo

Eusebio Blanco
(Urueñas)
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In memoriam: víctimas con nombre

Sobre el 25 aniversario de la creación de la Asociación La Tejera 

Riaza, Sepúlveda y Linares del 
Arroyo son los tres pueblos de 
nuestra comarca que más sufrieron 
la violencia del comienzo de la gue-
rra civil, pero también en otros pue-
blos hubo casos dramáticos. Todas 
aquellas víctimas eran personas 
con nombre y apellidos, amigos, 
hijos, esposas, hermanos…

Desiderio Mateo Escribano era 
vecino de Ayllón, estaba casado, 
tenía un hijo y contaba con 32 
años cuando el 30 de agosto de 
1936 fue detenido y asesinado. 
No se sabe con seguridad dónde 
fue fusilado pero su sobrino, José 
Mateo García, y otros amigos y 
familiares, creen que fue en las 
tapias del cementerio de Riaza. 

José —que ahora tiene 83 
años— fue maestro y practican-
te en Ayllón hasta 1974, año en 
el que por cuestiones de salud 
decide trasladarse a Barcelona. 
José confiesa que la muerte de 
su tío ha marcado su vida y la de 
su familia; aunque era un niño 
muy pequeño, aún mantiene 
muy vivo en su memoria el silen-
cio en el que se sumió su padre 
(hermano del infortunado Des-
iderio) y el miedo casi obsesivo 
que invadió a su madre durante 
años. También recuerda cómo 

unos guardias civiles le pregun-
taron por la calle (apenas conta-
ba con cinco años) por el modo 
en que saludaban en su casa: 
si con la mano abierta o con el 
puño cerrado; afortunadamente, 
una familiar que pasaba por allí 
lo recogió e incluso se atrevió a 
reprochar a los guardias su con-
ducta. En su casa José siempre 

escuchó contar que el día en que 
llegaron a Ayllón los “matarifes” 
(así llama José al grupo de falan-
gistas y soldados que mataron a 
su tío), con intención de llevar-
se a algunos vecinos, Desiderio 
intentó convencerlos de que 
no lo hicieran; parece ser que 
confiaba mucho en las buenas 
relaciones que tenía con todo 

el mundo y en su capacidad de 
persuasión. Es posible que los 
convenciera pero lo pagó con su 
vida porque a él fue al único al 
que se llevaron aquel día.

A José le gustaría encontrar 
y enterrar dignamente a su tío 
pero cree que debe ser su primo 
(el hijo de Desiderio) el que tome 
la iniciativa, aunque comprende 
que la distancia (vive en Francia) 
y la edad no ayuden a ello.

Francisco Liceras Gutiérrez era 
panadero, tenía 27 años y estaba 
todavía soltero cuando él y otros 
cinco muchachos de Riaza fueron 
detenidos. Tres días después, el 
8 de septiembre de 1936, justo 
antes de que comenzaran las fies-
tas patronales, un grupo de falan-
gistas y guardias civiles se los lle-
varon en un camión hasta la zona 
de la casa de los peones camine-
ros de Milagros en donde los ase-
sinaron. Su “delito” fue haber cele-
brado el entierro de la sardina de 
los carnavales de ese año delante 
de la casa del párroco.

Su sobrino nieto, Juan Manuel 
del Cura no supo esta historia 
hasta que tuvo doce años, en 
la década de los ochenta, cuan-
do su abuela, por algún motivo 
desconocido para Juan Manuel, 

se lo contó, casi en voz baja y 
pidiéndole que no se lo contara 
a nadie. Juanma está convencido 
de la enorme huella que dejaron 
aquellos hechos en la vida de su 
abuela y de su madre pero siem-
pre se ha sentido sorprendido 
por el desapego que su abuelo 
mostró por la muerte de su pro-
pio hermano y sus muestras de 
afecto al régimen franquista. 
Tampoco deja de sorprenderle 
el desconocimiento total que 
muchos riazanos tienen de aque-
llos acontecimientos y, lo que es 
peor, el rechazo a hablar de ello. 

Tras las exhumaciones que se 
realizaron en las fosas comunes 
de Milagros, los restos recogidos 
se encuentran en el Instituto 
Anatómico Forense a la espera 
de que haya fondos para reali-
zar pruebas de ADN. Si un día 
se confirmara la identidad de 
los cadáveres, a Juanma y a su 
madre les gustaría enterrar a su 
tío en el cementerio de Riaza y 
Juanma estaría incluso dispues-
to a costear que se trajeran tam-
bién los restos de los otros cinco 
jóvenes para enterrarlos todos 
juntos.

César Alonso Ponce

Como alcaldesa de la corporación  muni-
cipal de Honrubia de la Cuesta, quiero con-
testar a los comentarios de don Juan José 
Fuentenebro (realizados en la página 5, 
número 198, agosto 2017 del periódico El 
Nordeste de Segovia, artículo del “25 Aniver-
sario de la Asociación Cultural La Tejera” de 
Honrubia de la Cuesta. 

Comenta Juan José Fuentenebro, que 
parte de la corporación del ayuntamiento 
presidida por mí, Lucía Gil Guijarro, trató de 
revocar el acuerdo de cesión del inmueble 
denominado “las Escuelas”, que cedieron 
quienes formaban el ayuntamiento en 
1992, eso no es verdad.

Hace 25 años el Ayuntamiento “cedió en 

precario”, “las Escuelas” a la Asociación La 
Tejera, con el fin que pudiesen llevar a cabo 
las actividades que se habían propuesto.

Al empezar la candidatura de 2011, don 
Juan José Fuentenebro era concejal de la 
oposición y presidente de  dicha asocia-
ción, y solicitó que se le habilitara un des-
pacho para el Partido Socialista que repre-
sentaba (porque tenía derecho).

En el ayuntamiento no había ningún 
despacho; se le contestó que el único edi-
ficio que tenía el ayuntamiento disponible 
eran en las Escuelas y las tenía la Asocia-
ción La Tejera en precario. 

Por lo tanto, si el ayuntamiento las nece-
sitaba, las tendría que dejar o bien com-

partir un despacho para el PSOE, otro para 
el PP, que también tenía derecho, y el resto 
para la asociación. 

Se le pidió como presidente de la aso-
ciación los documentos de “cesión en pre-
cario, estatutos, etc”, y ver las actividades 
que hacían, que en aquella época eran 
más bien pocas, porque él no quería com-
partir el local, ya que la asociación argu-
mentaba que lo necesitaba para todas las 
actividades que realizaban. 

Don Juan José Fuentenebro creía que el 
inmueble “las Escuelas” era de propiedad 
de la asociación;  por ese motivo se le soli-
citó  documentos probatorios en que se 
basaba tal hecho, ya que dicho inmueble 

es del ayuntamiento.
Como no quiso compartirlo, renunció al 

despacho y siguió la asociación ocupando 
las Escuelas hasta la fecha sin problemas.. 
Esta es la verdad. En ningún momento se 
le quiso revocar el acuerdo de cesión a la 
Asociación La Tejera .

Recalcar que el día 22 de julio en la cele-
bración del 25º aniversario de la Asocia-
ción de La Tejera, fue precioso el ver reu-
nido a todo el pueblo en una comida de 
amistad.

Como alcaldesa es lo único que deseo.        

Lucía Gil Guijarro
(Honrubia de la Cuesta)

Como cada año, con el comien-
zo de las fiestas de Riaza, se 
vuelve a recordar el hecho 
más traumático de su historia 
contemporánea: el asesinato 

de seis jóvenes a manos de 
falangistas y guardias civiles; a 
esos seis muchachos hay que 
sumar otros tres vecinos que 
justo un mes antes también 

fueron asesinados. Pero hay 
muchos más repartidos por 
todo el Nordeste y sus muer-
tes han marcado la vida de sus 
familiares y descendientes.

Tumba de los ejecutados de Sepúlveda, a cuyo cementario fueron trasladados sus 
restos tras ser recuperados.
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Si bien es cierto que en algunas localida-
des como Riaza o Sepúlveda hay algunos 
días concretos durante el verano o semana 
santa en que sí se produce cierto desbor-
damiento de la capacidad de dar servicios 
a todos los visitantes, en general se puede 
decir que el turismo no solo no es un pro-
blema en el Nordeste de Segovia, sino que 
además sigue siendo una de sus principa-
les fuentes de trabajo y riqueza.

Al igual que en otras zonas del interior 
de España, el turismo que nos visita se 
caracteriza por buscar, sobre todo, cul-
tura, historia, naturaleza y gastronomía. 
Este tipo de turismo está experimentado 
un gran auge en los últimos años, pero 

aun así nunca ha llegado a los niveles de 
masificación de la costa mediterránea 
o las islas Baleares. A esto hay que aña-
dir que un gran porcentaje de nuestros 
visitantes en realidad son personas con 
segundas residencias muy ligadas al terri-
torio por lazos familiares o emocionales.

Esto no quiere decir que no existan otro 
tipo de problemas o deficiencias. Así, por 
ejemplo, hay bastante descompensación 
entre la afluencia de visitantes a unas 
localidades u otras, o entre los servicios 
que ofrecen lugares de características 
similares, como es el caso de las hoces del 
río Duratón y las del río Riaza; en el primer 
caso se puede decir que hay una oferta 

razonable de servicios, mientras que en el 
segundo es posible que haya cierta esca-
sez de ellos.

Por otra parte, está la cuestión de la 
calidad y profesionalidad del servicio 
que se ofrece al turista. Valgan como 
ejemplo dos ámbitos distintos como son 
el del guía turístico y el de la hostelería. 
En el primero, en el terreno de los guías 
turísticos en espacios concretos (parques 
naturales, visitas guiadas, etc.), se pueden 

encontrar a personas muy preparadas e 
incluso motivadas para ejercer su traba-
jo. En el caso de la hostelería hay mayor 
disparidad de situaciones; por un lado, 
si se echa un vistazo a las webs donde 
se muestran opiniones sobre algunos de 
nuestros restaurantes, se puede compro-
bar que la opinión general es bastante 
buena; sin embargo, es un tema recurren-
te en el sector la falta de buenos profe-
sionales para ser, por ejemplo, camarero. 
Aun siendo cierto, no se puede desligar 
esta deficiencia (parcialmente soluciona-
ble con formación) de las jornadas exte-
nuantes y los sueldos bajos (a veces mise-
rables) a que están sometidas muchas de 
las personas empleadas en bares, restau-
rantes y hoteles.

Por último, hay que mencionar al otro 
sector de población implicado: el de los 
turistas propiamente dichos. Sin duda, en 
las últimas décadas el grado de civismo ha 
aumentado considerablemente entre los 
turistas, pero no por ello hay que dejar de 
recordarles el compromiso necesario de 
respetar unos entornos donde hay perso-
nas que viven y trabajan todo el año.

   CODINSE 25 aniversario

La polémica del turismo no llega 
al Nordeste de Segovia
Aunque el turismo es también uno de los principales recursos económicos de nues-
tra comarca, las enormes y hasta violentas polémicas que se han desatado en algunas 
masificadas zonas del Mediterráneo no están afectando al interior peninsular donde el 
turismo posee unas características diferentes al típico de sol y playa.

Imagen de la última edición de Ayllón Medieval, a finales del mes de julio, y que concentra a un gran 
número de visitantes en la villa y alrededores.

Los problemas que 
surgen en la comarca 
con el turismo vienen 
dados sobre todo por 
la descompensación de 
oferta de servicios en 
unas zonas y otras del 
Nordeste de Segovia
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El 2017 va a pasar como un 
año especialmente seco para 
casi todo el conjunto de la 
península. Las alarmas han sal-
tado, y basta con dar un paseo 
por nuestros campos para 
observar que la tónica se repi-
te en la comarca, con embalses 
como el de Linares práctica-
mente vacíos.

Esta sequía, junto con las 
heladas tardías que se sufrie-
ron a lo largo del pasado mes 
de abril, han afectado muy 
negativamente a los cultivos 
mayoritarios de nuestra zona, 
como son el trigo, la cebada y 
el centeno. En un año normal, 
la productividad media de una 
hectárea de cereal en la comar-

ca ronda los 3000 kg de grano, 
pero durante esta campaña los 
datos de recogida medios han 
sido de 1700 kg por hectárea 
en el caso de la cebada, 1400 
kg en el del trigo, y 2300 kg 
en el del centeno. Estos datos 
hablan de un descenso del 

50%, 60% y 30% respectiva-
mente, lo que pone en aprie-
tos a los productores, que en 
muchos casos apenas logran 
cubrir gastos.

El girasol, que aún no se ha 
recogido, va camino de termi-
nar la campaña con datos simi-
lares. La tasa de nacimiento 
fue muy positiva, y durante los 
primeros meses los plantones 
crecieron adecuadamente, por 
lo que se preveía una buena 
campaña, pero las sucesivas 
olas de calor, la falta de tor-
mentas de verano, y especial-
mente los calores del mes de 
agosto han mermado su pro-
ductividad, y de no producirse 
lluvias durante el mes de sep-

tiembre la cosecha se echará a 
perder.

Desde UCCL Segovia hay 
convocadas próximas movi-
lizaciones en ciudades como 
Valladolid, para demandar a 
la Administración un paquete 
de compensaciones y mejoras 
en los seguros, ya que a su jui-
cio los costos de producción 
están aumentando progresi-
vamente, y cada vez es más 
difícil mantener la actividad 
agraria. La preocupación entre 
los agricultores a medio y largo 
plazo va en aumento, ya que 
estas situaciones de sequía y 
calor comienzan a repetirse de 
manera continuada y suponen 
un grave problema.

Los datos recogidos 
hablan de un des-
censo del 50, 60 y 
30 por ciento en la 
cosecha de la ceba-
da, trigo y centeno 
respectivamente

La sequía y el calor hacen del 2017 
un año especialmente malo para la 
agricultura en la comarca

Una de los numerosos campos de girasol que se han plantado este año, cuya cosecha corre serio peligro si no llegan las esperadas lluvias.

Según estimaciones oficiales, la productividad de cereales como el trigo, la 
cebada o el centeno ha caído entre un 40 y un 60 % respecto de un año nor-
mal, y se teme lo mismo para el girasol, que aún está por cosechar.

Directos al grano

La Junta de Castilla y León ha 
aprobado las directrices para 
la promoción de la mujer que 
orientarán la política agraria 
de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería, con el fin de 
visibilizar y realzar el papel de 
las mujeres que trabajan en el 
sector agrario y agroindustrial, 
convertir el sector en una opor-
tunidad de empleo e implicar a 
las féminas en la dinamización 
del medio rural.

Las directrices son una guía de 
pautas de actuación y criterios 
dirigida a quienes intervienen 
en la definición de la política 
agraria de la comunidad autó-
noma, con el fin de que en 
determinados ámbitos de los 
sectores agrario y agroindus-
trial se incorpore la perspectiva 
de género o una discriminación 
positiva a favor de las mujeres 
del medio rural.

Los destinatarios de las direc-
trices son tanto los poderes 
públicos (centros directivos de 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería e ITACYL) como las 
organizaciones representativas 
de intereses plurales y entidades 
asociativas que participan en 
la definición y desarrollo de la 
política agraria.

Las directrices tienen tres objeti-
vos básicos:
1. Hacer visible y empoderar 
como se merecen a un número 
importante de mujeres que 
trabajan en los sectores agrario y 
agroindustrial.
2. Hacer de los sectores agrario y 
agroindustrial una oportunidad 
de trabajo y realización personal 
y profesional para las mujeres 
del medio rural.
3. Implicar a las mujeres en la 
dinamización del medio rural.

DIRECTRICES PARA 
LA PROMOCIÓN 

DE LA MUJER EN EL 
SECTOR AGRARIO
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Nace la Asociación de Peñas de Ayllón

Llama la atención que en 
Ayllón, uno de los pueblos 
más grandes de la comarca, 
no existiese ya una asociación 
de peñas o de carácter juvenil. 
Pero desde el pasado 14 de 
agosto esto ya no es un pro-

blema, ya que gracias al empe-
ño y esfuerzo de muchos de 
sus vecinos más jóvenes, se 
estrenaba la Asociación de 
Peñas.

En el acto se realizó la vota-
ción del logo que representa-
rá  a la asociación, habiendo 
resultado ganador el diseño 
propuesto por Andrea Del-
gado, y que representa a la 
icónica torre de la Martina, 
mientras una persona tañe sus 
campanas al son de la música. 
La afortunada ganadora, ade-
más, consiguió un jamón. 

Entre todos los asistentes se 
dibujó una pancarta, que fue 
pintada con las manos y deco-
rada con la impresión de las 
palmas, queriendo represen-
tar el hecho de que se trata de 

una asociación abierta a todos 
aquellos  dispuestos a partici-
par. Además, más de 70 per-
sonas se acercaron a disfrutar 
de una pancetada en agrade-
cimiento a todos los asisten-
tes, y durante el acto se hizo 
una proyección explicando los 
objetivos de la asociación.

Objetivos realistas y lla-
mada a la colaboración

Entre los principales obje-
tivos están el complementar 
el programa cultural y festivo 

de la villa mediante diversas 
actividades a lo largo del año, 
recuperar tradiciones perdi-
das, apoyar a otras asociacio-
nes de la localidad, y la orga-
nización de eventos festivos  
fuera de las fiestas patronales. 

Sus representantes nos 
recuerdan que el impulso de 
la gente es muy importan-
te, y hacen un llamamiento 
a la colaboración. Aunque el 
número de asociados ya roza 
los doscientos, es importante 
seguir sumando miembros. 
Para inscribirse, basta con 
rellenar alguno de los formu-
larios que se pueden encon-
trar en la piscina municipal, en 
el bazar La Trastienda, o en el 
ayuntamiento, siendo la cuota 
inicial de 30 euros. 

A lo largo del mes de sep-
tiembre se llevarán a cabo 
diversas reuniones para 
comenzar a organizar activi-
dades, tanto para las fiestas 
de San Miguel como para más 
adelante. La primera de ellas 
será el viernes 1 de septiem-
bre a las 20:30 en el salón de 
actos del ayuntamiento.

