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Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces estás peor que antes (Confucio, pensador chino)

Buscando otros
empleos en
el medio rural

Los continuos cambios
sufridos en la economía y
los modos de vida de los
últimos años han influido
directamente en el mercado
laboral. Han surgido nuevas
necesidades y transforma-

ciones de algunos sectores
más tradicionales para estar
acorde con los tiempos. El
medio rural no es ajeno a
ello y ve cómo su sociedad
va cambiando. Mientras que
la agricultura es objeto de

diversas opiniones en cuanto a su futuro, surgen otras
formas de trabajo, en las que
las nuevas tecnologías y los
espacios comunes donde
compartir ideas y herramientas se muestran como

2€

una alternativa interesante,
donde además se generan
importantes dinámicas de
colaboración entre distintos
sectores.

Págs. 12 y 13

Las peñas,
protagonistas
en Ayllón
Destacar que la unión hace la
fuerza es algo que no pasa de
moda. La Asociación de Peñas
de Ayllón se estrenaba en las
fiestas de San Miguel con un
programa de actividades complementarias que han incluído
juegos, concursos y vermús con
charanga. Se trata de una iniciativa que ha gozado de la aceptación de todos, y que ha incluído
ciertas ventajas y descuentos
para todos los socios.
La plaza de Ayllón, llena de gente el jueves
28 de septiembre, tras el desfile de peñas y el
pregón inagural. / FOTO: BELÉN DE MARCOS
(BOUTIQUE DEL OCIO)

Pág. 19

Fiestas en honor de la Virgen de la Peña
La salida de la
bandera por las
calles
llama
la
atención, tanto a
los devotos como
a
aquellos
que
asisten a ver su
paso. Las fiestas
de San Miguel en
honor de la Virgen
de la Peña se han
En la imagen, jotas en
el santuario el día de las
comisarias.

extendido
varios
días. La patrona
de Sepúlveda y
de la Comunidad
de Villa y Tierra
tiene en sus fieles
todo un séquito de
seguidores,
que
se alternan cada
año para servirla y
cuidar del templo
donde descansa.

Pág. 21

Abraza la Tierra, en la
primera Feria Nacional
contra la despoblación
Página 6

La Junta invierte en
mejorar dos miradores
emblemáticos de la zona
Página 26
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

2 al 8 de
octubre

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)
Arcones (10-22h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

9 al 15 de
octubre

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)

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

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

18 al 22 de
octubre

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

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

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

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

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

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

23 al 29 de
octubre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

30 de octubre
a 5 de
noviembre

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)

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

MERCADILLOS
Riaza

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

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

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

LUNES

RIAZA

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 h lunes a sábado con transbordo

14:00 h de lunes a sábado

5 de octubre

Llena

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 h de lunes a sábado

16:30 h los domingos

12 de octubre

Menguante

Madrid-Aranda de Duero

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

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

21:30 h domingos y festivos

19 de octubre

Nueva

27 de octubre

Creciente

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)
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Alcohol, ese mal compañero de viaje
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Se pasa el verano y repasamos cómo
han sido estos meses de calores, nuestras fiestas, nuestro ocio, etc. Y un
tema muy recurrente es que se bebe
mucho, que todo se celebra con abuso
en el consumo de alcohol. Es algo que
se repite año tras año. Y es así porque
la sociedad por lo general tiene incorporado como algo habitual la convivencia con el consumo del mismo.
Es posible que, para la mayoría de
adultos, el consumo moderado de
alcohol no sea peligroso. Sin embargo, bien cierto es que son muchas las
personas que tienen problemas con el
alcohol. Y no es menos cierto que
cada vez se empieza a beber a edades
más tempranas, en mayor cantidad y
graduaciones alcohólicas altas.
Esto quiere decir que sus hábitos de
consumo causan aflicción y daños. El
alcoholismo o dependencia de alcohol
es una enfermedad que causa:
• Ansia: una fuerte necesidad de
beber.
• Pérdida de control: incapacidad
para dejar de beber una vez que se
comenzó.
• Dependencia física: síntomas de
abstinencia, tales como nauseas,
sudoración o temblores.
• Tolerancia: la necesidad de beber
cantidades de alcohol cada vez mayores para poder sentir el mismo efecto.
Demasiado alcohol es peligroso.
Tomar mucho puede aumentar el
riesgo de ciertos cánceres. También
puede causar enfermedades del hígado, daños al cerebro y otros órganos.
Tomar alcohol durante el embarazo,
daña al bebé. El consumo excesivo de
alcohol también aumenta el riesgo
de muerte por accidentes de tránsito,
lesiones, homicidio y suicidio. También provoca el maltrato hacia las personas con las que se convive, como
puede ser el caso de la violencia de
género.
Cierto es que la relación con el alco-

hol presenta muchas variables. Hay
muchas formas de acercarse a él. Está
el que no concibe la fiesta sin un consumo abusivo y al mismo tiempo se
convierte en casi el único motivo de
estar en ella, como el joven que carga
el maletero del coche de bebida y se
aleja del centro neurálgico del ambiente para “colocarse bien colocado”, o
bien se acerca a esa masa de personas
en la que los vapores etílicos se respiran en el ambiente. Está el que tiene
que sentirse un poco animado con su
dosis de alcohol para mantener su
locuacidad y al mismo tiempo poder
ser el motivo principal de atención del
grupo. Está el que necesita desinhibirse. Está el jubilado que mata el tiempo
hasta la hora de comer enganchado y
consumiendo en la barra del bar, y que
por la tarde acompaña la partida de
cartas con unas cuantas copas. Está el