Podéis contactar con los res-
ponsables a través del perfil de 
Facebook “Asociación de Peñas 
de Ayllón”, o por email en la 
dirección a.p.ayllon@outlook.es

La Asociación de 
Peñas de Ayllón, que 
se ha venido gestan-
do a lo largo del últi-
mo año, se estrenaba 
el pasado 14 de agos-
to con un acto inaugu-
ral en el que invitaba a 
todos a participar.

Distintos colaboradores durante la elaboración del mural.

Adrián, Sandra, Myriam y Rubén, recogiendo incripciones de socios durante 
el evento.

Andrea Delgado, ganadora del concurso de logos, con el jamón que 
consiguió como premio.

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

Carné Joven 

Europeo

Puedes tramitar el Carné Joven 
en el Punto de Información Juve-
nil Agrego de CODINSE, en horario 
de 9 a 18 horas de lunes a jueves y 
de 9 a 15 horas los viernes.

Pide cita previa llamando al 
921 55 62 18

◆ El Carné Joven Europeo dispo-
ne de una aplicación para smar-
tphones en la que puedes descar-
garte todas sus ventajas: ofertas, 
descuentos y actividades.

Consexos: resuelve 
tus dudas de manera 
gratuita y confidencial



Septiembre 201710

El 20 de agosto más de doscien-
tos vecinos se concentraron en 
los alrededores del puente viejo 
en señal de protesta por lo que 
consideran una tala masiva de la 

arboleda situada a ambos lados 
de la carretera, el pasado mes de 
diciembre. Desde entonces, varias 
han sido las actuaciones que se 
han sucedido contra esta decisión: 

manifestaciones, denuncias públi-
cas y notas de prensa en varios 
medios de comunicación, en un 
intento de buscar respuesta a un 
acto que consideran injusto.

Aunando sus fuerzas, el ayunta-
miento y la asociación de Riaguas 
de San Bartolomé han creado una 
comisión conjunta y elaborado 
un proyecto de reforestación en 
la zona, que fue presentado a los 
vecinos el pasado 26 de agosto. 
Dicho proyecto ha contado con la 
opinión de varios expertos, como 
ingenieros forestales, agricultores 
y asociaciones ecologistas, entre 
otros, y contiene un estudio de los 
terrenos y especies más idóneas 
para la replantación de árboles en 
el término municipal, acompaña-
do de una memoria económica, 
y que será presentado próxima-
mente a la Diputación Provincial 
de Segovia. 

Los vecinos que asistieron a la concentración el 20 de agosto posan junto a una pancarta.

Desarrollo rural

Riaguas de San Bartolomé busca 
soluciones a la tala masiva de sus árboles
Una comisión formada por la asociación de vecinos y el ayuntamiento  diseñarán 
un proyecto de reforestación que será presentado a la Diputación Provincial 

Si no estás de acuerdo con una decisión de Hacienda 
que te afecte (o de cualquier otra administración pública), 
podrás interponer un recurso de reposición para que el 
acto sea revisado. 

Este trámite, el recurso potestativo de reposición, se 
establece con el fin de presentar formalmente la discon-
formidad con una acción administrativa por parte de los 
organismos públicos.

Se trata de una gestión a la que tiene acceso todo ciu-
dadano, sujeto pasivo de un acto administrativo por parte 
de instituciones públicas. Este trámite puede cobrar espe-
cial interés como herramienta que protege los intereses de 
Pymes, autónomos y cualquier negocio de a pie que crea 
que sus derechos están siendo vulnerados ante actos con-
cretos por parte de la Administración, tales como la Agencia 
Tributaria.

El recurso de reposición ante actos de la Agencia 
Tributaria

Es el instrumento por el cual los ciudadanos pueden recu-
rrir las decisiones de la Administración Pública y permite 
revisar el acto administrativo por el mismo órgano que lo 
dictó, siempre que ponga fin a la vía administrativa.

Para entendernos mejor, imagina que eres sujeto de una 
inspección de IVA por parte de Hacienda. Has recibido una 

factura de un proveedor internacional con una cuota de IVA 
soportado de 8.000 euros y que la Administración no estima 
que sea deducible. Dado el caso, tras la liquidación, te salen 
a pagar 2.000 euros de IVA. En este punto, el acto de repo-
sición se interpone con el fin de que esos 8.000 euros sean 
deducibles.

El recurso de reposición o recurso “potestativo” de repo-
sición (ya que puede prescindirse de él), se presenta ponien-
do fin a la vía administrativa, previo a la presentación del 
recurso contencioso administrativo. Se procedería a este 
último en el caso de que, tras el recurso potestativo de 
reposición, se determine la imposibilidad de llegar al fondo 
del asunto. También puedes optar por pasar directamente 
al recurso contencioso administrativo y no interponer el 
recurso de reposición como acción intermedia.

Puede ocurrir porque se complique la continuidad del 
procedimiento, se origine o detecte algún tipo de indefen-
sión o perjuicio a derechos legítimos de los sujetos invo-
lucrados. Sería el proceso a seguir una vez agotada la vía 
administrativa.  

El recurso de reposición administrativo, entonces, se 
empleará para recurrir resoluciones de la Administración 
que ponen fin a la vía administrativa. 

¿Qué implica interponer un recurso de reposición?

El recurso de reposición es potestativo, es decir, tú eliges 
si agotar esta vía antes de presentar el recurso contencioso 
administrativo ante los tribunales. Eso sí, si te decides por el 
paso intermedio, no podrás presentar un recurso contencio-
so hasta que se resuelva el primero.

Puedes interponer el recurso vía telemática. El plazo de 
tramitación es de un mes a partir del día siguiente en que se 
produzca el silencio administrativo (cuando en el desarrollo 
de un proceso administrativo de recurso, el organismo en 
cuestión no notifica nada a la persona jurídica que lleva a 
cabo la reclamación, pero se da por hecho que la “apelación” 
al resultado u acto que se interpone, queda rechazada o des-
estimada).

También puedes acudir a las oficinas de la AEAT en caso 
de tratarse de una apelación a Hacienda o realizarla través 
de Correos. No olvides que para la tramitación online nece-
sitarás un certificado electrónico obligatoriamente. Si se 
desestima, también contarás con un mes para interponer el 
recurso contencioso tras el fallo del recurso de reposición.

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

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

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

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

¿Quieres apelar un acto de Hacienda?

Servicio de apoyo al emprendimiento

Las empresas y particula-
res que quieran emprender 
un negocio en el Nordes-
te de Segovia, o ampliar 
el que ya tienen, pueden 
acercarse a las oficinas 
de CODINSE para solicitar 
información y tramitar la 
ayuda. Desde julio del año 
pasado, fecha en que se 
abrió el plazo de presen-
tación de solicitudes para 
proyectos productivos, 
varios han sido los promo-
tores que se han acercado 
para interesarse y formali-
zar los trámites necesarios. 

Dentro de la actual con-
vocatoria, se consideran 
subvencionables aquellas 
actividades y proyectos que 
estén dirigidas a la diversifi-
cación hacia actividades no 
agrícolas en explotaciones 
agrarias, creación y desa-
rrollo de PYMES, creación 
e impulso de la industria 
agroalimentaria, fomento 
de actividades turísticas y 
servicios básicos para la eco-

nomía y la población rural. 
Los proyectos productivos 
están dotados con una asig-
nación presupuestaria de 
619.640, 58 euros, y un plazo 
de presentación de solicitu-
des que se alarga hasta el 31 
de diciembre de 2021.

En cuanto a los proyectos 
no productivos, es decir, 
aquellos que se ejecuten 
en el territorio objeto de la 
convocatoria, y que contri-
buyan a alcanzar los obje-
tivos de la Estrategia de 
Desarrollo Local de CODIN-
SE, tienen un plazo de 3 
meses contados a partir del 
19 de agosto, es decir, al 
día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, para presentar sus 
proyectos, cuyo presupues-
to asciende a un total de 
154.910,15 euros, y tienen 
la condición de que cada 
uno de los proyectos no 
supere los 30.000,00 € de 
presupuesto de inversión.

El LEADER sigue 
en marcha
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• C.P. Rascalacría

Apicultores profesionales y aficionados de 
diversas zonas de España se reúnen habitual-
mente para intercambiar experiencias y con-
trastar nuevos manejos para combatir este 
ácaro que diezma sistemáticamente las colme-
nas de medio mundo.

En esta ocasión el motivo ha sido preparar 

el II Encuentro Rascala-
cría, que tendrá lugar 
en la localidad sego-
viana de Cuéllar del 
15 al 17 de septiem-
bre. Apicultores de la 
Comunidad Valenciana, 
Aragón, la cornisa can-
tábrica y Castilla y León 
intercambiaron sus 
recientes experiencias 
al respecto, y deter-
minaron el contenido 
de las mesas redondas 
y ponencias de este 
próximo encuentro, así 
como los participantes 
en el mismo.

Un día y medio de 
intensas conversacio-
nes, con el sólo inter-
medio del concierto 

de arpa en Alconadilla a 
cargo de Sara Águeda, 
han servido para marcar 
las directrices del mismo, 

que se se basan principalmente en el intercam-
bio de experiencias de apicultores y aficiona-
dos, dando a conocer los errores cometidos, así 
como los aciertos y avances en la apicultura, 
sobre todo en lo concerniente a la erradicación 
de la varroa. De este modo se comparten cono-
cimientos y recursos para aprender a manejar 
mejor las colmenas.

Un total de 22.000 euros es el 
importe destinado a la convoca-
toria de este año, y que repartirá 
un máximo de 2.500 por proyecto 
seleccionado.

Hasta el próximo 8 de septiem-
bre, fecha en que finaliza el plazo 
de presentación de solicitudes, 
aquellos proyectos empresaria-
les que se ubiquen en la provin-
cia podrán optar a esta ayuda. 
Para ello, el solicitante deberá 
ser trabajador por cuenta propia, 
y su fecha de alta en el régimen 
especial de trabajadores autóno-
mos o en la mutualidad del Cole-
gio Profesional correspondiente 
deberá haberse producido entre 
el 11 de junio de 2016 y la fecha 
de publicación de la convocatoria 
de este año en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Segovia, que ha 
sido el 11 de agosto. Asímismo, la 
actividad empresarial objeto de 
la ayuda deberá desarrollarse en 
un núcleo de población inferior a 
20.000 habitantes. 

Además de la aportación eco-
nómica, se incluye también un 
itinerario de acompañamiento 
y consolidación del proyecto 

empresarial, que abarca unas 
sesiones de orientación laboral 
personalizada, y otras sobre ven-
tas y marca personal, contabili-
dad y fiscalidad, y presentación y 
técnicas de comunicación, cuyo 
cumplimiento es condición indis-
pensable para recibir la ayuda.

Estas ayudas serán compatibles 
con cualquier otra concedida por 
la Administración Pública, siem-
pre y cuando el conjunto de todas 
ellas no supere el 100 % del gasto, 
exceptuando las de la Diputa-
ción Provincial de Segovia para la 
misma finalidad. 

Las solicitudes se dirigirán al 
Sr. Presidente de la Diputación, 
conforme al modelo disponible 
en las bases, y se presentarán 
directamente en el Registro de 
este organismo, o a través de los 
medios estabecidos, acompañada 
de la documentación requerida.

La resolución se realizará en un 
plazo máximo de 30 días una vez 
expirado el plazo de presentación 
de solicitudes. 

Más información en la web de 
la Diputación Provincial (www.
dipsegovia.es). 

Desarrollo rural

El 5 y 6 de agosto de reunieron en Valdevarnés el núcleo central 
del grupo Rascalacría, apicultores contra la varroa.

Los proyectos presentados deberán ubicarse 
en núcleos de menos de 20.000 habitantes.

Asistentes al encuentro, que se reunió en la localidad segoviana de Valdevarnés, en un 
momento de pausa de las reuniones.

Encuentro apícola en el 
Nordeste de Segovia

Ayudas para nuevos 
emprendedores en la 
provincia de Segovia

Han sido muchos los trabajado-
res que se han acercado a nuestro 
despacho solicitando informa-
ción sobre la reclamación de sala-
rios impagados por parte de sus 
respectivas empresas.

El proceso por el cual un tra-
bajador puede efectuar una 
reclamación de cantidad a una 
empresa comienza con la pre-
sentación de una papeleta de 
conciliación en el servicio de 
mediación y arbitraje corres-
pondiente al lugar donde tenga 
su sede la empresa. La finalidad 
de esta primera fase es que las 
partes (empleado y empresa-
rio) puedan llegar a un acuerdo, 
sin necesidad de acudir a la vía 
judicial; sin embargo también 
es cierto que esta primera fase 
es condición indispensable para 
acudir a la vía judicial.

Lo más habitual es que no se 
produzca un acuerdo entre las 

partes en esta primera fase, por 
lo que llega el momento de que 
el trabajador presente la recla-
mación de cantidad en el Juzga-
do de lo Social que corresponda.

Para todas aquellas reclama-
ciones que se dirijan a empre-
sarios que no se encuentren en 
situación de concurso de acree-
dores, reclamaciones cuya cuan-
tía no supere los 6000 euros en 
total, y siempre que se trate de 
reclamaciones exigibles, venci-
das y de cuantía determinada 
que provengan de la relación 
laboral podemos acudir al Proce-
so Monitorio (novedad de la Ley 
36/2011) que ofrece una garantía 
mucho más ágil al trabajador en 
su reclamación.

Cuando los impagos son conti-
nuados y el empresario se opone 
al pago de la deuda una vez finali-
zado el proceso monitorio, hay que 
acudir al procedimiento ordinario 

de reclamación de cantidades.
Si la empresa se encuentra en 

concurso de acreedores o presen-
ta documentos que justifiquen 
una insolvencia válida, será el 
Fondo de Garantía Salarial quien 
se encargue de abonar al trabaja-
dor las cantidades debidas.

Es necesario recordar que el 
plazo para que los trabajadores 
puedan efectuar las reclama-
ciones de cantidad frente a las 
empresas es de un año desde 
que dejaron de percibir las can-
tidades debidas que provengan 
de la relación laboral que man-
tienen o en su caso mantenían 
ambas partes.

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

com

El abogado responde...

Reclamación de cantidad laboral
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Los disfraces nos acercan a otra 
realidad, y nos dan la oportuni-
dad de convertirnos en otros por 
un momento. Sea como fuere, lo 
cierto es que asociamos los dis-
fraces a momentos de diversión, 
y eso hace que nos guste, además 
de servir como terapia en muchas 
ocasiones, ya que podemos com-
portarnos de manera diferente a 
la habitual sin la preocupación de 
ser juzgados por ello. El mundo 
actual en el que vivimos está 
inundado de tensiones y épocas 
de estrés, lo que hace necesario 
buscar momentos de poder libe-
rarnos y olvidar los problemas por 
unos instantes... y ese objetivo lo 
cumple el disfraz a la perfección, a 
la vez que se asocia con la alegría 
que acompaña a los festejos.

Convertirnos en ese personaje 
que siempre hemos admirado, o 
que nunca nos hemos atrevido 
a ponernos en su piel, adoptar 
otros roles y comportamientos se 
traduce en algo positivo, sacando 

muchas veces a la luz sentimien-
tos ocultos que tenemos guarda-
do en el subconsciente, y que nos 
ayuda a desarrollarnos como per-
sonas, si bien es cierto que ello no 
quiere decir que sea bueno si sólo 
nos comportamos como realmen-
te somos cuando nos disfrazamos.

Disfrazarse en el Nordeste
 Aterrizando en nuestra comar-

ca, los disfraces tienen una larga 
tradición en muchas de las fies-
tas patronales de los pueblos. Las 
razones son variadas: en algunos 
casos, comenzaron hace muchos 
años como concurso, para pasar 
a desfile, evitando así rivalidades. 
En otros, empezaron a celebrarse 
para mantener ocupadas las horas 
en las que no había otras activida-
des, sobre todo, por falta de presu-
puesto. En cualquier caso, se trata 
de una iniciativa que goza de gran 
aceptación: disfrazarse es una 
manera de acceder a otra realidad, 
de dar la bienvenida al humor y 
a momentos de deshinibición y 
alegría, que es, en definitiva, de lo 
que se trata. 

Uno de los casos más significa-
tivos y conocidos por todos está 
en el desfile de disfraces de Fres-
no de Cantespino, que lleva una 
andadura de más de treinta años, 
y que, aunque hubo un momen-
to en que parecía que estaban en 
declive, pronto volvió a recuperar 
el esplendor de antaño, ya que, 
según Jorge Sánchez, uno de los 

presentadores del evento y de los 
primeros en disfrazarse en los ini-
cios, se trata de algo que los habi-
tantes y vecinos del pueblo sien-
ten como seña de identidad que 
no quieren perder. Ello ha conse-
guido que muchos de los jóvenes 
se hayan enganchado a ellos, algo 
que no ha ocurrido con otras acti-
vidades, por ejemplo. 

En Corral de Ayllón también se 
disfrazan desde hace casi cuarenta 
años, y Raquel Castro nos cuenta 
cómo surgieron. Todo partió de 
una propuesta para incorporar 
nuevas actividades al programa 
de fiestas. La tradición establece 
que todos los participantes, de 
manera individual o colectiva, 
confeccionen sus propios disfra-
ces, y que en el momento del des-
file hagan una puesta en escena.

Maderuelo es otro caso que 
comenzó haciendo disfraces 
para ocupar la tarde de los lunes 
y que la gente no se fuera del 
pueblo. El desfile, después de la 
cena, termina con la quema de 
parte de los atuendos que com-
ponen los mismos.

Moral de Hornuez, Valdevacas 
de Montejo, Saldaña de Ayllón, 
Boceguillas... son otros de los pue-
blos que también celebran disfra-
ces durante sus fiestas patronales. 
El Nordeste sucumbe a la magia de 
los mismos, y sobre todo demues-
tra que es una buena forma de 
fomentar la participación de la 
mayoría de sus vecinos.

Muchos son los pueblos en la 
comarca que celebran desfiles de 
disfraces para cubrir momentos 
vacíos, en los que participan 
buena parte de los asistentes. 
Arriba, grupo de Encinas posando 
en un descanso de la orquesta 

en la celebración de las fiestas 
del Rosario. Debajo, en Pajares 
de Fresno, la tarde del sábado de 
fiestas de San Miguel, a finales 
de septiembre, está ocupada 
con un pase en el que prima la 
imaginación de la gente.

Aunque el primer año se estrenó como 
concurso, los disfraces de Fresno de 
Cantespino pasaron a convertirse 
en desfile al año siguiente, en un 
intento de evitar rivalidades entre los 
grupos participantes. Desde entonces, 
muchos han sido los grupos que han 
bajado por las escaleras de la iglesia 
a la plaza del pueblo. Al principio, 
los grupos eran muy numerosos, y 
poco a poco se fueron fragmentando, 
según los gustos de cada uno de los 
participantes. La Asociación Conde 

de Candespina dota a cada uno de 
los disfrazados con una pequeña 
aportación económica. Antiguamente 
no era así, ya que se celebraba 
una comida popular para todos a 
principios de octubre en los llamados 
Prados del Henar. 
A la izquierda, uno de los grupos en 
la época de sus inicios. Sobre estas 
líneas, imagen de los últimos años, en 
la que todos los participantes bajan 
juntos las escaleras para finalizar 
bailando en la plaza. 

Disfrazarse en 
el Nordeste, una 
tradición que sigue
Cambiar el aspecto físico con pelucas, maquillaje y atuendos varia-
dos. Disfrazarse es una tradición muy arraigada en varios pueblos 
de esta comarca. Algunos son conocidos por todos. Otros, aunque 
más modestos, no dejan de sorprendernos por la originalidad y 
esfuerzo de los que los hacen.

Disfrazarse se 
convierte muchas 
veces en terapia, 
ya que deshini-
be y ayuda en el 
desarrollo como 
personas

* Desde estas páginas, agradecemos la colaboración de Laura Castro, Jorge 
Sánchez, David Pérez, Asociación Conde de Candespina, Blas Berzal, Celia 
Martín, Gema Expósito, Ángel San Juan, Sonia Tomé y el Ayuntamiento de 
Boceguillas para la realización de este reportaje.
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Velázquez y sus Meninas, en Valdevacas de Montejo.

A la derecha, imagen de un grupo 
de personas disfrazadas de época 
en Saldaña de Ayllón, durante la 
celebración de las fiestas de San 
Miguel en septiembre. Los trajes 
están confeccionados con bolsas de 
basuras de varios colores, paciencia e 
imaginación de quienes los han creado.
Son muchos los años que esta localidad 
lleva celebrando disfraces, casi cuarenta. 
La ilusión sigue, aunque son menos los 
que participan ahora.

En la localidad de Duruelo, la 
imaginación de sus vecinos no tiene 
límites. Cada año, a principios de 
septiembre, fecha de celebración 
de las fiestas de la Natividad, sus 

gentes se echan a la calle ataviados 
con disfraces elaborados por ellos 
mismos con diversos materiales. Tras 
finalizar el pase, llega el baile, en el que 
permanecen con el disfraz puesto.

Izquierda, la localidad 
de Boceguillas también 
disfraza a su gente desde 
hace más de tres décadas 
en las fiestas del Rosario, 
que se celebran a primeros 
de octubre. Hubo unos años 
en que se perdieron, pero 
en la actualidad cuenta 
con bastante afluencia de 
público.

A la izquierda, imagen de hace años, 
donde vemos a algunos vecinos de Moral 
de Hornuez. Los disfraces se celebran el 
lunes de las fiestas, que son siempre el 
segundo fin de semana de septiembre, 
durante la hora del vermú. Tras la misa 
y procesión, a la que algunas mujeres 
acuden ataviadas con sus manteos, la 
gente va acercándose a la plaza con sus 
creaciones, de manera individual o en 
grupos, y generalmente acompañados 
de una coreografía o puesta en escena. 
También tiene lugar el baile de la torta, 
durante el cual los mozos pinchan las 
tortas en unos palos (antes se usaban 
orcas) y la gente va bailando la jota 
alrededor de ellos hasta que se lanzan a 
quitárselas. 

Sobre estas líneas, vecinos de la 
localidad de Corral de Ayllón ataviados 
con sus trajes, cuya puesta en escena 
suele ir acompañada de una actuación. 
Una vez finalizan, se reparte chocolate 
para todos y un pequeño obsequio 
para los participantes.
A la derecha, dos imágenes de los 
disfraces de Maderuelo hace varios 
años. La tradición establece que, una 
vez finalizado el desfile, a medianoche, 
los complementos que se han diseñado 
para el momento sean quemados en 
una hoguera que se hace para ese fin.
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:: Fresno de Cantespino :: Corral de Ayllón

:: Torreadrada

Mayalde actuará en las 
fiestas de septiembre

Sus seguidores están de enho-
rabuena. El grupo de música 
tradicional salmantino regresa 
al Nordeste el 10 de septiem-
bre a las 7 de la tarde  en Fres-
no de Cantespino. Su puesta en 
escena, la capacidad que tienen 
para sacar música de cualquier 
objeto cotidiano y su empatía 
con el público hacen que esta 
formación musical, formada por 
el matrimonio compuesto por 
Eusebio y Pilar y sus hijos Laura 

y Arturo, triunfe allá 
donde vayan. 

Pero además de 
esta actuación musical 
en la Plaza Mayor, las 
fiestas de Fresno ofre-
cerán otras activida-
des de gran tradición, 
como es el desfile de 
disfraces de grupos 
artísticos la noche del 
sábado, al que acude 
gente de toda la 
comarca, y los parti-
dos de pelota a mano 

a las 6 de la tarde de ese mismo 
día  en el frontón municipal. En 
esta ocasión, los pelotaris parti-
cipantes serán del máximo nivel, 
como en años anteriores, y conta-
rá con profesionales de Asegarce, 
empresa deportiva profesional de 
pelota vasca, fundada en 1992.

Los carteles de fiestas de pelo-
ta pueden consultarse en la pági-
na de facebook de El Nordeste de 
Segovia.

El fin de semana del 19 y 20 
de agosto se han disputado en 
Corral de Ayllón dos campeona-
tos de frontenis, que ha conta-
do con amplia participación. La 
cuarta edición de la categoría 
de mayores de 50 años ha con-
tado con trece parejas, y cuyos 
campeones fueron José y José 

Antonio de Madrid, que dispu-
taron la final contra la pareja 
formada por Mariano y Miguel, 
de Valladolid.

En la categoría de menores 
de 16 años, que celebraba su 
sexta edición, la victoria fue 
para Daniez Meizoso y Diego 
Ros de la localidad madrileña 

de El Molar. La participación en 
esta categoría fue muy amplia. 
Treinta parejas provenientes 
de diferentes puntos (Madrid, 
Moradillo de Roa, Marazoleja, 
el Vellón y varios puntos de la 
comarca. dieron empaque y 
categoría a un torneo que se va 
consolidando con el tiempo.

• Estrella Martín Francisco

Ismael Peña se reencontró con su 
pueblo, Torreadrada, y sus habitantes, 
en un concierto lleno de momentos 
para recordar. El mismo folklorista 
confesaba que nunca antes le habían 
besado y abrazado, tanto pero recono-
ció sentirse a gusto y feliz con el reco-
nocimiento del pueblo donde nació, 
y en el que el sábado 19 de agosto 
realizó su primera actuación. Tanto 
las autoridades como representantes 
de la asociación vecinal le hicieron 
entrega de regalos antes de comenzar 
el concierto, en el que Ismael mostró 
gran variedad de instrumentos tradi-
cionales y animó a todos los vecinos a 
cantar con él el romance de “Rosalin-
da” como despedida.

FOTO: DIARIOFOLK

A la izquierda, vencedores en la modalidad infantil.. Izquierda, los segundos clasidicados.

Histórico concierto

Campeonatos de frontenis

Hace 50 años, un grupo de jóvenes encabezados 
por don Adrián Castro (cura del pueblo) decidieron 
crear la Agrupación de Nativos de Corral de Ayllón, 
cuyo objetivo era mantener el arraigo de las personas 
que por diferentes circunstancias habían tenido que 
emigrar del pueblo y realizar actividades que mejora-
ran y dinamizaran Corral de Ayllón. Esa gran idea hoy  
es una realidad que agrupa a más de 450 socios a tra-
vés de la Asociación La Unidad. 

Desde la Asociación La Unidad Corral de Ayllón 
quiere rendir homenaje a los socios fundadores de 
la misma, en especial a Tomás Barrio, por su entrega, 
trabajo e ilusión durante estos 50 años. 

¡Gracias Tomás!
Porque has dado vida a un sueño. Porque nunca 

has dejado de luchar. Porque con tu apoyo seguire-
mos muchos años más. 

50 años de unidad

El grupo salmantino será, junto con el desfile de dis-
fraces y la pelota a mano, los puntos fuertes de las 
fiestas de la localidad segoviana.

Mirando a la comarca

Carrera popular en Grajera
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• Raquel de la Iglesia

Los días 25, 26 y 27 de 
agosto 2017 han sido las fies-
tas de Riahuelas. Como todos 
los años, hemos podido dis-
frutar de unos días bastante 
entretenidos, y afortunada-
mente, aunque no las tenía-
mos todas con nosotros, el 
tiempo nos ha acompañado.

El pistoletazo de salida lo 

dio la cena popular, que cada 
año atrae a más vecinos al 
pueblo, seguida de baile en 
la plaza y en la peña hasta 
altas horas de la madrugada, 
junto a vecinos de pueblos 
de los alrededores.

El sábado, el tiempo ya 
estaba más traicionero y las 
colchonetas hubo que qui-
tarlas antes de tiempo por 
las fuertes rachas de viento, 

lo primero la seguridad de 
los niños. Eso sí, pudimos 
hacer el desfile de disfraces, 
el tiempo nos dio otra tregua.

Por la noche, llegó el gran 
descubrimiento, tenemos 
en el pueblo a un gran DJ, 
un chico jovencito de trece 
años, que con su pericia y 
la animación de otro grupo 
de gente, preparamos una 
buena noche de fiesta.

El domingo, era el fin de 
fiesta, ya sí que no nos librá-
bamos, había llovido toda 
la noche y el cielo amena-
zaba tormenta. De nuevo la 
fortuna estaba de nuestro 
lado, hasta que no se termi-
nó la procesión y el Cristo no 
entró a la iglesia no empezó 
a llover. Y vaya manera de llo-
ver…después del vermú, la 
entrega de trofeos de los dis-
tintos campeonatos y el sor-
teo del jamón dimos por fina-
lizadas las fiestas del 2017.

Actualidad comarcal

Nos acercamos hasta Práde-
na para conocer la historia de 
dos de sus personajes históri-
cos, y de las figuras que les han 
traído de nuevo a la vida siglo 
y medio después, gracias a la 
colaboración de los vecinos. Y 
es que nos cuenta la historia 
que María Ramírez y Quintín 
Martín, dos habitantes de la 
localidad, acudieron a la boda 

del Alfonso XII con María de 
las Mercedes en el año 1878, 
durante la cual se celebró un 
concurso de trajes regionales 
y en el que ganaron el premio 
principal.

Casi un siglo y medio des-
pués, los vecinos y vecinas de 
Prádena decidieron rendirles 
homenaje recuperando la 
figura de los cabezudos, que 

han diseñado pensando en 
Quintín y María, conocidos 
popularmente como “El Tío 
Toñines” y “La Peligrosa”. Para 
ello, contaron con la ayuda 
de Sonia Zubiaga, profesio-
nalmente conocida como La 
Pícara Locuela, y experta en 
títeres y teatro. Para construir 
las figuras, trabajaron durante 
más de seis meses, primero 
haciendo un molde con papel, 
alambre y cerámica, para una 
vez construido, rellenarlo con 
polímeros y fibras y obtener 
las figuras. Además, se crea-
ron los armazones internos, y 
como no, se recrearon los tra-
jes regionales de estilo sego-
viano que les dieron fama, 
sólo que ésta vez hubo que 
tejerlos a una escala mucho 
mayor. En total, casi 800 horas 
de trabajo.

Todo un reto que dio sus 
frutos, ya que en la Feria de 
Muestras de Prádena del año 
2015 salieron por primera vez 
a desfilar al son de la músi-
ca de las dulzainas, y desde 
entonces han ido repitiendo 
cada año, llenando de magia 
y color las calles de Prádena y 
haciendo las delicias de gran-
des y pequeños. 

:: Prádena

:: Riahuelas

Toñines y la Peligrosa, dos personajes 
históricos que han vuelto a la vida

El tío Toñines y la Peligrosa, a su salida en la pasada edición de la feria de 
muestras de Prádena a principios de agosto.

:: Campo de San Pedro
Gran afluencia de público 
en la celebración del 
primer Motocross

Eduardo Esteban sabía que acu-
diría mucha gente. "Llevo tiempo 
en este mundo, y sé que este tipo 
de eventos atraen a público de 
diferentes edades y aficiones". El 
actual campeón de Castilla y Leon 
en la categoría mx1 de motocross 
formaba parte de la comisión que 
se creó este año para aportar ideas 
con motivo de la celebración de 
las fiestas de Campo de San Pedro, 
y no se lo pensó dos veces a la 
hora de proponer la celebración 
de un supercross.

Un total de catorce participantes 
de máximo nivel (once en la cate-
goría open y tres en la 85) hicieron 
las delicias del público asistente, 
que se acomodó mayoritariamen-

te entre la cuesta que separa la vía 
del ferrocarril del circuito habilita-
do para la ocasión, propiedad del 
ayuntamiento. Desde la organi-
zación agradecen la colaboración 
desinteresada de Diego López, Car-
los Asenjo y Hnos. Gutiérrez para la 
adecuación del circuito, así como 
Magrisén, empresa de venta y repa-
ración de maquinaria agrícola ubi-
cada en Campo de San Pedro.

Los vencedores en la categoría 
Open fueron Hugo Arriazu en pri-
mera posición, Pablo González en 
segunda y Jorge Baeza en la ter-
cera. Las expectativas están más 
que cumplidas, y se espera poder 
seguir celebrando esta prueba el 
año que viene.

Arriba, momento de la salida de la primera manga en la categoría 85. Debajo, Eduardo 
Esteban, de Campo de San Pedro.

Unas fiestas mirando al cielo
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"Duruelo llegó a tener trescientos 
cincueta habitantes viviendo todo el 
año. Recuerdo que había dos barbe-
rias y tres fraguas: la del tío Cleto, la 
de mi abuelo Pedruche y la de Satur-
nino Fuentetaja. Había además un 
fabricante de carros y tres molinos: 
dos en el río Caslilla y otro en el Cere-
zuelo. Cuando íbamos a la escuela 
pasábamos lo nuestro, pues tenía-
mos que ir cada uno con un braserillo 
para calentarnos. Aún así, éramos feli-
ces y el pueblo tenía más vida. Estaba 
el cura, el maestro, el secretario...", nos 
cuenta Tomás, quien fuera alcalde de 
la localidad hace unos años y una de 
las personas que más historias puede 
contarnos. Nos sentamos con él en 
el bar que hay en la plaza del pue-
blo. Nos acompañan en esta tertulia 
Miguel, José Luis, Juan José y Ángel, 
con quien hemos quedado a primera 
hora de la mañana para dar un paseo 
por los diferentes rincones y parajes 
emblemáticos de este pueblo. Todos 
tienen algo que contarnos...

Duruelo, al igual que la mayoría de 
los pueblos del Nordeste y de gran 
parte de las zonas rurales de España, 
ha visto cómo ha ido mermando la 
población irremediablemente, sin 
que existan soluciones eficaces para 
paliarlo. Goyo, el actual alcalde, nos 
cuenta que gran parte del problema 
de la despoblación en nuestro país 
se debe a que los modelos de desa-
rrollo aplicados aquí no resultan efi-
caces, al contrario que en otros paí-
ses, donde la despoblación no fue 
tan brusca ni tan tardía.

Duruelo se considera un pueblo 
hospitalario, que acoge con los bra-
zos abiertos todo aquel que quiera 

acercarse a sus alrededores, y está 
hermanado con la localidad soriana 
de Duruelo de la Sierra, a la que reali-
zaron una visita este año, organizada 
por la Asociación Aurora. 

Porque uno de los mayores dina-
mizadores de la vida social y cultu-
ral, que es mucha en esta pequeña 
población del Nordeste, son las aso-
ciaciones que existen, entre ellas la 
Asociación Aurora, responsable de 
organizar la mayoría de actividades 
culturales, como han sido este año 
la excursión a las Edades del Hombre 
en Cuéllar, un campeonato de pádel 
femenino o una comida para todo el 
pueblo el 27 de agosto.

En el recuerdo de todos, Pedro de 
Frutos, una de los vecinos que más 
hizo por el desarrollo del pueblo, 
responsable de traer la línea de telé-
fono a la localidad y de otras muchas 
cosas, como el arreglo de algunas 
calles (aunque nunca fue alcalde), o 

de la venta de las parcelas que for-
man las urbanizaciones de Monte 
Los Cortos o Las Villas de Sotomo-
silla. Y es que Duruelo tiene mucho 
que ofrecer a todo aquel que quiera 
acercarse; sus vecinos, a la vez, están 
dispuestos a compartir y aprender de 
todo aquel que se acerque por aquí 
con intenciones positivas.

Descubrir el Nordeste

Dicen que la mejor manera de conocer la 
historia de un lugar determinado, sus cos-
tumbres y a sus habitantes es escuchar a 
sus gentes. Nosotros lo hemos compro-

bado en Duruelo, una de las localidades 
del Nordeste de Segovia, llena de ilusión 
y entusiasmo por sus vecinos, verdaderas 
almas del pueblo.