FOTO: eldebate.com

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

que bebe para olvidar. Está el que sólo
sabe disfrutar de su ocio amarrado al
vaso…
La moderación en el consumo de
alcohol es una asignatura pendiente
en nuestra sociedad. No se pretende
que todos seamos abstemios; pero
al menos gocemos de la suerte de
estar sobrios. Es muy difícil en nuestro entorno sustraerse al consumo de
alcohol, ya que nos rodea por todas
partes; pero tengamos la suficiente
inteligencia para frenar cuando sintamos que estamos a punto de pasarnos.
Y cuando el alcoholismo se convierte
en una enfermedad seria, hay que tratar de curarse. Y seguramente que será
necesaria ayuda externa y el apoyo
intenso de nuestro entorno familiar;
pero para ello hay que reconocer que
estamos enfermos y necesitamos cura.
Es el primer paso.

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
No me hago a este mundo automatizado. Cuando tengo
que hacer una transferencia en el cajero soy lento, me pongo
nervioso, confundo los números y se me pasa el tiempo establecido. Hay teléfonos a los que llamo y me responde una
voz pregrabada que me obliga a marcar teclas y seguir pasos
interminables; llamo para solucionar problemas y termino
dando vueltas en un laberinto como un idiota. Necesito la
voz cálida y real de alguien al otro lado del teléfono, escuchándome, empatizando con mi angustia, resolviendo las
dudas de mi tarjeta de crédito, de una factura o de un billete
de avión, tren o autobús. Al final de mi vida voy a acabar añorando las ventanillas con personas que respiran y me saludan
y tratan de ayudarme. Y es que estamos vivos y no somos
voces automatizadas.
Las relaciones sentimentales son como las plantas, mucho
más fáciles de sembrar que de arrancar.
En cuanto alguien cotillea algo en mi pueblo, ese algo
acaba convirtiéndose en ficción.
Lo inevitable no debe confundirse con lo que nunca debió
ocurrir.
Quien tiene una meta tiene una razón para correr.
Hay gente que prefiere imaginar las cosas que a saber lo
que pasó.
Hace más ruido un solo árbol que cae que todo un bosque
que crece.
No puedes hacer fuego si no estás dispuesto a quemar
algo de lo que tienes.
Aunque muchos lo intentan, no se puede improvisar un
recuerdo.
Hay gente que al mirar un bosque solo ve árboles y otra
que solo ve sombras.
A veces funciona buscarse una mala reputación que te
favorezca.

La toponimia es el estudio de
los nombres propios de lugares
y ciudades, y nos ayuda a comprender su origen y significado.
Los nombres de los lugares suelen
estar conectados con elementos
históricos, naturales y culturales,
y su uso estandarizado ayuda a
las personas a hacer referencia a
ríos, ciudades o parajes de manera
inequívoca.
Pero vivimos en tiempos convulsos, con los nacionalismos que
creíamos cosa de otros tiempos,
despertando de sus tumbas y llamando a las puertas. Y el medio
rural, con sus piques entre pueblos, y el afán de algunos por crear
minicapitales por doquier, no es
ajeno a estas corrientes.
De un tiempo a esta parte, y cada
vez de manera más frecuente, veo,
escucho y leo con total perplejidad cómo se le está cambiando el
nombre a la Sierra de Ayllón. Como
segovianos, ya estamos acostumbrados a que a nuestra querida
Sierra de Guadarrama se empeñen

Comunidades de Villa y Tierra históricas, comparadas con los límites de las actuales
provincias.

en llamarla “Sierra de Madrid”. Pero
es que ahora también leo artículos
y noticias, supuestamente elaborados por profesionales, que hacen
referencia a la “Sierra de Riaza” o a
la “Sierra Norte de Guadalajara”. Y
no es que la Sierra de Ayllón pertenezca a Ayllón, y yo me empeñe
en ello. Es más, gran parte de su
extensión queda en lo que hoy en
día es la provincia de Guadalajara,
y otra gran parte está constituida
por pueblos que actualmente forman parte del ayuntamiento de
Riaza. El problema es que el nombre de la sierra es incluso anterior
a la creación de las provincias y de
los ayuntamientos, conceptos relativamente modernos.
La Sierra de Ayllón debe su nombre a la Villa y Tierra de Ayllón, que
era la figura administrativa que
hace siglos servía para la administración de Castilla, y que en el
caso de la Villa y Tierra de Ayllón se