Duruelo

*Desde estas páginas, 
agradecemos la 
colaboración de las personas 
que nos han dedicado 
parte de su tiempo para la 
realización de este reportaje:

• Ayuntamiento de Duruelo
• Ángel San Juan Moreno
• José Luis Roldán Gaspar
• Juan José Esteban Benito
• Tomás Sanz Casla
• Miguel Ull Laita

• Ayuntamiento / Centro 
infantil La Cigüeña: 
921 54 50 04 
• Bar Los Arcos 
921 54 50 63
• Casa rural La Espadaña 
    616 66 24 03
• Casa rural 
La Escondida 
   679 60 54 28

Teléfonos 
útiles

• Fiesta de las Flores el último 
fin de semana de mayo
• Fiestas de la Natividad 
el primer fin de semana de 
septiembre
• Santa Águeda
• Jornadas de la matanza
• San Miguel en La Fresneda

Fiestas de 
interés

Aquí cantamos todos

El entorno cuenta con una gran variedad pai-
sajística. Desde los campos de cereal, hasta los 
parajes de río, con la vegetación típica de chopos, 
fresnos y zauzgatillos (conocido entre los vecinos 
como zaz). También hay una zona, al otro lado de 
la carretera, yendo hacia la localidad aneja de Los 
Cortos, en la que se divisa un hermoso paisaje de 
sabinas, que se extiende hasta las zonas de Sigue-
ruelo y Prádena.

El grupo de música tradicional surgió hace unos 
años de manera espontánea. Un grupo de amigos 
se juntaban para hacer sus meriendas, que solían 
finalizar cantando de manera espontánea las can-
ciones populares que conocían. De allí surgió la 
idea de alguno de los presentes en esos momentos 
de preparar ellos mismos su canciones, empezan-
do a cantar en la semana cultural del pueblo. Poco 
a poco han ido ampliando tanto su repertorio, en 
un intento de recuperar la cultura popular, como el 
número de pueblos en el que actúan, como ha sido 
la reciente actuación del 19 de agosto en Corral 
de Ayllón (en la imagen), localidad de uno de sus 
miembros, ya que el resto son de Duruelo.

La iglesia, con su imponente espadaña, es una de las señas de identidad del paisaje.

Antiguo potro de herrar restaurado, en la 
localidad aneja de Los Cortos.
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Fiestas de la 
Natividad

Bajando al río Duratón, que 
junto al Caslilla y el Cerezuelo, 
conforman los tres ríos que cru-
zan Duruelo, nos encontramos 
con un fresno centenario, con el 
tronco hueco, que ha sido presa 
del fuego en varias ocasiones y 
que sigue en pie a pesar de todo.

Sus ramas han sido testigo de 
momentos inolvidables: hace 
años era el lugar de encuentro 
de los más jóvenes, que pasa-
ban allí horas y horas, pescando 

truchas y barbos, haciendo bar-
bacoas para cenar y extender la 
velada hasta altas horas de la 
madrugada. Entoces el río corría 
incesantemente, y era el lugar 
preferido de muchos de sus 
habitantes.

En la actualidad, el río se seca 
en verano, y apenas bajan los 
chicos a jugar, pero sigue sien-
do un paraje emblemático, una 
seña de identidad para todos los 
vecinos. 

El árbol del rodeo

El Toril

Las asociaciones

Iglesia de la Natividad

Duruelo cuenta con una activa vida 
social, tanto por sus habitantes de con-
tinuo como por los que vienen en vera-
no y los fines de semana. Varias son las 
asociaciones que existen en el pueblo, 
que intentan identificar y dar cabida a 
todos. La asociación de jubilados Las 
Flores, la asociación de mujeres de 
Santa Águeda y la asociación recreativo 
cultural La Aurora, fundada hace más 
de treinta y cinco años y gestada bajo 
los brazos de la antigua asociación El 
Hada, y que actualmente cuenta con 
más de 200 socios. Desde aquí se orga-
nizan la mayoría de las actividades cul-
turales y festivas, como las jornadas de 
la matanza, las fiestas de la localidad o 
encuentros varios, en las que colaboran 
la mayor parte de los vecinos.

Dedicada a la Natividad de 
Nuestra Señora, está catalogada 
como Bien de Interés Cultural 
desde el año 1992. Realizada en 
sillería de piedra, varios son los 
estilos artísticos que atesoran 
sus muros. Tiene una planta de 
una sola nave, a la que se la han 
añadido una sacristía al norte y 
un pórtico cerrado al sur. 

Además de su espléndido y 
espectacular retablo mayor de 
estilo renacentista, con tablas 
pintadas por el llamado Maes-

tro de Duruelo (s.XVI) y de varios 
lienzos de Alonso de Herrera, 
merece la pena fijarse en los 
arcos ciegos del presbiterio y 
en su arco triunfal. Termina de 
conformar el patrimonio sacro 
de esta iglesia, un buen ajuar 
de plata, en el que descollan un 
cáliz y la cruz procesional, ambas 
obras realizadas por plateros 
segovianos en el siglo XVI.

En la zona recreativa del pue-
blo están además los restos de la 
antigua ermita de San Roque.

El toril era un antiguo edificio 
situado en una de las calles que 
baja hacia el río, donde se guar-
daba el toro de la manada en 
otros tiempos. En la actualidad 
ha sido restaurado por el ayun-
tamiento, quien saca el uso y 
disfrute del local a subasta. Los 
adjudicatarios tienen la obliga-
ción de organizar al menos tres 
actividades culturales a lo largo 

del año, como por ejemplo, la 
colaboración este año en la exi-
tosa Bike Maratón del Lobo, en 
la que han participado cuatro 
ayuntamientos del Nordeste. 
Junto al mismo, se ubica un anti-
guo potro de herrar a los caba-
llos, que está pendiente de res-
tauración, como se ha hecho con 
el que está en la localidad aneja 
de Los Cortos.

Varios miembros de la asociación, durante su visita este año a Las Edades 
del Hombre en Cuéllar.

PROGRAMA DE ACTOS

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
21:30 h. Pregón de fiestas
22:00 h. Fiesta de disfraces 
00:30 h. Actuación del dúo 
Tritón En el descanso de la 
orquesta se hará entrega de los 
premios de la semana cultural
05:00 h. Continúa la fiesta en la 
plaza con música actual

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
13:00 h. Misa y procesión
14:00 h. Vermú con la charan-
ga Cubalibre
18:00 h. Partidos de pelota 
mano 
18:30 a 20:30 h. Castillos 
hinchables para los niños
21:00 h. Actuación de música 
tradicional con Eliseo Parra
00:30 h. Orquesta 8 1/₂  Band
05:00 h. Música en la plaza con 
los djs del pueblo

DOMINGO 3 SEPTIEMBRE
12:00 h. Misa 
12:00 a 14:00 h. Castillos 
hinchables para los niños
14:00 h. tradicional vermú
18:00 h. Campeonato de pelota 
a mano local
21:00 h. Rematamos la fiesta 
con unos botellines para el que 
tenga fuerzas...
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• Estrella Martín Francisco

Castrillo de Sepúlveda consolida su festival folk 
anual celebrado dentro de la semana cultural de 
la localidad. El día 25 Vanesa Muela ofreció un 
concierto muy profesional pero lleno de gracia 
que hizo reír a los asistentes a la vez que asombró 
con su voz y su dominio de los distintos instru-
mentos de percusión. 

El sábado fue el día dedicado a los grupos tradi-
cionales. Tras un conato de lluvia pudieron actuar 
las distintas formaciones, empezando por “Rom-
piendo el baile” un novedoso grupo de El Escorial 
que cuenta con buenos músicos y un joven grupo 
de baile que, sin dejar de lado el lado más tradicio-
nal, crean un estilo propio y atractivo tanto en la 
interpretación de las piezas como en la ejecución 
de pasos de baile. 

Belmonte y Pleite pusieron la emoción en un 
concierto con versiones originales con dulzaina, 
guitarra y cajón y temas tradicionales pedidos por 
un público entregado a la voz de Sergio y el mag-
nífico acompañamiento de Belmonte. 

Los dulzaineros de Hontalbilla transmitieron 
toda la fuerza y la alegría de la dulzaina segovia-
na e hicieron bailar a chicos y grandes, incluso a 
algún componente de la banda de gaitas de la 
muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Seño-
ra de la Piedad de Valladolid que cerraron el festi-
val con un público agradecido bailando muñei-
ras y bailes gallegos. 

Una vez más el empeño de Sergio Pleite, el 
gran apoyo de la Asociación San Bernabé y la 
colaboración de todo un pueblo, consiguieron 
hacer realidad un festival folklórico que se supe-
ra año tras año.

Actualidad comarcal

El último fin de semana de 
agosto, Maderuelo vuelve 
al siglo XII, época de luchas 
entre familias nobles de la 
época. Las disputas entre los 
Lara y los Castro traen consi-
go la desaparición del infante 
Alfonso, custodiado bajo el 
concejo de Soria, y su búsque-
da por la comarca. 

La milicia concejil de Made-
ruelo, tras su derrota en Sego-

via, apenas llega a casa tiene 
que prepararse para defender 
los muros de la villa, ante el 
hostigamiento de los soldados 
leoneses que buscan al infante 
entre los pueblos cercanos.

Este entramado sirve de 
escenario para la celebración 
de Maderuelo S. XII de este 
año, cuya celebración se vio 
amenazada en la jornada del 
domingo por las tormentas y 

lluvias en la zona. Aún así, sus 
calles volvieron a recrearse 
con sus vecinos, actores por 
un fin de semana, ataviados 
con trajes de la época medie-
val, el mercado en la plaza o la 
espectacular tirada de la san-
día, realizada en varios pases, 
desde la catapulta hasta el 
pantano, que en esta oca-
sión sorpendió a todos por la 
enorme escasez de agua.

:: Maderuelo

:: Castrillo de Sepúlveda

El 26 y 27 de agosto la villa regresó al pasado, donde la artesanía, los tra-
jes medievales y las antorchas volvieron a inundar las calles.

Varias personas del pueblo, caracterizados para la ocasión. Imagen de la plaza, donde se situaba el mercado.

Vanesa Muela durante su actuación.

Vuelta a la Edad Media
:: Ayllón

Exposición solidaria en 
la Iglesia de San Miguel

Todo preparado 
para la XV edición  
de la Cicloturista

Castrifolk: emoción y alegría

Teodoro Nieto, vecino de Ayllón, pintor y gran amante del arte, exponía a 
lo largo del mes de agosto un conjunto de pinturas al óleo muy influidas por 
su pueblo y por sus viajes. Fiel a su estilo, el autor retrataba algunos luga-
res como Ciudad de Méjico o Estambul, en las que representaba iconos de 
España como Don Quijote y Sancho Panza a lomos de sus monturas. 

Otros cuadros representaban figuras de toreros, pero también de toreras, 
y como no, algunos de los paisajes del entorno de la Villa de Ayllón. Además, 
junto a los cuadros de Teodoro, podían admirarse también obras de Rocío 
López Herranz y Cosme Ibáñez Noguerón, amigos personales de Teodoro y 
que quisieron colaborar con su participación en la exposición.

El fin último de la exposición era la donación del dinero recaudado a la 
Coral la Espadaña, en la que Teodoro participa y a la que admira. 

El próximo domingo 
17 de septiembre se 
celebrará la XV edición 
de la Marcha Cicloturista 
Sierra de Ayllón. Como 
viene siendo habi-
tual, durante el evento 
deportivo se podrá ele-
gir entre tres itinerarios 
distintos, uno de 65 km 
y más exigente, con 
subidas de mayor desni-
vel, y otro de 46 km más 
asequible, así como el 
circuito infantil para los 
más pequeños. Todos 
ellos partirán desde la 
plaza de la localidad, 
para hacer un recorrido 
de subida y bajada por 
algunos de los pueblos 
de la Sierra de Ayllón 
como Madriguera, El 
Negredo, o Villacorta.

El máximo de partici-
pantes de esta edición 
está en 325 personas, 

que podrán disfrutan de un avituallamiento completo a mitad del recorrido, 
así como de la ya tradicional paella tras llegar a meta.

Una muestra de los cuadros expuestos en la Iglesia de San Miguel por Teodoro Nieto.
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Entre el 18 y el 26 de agosto se ha cele-
brado la decimoséptima edición del Festi-
val Internacional de Música, siendo esta la 
tercera ocasión que se celebra en Ayllón. 
Durante el mismo, alrededor de una vein-
tena de chicos y chicas disfrutan de un 
curso intensivo en música de la mano de 
profesionales de primer nivel de todo el 

mundo, y que a lo largo de su estancia en 
la localidad ofrecen diversos conciertos 
de música clásica en escenarios incompa-
rables como las iglesias de San Miguel o 
las Monjas, o en las calles y plazas durante 
el conocido como concierto de las velas. 

Mariana Sanz, técnico de cultura y turis-
mo en el ayuntamiento, destaca el gran 

éxito de convocatoria de los diferentes 
conciertos, con una media de doscientos 
asistentes a cada uno de ellos. Además, 
puntualiza que el gran nivel de los músi-
cos atrae a gente de toda la comarca y 
parte de la geografía española.

El ayuntamiento financia casi en exclu-
siva este proyecto, que también cuenta 
con la colaboración de algunos estable-
cimientos, y de cara a nuevas ediciones 

se están buscando alianzas con distintas 
administraciones, ya que este tipo de 
eventos amplían la oferta cultural en el 
medio rural.

Por su parte, el balance de los alumnos 
y de sus familiares es muy positivo, ya 
que los chavales se encuentran seguros y 
acogidos en el pueblo, teniendo además 
la posibilidad de tocar en directo ante un 
gran público. 

Actualidad comarcal

Un verano más, y ya van 
otros treinta y siete, los beca-
rios de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Com-
plutense de Madrid desha-
cían sus maletas para pasar 
un mes  empapándose de 
la atmósfera de la localidad 
y trabajando intensamente 
en sus obras. En esta oca-
sión, cinco escultoras, dos 
pintoras y un pintor, han ela-
borado obras muy marcadas 
por sus distintos estilos per-
sonales, desde óleos realis-
tas a cuadros con relieves y 
texturas, esculturas abstrac-
tas o figuras antropomorfas, 
que han sido el resultado de 
estas semanas de trabajo.

Los participantes desta-

can la gran acogida de los 
vecinos y vecinas, que se 
han interesado mucho en 
sus quehaceres, abriendo 
las puertas de sus casas y 
apreciando su trabajo. El 
gran éxito de la jornada 
de inauguración el pasa-
do sábado 26 de agosto lo 
pone de manifiesto. Tam-
bién valoran la posibilidad 
de trabajar durante todo un 
mes centrados en exclusiva 
en sus obras, de manera 
muy productiva, así como 
los distintos espacios que 
les ofrecía la localidad y 
que han sido una clara 
fuente de inspiración.

Como contrapunto, los 
participantes apuntan a 

algunos problemas en la 
organización de la beca, en 
cuanto a las instalaciones 
que les acogían y al taller en 
el que han trabajado, con-
diciones que no han mer-
mado su ilusión y ganas de 
trabajar. Les gustaría que la 
beca continúe estando a la 
altura de la fama que le pre-
cede, y demandan que de 
cara a futuras ediciones se 
trabaje por subsanar estos 
problemas.

El resultado final podrá 
verse en la Iglesia de San 
Miguel hasta el próximo 
17 de septiembre, donde 
parte de las obras podrán 
ser adquiridas por cual-
quier visitante interesado.

Beca Ayllón 2017

Gran éxito del XVII Festival Internacional de Música

La escultora María Ángeles Fernández Páez durante la realización de una de sus obras.

En las dos imágenes, algunas de las actuaciones del festival de música en la iglesia de San Miguel.
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:: Riaza

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

18:30 h. XX Carrera popular “Villa de Riaza”. 
Carreras para todas las categorías

* Inscripciones una hora antes en el Rasero

 VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL 
MANTO, PATRONA DE RIAZA

09:30 h. Dianas y pasacalles a cargo de la 
charanga Los Soplaos de Riaza.

12:00 h. Misa y ofrenda floral a la Virgen.

13:30 h. Baile de jotas en la Plaza Mayor.
18:00. Solemne procesión en honor de Ntra. 

Sra. Del Manto por las calles de la villa. Acom-
pañados de la BANDA DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA DE RIAZA RIAZA AL COMPÁS

18:30 h. Campeonato de pelota a mano 
(modalidad trinquete) en el Frontón.

19:30 h. Actividades Infantiles en la zona 
de la casa cultural.

21:30 h. Baile en la plaza a cargo de la 
ORQUESTA JALEO

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

09:00 h. XXXIV Subida a la Quesera.

17:30 h. Campeonato de chito y bolos en 
la Plaza Mayor, organizado por la Comisión de 
Peñas de Riaza.

18:30 h. Actividades Infantiles. Cuen-
tacuentos, duendes gigantes y bicicleta musi-
cal en el frontón municipal

20:30 h. Concentración de peñas en El 
Rasero y desfile por las calles del pueblo.

22:00 h. Pregón inaugural 
Baile en la Plaza Mayor a cargo de la 

ORQUESTA LA SEÑAL

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

12:30 h. Misa solemne en honor a la Virgen 
de Hontanares y procesión con la imagen de 
Nuestra Señora por los lugares de costumbre.

17:00 h. Bailes típicos en la plaza de la 
ermita.

19:00 horas XV CONCURSO DE RECORTA-
DORES VILLA DE RIAZA, organizado por el 
Ayuntamiento de Riaza.  

4 novillos de la ganadería de  EL MADROÑAL 
de Cilleros (Cáceres), procedencia Murube, 
para doce valientes recortadores.

21:30 h. Encierro tradicional nocturno por 
las calles de la villa.

23:00 h. y hasta altas horas de la madrugada 
velada musical en la Plaza Mayor a cargo de la 
disco móvil.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. Solemne funeral por los difuntos de 
la Parroquia.

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encie-
rro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h. Tradicional encierro por las calles 
de la villa. Suelta de reses y del “toro de los 
mozos” para el recreo y fomento de la afición.  

A la finalización del encierro, se realizará el 
encierro Infantil para todos los públicos que 
sepan andar o vayan a hombros de sus padres. 
El encierro tendrá lugar por el recorrido del 
encierro hasta la plaza de toros. 

* Organizado por la comisión de peñas de 
Riaza.