extendía por partes de la provincia
de Segovia, Guadalajara y Soria. El
nombre oficial de esta sierra es el
que es, apareciendo en documentos escritos, y mapas desde hace
siglos. Y sirve para hacer referencia
a un espacio sin igual, en el que
existen tres de los hayedos más
meridionales de Europa, un Parque Natural (al que curiosamente
han llamado Parque Natural Sierra
Norte de Guadalajara), y multitud
de especies vegetales y animales,
entre los que destacan el lobo y
el buitre, ambas protegidas. En él
nacen además ríos como el Jarama
y el Riaza.
Por favor, tengamos amplitud
de miras, y no caigamos en sinsentidos históricos y catetismos nacionalistas. Las cosas, por su nombre.

Guillermo Iglesias
(Ayllón)

Cuidado que no
tengo sitio
Esta foto fue tomada en Sepúlveda durante
este verano. Un vehículo estacionó donde no
debía, obstaculizando el paso a los transeúntes
de la zona y dificultando las labores de carga y
descarga para la actuación de teatro prevista para
ese día, tal y como reza en el cartel, que posiblemente no se aprecie en la foto.
Lo que sí es visible es la valla de color amarillo,
colocada sobre el coche, como si de una montera
se tratase...
Seamos todos un poco más civilizados y respetuosos. Si esto ocurriese en la ciudad, lo más probable es que se lo hubiera llevado la grúa o, cuanto menos, hubiera caído una multa al propietario.
FOTO: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO
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Los cien años de Regina
Fuerte, valiente y centenaria

Arriba, una imagen de Regina el día de la celebración de su centenario. A la derecha,
con tres de sus seis hijos, los que viven en la actualidad.

Regina nació el 7 de septiembre
de 1917 en Liceras, Soria. Hija de
agricultores, abandonó su pueblo natal para casarse con Julián
(Grado del Pico, Segovia). Se asentaron en 1941 en el pueblecito de
Madriguera, donde él empezó a
ejercer como herrero.
La vida no fue fácil para la pareja,

pero el buen oficio de él y el cariño
que se profesaban le permitieron
sacar adelante una familia con seis
hijos, si bien las dos niñas murieron en su tierna infancia.
Un restaurante de prestigio en
Madrid les requirió para les suministraran productos porcinos, que
les obligaba a sacrificar muchos

gorrinos cada año. Ya en el año
1956 dispusieron de una moto
Roa que les facilitó, a pesar de las
carreteras de tierra, desplazarse
a los pueblos cercanos y conocer
bien la comarca.
Las circunstancias de recesión
en la vida del campo les obligaron
en 1965 a buscarse nuevamente

Otras fiestas son posibles
Durante el verano proliferan las fiestas en nuestros
pueblos. Algunos vemos
con tristeza como muchas
se limitan a unas orquestas
en la plaza con unos pocos
bailando y otros muchos
jóvenes en los alrededores
de la plaza bebiendo alcohol con el ya típico botellón.
Yo me pregunto… ¿es
este el modelo de fiesta que
queremos? Creo que tenemos que tener claros los
objetivos de una fiesta.
Debemos perseguir unos
objetivos que cuenten con
los niños, jóvenes, mayores y ancianos. Que sean

unas fiestas participativas y
donde primen las actividades culturales y deportivas.
Es lamentable escuchar a
los jóvenes cantar animados por el grupo musical
de turno: Alcohol, alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos y el
resultado nos da igual. Sin
comentarios.
Asímismo, es triste leer
algunos programas de fiestas donde los festejos taurinos son año tras año las
únicas actividades que se
celebran. Hora es de cambiar el chip y empezar a
gastar el importante pre-

supuesto de fiestas, dinero
de todos, en actividades
que sensibilicen y eduquen
en el divertimento sano y
enriquezca a nuestros niños
y jóvenes en la convivencia pacífica, la cultura y el
deporte.
Ya hay algunos ayuntamientos y asociaciones que
empiezan a dar pasos en
este sentido, pues como
todos sabemos, renovarse
o morir.

Juan Antonio Heras
(Cerezo de Abajo)

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

com

elnordestedesegovia@codinse.

“El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551

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.

la vida en Madrid, pero pasando
largas temporadas, de hasta seis
meses, en Madriguera. En especial una vez desaparecieron las
obligaciones laborales.
Con gran entereza superó la
muerte en 2002 de un hijo, en
2009 de su esposo y más recientemente , en 2015, el incendio de la

fragua que les sirvió de sustento.
Muy coqueta y de carácter
abierto, sigue derrochando cariño
con su familia, y también con toda
las personas que conoce, por lo
que se granjea el afecto de todos.
Afortunadamente vive en sus
casas de Madrid y Madriguera,
se vale por sí misma, incluso en
un tercer piso sin ascensor, si bien
con los achaques propios de su
edad. Pero ello no es óbice para
que tenga una persona de compañía que la tiene en palmitas,
con quien muchas tardes salen
a tomarse su cafetito. Cuando
manifiesta que «no valgo para
nada » y se le hace ver que no es
así, replica que es «fuerte, valiente y centenaria».
Consultados sus hijos, estos se
deshacen en elogios hacia ella,
diciendo que es la madre que
todo hijo quisiera tener.
Llegados de diversos lugares de
la geografía española, incluso de
Inglaterra y Alemania, lo celebraron con una misa en Madriguera
y una comida, en el restaurante
El Fogón de Riaza, en compañía
de toda su familia. Tres hijos, dos
nietas, cinco nietos, cuatro bisnietas y tres bisnietos, además
de sus respectivos cónyuges y
todos los sobrinos la acompañan
con mucha emoción y alegría en
el festejo de su 100 cumpleaños
como se aprecia en las fotografías adjuntas.

Jesús Robledo Barrio

Fe de erratas
En el anterior número
de El Nordeste de Segovia, el artículo en la sección de opinión titulado
Otro tipo de marcha
nocturna, el autor que
figuraba al pie del mismo
era erróneo. El artículo
fue escrito por Juan José
Esteban y no José Luis
Roldán como figuraba.
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Jornada sobre el
emprendimiento para
el medio rural
Con el fin de dar apoyo y asesoramiento, varias personas acudirán a Grajera para contar su experiencia a los asistentes.
Con motivo del vigesimoquinto aniversario de CODINSE, se va a celebrar una jornada de trabajo el próximo
día 26 de octubre en Grajera,
a partir de las 18:30 h. de la
tarde. Se trata de un encuentro abierto a todo aquel que
quiera participar.
Comenzará la exposición
con una introducción al
emprendimiento, y lo que
significa a mayores emprender en el medio rural, cen-

trándose
principalmente
en la comarca Nordeste de
Segovia; se hablará de los
apoyos y los impedimentos
que se pueden encontrar a
la hora de emprender, y finalmente, expondrán sus experiencias distintos sectores,
a saber, agrícola, servicios,
turismo, etc, con sus verdaderos protagonistas, las personas que un día decidieron
poner una actividad en marcha. Su propia experiencia

servirá de aprendizaje, y facilitará el camino para nuevos
proyectos.
Todo aquel que tenga interés en escuchar estas vivencias, quien tenga un proyecto en mente, o quiera recabar
nuevas ideas para emprender, esta jornada puede servirles de orientación.
En breve se publicará en
Facebook y a través de la
web, www.codinse.com el
programa definitivo.

La Fundación Abraza
la Tierra y CODINSE,
colaboradores de PRESURA
Del 10 al 12 de
noviembre, Soria
se convertirá en la
capital de la España Vacía, para buscar soluciones al
fenómeno de la
despoblación.
Con el objetivo de atraer
personas emprendedoras al
medio rural, y que vean que
éste es un medio idóneo
para desarrollar sus proyectos, instituciones públicas y
privadas de todos los niveles, grupos de acción local,
fundaciones, asociaciones y
empresas estarán presentes
el segundo fin de semana de
noviembre en PRESURA, la
primera feria nacional para
la repoblación de la España
Vacía. El lugar elegido será El
Hueco, un espacio de trabajo

sin ánimo de lucro ubicado
en la capital soriana.
CODINSE, como grupo
que ostenta la presidencia
de la Fundación Abraza la
Tierra (que colaborará activamente en la difusión de la
feria), estará presente en este
encuentro, en el stand que la
fundación tendrá esos días,
así como en el de la Diputación Provincial de Segovia.

La importancia de este
acto radica tanto en la calidad de los organizadores,
ponentes e instituciones que
acudirán esos días, como
en que se trata de la primera feria a nivel nacional que
lucha contra la despoblación.
Más información en la página web www.repoblacion.es
y en el espacio de trabajo El
Hueco: 619 18 28 34

Y ya van doscientos

En diciembre de 1996
comenzamos la andadura del
Nordeste de Segovia. En principio con menos páginas que
las actuales y con una edición
bimensual. Con el paso del
tiempo ampliamos páginas,
colorido y una edición cada
mes. Y así hemos llegado hasta
el presente número 200.
El Nordeste de Segovia es
nuestro periódico, de nuestra
comarca. No es el periódico
de CODINSE en exclusiva. De
hecho es la Fundación para
el Desarrollo Rural Macario
Asenjo Ponce quien lo edita.
El consejo de redacción es plural y con el paso de los años se
han ido incorporando nuevos
miembros, a la par que otros
se han ido dando de baja. Este
consejo es el que decide la
línea editorial, quien resuelve qué es prioritario incluir en
cada número y qué no se incluye. Al final son los lectores los
que examinan los contenidos
que mes tras mes se reflejan
en cada número, pero siendo
sabedores los miembros del
consejo de redacción que su
misión no estriba en agradar
o desagradar al lector. Simplemente se tratan los temas que
consideran deben interesar, así
como los enfoques que han de
darse. Son los suscriptores y los
que compran el periódico cada