17:30 h. Festejo taurino para las peñas de 
la localidad. 

4 becerros de la acreditada ganadería de D. 
JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ de Cabanillas de la 
Sierra (Madrid), para las peñas de la localidad:

PINTAS
KELOKE
BDR
JUMPERS Y EL COPASO

Concurso de disfraces en el paseíllo. Inscrip-
ción en la entrada a la plaza, trofeo al final de 
la becerrada. Organizado por la comisión de 
peñas de Riaza.

20:00 h. Actividades Infantiles en la zona 
de la casa cultural.

20:30  a 21:30 horas  recital de la Charanga 
Cubalibre por las calles del pueblo.

22:00 horas y hasta la madrugada: velada 
musical amenizada por la disco móvil. 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encie-
rro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h.Tradicional encierro por las calles 
de la villa. Suelta de reses y del “toro de los 
mozos” para el recreo y fomento de la afición.

17:30 h. CLASE PRÁCTICA para jóvenes pro-
mesas taurinas.

4 hermosos becerros de la acreditada gana-
dería  de D. JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ de 
Cabanillas de la Sierra (Madrid).  Divisa azul, 
blanca y verde. Procedencia Núñez vía “El Reta-
mar” y algo vía Victor y Marín. 

Para los alumnos de:
Escuela Taurina de Salamanca 
RAÚL MONTERO
BORJA SERRANO
VALENTIN HOYOS

Escuela Taurina de Madrid
JUAN JOSE VILLA “VILLITA”

20:00 h. Actividades Infantiles en la zona 
de la casa cultural

22:00 h. Velada musical amenizada por la 
disco móvil

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encie-
rro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h.Tradicional encierro por las calles 
de la villa. Suelta de reses y del “toro de los 
mozos” para el recreo y fomento de la afición.

A la finalización del encierro, se realizará el 
encierro Infantil para todos los públicos.

Organizado por la comisión de peñas de 
Riaza.

12:00 h. Juegos infantiles en El Rasero. 
Organizado por la Comisión de Peñas de Riaza.

18:00 h. Partido de pelota a mano.

20:00 h. Caldereta popular organizada por 
la Asociación Cruz de Mayo y la comisión de 
peñas de Riaza en el patio del colegio.

22:00 h. y hasta la madrugada: velada musi-
cal amenizada por la disco móvil.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE

11:00 horas Pasacalles por el recorrido del 
encierro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h. Tradicional encierro por las calles 
de la villa. Suelta de reses y del “toro de los 
mozos” para el recreo y fomento de la afición.

A la finalización del encierro, se realizará el 
encierro infantil para todos los públicos.

* Organizado por la Comisión de Peñas de 
Riaza.

17:30 h. Festejo taurino. GRAN NOVILLADA 
DE REJONES

4 hermosos novillos de la acreditada gana-
dería de EL MADROÑAL de Cilleros (Cáceres). 
Divisa procedencia Murube,

 Para los rejoneadores:
RAÚL MARTÍN BURGOS
ROBERTO ARMENDARIZ

20:00 h. Actividades Infantiles. Pintacaras y 
globoflexia. Zona de la casa cultural

22:00 h. Espectáculo de fuegos artificiales 
a cargo de PIROTECNICA PIBIERZO en el parque 
de El Rasero.

A partir de su finalización y hasta altas horas 
de la madrugada continúa la marcha con gran 
baile a cargo de la ORQUESTA CAÑÓN

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encie-
rro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h. Tradicional encierro por las calles de 
la villa.

.
Suelta en encierro y posteriormente en la 

plaza del "toro de la Asociación 2017"
• Ver cartel aparte

Suelta de reses para el recreo y fomento de 
la afición.

A la finalización del encierro, se realizará el 

encierro infantil para todos los públicos.
Toreo de salón para niños en la plaza, 

correrá a cargo de los novilleros actuantes en 
la novillada de la tarde.

* Organizado por la comisión de peñas de 
Riaza.

17:30 h. Festejo taurino. GRAN NOVILLADA 
PICADA

6 hermosos novillos de la acreditada 
ganadería de BALTASAN IBÁN de El Escorial 
(Madrid). Divisa: Rosa y verde. Señal: Muesca 
en ambas. Procedencia actual: D. Baltasar Ibán 
Valdés. 

Para los novilleros:
ÁNGEL SANCHEZ
CARLOS OCHOA
ALEJANDRO GARDEL

20:00 h. Actividades infantiles en la zona 
de la casa cultural.

22:00 h. y hasta la madrugada: gran baile y 
ambiente festivo con la actuación musical a 
cargo de la ORQUESTA DUBAI

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

11:00 h. Pasacalles por el recorrido del encie-
rro con la Charanga Cubalibre.

11:30 h. Tradicional encierro por las calles de 
la villa.

Suelta en encierro y posteriormente en 
la plaza del "Toro de la Asociación 2017", 
de nombre Hoja Latero, perteneciente a la 
Ganadería de Hermanos Tornay, procendencia 
Domec. Patrocinado por la Asociación Taurina 
"Toro de los Mozos de Riaza". 

*Ver cartel aparte

17:30 h. Festejo Taurino. GRAN CORRIDA DE 
TOROS. 

6 hermosos toros de la acreditada ganade-
ría de D. CEBADA GAGO de Medina Sidonia 
(Cádiz),

 Para los matadores de toros:
OCTAVIO CHACÓN
IVAN VICENTE
PEPE MORAL
Amenizará el festejo taurino la banda de la 

Escuela de Música de Riaza.

20:00 h. Actividades infantiles en la zona de 
la casa cultural.

23:00 h. y hasta altas horas de la madru-
gada: Actuación musical de la ORQUESTA LA 
HUELLA

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

9:30 h. Dianas y pasacalles.

13:00 h. Misa y procesión en la ermita de 
Hontanares, con bailes a la Virgen en las formas 
acostumbradas.

Las excelentes charangas LOS SOPLAOS 
de Riaza y CUBALIBRE de Coca amenizarán 
los pasacalles, y los festejos taurinos.

¡ Estamos de fiesta !
Ya queda menos... la cuenta atrás hacia 

las esperadas fiestas para los riazanos ha 
comenzado. El 2 de septiembre la vigésima 
edición de la carrera popular Villa de Riaza 
anuncia que están cerca. 

El día 8, día de la patrona, la ofrenda floral 

a la Virgen del Manto y las coloridas camise-
tas de las peñas llenan de colorido las calles, 
que se inundan además de la música de las 
charangas.

Del 9 al 17 de septiembre, varios días de 
fiesta con un variado programa de activi-

dades, entre los que no faltan la música, 
actividades para todos los públicos y los tra-
dicionales encierros por las calles de la villa, 
destacando el viernes 16 la suelta del toro 
de los mozos de este año, patrocinado por 
la Asociación Toro de los Mozos de Riaza.

PROGRAMA DE FIESTAS
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La noche del 23, como todos 
los años, el Diablillo sale de la 
iglesia de San Bartolomé para 
dar escobazos a todo aquel que 
se cruce en su camino. La Plaza 
Mayor y calles aledañas estaban 
abarrotas de gente, anunciando 
que pronto llegaban las espera-
das fiestas. Al igual que al día 
siguiente a mediodía. Tras el 
chupinazo, el pregón inagural, 
a cargo de Santiago Martínez 
Caballero, director del Museo 
de Segovia y máximo respon-
sable de las excavaciones en la 
antigua ciudad de Confloenta, 
se dio paso al nombramiento de 
las damas y reina de las fiestas, a 
las que se impuso la banda y se 
obsequió con un ramo de flores. 
Tras los actos protocolarios, las 
peñas dieron paso al júbilo y 
alegría, bailando en la plaza y 
recorriendo las calles. 

Sepúlveda y sus habitantes 
se sumergen por unos días en 
un ambiente festivo, reunién-

dose con los amigos que hace 
tiempo que no ven, y dejando a 
un lado los problemas y rutinas 
del resto del año. No faltan los 
tradicionales encierros taurinos 
a primera hora de la mañana, 
y los encierros infantiles para 
todos los públicos.

Uno de los momentos más 
emotivos de estos días de cele-
bración se vivió el 23 de agos-
to, víspera de las fiestas, con la 
celebración del memorial tauri-
no en honor a Víctor Barrio. No 
era un homenaje cualquiera... 
era el homenaje de su gente, 
que llenó la plaza, presidida por 
una gran pancarta recordando 
al maestro, tristemente falleci-
do hace un año.

Finalizan las fiestas, sin olvi-
dar que a finales de septiembre 
se celebran las de San Miguel, 
de carácter eminentemente 
religioso, y que son vividas con 
gran devoción por los todos los 
sepulvedanos. 

La Diputación de Segovia, a tra-
vés del área de Cultura y Juventud 
(cuya responsable, Sara Dueñas, 
había presentado oficialmente 
la iniciativa junto al alcalde de la 
localidad) desarrolló el pasado 
5 de agosto este evento por pri-
mera vez y al que se ha bautizado 
con el nombre de Noche en Blanco 
y Negro en referencia a los colo-
res del teclado de un piano y que 
consistió en la instalación de cua-
tro pianos de cola en diferentes 
lugares de Sepúlveda (la Virgen 
de la Peña, el Salvador, el Museo 
de los Fueros y la propia plaza de 
España) y de los que, al empezar 
a caer la tarde, comenzaron a 
salir las notas que arrancaron de 

ellos los alumnos del Conserva-
torio de Segovia y algún que otro 
espontáneo y aficionado. Sobre 
las 8.30 tomaron el relevo jóve-
nes intérpretes ya profesionales 
y profesores del Conservatorio de 
Segovia que interpretaron piezas 
de diferentes estilos de música, no 
solo clásica. Y finalmente, sobre la 
media noche, estos mismos intér-
pretes profesionales ofrecieron un 
concierto en la zona de la Virgen 
de la Peña.

Al mágico ambiente que se creó 
con la música también ayudaron 
los cientos de velas que se colo-
caron alrededor de los pianos y 
que según fue cayendo la noche 
hicieron de Sepúlveda un lugar de 

ensueño. Los cientos de visitantes 
que disfrutaron de la velada que-
daron sorprendidos del encanto 
del evento y hace suponer que se 
repetirá en próximos años, proba-
blemente en otras localidades de 
la provincia.

Finalmente fueron casi seis 
horas de música, entre las que 
se alternaron clásicos españoles 
como Albéniz o Granados, con 
otras de flamenco, jazz y muchas 
piezas de carácter popular, en 
algunos casos interpretadas a 
cuatro o incluso seis manos.

:: Sepúlveda

Música, emoción 
y recuerdos en las 
Fiestas de los Toros

Éxito total en Sepúlveda de la primera Noche en Blanco y Negro

Imagen de uno de los pianos 
instalados en diferentes puntos de la 
villa de Sepúlveda.

Del 24 al 28 de agosto, Sepúlveda ha teñido sus 
calles de color y alegría, en las que ha habido un 
emotivo recuerdo a Víctor Barrio. 

Arriba, imagen de la plaza de Sepúlveda, momentos antes de comenzar el pregón de fiestas a cargo de Santiago Martínez Caballero, 
director del Museo de Segovia (derecha). Bajo estas líneas, los encierros infantiles en su recorrido por las calles de la villa. Al lado, el 
memorial taurino Víctor Barrio llenó la plaza de toros.
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

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

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

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

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

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

(193) Compro/arriendo derechos de pago 

básico. Región 5.1. hasta 25 ha. 619 267 496. 
finca.aldemonte@gmail.com

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

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

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

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

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

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

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

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

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

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

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

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

(199) Se VENDE SOLAR de 2.300 metros 
en la calle Bayona de Boceguillas, junto a 
estación autobuses y piscina. Tel 625 900 520

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.

Los niños (y no tan niños) de Sepúlve-
da están de enhorabuena porque desde 
principios de agosto vuelven a tener un 
lugar donde poder comprar chucherías, 
establecimiento del que carecían desde 
el fallecimiento de la persona que lleva-
ba la antigua caseta de chuches de la 
plaza. Sus mejores clientes son, eviden-
temente, los niños, y especialmente los 
que hay alojados en el albergue.

Los responsables son Gonzalo Chus-
hig y María Sanguña, aunque es Gon-
zalo quien lleva el mayor peso porque 
María trabaja como cuidadora a media 
jornada. Su historia, como la de tantos 
otros en estos últimos años de crisis, es 
una historia de supervivencia y de cora-
je. Dejaron su Ecuador natal hace ya casi 
veinte años y se instalaron en Castillejo 
de Mesleón; Gonzalo trabajó como ope-
rario del Ayuntamiento de Cerezo de 

Abajo durante diez años hasta que con 
la crisis y el gran número de parados 
que había en el pueblo, el alcalde deci-
dió dar prioridad a los empadronados y 
Gonzalo lo era de Castillejo. Estuvo un 
año y medio en el paro, con una ayuda 
que no llegaba para casi nada y con una 
hipoteca que pagar; afortunadamente 
sus seis hijos ya tenían su vida hecha en 
diferentes localidades de la comarca. La 
desesperación empezó a hacer mella en 
su ánimo, desesperación que aumentó 
cuando fue rechazado en algunos tra-
bajos por su edad (56 años).Igualmente 
María, que durante mucho tiempo tra-
bajó en hostelería con jornadas de ser-
vidumbre de hasta catorce horas y que 
le han costado una minusvalía del 40 %, 
también se vio rechazada en algunos 
trabajos por su edad. “Llegó un momen-
to en el que pareció que no le importá-

bamos a nadie”, recuerda María.
Una de las posibilidades que se plan-

tearon fue la de volver a Ecuador pero 
como cuenta Gonzalo, “despúes de tan-
tos años acá, allá ya nos ven más como 
extranjeros que en España; no valía la 
pena”. En la construcción sí había tra-
bajo pero Gonzalo, con una lesión de 
columna a causa de un antiguo acciden-
te de tráfico, no se veía otra vez subido a 
un andamio. Así que después de barajar 
otras opciones, surgió la posibilidad de 
quedarse con este pequeño local que 
anteriormente había sido bar. Al final se 
lanzaron, pintaron ellos mismos el local 
y lo acondicionaron. Los primeros días 
quedaron sorprendidos de la enorme 
afluencia de niños a la tienda y María 
recuerda con emoción cómo gritaban 
en la calle “por fin tenemos chuches”.

A pesar de su inexperiencia en el sec-

tor, Gonzalo va aprendiendo sobre la 
marcha, dejándose aconsejar por otras 
personas y por los propios proveedores. 
Además de los chuches ofrecen bebi-
das y helados y están en condiciones de 
proveer a domicilio en el caso de fiestas 
de cumpleaños o similares.

El caso de Gonzalo y María es un buen 
ejemplo de cómo la tan manida idea del 
emprendimiento no es otra cosa que 
el intento de salir adelante cuando la 
sociedad fracasa en proporcionar tra-
bajo asalariado. Y en este caso, además, 
se trata de un intento lleno de dulces y 
ternura.

Chucherías El Goloso
Pza. de España
40300 - Sepúlveda
Tel: 689 256 879

Chucherías El Goloso > SEPÚLVEDA
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* Estrella Martín Francisco

La plaza de la ermita de Val-
dervarnés es el escenario elegido 
para su actuación en homenaje 
al folklorista segoviano. A nuestra 
charla, se acercan personas sin 
prisa pero sin pausa a ofrecerles 
cariño y admiración. Alfredo y 
Ricardo se  alternan o comple-
mentan a la hora de hablar, son 
los representantes de 7 hermanos 
de los que 5 han formado parte de 
este conjunto musical.

¿Cuándo y cómo empiezan los 
hermanos Ramos?

“Fue en el año 82 /83 por ini-
ciativa de un maestro que tenía 
mucha afición por la música, 
estaba aprendiendo la dulzaina y 
enseñó a Alfredo unas nociones 
de flauta dulce, y esa flauta no 
paró en casa de unos a otros. Pos-
teriormente, en Cuéllar empezó la 
Escuela de Dulzaina de la Diputa-
ción de Segovia y nos apuntamos 
José, Alfredo y yo. También éramos 
autodidactas y enseguida empe-
zamos a tocar por ahí con 15 y 16 
años”.

¿Vuestros padres no estaban 
hasta el gorro de tanto ruido al 
principio?

“¡Qué va! Han sido los que más 
nos han animado y apoyado. 
Siempre han entendido que tenía-
mos que tocar y ya está. En las 
larguísimas tardes de verano nos 

íbamos a tocar al río, a la coche-
ra, al corral…Nuestro padre nos 
ha animado a estudiar música 
y  nos ha llevado a tocar a todos 
los lados que hiciera falta con 
la furgoneta y hablaba con los 
alcaldes: hizo un esfuerzo terrorí-
fico hasta que fuimos mayores de 
edad. Veníamos mucho por aquí”.

¿Qué tiene el Nordeste para 
que lo visitéis tanto?

“Nuestros orígenes; procede-
mos de Fresno de Cantespino por 
parte de madre y nuestro padre 
es de Riaguas de San Bartolomé. 
Nuestra primera actuación fue 
en Riaguas, la gente más mayor 
lloraba emocionada diciendo: 
“Hacía 50 años que no se oía una 
dulzaina aquí desde que tocaron 
los Carbones de Aldealengua”.

En Campo de San Pedro, en los 
años 90, formamos una escue-
la de dulzaina por iniciativa de 
Codinse que se llamaba “Tierra 
Nuestra” con la que estuvimos 
varios años. Luego se dejó por 
horarios y demás, porque Ricar-
do da clase en el Conservatorio 
de Segovia desde hace 8 años 
que se puso la asignatura de dul-
zaina, y yo estoy en Cuéllar en la 
Escuela Municipal  de Música”.

¿Hay mucho interés por la 
dulzaina y en qué hacéis más 
hincapié en la enseñanza?

“Sí, en Cuéllar la escuela lleva 
21 años y, al menos durante 18 

años, es el instrumento que más 
alumnos ha tenido. Hacemos hin-
capié en la embocadura y el tudel, 
en la posición del instrumento y 
la respiración. En las clases nos 
gusta trasmitir el lado tradicional 
del instrumento y que conozcan a 
los dulzaineros antiguos”.