mes en los distintos puntos de
venta los que lo financian y permiten darle continuidad.
Nuestro periódico no obedece directrices de ningún poder,
sea económico o político o de
cualquier otra índole. Pretende facilita que sea un vehículo de expresión de la realidad
comarcal y a la par no olvidar
que existe un mundo del que
también forma parte nuestra
comarca.
Belén, Raúl, Ignacio, Carlos,
Ildefonso, Susana y Alicia han
sido los coordinadores del Nordeste de Segovia desde su origen hasta la actualidad. Todos
han aportado, han hecho crecer este medio de comunicación, y a todos ellos les debemos estar muy agradecidos,
pues su dedicación a la tarea ha
demostrado profesionalidad y
todos lo han enriquecido.
Si hemos llegado al número
200 hemos cubierto una etapa.
No existe una meta. El deseo es
que mes tras mes el Nordeste
de Segovia esté en la calle y
sirva de verdad a los habitantes
de la zona y a todos aquéllos
que sienten algún vínculo por
ella. Mientras tanto, podemos
celebrar que hemos editado
dos centenas de números.

Consejo de redacción de
El Nordeste de Segovia

AUTOMOCIÓN ENEA
GRÚA
24 H

608914193

VENTA DE
VEHÍCULOS
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REPARACIÓN
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Agrego (punto de información juvenil)

¿Quién son “Los Milenials”?

Nos acercamos a este
término, que define
a la generación de
jóvenes actual.
Aunque lo pueda parecer,
el término Milenials no es el
nombre de un grupo de rock,
sino que hace referencia a la
generación nacida a partir de
1985 y que ha cumplido la
mayoría de edad en el nuevo
milenio. También se la conoce
como generación Y, generación Peter Pan o generación
Boomerang.
La generación que se hizo
mayor en el nuevo siglo
Aunque no hay un consen-

so total y absoluto, en general se utiliza el término como
referencia a aquellos jóvenes
que cumplieron la mayoría de
edad tras el nuevo siglo, que
comprende a jóvenes nacidos
entre 1985 y 1998 aproximadamente.
Éstos se caracterizan por
haber vivido grandes transiciones tecnológicas, adaptándose a ellas y asimilándolas
con total normalidad. Son
grandes usuarios de internet,
los smartphones y las redes
sociales, que utilizan en su día
a día para relacionarse entre sí
y conocer amigos y parejas.
También se les conoce
como generación Y, por ser
la consecutiva a la genera-

ción anterior, conocida como
generación X. La mayoría de
ellos destaca por un nivel educativo superior, dominando
varios idiomas y siendo grandes viajeros. Son usuarios de
las compañías Low Cost, compran con frecuencia por internet y utilizan las plataformas
de streaming (música y películas consumidas a demanda de
manera online) como Spotify,
Youtube, o Netflix.
Toda una generación marcada por la crisis económica
y los cambios sociales
Esta generación se ha
visto muy marcada por la
crisis económica y financiera
desatada en el año 2007. La

Carné Joven
crisis, que se produjo en el
momento del comienzo de la
madurez y la emancipación,
ha provocado que muchos de
estos jóvenes no hayan conocido aún la estabilidad laboral, los trabajos debidamente
remunerados o la independencia. Y todo ello a pesar del
gran nivel formativo que tienen. Esto ha provocado que
muchos continúen viviendo
en casa de sus progenitores,
de ahí que se les llame generación Peter Pan, o que incluso hayan tenido que regresar
a la casa familiar, por lo que
también se les llama generación Boomerang.
En España, la edad media de
emancipación familiar se sitúa
en los 29 años, muy por encima de la media europea. Los
suecos, sin embargo, se emancipan a los 19. Todos estos
datos tienen una serie de
consecuencias, ya que España
es también uno de los países
con menor tasa de natalidad, y
donde las mujeres son madres
a una edad más tardía.
Será la historia quien juzgue a esta hornada de jóvenes, de gran talento y nivel
formativo, y que ha estado detrás de movimientos
sociales como el 15M o las
primaveras árabes. Lo que
está claro es que su forma
de comunicarse, consumir y
vivir va a estar muy ligada al
desarrollo de las nuevas tecnologías.

Firma del convenio para la formalización de
la Mesa de Garantía Juvenil de Segovia
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar el acto de
constitución de la Mesa de
Garantía Juvenil de Segovia,
que engloba a dieciséis entidades de la provincia, y cuyo
fin principal es el de mejorar la coordinación de todos
los agentes participantes,
entre los que se encuentran
la Cámara de Comercio de
Segovia, Cruz Roja, el Consejo de la Juventud de Castilla
y León, organizaciones sindicales y grupos de acción

7

local, entre otros. Uno de
sus objetivos más inmediatos, dinamizar el sistema de
Garantía Juvenil, dirigido a
jóvenes entre 16 y 30 años,
ofreciendo
asesoramiento
para para facilitar su acceso al mercado de trabajo. La
mesa de trabajo de la Garantía Juvenil de Segovia es una
iniciativa pionera en nuestro
país, que ha sido tomada
como ejemplo tanto en otros
territorios de Castilla y León y
resto de España.