¿Por qué creéis que tiene 
ahora tanta popularidad la dul-
zaina?

“En los años 70 y 80 hubo un 
boom de reivindicar  lo nuestro, 
lo tradicional. El folk tuvo mucho 
empuje y la dulzaina era conside-
rado como nuestro instrumento 
rey, el instrumento identificati-
vo de lo castellano y segoviano, 
y todo el mundo que se quería 
acercar a lo tradicional, lo hacía 
a través de ella, por lo que cogió 
una fuerza tremenda que tam-
bién llegó a la gente joven, que la 
identificaba con el ambiente festi-
vo de los pueblos, las procesiones, 
el vermú, los bailes y demás. Pero 
sobre todo porque las orques-
tas dejaron de hacer el papel de 
música de calle y las dulzainas 
lo retomaron  y  porque tiene un 
sonido muy temperamental, muy 
rotundo, que llega mucho, comu-
nica con mucha fuerza y potencia, 
y te identificas en seguida con él”.

En la Escuela Municipal de Cué-
llar surgió esta película-concierto 
Homenaje a Marazuela. En ella 
aparecen textos sobre imágenes 

del folklorista, grabaciones y pala-
bras suyas, sacadas de documen-
tos antiguos, intercaladas con 
piezas en directo de su cancio-
nero e  interpretadas por los dos 
hermanos, que siguen el esquema 
de una jornada festiva desde las 
revoladas y dianas, pasando por 
los actos religiosos y terminando 
con el baile de rueda. Estructura-
do en cinco capítulos, ha sido un 
arduo trabajo que les ha llevado 
muchas horas  de preparación 
en su casa.”Para mis hijos Agapito 
Marazuela es ya como su abuelo y 
me dicen: “¿Ya estás con el Garapi-
to?”, nos dice Alfredo. 

¿Por qué Agapito y no otro 
folklorista?

“Él tuvo la virtud y la sensibi-
lidad de darse cuenta de que 
había que recopilar muchas pie-
zas antes de que se perdieran. Al 
principio guardaba todo en su 
memoria hasta que supo escribir-
las, recopiló muchas cosas, que ya 
se estaban dejando de bailar, con 
muchas dificultades para recorrer 
los pueblos. Le reconocieron con 
el Premio Nacional de Folklore en 
1932 y queremos ensalzar su vida 
y obra. De niño perdió la visión 
de un ojo y suplió el defecto físico 
con la música. Agapito tenía muy 
buena memoria y oído, y con 13 
años ya daba conciertos de gui-
tarra en Madrid. Después de la 
guerra, le arrinconaron y malvi-
vió hasta que empezaron a  surgir 
los movimientos regionalistas y 
tradicionales y vinieron los reco-
nocimientos y homenajes. ¡Es un 
personaje que emboba!”.

¡Y tanto! Llevamos un buen 
rato hablando fascinados sobre 
él, pero queremos volver a estos 
dos hombres de trato sencillo y 
culto que sonríen recordando 
una de sus actuaciones más emo-
tivas en el centenario de su abue-
la Pina de Fresno, o las primeras 
actuaciones en Riaguas y Fresno.

¿Y la actuación más rara que 
recordáis?

“Ser el regalo sorpresa de un 
cumpleaños privado en Pedra-

za, teníamos que tocar justo en 
un momento y un lugar. Tam-
bién fuimos regalo de boda para 
unos novios en Mallorca, tenía-
mos que tocar una jota segovia-
na a la salida de la iglesia”.

¿Qué piezas tradicionales 
os encontráis más cómodos 
tocando?

“Si se hacen con gusto, todas, 
pero las danzas de procesión o 
mudanzas nos gustan a los dul-
zaineros por tener partes impro-
visadas, los bailes corridos musi-
calmente son muy vistosos y a 
una buena jota con unos bue-
nos bailadores no puedes decir 
que no; la mayoría de reperto-
rio de dulzaina es para baile y 
las danzas tradicionales no se 
han estudiado como merecen. 
Hay que tomar conciencia de la 
importancia que tiene el baile y 
enseñarlo en las escuelas”.

Nos enfrascamos en una inte-
resante conversación sobre 
bailes, transmisión, dulzaina y 
su importancia dentro de un 
contexto mucho más amplio 
de usos y costumbres, y su pér-
dida dentro de la despoblación 
comarcal. “Antes el dulzainero 
sabía en qué momento tenía 
que tocar cada pieza porque iba 
unido con muchas cosas más 
que se aprendían desde niño, 
tocando el tamboril con sus 
padres o sus tíos, poco a poco 
adquiría nociones del trato con 
la gente o las costumbres: había 
que hacerlo de una manera o 
no valía;  la gente exigía mucho. 
Ahora todo eso no existe porque 
va unido a un todo, la dulzaina 
va unida a la vida de los pueblos 
y los pueblos han perdido los 
usos y las costumbres”. 

 Nos sabe a poco esta charla, 
pero ya va anocheciendo y tie-
nen que montar el sonido, las 
luces, la proyección… para ofre-
cer un concierto profesional, 
lleno de sensibilidad y admi-
ración hacia una de las perso-
nas más entregadas al trabajo 
de conservación y difusión del 
folklore castellano.

Son personas reconocidas y queridas en la comarca, en la que han hecho una 
gran labor de difusión e interpretación, como la escuela de dulzaina “Tierra 
Nuestra” en  Campo de San Pedro. Dedicados a la enseñanza, imparten clases  
en la Escuela de Música de Cuéllar y en el conservatorio de Segovia, trasmitien-
do a sus alumnos su admiración por las tradiciones que les ha llevado a pre-
sentar un gran trabajo sobre la vida y obra del folklorista que quizá  ha hecho 
más  para que nuestra música tradicional no se pierda: Agapito Marazuela.

Homenaje a Agapito Marazuela

Personajes del nordeste

Los hermanos Ramos, dulzaineros
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* Vicente Blanco

Ya ha visto de nuevo la 
luz. El Decreto 14/2017, del 
27 de julio, de autorización 
y funcionamiento de los 
centros de carácter social 
para la atención a las per-
sonas mayores de Castilla y 
León fue publicado el 31 de 
julio pasado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, 
entrando en vigor el día 1 
de agosto de este año.

La Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Cas-
tilla y León llevaba mucho 
tiempo queriendo ofrecer 
un modo distinto de ges-
tión de los centros residen-
ciales y centros de día. Con 
mucho bombo, en febrero 
de 2016, fue publicado el 
nuevo decreto. Castilla y 
León era pionera en legislar 
la nueva forma de cuidar. 
No en llevarlo a cabo, pues 
esta forma de cuidar se lleva 
a cabo en bastantes sitios. 
Lo difícil es legislarlo, y que 
haya un equilibrio entre el 
servicio que se ofrece y el 
coste del mismo.

Después de poner en 
marcha los mecanismos 
para empezar a aplicarlo: 
explicaciones, formación, 
presentaciones, prensa…, 

el decreto es denunciado 
y declarado nulo por el Tri-
bunal de Justicia de Castilla 
y León en febrero de 2017, 
volviendo a aplicarse, por 
tanto, el decreto anterior.

Tres jugadores entran en 
juego de nuevo a la hora 
de reformar el decreto: 
La Gerencia de Servicios 
Sociales, la Consejería 
de Sanidad y los sectores 
sociales, sobre todo Aca-
lerte y Lares Castilla y León. 
Unos quieren endurecer 
más el decreto, otros quie-
ren quitarse responsabili-
dad y tratar de hacer recor-
tes, y los últimos luchan por 
esta forma de cuidar, pero 
la actividad tiene que ser 
rentable. Esa negociación 
se ha plasmado en el nuevo 
decreto publicado el 1 de 
julio, el cual es casi idénti-
co al anterior, incorporan-
do los aspectos sanitarios 
que en el anterior decre-
to se indicaba que serían 
regulados en una orden 
paralela y en este decreto 
ya han sido incorporados. 
Así nos encontramos con la 
disposición adicional quin-
ta, donde viene recogida la 
regulación nacional sobre 
el sistema de farmacia, y 
la disposición transitoria 

sexta, en la que se recogen 
las ratios exigibles para el 
personal sanitario, en fun-
ción del número de plazas 
y por períodos de tiempo.

Esta vez el decreto ha 
sido publicado con mucho 
más sigilo, no ha tenido el 
“boom” que en febrero del 
2016, pero los mecanismos 
para su puesta en marcha 
son los mismos. Lo único 
que todo se atrasa un año.

Recordamos brevemente 
que los principios que están 
detrás del decreto son los 
de la atención centrada en 
la persona. ¿Significa esto 
que hasta ahora no estába-
mos atendiendo a la perso-
na? No. Cada tiempo trae 
sus prioridades y ahora, en 
el tiempo que nos toca vivir, 
el cuidado se entiende de 

distinta forma.
Hasta ahora se ha prio-

rizado el cuidado físico: lo 
importante de cuidar es 
que la persona esté limpia 
y tenga los cuidados médi-
cos oportunos y necesa-
rios para que su salud sea 
lo mejor posible. Y en la 
mayoría de los centros así 
se trata a las personas, y 
están muy bien cuidadas. 

Ahora se trata de dar un 
paso más. ¿Ya no hay que 
hacer eso? Sí. Hay que 
seguir haciéndolo, pero 
es más secundario (secun-
dario no quiere decir que 
no sea muy importante y 
necesario, y que a nadie le 
sirva de excusa para decir 
que no se lava al residente 
o que no se le proporcio-
nan los cuidados médicos 
necesarios). De lo que se 
trata es de priorizar tam-
bién otros aspectos, como 
son la dignidad de la perso-
na, la libertad de la misma, 
su forma de pensar, su 
forma de vivir, teniendo 
en cuenta los valores que 
cada persona tiene.

Se trata de que cuando 
uno ingresa en un centro, 
bien de día o residencial, 
no rompa con su vida ante-
rior como si hubiera un 

muro en medio donde dice 
hasta aquí has llegado con 
tu vida y, a partir de aquí, 
es algo completamente 
distinto. No. La etapa de 
ingreso en un centro debe 
ser considerada como una 
continuidad de la vida que 
se ha llevado hasta ese 
momento. Para llevarlo a 
cabo tres elementos van 
a tomar cierta relevancia: 
la historia de vida, el pro-
yecto de vida y el personal 
de referencia son los tres 
puntales sobre lo que se 
basa todo el decreto. Y, 
por supuesto, la familia 
y las personas más alle-
gadas van a tener mucho 
que decir en esta forma de 
cuidado.

La tarea no es fácil. El 
reto es difícil. Lo que sería 
importante es que no nos 
quedáramos en lo superfi-
cial de la ley, en cumplir las 
normas para que se dé de 
paso al centro. Lo impor-
tante es llegar al fondo 
y que se llegue a cumplir 
el espíritu de la ley. Hará 
falta mucha formación y 
mucha buena voluntad 
por parte de los trabaja-
dores del sector. Pero sólo 
así llegaremos a realizar 
un buen cuidado.

Fragilidad es debilidad, que 
tiene facilidad para romperse. 
En los últimos años fragilidad se 
ha asociado a personas mayores 
y ha aumentado el interés por su 
estudio. Uno de ellos, recien-

te, dice que uno de cada cinco 
personas mayores de sesenta y 
cinco años es frágil.

El concepto de fragilidad alude 
a un síndrome que empeora con 
la edad y que describe los sínto-

mas que apuntan a una posible 
futura discapacidad. Es decir, 
la fragilidad supone un estado 
previo a la discapacidad, un 
estado de vulnerabilidad debido 
especialmente a dos factores: 

la malnutrición y la pérdida de 
masa muscular.

Si este estado de fragilidad se 
pasa por alto, es muy probable 
que se supere la fina línea que 
existe y se llegue al estado de la 
discapacidad. Es necesario tener 
en cuenta que el mayor reductor 
de la calidad de vida es la fragili-
dad y no la enfermedad crónica. 
Si se detecta, y ahí está la buena 

noticia del estudio, se puede 
abordar la situación y se pueden 
retrasar eventos adversos, como 
son caídas y hospitalizaciones. La 
Unión Europea que realiza este 
estudio saca como conclusión 
que si se retrasan los efectos de 
la fragilidad, se ganará en cali-
dad de vida y se ahorrará mucho 
dinero al evitar los efectos que la 
fragilidad conlleva.

Uno de cada cinco mayores de 65 es frágil

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

Publicado de nuevo el decreto sobre los 
centros de carácter social

La etapa de 
ingreso en un 
centro debería 
ser considerada 
como una 
continuidad de la 
vida llevada hasta 
ese momento
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* Receta proporcionada por 
Unión de campesinos de Segovia.

Dificultad: fácil

Tiempo de preparación: 15 minu-
tos y 8 h de reposo.

Ingredientes: (8-10 personas)
• 1 calabacín verde grande
• 1/4 de taza de vinagre de manzana
• 3/4 de taza de vinagre de vino 

blanco
• 1/4 de taza de agua
• 1/4 de taza de aceite de oliva vir-

gen
• 4 cucharadas de perejil fresco 

picado
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharadita de sal

Elaboración
Lavar bien el calabacín. Cortarlo en 

tiras finas y largas, con un pelador o 
mandolina y colocarlas estiradas en 
una fuente honda. 

Pelar los ajos y picarlos finos junto 
al perejil (también se pueden macha-
car en mortero con la sal). Con parte 
del vinagre recogemos bien el conte-
nido del mortero y se echa sobre las 
tiras de calabacín. 

Se cubre el calabacín con el resto de 
vinagres y el agua y se añade también 
el aceite de oliva. 

Tapar con film transparente (tam-
bién se puede hacer en un recipiente 
de cristal con tapa hermética) y dejar 
en el frigorífico durante mínimo 8 h. 

Antes de servir se debe remover un 
poco. Nos durará unos 4 o 5 días en el 
frigorífico siempre que lo conserve-
mos con el recipiente cerrado. 

Se pueden usar distintos tipos de 
vinagres y las proporciones las podre-
mos variar según nuestro gusto. Es 
un estupendo aperitivo con el que 
aprovecharemos los calabacines de 
la huerta de una manera diferente y 
sana.

Boquerones de 

calabacín en vinagre
Elaboración de conservas de los 
productos de la huerta

• Eva Pérez de la Plaza

Con motivo de la fiesta de San 
Pedro Advíncula, que se celebró 
el día 1 de agosto en Aldehor-
no, un año más el “coro” del 
pueblo, formado en el año 2013 
como “coro parroquial”, salió en 
su “noche de ronda” el día 31 
(víspera de la fiesta), por quinto 
año consecutivo, para amenizar 
con una selección de canciones 
populares a todos los vecinos e 

invitados a nuestras fiestas.
El recorrido se inició en la 

calle situada detrás de la iglesia, 
para dar la vuelta a todo el pue-
blo a través de sus calles y pla-
zas, libreto en mano y pañuelo 
rojo atado al cuello. 

Las voces del coro, llenas de 
energía y entusiasmo, rom-
pieron el silencio de la noche 
para llegar al corazón de todas 
las personas que iban salien-
do a las puertas de sus casas 

para escucharnos y las que 
pacientemente esperaban 
nuestra llegada, en el bar 
social de la plaza del ayunta-
miento, entre charlas, cañas 
y algarabías.

Las canciones fueron aco-
gidas por todos los presen-
tes, con alegres y acalorados 
aplausos, llenos de cariño para 
el deleite y la satisfacción de 
los integrantes del coro.

La ronda finalizó en la plaza 
de la iglesia donde se entona-
ros varios bises a petición de 
todos aquellos que nos acom-
pañaron a lo largo del recorri-
do, y con un chupito de ron 

invitación de Gaby, uno de los 
componentes del grupo.

Contentos, por el resultado del 
evento y por la buena acogida 
que el mismo ha tenido por parte 
de todas las personas. Desde ese 
momento iniciamos, la cuenta 
atrás, con la selección de nuevas 
canciones para ampliar nuestro 
repertorio y con la ilusión de vol-
ver a repetir la “ronda de noche” 
el próximo año.

Participación del coro de Aldehorno 
en las fiestas de San Pedro Advíncula

Dentro de la serie de actividades formativas del Programa de Huertos de Ocio 
para Personas Mayores –que lleva a cabo Unión de Campesinos de Segovia– 
UCCL con la colaboración de Obra Social “la Caixa” - se va a impartir un taller 
de elaboración de conservas de productos de la huerta, que tendrá lugar 
la última semana del mes de septiembre en Riaza. También se realizará el 
mismo taller en los municipios de Abades y Navalmanzano.

El objetivo de este taller es 
dar los conocimientos mínimos 
a los alumnos paran iniciarse en 
la elaboración casera de con-
servas con los excedentes de la 
huerta y la preparación de algu-
nos remedios naturales a base 
de plantas medicinales que 
también se pueden cultivar. 

Todos los veranos las huerta 
suele dar más frutos de los que 
somos capaces de consumir en 
nuestras casas. Estas verduras 
suelen ser (por su mayor pro-
ducción o porque las cosechas 
sean puntualmente muy abun-
dantes) los tomates, calabaci-
nes, pimientos y judías verdes. 

Otra razón es que sean cultivos 
que su destino principal sea la 
conserva, como pueden ser las 
guindillas. Por eso,  con las con-
servas podremos disfrutar de los 
productos de la huerta durante 
todo el año. Podremos congelar 
judías verdes y pimientos, elabo-
rar salsas de tomate en sus mil 
variantes (natural, pisto, kétchup, 
frito... ), o elaborar encurtidos, 
mermeladas, salsas, licores, etc. 

Los talleres tendrán carácter  
práctico, en el que los asisten-
tes realizarán ellos mismos las 
conservas, pero sin olvidar la 
parte teórica en la que se insis-
tirá en la seguridad alimentaria, 

la higiene y la elección y trata-
miento correcto de los alimentos 
a conservar.  Es muy importante 
conocer las características de los 
alimentos que se vayan a conser-
var, la acidez y los métodos y téc-
nicas necesarias para la correcta 
esterilización de los envases y el 
embotado.

El taller se dividirá en tres sesio-
nes de tres horas y media, en 
cada una de las cuales se elabo-
rarán distintas recetas. Los ingre-
dientes y verduras a conservar los 
aportará la Unión de Campesinos 
de Segovia y se realizará en las 
instalaciones de los ayuntamien-
tos de cada localidad. 

Los vecinos de Sigueruelo 
restauran su patrimonio

• David Ruipérez

Vecinos y amigos de Siguerue-
lo –pequeña localidad de menos 
de 30 habitantes perteneciente 
a Santo Tomé del Puerto- han 
trabajado de forma altruista 
y cada uno en función de sus 
conocimientos y habilidades en 
la restauración de varios encla-
ves significativos del pueblo. En 
una jornada de trabajo popu-
lar que tiene lugar cada verano 
desde hace casi una década 
–recordando las tradicionales 
hacenderas tan frecuentes en 
la provincia en el pasado-, los 
vecinos de todas las edades han 
dedicado sus esfuerzos en varios 
trabajos de restauración y cons-
trucción. 

El objetivo principal ha sido la 
reconstrucción del murete que 

rodea la zona de aparatos para 
que los mayores hagan ejercicio 
físico. En este lugar, conocido 
popularmente como “Los Agapi-
tos”, se erige desde hoy un nuevo 
muro de contención a un mar-
gen del arroyo, que además sirve 
para sentarse y descansar. 

Asimismo, otra de las labores 
llevadas a cabo desde esta ini-
ciativa que parte de la Asocia-
ción de Vecinos de Sigueruelo 
ha sido el arreglo de las fugas 
de la Fuente del Chorrillo y en la 
Fuente Honda, un espacio muy 
emblemático de la localidad con-
vertido en zona de recreo hace 
unos años, donde se ha pintado 
el banco y la valla de madera.

Al finalizar la mañana de tra-
bajo se ha ofrecido una paella 
popular de la que han disfrutado 
todos los vecinos.

Vecinos participantes en los trabajos de arreglo de zonas comunes en Sigueruelo.
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El próximo 30 de septiembre 
tendrá lugar este evento, organi-
zado por la Asociación de Caba-
llistas del Nordeste de Segovia, 
en el que colaboran además el 
ayuntamiento de la localidad y la 

asociación cultural El Chupinazo. 
El objetivo principal, fomentar 

la afición al caballo en la comarca 
y acercar este mundo a los habi-
tantes de la misma.

Además del raid, que tendrá 
un circuito de 12 km y recorrerá 
parte de la cañada Soriana Occi-
dental, completa la oferta la cele-
bración de una feria de muestras 
con productos variados, como 
artesanía y alimentación, una 
comida popular, actividades 
infantiles y exhibición de empre-
sas que trabajan con animales, 
como perros de trineo en tierra y 
burros.

Más información en:
www.facebook.com/raidsantoto
caballistasdesegovia.blogspot.

com.es
raidsantoto@gmail.com
caballistasdesegovia@gmail.

com
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I Raid Social Ecuestre en 
Santo Tomé del Puerto

• Mª Jesús Robledo Bravo

Grado del Pico celebró el 
15 de julio el centenario de 
su fuente, con una exposición 
fotográfica y una merienda 
popular organizada por la aso-
ciación de vecinos del pueblo. 

La fuente, dedicada a Nues-

tra Señora del Carmen, sirvió 
durante muchos años para el 
abastecimiento de vecinos y 
animales. A su alrededor giraba 
y gira toda la vida del pueblo. 
En la plaza donde está situada 
se celebran las fiestas populares 
con sus bailes, meriendas y jue-
gos infantiles. En ella también la 

procesión de la patrona realiza 
una parada para bailar la jota en 
su honor. Esa fuente es testigo 
de las charlas de los vecinos, 
que aprovechan la terraza situa-
da al lado de ella para tomar el 
aperitivo y compartir anécdotas 
y experiencias. 

La exposición fue realizada 
con las fotografías privadas 
que aportaron los vecinos, alre-
dedor de 180 imágenes, y que 
abarcan desde los años 40 a la 
actualidad. Su objetivo es recor-
dar y acercar al presente esce-
nas de la vida del pueblo que se 
realizaron en torno a la fuente. 

A la merienda popular asis-
tieron unas 150 personas, entre 
jarrinos y foráneos, y sirvió de 
punto de encuentro para muchas 
personas que pasan largas tem-
poradas en el pueblo, y los que la 
visitan de forma puntual. 

Actos de este tipo ayudan a 
mantener vivos pueblos peque-
ños que generalmente quedan 
en el olvido para las instituciones. 

■ Raúl Calvo de Pablo

El 20 de agosto la peña atlética 
de Carrascal del Río, en colabo-
ración con el club de atletismo 
de la misma localidad, organizó 
una charla sobre la importancia 
del entrenamiento mental en el 
deporte, así como en cualquier 

otra faceta de la vida diaria.
Fue dirigida por el atleta inter-

nacional Javi Guerra y Pedro Luis 
-Gómez, entrenador mental y 
atleta, ambos de origen sego-
viano. El acto tuvo gran éxito y 
una gran afluencia de público, 
ya que acudieron, además de los 
vecinos de Carrascal, gentes de 

pueblos colindantes.
Tras la charla, las dos figu-

ras del atletismo se calzaron 
las zapatillas y acompañaron a 
todos los que quisieron parti-
cipar en un rodaje de 7 kilóme-
tros por los paisajes naturales de 
Carrascal del Río y el Cañón de 
Valdehorno.

Grado del Pico celebra el centenario 
de su fuente

Joaquín Dicenta y Gesús Ara-
goneses, voz y guitarra respecti-
vamente del dúo Per-Versiones, 
están viviendo un verano espe-
cial, cargado de ilusión y con-
ciertos. Así lo atestigua su buen 
amigo, Javier Álvarez, el cronista 
de la sierra, quien no para de ala-
bar el buen hacer de este par de 
amigos que se juntan para hacer 
lo que mejor saben: música. 

El 5 de agosto, fue la sala de 
conciertos la Perla en Cerezo de 
Abajo, en concreto Javier López 
Langa quien apostó por ellos, en 
un concierto que transcurrió en 
un ambiente familiar, dentro de 
un local abarrotado de gente, 

en la que los asistentes pudie-
ron deleitarse con los temas del 
dúo, los de siempre y los nuevos 
incorporados a su repertorio.

Siguiendo con la gira de con-
ciertos, aterrizaron en la villa 
de Ayllón a mediados de mes, 
donde el público asistente les 
exigió lo mejor de su repertorio, 
acompañando en sus coros al 
vocalista Joaquín y el maestro 
Gesús a la guitarra. Ambos intér-
pretes agradecen el calor del 
público que les acompaña cada 
vez que actúan, así como aque-
llas personas que cuentan con 
ellos para amenizar las veladas 
de las noches de verano.

Per-Versiones está de moda

Gesús Aragoneses y Joaquín Dicente, el dúo Per-Versiones, durante una de sus 
actuaciones de este verano.

Éxito de las jornadas de 
entrenamiento mental en 
Carrascal del Río
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Planeta Folk, doce 
años de éxito

San Pedro de Gaíllos cada año 
se convierte en el Planeta Folk, 
un festival que acaba de celebrar 
su duodécima edición. Del 8 al 
12 de agosto la música fue pro-
tagonista, en una edición que 
contó con formaciones musica-
les de Murcia, Andalucía y Casti-
lla y León.

Comenzó el martes 8, donde 
“Vino que del cielo vino” inició 
la programación con un nuevo 
encuentro en torno al vino y el 
objetivo de aprender y disfrutar 
del proceso de cata. Para ello 
se organizó un torneo Tringly, 
un juego creado por tres ami-
gos de La Rioja. Por la mañana 
tuvo lugar la primera fase en la 
que participaron nueve parejas. 
Por la tarde, antes de la mesa 
redonda, fue la final con las tres 
parejas finalistas. En la mesa 

moderada por el enólogo Justo 
Casado, participaron Jorge Her-
nández Esteruelas, presidente 
de la asociación de Slowfood de 
Zaragoza, y Juan Miguel Andrés 
Matey, enólogo y propietario de 
los vinos ecológicos Viña Matey. 
Después se degustaron vinos 
Dominio del Cuco y Viña Matey.

De miércoles a viernes, a las 
22:30 el auditorio del Museo del 
Paloteo acogió el ciclo de con-
ciertos, con una buena respues-
ta por parte del público, que 
cada vez más opta por la compra 
del bono para los tres espectá-
culos. Lévid Cuarteto Folk, Vibra-
Tó y Mujeres con Raíz fueron las 
propuestas para esta edición, en 
las que se escuchó música tradi-
cional pero también la música 
que actualmente se está hacien-
do para recuperar y adaptar 

aquella a los nuevos tiempos, 
sonidos de diferentes regiones 
que mostraron la riqueza de su 
folklore.

Planeta Folk vivió su gran 
día el sábado. Desde las 11 de 
la mañana toda la actividad se 
desarrolló en la calle. Mientras 
los pintores que participaban 
en el certamen de pintura rápi-
da ocupaban las calles con sus 
lienzos y caballetes, comenzaba 
la actividad del mercado de arte-
sanos y los diferentes talleres 
programados. El taller de recicla-
je artístico que realiza Lucía Cas-
tillo, con nuevas propuestas; y el 
taller plástico tradicional ¿A qué 
suena? impartido por Carmen 
María Martínez Salazar en el que 
se trabajó sobre miniaturas de 
las cantigas de Alfonso X donde 
aparecen músicos con instru-
mentos medievales del siglo XIII.

La intensa mañana dio paso a 
la comida popular que congregó 
a unas quinientas personas. Tras 
un breve descanso, a las seis de 
la tarde volvió la actividad con 
los talleres que dieron paso al 
espectáculo de circo “Entre pitos 
y flautas” de Teatro La Sonrisa, 
con la participación de numero-
so público de todas las edades.

El concierto más esperado del 
festival era el del sábado por la 
noche; en esta ocasión fue “El 
Naán: Música Castellana, Crea-
ción y Arqueología”, un espec-
táculo muy visual y dinámico 
en el que se crean puentes con 
la música de raíz de todo el 
mundo. Tras el concierto la fiesta 

continuó pasada la media noche 
con el grupo de percusión brasi-
leña La Torzida, que sirvió para 
despedir la duodécima edición 
de Planeta Folk, una propues-
ta cultural y festiva en la que se 
cuenta año tras año con el apoyo 
y colaboración de los vecinos de 
San Pedro de Gaíllos.

Taller de plástico tradicional, impartido por Carmen María Martínez Salazar durante 
la mañana del sábado 11 de agosto.

Celebración el la calle de la actuación de Teatro La Sonrisa con Entre Pitos y Flautas.

Sobre estas líneas, uno de los conciertos que se celebraron en la sede del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos, 
uno de los máximos exponentes de la cultura tradicional segoviana. 

Ocio, cultura y deportes
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• Pilar Altamira

El 14 de agosto asistí en el 
salón del Ayuntamiento de 
Bercimuel a la presentación del 
libro Bercimuel. Un pueblo del 
Nordeste de Segovia en la Ruta 
del Silencio de mi buen amigo 
Juan Martos Quesada, un per-
sonaje ya casi tan conocido en 
la zona Nordeste, como vecino 
estable hace cuatro años del 
pueblo de Bercimuel y colabo-
rador de este periódico, como 
lo fuera anteriormente a su 
paso por el Centro Cultural de 
Argel, el Instituto “Las Musas” 
de Madrid o el Departamento 
de Estudios Árabes e Islámicos 
de la U.C.M.

Conocido, querido y admira-
do, ¿qué más puede pedirse? 
Acostumbrada como estoy 
a participar en conferencias 
y debates sobre asuntos cul-
turales, sé muy bien la esca-
sa acogida que suelen tener 
estos temas. Es más fácil llenar 
una sala con la presencia de 
Belén Esteban que hablando 
del arte en la Edad Media.

El Acto se desarrolló así: 
Juan Jesús, alcalde de Berci-
muel, presentó a los ponentes: 
el alcalde de Barbolla Basilio 
del Olmo, el senador por Sego-
via Óscar López, y yo misma. 
Al tomar la palabra me puse 
en pie, recorrí con la mirada al 
público que abarrotaba la sala. 

Algunos vecinos no tuvieron 
otra solución que asomar por 
las ventanas si querían no 
perder detalle de las interven-
ciones. La sorpresa hizo que 
mi pulso se acelerara ante la 
imagen de tal oleada de inte-
rés y de afecto. Creo que Juan, 
con el rostro encendido por el 
calor, la emoción y el evidente 
cansancio de su largo viaje, 
estaba vivenciando las mis-
mas sensaciones que yo.

Este libro, perfectamente 
escrito e investigado, muestra 
la conexión que existe entre 
el pensamiento, sentimiento 
y voluntad que impregnó e 
impulsó la pluma de Juan Mar-
tos. Sinceramente recomiendo 
que consigan este texto y lo 
lean detenidamente, porque 
es una excelente muestra de lo 
que llamamos nuestra “Memo-
ria Histórica”. En él encontrarán 
los orígenes, las costumbres y 
usos de este pueblo y todos 
los datos posibles de su situa-
ción geográfica, los parajes, la 
fauna y la flora de Bercimuel 
y su entorno. Los repeinados 
pueden sentirse satisfechos, 
han conseguido tener un tes-
timonio serio y contrastado de 
su historia que podrán trasmi-
tir a sus descendientes. 
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Bercimuel. Un pueblo del 
Nordeste de Segovia en la 
Ruta del Silencio

Jesús López

Juan Martos llega a Bercimuel 
hace una veintena de años. Su 
vida personal y profesional es 
un compendio de  riqueza y 
experiencias múltiples desde 
que en su Huelma natal, allá en 
Jaén, sus inquietudes culturales  
le hicieran iniciar un camino de 
reflexión y estudio enraizado en 
la realidad sociológica que le ha 
tocado y le está tocando vivir.

Los que conocemos a Juan 
Martos hemos tenido la gran 
suerte de contar con una perso-
na cuyo bagaje intelectual  nos 
sirve para acercarnos  la luz a 
este mundo tan cambiante en 
el que nos encontramos inmer-
sos desde hace tantos años. Me 
recuerda al Machado que pisa 
el suelo castellano a principios 
del siglo pasado para formar 
parte su realidad y no se limi-
ta a ser un mero espectador.  
Nuestra suerte se refuerza con 
la residencia habitual en nues-
tra comarca, en concreto en el 
pueblo de Bercimuel.

Esta obra ofrece tres partes 
bien diferenciadas: La localiza-
ción y el medio natural, Berci-
muel a lo largo de la historia y 
la vida y los aspectos sociales. 
Con un lenguaje ameno, accesi-
ble a cualquier lector que tenga 

curiosidad por Bercimuel y su 
entorno, va desgranando pro-
fusamente todos los aspectos 
que hacen referencia a este 
pueblo. Pero es muy digno de 
tener en cuenta la gran labor 
de indagación en bibliografía 
y webgrafía para sustentar el 
contenido del libro a lo largo de 
sus páginas.

Es plenamente consciente 
que Bercimuel forma parte de 
unas realidades superiores a las 
estrictamente locales. Para ello 
se basa en la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, en la 
Mancomunidad Nuestra Seño-
ra de Hornuez, en CODINSE, etc. 
para exponer los variados sem-
blantes que se van ofreciendo 
al lector. Es por ello que la lec-
tura de esta obra nos permite 
al mismo tiempo ir releyendo 

la existencia de cualquier otro 
pequeño pueblo del Nordeste  
de Segovia.

El libro se puede leer por par-
tes, no es preciso que se haga de 
corrido; sin embargo, es nece-
sario leer el final, el apartado 
que lleva por título Bercimuel 
hoy: futuro y perspectivas.  Ya 
en las páginas anteriores disec-
ciona la evolución demográfica 
y concluye en la encrucijada a la 
que se ve sometida la localidad, 
como la inmensa mayoría de las 
de nuestra comarca, que sufre 
el efecto sangrante de la despo-
blación. Cuando se ve, que palo 
tras palo, nuestros pequeños 
pueblos van perdiendo pobla-
ción y servicios, sólo quedan 
dos opciones: resignarse a con-
vertirlos en espacios de segun-
da residencia o luchar contra 
las circunstancias para revertir 
la situación.

Acaba la obra con una abun-
dante muestra  de gráficos, 
fotografías y textos que cons-
tituyen un ameno anexo para 
recreo de los lectores.

(Juan Martos Quesada, Berci-
muel, Un pueblo del Nordeste de 
Segovia en la ruta del silencio, 
Editorial Círculo Rojo, Almería 
2017, 402 páginas, ISBN: 978-
84-9160-779-3, Depósito Legal: 
AL 824-2017)

•Jesús de la Hoz Trapero

Nombre científico: Ficus 
carica

Descripción: es un árbol de 
porte arbustivo originario de la 
región mediterránea. La corteza 
lisa de color grisáceo y sus hojas 
lobuladas con forma de mano son 
caducas. Crece en terrenos pobres 
y rocosos donde no han coloniza-
do otras especies, por ejemplo en 
terrenos abandonados, ya que es 
muy poco competitiva, por lo que 
solemos verlas en escombreras o 
casas hundidas. Hay ejemplares 
con flores masculinas y femeninas 
en el mismo árbol, y ejemplares 
masculinos y femeninos separa-
dos, lo que influye en su cultivo y 
producción.

Cultivo: se repro-
duce con facilidad 
mediante estaquillas 
eliminando toda la 
vegetación circun-
dante. Sus frutos son 
muy apreciados por 
poder secarse (pasas) 
y ser consumidos en 
el tiempo. Algunos 
ejemplares dan dos 
cosechas, las brevas, 
de mayor tamaño, 

en junio y los higos a finales de 
agosto. Tolera bien la sequía y el 
riego excesivo reduce la calidad y 
número de frutos.

Usos: aparte de los frutos, se 
utilizaba su látex corrosivo como 
quita verrugas. Su poderoso siste-
ma de raíces protege taludes de 
la erosión.