Europeo

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

Te interesa...
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, junto con las asociaciones
Auryn y Ser Joven organizan el encuentro ACÉRCATE A EUROPA, financiado
por el Programa Erasmus +.
Este curso se desarrollará durante los
días 6, 7 y 8 de octubre de 2017 en
Valladolid.
Incluye alojamiento y manutención,
y tendrán lugar en el albergue juvenil
“El Calejón”, en Valladolid.
Más información
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-ac%C3%A9rcate-a-europa

ж Este proyecto está financiado por los Programas de Interés General con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas IRPF 2016 del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Directos al grano
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Las alternativas a los cultivos de cereal toman
fuerza en el campo español
El continuo incremento
de los costos de producción, junto a los cambios
en el clima y las demandas
del mercado, hacen que
determinados
cultivos

como el trigo o la cebada
sean menos rentables. Lo
que supone un gran reto
para nuestros agricultores, también abre la posibilidad de innovar con

La balanza a favor de los
cultivos autóctonos o tradicionales.
A la hora de elegir alternativas, los expertos recomiendan
innovar con plantas autócto-

nas o que se haya cultivado de
manera histórica en la zona. Al
ser plantas del terreno están
mejor adaptadas al clima, presentan productividades medias
más estables, y son menos
vulnerables a enfermedades
o parásitos. Éste es el caso de
los yeros o las algarrobas, dos
leguminosas ricas en proteínas
que se cultivaban como forraje
y alimento para los rumiantes
y cuya presencia en nuestros
campos se está recuperando.
Además, al ser leguminosas,
son ideales para la rotación de
cultivos ya que ayudan a enriquecer el suelo.
En el norte de Europa existe
toda una corriente centrada en
las plantas con propiedades
medicinales o aromáticas, tales
como el hinojo, la lavanda, la
manzanilla o el cardo. Generalmente ignoradas, estamos
acostumbrados a verlas en las
cunetas y bordes de los campos, pero pueden suponer una
alternativa importante al tener

En el norte de
Europa existe una
corriente centrada
en el cultivo de
plantas de propiedades medicinales
o aromáticas, como
el hinojo o el cardo

A la hora de elegir
altenartivas en
lso cultivos, los
expertos aconsejan
innovar con plantas autóctonas, que
se hayan cultivado
en la zona

El cardo se revela como uno de los cultivos altwernativos más rentables..

Dentro de la comarca Nordeste, y debido a su clima, hay
alternativas más seguras que
otras. Por ejemplo, el cultivo
de lavanda, muy frecuente en
lugares de Francia o la vecina
provincia de Guadalajara, se
hacía de manera tradicional en
algunas de nuestras localidades, como Maderuelo, donde
se extraían las esencias con
la utilización de alambiques.
Otros cultivos, sin embargo,
suelen presentar una mayor
problemática, como el caso de
la camelina (planta parecida
a la colza), con la que algunos
agricultores han probado pero
que no acaba de aterrizar en la
comarca debido a las dificultades en su producción.

otros tipos de plantaciones, como puedan ser el
pistacho, la colza, cultivos
para biomasa, o plantas
aromáticas y medicinales,
entre otras.
una gran utilidad en perfumería, parafarmacia y cosmética.
Su rentabilidad puede llegar a
triplicar los beneficios que se
obtienen con otros cultivos,
como es el caso de la cebada.
Mientras una hectárea de este
cereal supone un beneficio de
1.300 euros, la misma superficie
de lavandín asciende hasta los
7.000 euros
Necesidad de inversión
inicial.
Sin embargo, estos cambios
puede requerir de una gran
inversión inicial, así como de
tiempo en formación. Mientras
que algunos como la colza o
la camelina se pueden realizar
con la maquinaria destinada al
cereal, otros como la lavanda
necesitan de maquinaria específica y hay invertir en la plantación, que no comienza a estar
a pleno rendimiento hasta la
tercera cosecha. En el caso de la
truficultura, la situación es parecida, siendo necesario esperar
varios años antes de comenzar
a recuperar la inversión, y con
los pistachos, cultivo que esta
entrando con fuerza, hay que
esperar tres años para recoger
los primeros y unos siete años
para que la planta este a pleno
rendimiento.
Como hemos visto, alternativas hay muchas, y parece que
en los próximos años tendremos en nuestros campos una
mayor variedad de cultivos.

Cultivos alternativos que irrumpen en
nuestros campos

Veza

Lavanda

Colza
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Proyectos Feader en Europa
Soluciones basadas en la cooperación de los
residentes sustentan las comunidades rurales en
Alemania y Austria
El proyecto Calidad de vida gracias a la proximidad ha contado
con la activa participación de
los ciudadanos en el desarrollo e
intercambio de soluciones para
la prestación permanente de
Los objetivos de este proyecto
financiado con cargo al FEADER
consisten en crear e intercambiar soluciones por parte de los
ciudadanos ante el deterioro de
servicios locales como servicios
sanitarios, bancos, oficinas de
correos o tiendas. Esta cooperación surge ante la falta Dde

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

servicios básicos y suministros
locales de las zonas rurales. Se
trata de un proyecto de cooperación transnacional en el marco
del programa LEADER en la frontera germano-austríaca.

puestos de trabajo, cambios
demográficos y el descenso de la
población.
Cooperar para mejorar
Para poner en marcha la iniciativa, los fondos se usaron para
crear un foro conjunto transnacional entre los diferentes muni-

Lebensqualität durch Nähe — LQN (Calidad
de vida gracias a la proximidad)

TIPO DE BENEFICIARIO

Grupos de acción local

PERÍODO

2009 - 2011

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Presupuesto total: 89 568 euros
Contribución del Feader: 28 706 euros
Contribución nacional: 30 409 euros
Contribución privada: 30 453 euros

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

www.lqn-leader.de

CONTACTO

engelhart@spes.de

FUENTE: los datos de la tabla, así como las imágenes y redacción de textos, han
sido tomados de la publicación Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: zonas
rurales inteligentes y competitivas, publicado por la European Network forRural
Development y financiado por la Comisión Europea.
https://enrd.ec.europa.eu

cipios interesados de Alemania
y Austria. Se organizaron visitas
de intercambio entre regiones,
además de un programa de formación de seis módulos desarrollado para las zonas adheridas.
Se trataba de la creación y divulgación de buenas ideas para
encontrar soluciones prácticas
del día a día de los ciudadanos.
“Enseguida se dieron cuenta
de que el poder creativo de los
municipios depende de la presencia y participación de sus
ciudadanos. Moderar el proceso
con la ayuda de nuestros expertos permitió a los participantes
concentrarse y ser constructivos”
Ingrid Engelhart, coordinadora
del proyecto

El poder creativo
de los municipios
depende de la
presencia y participación de sus ciudadanos, vital para
buscar soluciones
ante el deterioro de
servicios locales

Ofrecer un servicio de autobús bajo demanda puede resultar más práctico para los
usuarios rurales y más rentable para los proveedores de servicios. / FOTO: ©Bwcabus

Servicios por y para los ciudadanos
En este proyecto de cooperación se alumbraron muchos conceptos innovadores sobre temas
como personas de edad avanzada, energía, familia, suministros
locales, cultura, movilidad, ecología, demografía industria, gastronomía, niños, adolescentes,
agricultura y turismo.
Un ejemplo interesante es la
“bolsa de horas de trabajo para
mayores de 55 años” en la que se
registra la ayuda que un residente
de esa edad o mayor, presta a otro
y se les asigna unos créditos de
tiempo, que pueden intercambiar

por el servicio de otro miembro.
Todos los servicios son iguales y
sólo se miden conforme al tiempo
que lleva su prestación.
“A mi edad no me apetece
quedarme sentada sin más sin
hacer absolutamente nada. Me
gustaría mantener el contacto
con mis vecinos y ayudarles en
la medida de lo posible. Así que,
les llevo en coche al médico, a
las reuniones de mayores por la
tarde o les presto mi ayuda para
otros quehaceres”
Hannelore Foerch Residente de
76 años y participante del banco
de horas de trabajo para mayores
de 55 años.

Desarrollo rural
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CODINSE, socio de
honor de Aturacse
Como ocurrió hace dos años
con los ayuntamientos de Prádena y Aguilafuente, y el año
pasado con la revista Viajar
por Segovia, la Asociación de
Turismo Activo de la provincia de Segovia (ATURACSE),
ha concedio la distinción de
socio de honor en 2017 a la
Coordinadora para el Desarrollo Local de la provincia de
Segovia (CODINSE). El acto
oficial de este nombramiento,
decidido por unanimidad por

la junta directiva de la asociación, tuvo lugar el pasado
20 de septiembre, dentro de
la sexta jornada de convivencia que celebró ATURACSE en
la zona de acción del grupo
Honorse-Tierra de Pinares.
Al mismo acudieron Jesús
López, presidente de CODINSE, acompañado por María
del Mar Martín, gerente de la
asociación, que se mostraron
muy satisfechos por el reconocimiento concedido.