Curiosidades: la higuera es 
posiblemente de las primeras 
plantas domesticadas para el cul-
tivo, quizá antes que la cebada o 
el trigo, según la revista Science. 
Adán y Eva se cubrieron con una 
hoja de higuera (Génesis 3:7). 
Rómulo y Remo fueron amaman-
tados por la loba debajo de una 
higuera. 

Plantas de la comarca

La higuera

Momento de la presentación del libro el 14 de agosto.

Reconciliare: Las 
Edades del Hombre 
en Cuéllar

Bercimuel, por la ruta del silencio

Hasta el próximo 12 de noviem-
bre se podrá disfrutar en Cuéllar 
de la XXII edición de Las Edades 
del Hombre, posiblemente una de 
las mejores ofertas de turismo cul-
tural que hay en España.

Inaugurada el 25 de abril, se 
han elegido como sedes de esta 
exposición de arte sacro las igle-
sias mudéjares de San Andrés, San 
Martín y San Esteban. El término 
latino reconciliare (reconciliación) 
hace referencia al deseo del ser 
humano de reconciliarse con Dios 
y que se muestra en gran parte de 
las obras sacras que se exponen.

La exposición permanece abier-
ta todos los días excepto los lunes 
y la entrada conjunta para las tres 
iglesias es de cuatro euros (las 
entradas se pueden comprar en 
las iglesias de San Andrés y San 
Martín); en el caso de tratarse de 
grupos, el coste es de 85 euros 
(con un máximo de 20 personas) 
y es necesario realizar reserva pre-
via; no se permiten guías ajenos a 
la organización de la exposición.

Además de la exposición pro-

piamente dicha, esta edición de 
Las Edades del Hombre patroci-
na y fomenta varias rutas turís-
ticas entre Segovia y Valladolid. 
Una de ellas es la curiosa ruta del 
Camino de Santiago de Madrid y 
que transcurre entre ambas pro-
vincias; otra es la de los castillos y 
villas amuralladas y una tercera la 
del arte mudéjar tanto en Segovia 
como en Valladolid. En cuanto a 
las rutas exclusivas por la provin-
cia de Segovia, se han elaborado 
dos: una centrada en la arqueolo-
gía tanto rupestre como romana 
o medieval (con paradas en Coca, 
Domingo García, Bernardos, Águi-
lafuente o Prádena, entre otras 
localidades), y otra más enfocada 
a la naturaleza y que parte de Cué-
llar para terminar en las hoces del 
río Duratón.

Información y reservas:

Teléfono: 921 040 027
expo@lasedades.es
www.lasedades.es
www.reconciliare.es
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El Hayedo de la Pedrosa, un 
bosque lleno de magia

Aunque sobran razones 
para visitarlo, esta es otra más 
para perderse entre sus pai-
sajes, dignos de un cuento 
de hadas. A diferencia de sus 
compañeros de la zona cen-
tro, La Tejera Negra en Guada-
lajara y el hayedo de Montejo 
en la Comunidad de Madrid, 
no presenta restricciones de 
acceso ni es necesario solici-
tar cita previa para visitarlo, si 
bien es cierto que en la época 
del cambio de color de la hoja 
suele haber problemas de 
aparcamiento. Desde aquí se 
puede ascender al Pico de la 
Silla, una de las cimas clave 
de la sierra de Ayllón, desde la 
que se observa una impresio-
nante vista de la meseta. 

A mediados de octubre, 
subiendo la carretera que 
conduce al puerto de la Que-
sera, el viajero se sorprende 
de encontrarse con un manto 
teñido de ocres y rojos, en 
medio de los montes que for-
man el macizo de la sierra de 
Ayllón. Estamos en el Hayedo 
de la Pedrosa, un bosque de 
árboles centenarios, cuyas 
ramas retorcidas, capricho de 
la naturaleza, del paso de los 
años y de la lucha en busca 
de luz dentro de un paisaje 

lleno de frondosidad, líquenes 
y musgo por doquier, le han 
convertido en un escenario 
perfecto, para sentirse inmer-
so en un mundo fantástico. 

Hayedo de la Pedrosa, de 
Riofrío de Riaza o del puer-
to de la Quesera son los tres 
nombres con los que se le 
conoce. Para visitarlo, el 
turista debe llegar a la locali-
dad de Riaza, y de allí coger 
la carretera que sube hacia 
Riofrío de Riaza y continuar 
por la misma en dirección al 
puerto de la Quesera. Una 
vez pasada la presa, que deja-
mos a mano derecha según 
ascendemos, empezaremos a 
divisar las primeras hayas a la 
izquierda. Desde aquí parten 
varias rutas de senderismo 
que están señalizadas, y que 
ofrecen diferente grado de 
dificultad, aunque ninguna 
de ellas llega a ser excesiva-
mente dificultosa.

No es de extrañar entonces 
que el hayedo de La Pedrosa 
haya sido declarado recien-
temente Patrimonio Natural 
Mundial por la Unesco, ya 
que el Comité de Patrimonio 
Mundial de este organismo 
ha decidido incluir en su lista 
la candidatura Hayedos primi-

genios de los Cárpatos y otras 
regiones de Europa, en la que 
España participa junto con 
otros nueve países más. Por 
parte española, además del 
de La Pedrosa, están incluidos 
los hayedos de Tejera Negra 
en Guadalajara y Montejo en 
Madrid; Lizardoia y Aztaparre-
ta en la comunidad navarra y 
Cuesta Fría y canal de Asotín 
en Picos de Europa (comuni-
dad de Castilla y León).

Aunque el otoño, con el 
cambio de la hoja que le 
imprime sus tonos más bellos 
y característicos, es la época 
más recomendable para visi-
tar este hayedo, invitamos al 
viajero a acercarse en cual-
quier época del año, pues 
son muchas las opciones 
para descubrir el Nordeste 
de Segovia: una visita a las 
cercanas localidades de Riaza 
y Riofrío, un recorrido por la 
sierra y sus pueblos amarillos, 
rojos y negros, la estación de 
esquí de La Pinilla y la hermo-
sa villa de Ayllón son algunas 
de las opciones, aunque hay 
muchos más puntos de inte-
rés para visitar. Sin duda, este 
bosque, con una extensión de 
78 hectáreas, es una buena 
excusa para venir hasta aquí.

La candidatura presentada a la UNESCO, junto con otros nueve países 
de Europa, ha declarado a los bosques de hayas de Madrid, Castilla 
y León y Guadalajara Patrimonio Natural Mundial, entrando así en la 
lista de este organismo internacional.

DATOS PRÁCTICOS:

SITUACIÓN: en la sierra de Ayllón, al este de la provincia de Segovia.
CÓMO LLEGAR: desde Madrid, por la A-1, desviarse en la salida de 
Riaza por la N-110. Desde allí, tomar la carretera local SG-112 en direc-
ción al puerto de la Quesera hasta el kilómetro 11,2.
CARTOGRAFÍA: hoja 432-III del IGN. 1:25.000.
MÁS INFORMACIÓN: oficina de turismo de Riaza 921 550 430

Duratón, ¿el comienzo de una gran actividad?
Ya se ha puesto el punto final a la semana 

cultural de este año en Duratón. En el número 
anterior anunciábamos el programa surtido 
que este pueblo desarrolla en esta semana 
cargada de actividades. Ahora, más que desa-
rrollar el programa queremos poner hincapié 
en la presencia de Confloenta en esta semana.

El pregón inaugural, pronunciado por San-
tiago Martínez, director del Museo de Segovia 
y director del equipo de investigación que está 
trabajando actualmente en Duratón, consistió 
en explicar los restos de la ciudad romana de 
Confloenta que están apareciendo en este 

momento en el pueblo. Junto a la visita que 
se hizo posteriormente a las excavaciones, nos 
desveló que se han descubierto los restos de 
un gran edificio público, dedicado a los baños. 
Este edificio indica la existencia de una gran 
ciudad romana con mucha importancia en el 
momento, siendo además la única en Segovia 
en la que no se ha construido encima, por lo 
que puede ser descubierta entera, a diferencia 
de otras ciudades romanas como Coca o Sego-
via en las que sí se ha construido sobre ellas. 
¿Será este el comienzo de una gran actividad 
tanto económica como cultural? 

Imagen que muestra parte de los trabajos de excavación.
FOTO: EL NORTE DE CASTILLA

Durante el otoño, el hayedo adquiere unos tonos rojizos que no pasan inadvertidos para los 
lugareños y visitantes.
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Soluciones pasatiempos

1. Tengo capa tras capa. Si lloras por mí, 
me has hecho una raja.

2. Si nos ponen al fuego,siempre explota-
mos luego.
Nos comen en los inviernos y vienen al 
campo a cogernos.

3. Llega de día y es santa.
Grande y verde, y con pulpa colorada.

4. En un cuartito caliente,
hay bailando mucha gente.

Sudoku fácil

1 3 4 9

7 9 6 5

5 6 7

3 6 2 4

5 8

8 3

8 2 4

4 6 3

7 6 8

5 3 8

6 7 9 2

7 6 3 5 1

2 5 3

1 3 8 4 9

4 8 9 1

6 7 5

1 6 8 2

7 4 6

Sudoku difícil

1.- AZADA
2.- ARADO
3.- CRIBA

4.- TRILLO 
5.- GUADAÑA
6.- HORCA

7.- PALA
8.-RASTRILLO
9. -ZOQUETA

Herramientas agrícolas:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

A Z A D A C J N E S R
R E D E Z A C O S I A
A G R A I I I D C O S
D E R P A L A N R E T
O O L B U T E S I S R
I R S A H N E R T D I
C Z E Ñ C U E U O I L
T O C I A V T X Q Z L
A R A B A S M O B O O
U S I A I N T E U T Z
R R L L X I H D O I A
C O N G L C O C O E Y
A E P C F O R O M R C
D A S C A M C R E R O
R E X O A Ñ A D A U G
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Hasta el 16 de 
septiembre Ayllón Exposición del trabajo de los becarios

Del 1 al 3 de 
septiembre Saldaña de Ayllón Fiestas patronales en honor a San 

Miguel Arcángel

2 de septiembre Riaza XX Carrera popular Villa de Riaza

8 de septiembre Riaza Festividad de Ntra. Sra. la Virgen del 
manto, patronal de la localidad

del 8 al 10 de 
septiembre Cerezo de Arriba Fiestas patronales en honor a la Virgen 

del Cerezuelo

del 8 al 10 de 
septiembre Fresno de Cantespino Fiestas patronales en honor del Cristo de 

la Cerca

10 de septiembre Fresno de cantespino Actuación del grupo de música 
tradicional Mayalde a las 19 h

10 de septiembre Riaza Concurso de recortes

Del 9 al 17 de 
septiembre Riaza Fiestas patronales en honor de la Virgen 

del Manto y de la Virgen de Honatanares

Del 22 al 24 de 
septiembre Pajares de Fresno Fiestas en honor a San Miguel Arcángel

Del 28 de sep al 
1 de oct Ayllón Fiestas en honor a San Miguel Arcángel

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

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

Toma nota...

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Celebración de la séptima 
semana cultural en Duratón

• Asoc. de Vecinos de Duratón

Un año más la Asociación de Veci-
nos de Duratón ha celebrado su VII 
Semana Cultural. Año tras año en el 
mes de agosto ponen en práctica 
durante aproximadamente diez días 
todo el trabajo que han venido reali-
zando meses atrás, para que el éxito 
este asegurado.

Una semana antes, como ya es tra-
dicional, se celebró la comida de jubi-
lados. Todo transcurrió con mucha 
armonía y amistad, recordando tiem-
po pasados y compartiendo mesa 
y mantel. Hubo regalos para todos. 
Alguna lágrima también se escapó, 
por la felicidad y alegría en los recuer-
dos que afloraban en la conversación.

Es un programa de actos, talleres y 
actividades muy extenso, que implica 
de una forma unida y participativa a 
todo el pueblo, amigos y foráneos.

Como no podía ser de otra manera 
el éxito de la semana cultural del pre-
sente año que se ha celebrado entre 
los días 12 al 20 de agosto, ambos 
inclusive, ha contado con una máxima 
participación de niños, jóvenes y adul-
tos que de una forma unida, ilusiona-
da y alegre, han venido desarrollando 
y participando en todas y cada una de 
las actividades de una forma ejemplar.

Año tras años, esta semana cultural 
va consiguiendo más logros de parti-
cipación y de éxito.

Este año se ha contado entre otras 
personas para el día de la inaugura-
ción que fue el día 12 con D. Santia-
go Martínez, arqueólogo, director del 
Museo de Segovia, y jefe del equipo 
de arqueólogos e historiadores que 
está desarrollando los trabajos de des-
cubrimiento de los restos de una de las 
ciudades más importantes de la zona 
en tiempos romanos, llamada Con-
floenta. También se ha contado con la 
presencia de la gerente de CODINSE 
Dña. María del Mar Martín, quien pre-

sentó una exposición de fotografías 
sobre la mujer rural. También con la 
presencia de un representante de la 
empresa Infocomputer, D. Óscar Bur-
gueño, quien en nombre de la misma 
hizo entrega como donación, de dos 
ordenadores portátiles a D. Santiago 
Martínez, en representación del equi-
po de arqueólogos que trabajan en 
Duratón, y a D. Dionisio Peña, tesorero 
de la asociación de vecinos.

Hubo muchos platos fuertes en el 
trascurso de la semana cultural, los 
distintos talleres y actividades, obra 
de teatro, cine, el cantautor, guitarrista 
y maestro D. Pedro María Rivera, que 
dio un concierto de guitarra magistral, 
pero sin duda una de las actividades 
que más expectativa causó fue la visita 
a las excavaciones que está realizando 
D. Santiago Martínez y su equipo de 
arqueólogos e historiadores, al lugar 
sito en Duratón, denominado “ Los 
mercados” lugar donde está sepultada 
Confloenta.

Nos encantó y encandilaron sus 
palabras, sus explicaciones sobre lo 
que estaban descubriendo y su ilu-
sión, por lo que estaban haciendo. 

La ciudad romana en cuestión está 
enterrada en una extensión de unas 
60 hectáreas de terreno de labranza.

Posiblemente estemos ante la joya 
de los descubrimientos de las ciuda-
des romanas, por su conservación y 
por la importancia de lo que se puede 
sacar a la luz.

El objetivo es descubrir y poner en 
valor esta maravilla, para que todo 
el mundo pueda visitar Duratón y 
admirar una de las ciudades romanas 
más importantes del entorno, con su 
fórum pecuarium más importante que 
se conoce por su magnitud y conser-
vación.

La semana cultural finalizó con éxito 
y con una comida de hermandad que 
hizo las delicias de los comensales.



Emprendedores en ...

Andrés es natural de Ligos, 
localidad soriana situada muy 
cerca de la villa de Ayllón. Al 
igual que muchos de los pueblos 
del Nordeste, está abocado al 
abandono, así que decidió hace 
cinco años adquirir un edificio 
en Ayllón, ya que tenía muy claro 
que quería trasladarse a vivir aquí 
una vez se jubilara.

Ha estado viviendo en Madrid 
junto a Rosario, su esposa, y su 
hija Laura, quien se quedó sin 
trabajo hace un tiempo, fruto de 
la crisis económica que vivimos 
desde hace unos años. Así que 
Andrés no se lo pensó dos veces 
y adelantó su regreso al Nordeste 
junto a su familia. El edificio que 
compró tenía un local vacío a pie 
de calle, y tras una fuerte inver-
sión, en la que se adquirió maqui-

naria nueva y se realizaron las 
obras necesarias para adecuarlo, 
Andrés decidió embarcarse en un 
nuevo proyecto junto a su Laura, 
su hija, quien es realmente la que 
está al frente del negocio.

Durante los tres primeros 
años de apertura de la churrería 
seguían viviendo en Madrid, ya 
que era allí donde tenían el tra-
bajo. Pero una vez que Laura se 
quedó sin empleo, y viendo que 
las expectativas de futuro en la 
capital eran cada vez menores, la 
familia decidió fijar su residencia 
en el Nordeste. Andrés dejó su 
trabajo como conserje y se tras-
ladó a Ayllón junto a su hija y 
su esposa, convencidos además 
de que al establecerse aquí de 
manera permanente el negocio 
podía enfocarse de otra manera.

"Cuando estábamos en Madrid 
sólo abríamos los sábados y 
domingos, y no nos movíamos 
del local; ahora, desde que nos 
instalamos definitivamente en 
Ayllón, vendemos nuestros pro-
ductos también los jueves duran-
te el verano, que es el día de 
mercadillo; además, nos despla-

zamos por diferentes localidades 
cuando celebran sus fiestas, ya 
que es una buena oportunidad 
para vender churros y chocola-
te, y que la gente nos conozca", 
explica Laura.

Ofrecen además otros produc-
tos, como pollos asados, tortillas 
de patata, croquetas o empana-
dillas, siempre por encargo. Com-
pletan la oferta del local frutos 

secos y paquetes de golosinas 
para los más pequeños. 

Sus churros y el chocolate van 
adquiriendo fama entre la comar-
ca; son muchas las personas que 
hablan muy bien de ellos. Quizás 
tenga algo que ver la experiencia 
de Andrés hace años en la hoste-
lería, cuando le tocaba hacerlos, 
y la ilusión de Laura en sacar ade-
lante este pequeño negocio.

Abrieron hace tres años, pero desde el pasado junio, fecha en que se instalaron 
definitivamente en Ayllón, han dado un nuevo impulso al negocio. Churros, 
pollos asados y otras viandas pueden comprarse en este local, que incluso se 
desplaza por los pueblos en los días de fiesta.

Churrería Laura
C/ San Miguel, 5

40520 - Ayllón (Segovia)
Tels: 921 553 611 / 678 717 276

Horario: sábados, domingos y festivos de 08 a 15 h.
(abierto los jueves de julio a septiembre)

Churrería Laura, AYLLÓN

"Fijar nuestra 
residencia aquí 
nos ha permitido 
dar un nuevo 
enfoque a este 
negocio"

Con las manos en la masa