Imagenes de algunas de las obras que se pueden contemplar
en la exposición. / FOTOS: DIEGO CONTE

• Estrella Martín Francisco
Esta es la idea que ha movido
a familiares y amigos de Manuel
Gómez Zía, con la ayuda del
museo Rodera-Robles de Segovia, para presentar una exposición con una pequeña muestra
de los trabajos de este irrepetible
artista pertenecientes a colecciones de particulares que se han
sumando a este recuerdo.
Más conocido como Manolo o
Manolillo Peregrino por sus amigos,

su obra está repartida por numerosos lugares de España y de nuestra provincia, especialmente en
Sepúlveda donde vivió y trabajó
muchos años y localidad a la que
se sentía muy vinculado; señalizaciones de calles o murales en
establecimientos son algunas de
las piezas que pueden verse allí.
Fallecido repentinamente a los
64 años en 2015, este polifacético autor destacó como ceramista,
pintor o ilustrador de libros pero,
sobre todo, por ser una persona

amante de la vida y de sus amigos. Su espíritu romero, le hacía
perderse en la naturaleza, amaba
las Hoces del Duratón y veneraba
a San Frutos Pajarero. Disfrutar
de pequeños grandes momentos compartidos se convirtió en
su objetivo vital. Todos los que le
conocieron han quedado tocados por su personalidad única y,
desde el cariño, quieren recordarle
con esta pequeña muestra de sus
obras que se podrá visitar hasta
diciembre en la capital segoviana.

Jesús López, presidente de CODINSE (en primera fila, segundo por la derecha),
entre varios asistentes al acto.

Servicio de apoyo al emprendimiento

Obligaciones de las sociedades inactivas
¿Qué hay que hacer cuando se termina la actividad económica de una sociedad?
1.- Comunicar el cese de la actividad mediante el modelo 036.
Se debe marcar la casilla 140 correspondiente e indicar en
la casilla 141 la fecha efectiva del cese en la actividad, en el
plazo de un mes desde la fecha de cese.

Además, si la entidad obtuvo una cuota íntegra positiva
en el último ejercicio en el que estuvo activa, deberá presentar los pertinentes pagos a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades.

2.- Presentar la declaración del IVA correspondiente al
último periodo en que se tuvo actividad y el correspondiente resumen anual de ese ejercicio.

4.- Efectuar retenciones: aun con la inactividad declarada de la sociedad, por lo que si se da el caso, la sociedad debe
darse de alta en la obligación censal del modelo correspondiente a las retenciones a practicar, realizar su presentación
e ingreso y darse de baja del mismo modelo. También habrá
que presentar el correspondiente resumen anual en el mes
de enero.

3.- Presentar el Impuesto sobre Sociedades. Si durante
parte del ejercicio objeto de declaración la sociedad estuvo
activa se presentará el modelo 200 normalmente pero cuando la sociedad haya estado inactiva durante todo el año al
que se refiere la declaración, en el modelo 200 se debe marcar la casilla 00026 de “Entidad inactiva”.

5.- Llevanza de contabilidad, debemos continuar con la
llevanza del libro Diario y del libro de Inventarios y Cuentas
anuales, los cuales tienen que seguir presentándose para su
legalización telemática (junto con el libro de actas) y con la
formulación y presentación de las cuentas anuales para su
depósito en el Registro Mercantil.

6.- Si el administrador no realiza ninguna otra actividad
económica y sus funciones inherentes al cargo de Administrador de la Sociedad no están remuneradas, puede solicitar
su baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), a través del modelo
TA.0521-5.
7.- Responsabilidad por deudas: Una vez transcurrido
un año sin actividad es causa legal de disolución, el administrador de la sociedad inactiva tiene plazo de dos meses para
convocar la junta general para que se adopte el acuerdo de
disolución. Si no cumple dicho requisito, el administrador
responde de las obligaciones posteriores que puedan surgir.
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Las aplicaciones de las
nuevas tecnologías también
llegan al medio rural
Infopac, Agroprecios o Micocyl son algunas de las más utilizadas.

FOTO: DAILYMAIL.CO.UK

A pesar de la deficiente conexión que aún sufrimos en muchos
de nuestros pueblos, ni siquiera
los habitantes de las localidades
más remotas somos ajenos a la
oleada tecnológica que ha llegado para cambiarnos la vida.
Los teléfonos inteligentes nos
conectan con el mundo incluso sin la necesidad de una línea
telefónica fija, lo que ya supone
un gran avance. Pero además, las
aplicaciones de nuestro dispositivos ofrecen toda una gama de
posibilidades directamente relacionadas con el medio de vida

del mundo rural.
Un ejemplo es Lyft, una aplicación de transporte a la demanda
muy similar en su funcionamiento a la más conocida Uber, y que
en Estados Unidos está gozando
de especial éxito en las zonas
menos pobladas, donde su competidora tiene menos presencia.
Esta aplicación da un servicio
similar al taxi, pero con conductores privados que ofrecen su
coche particular, y está triunfando porque llega donde otros no
lo hacen, lugares de difícil acceso y que carecen de transporte

público. Habrá que ver si aterriza
en algún momento en España, y
si lo hace de manera plenamente legal.
Además, ya podemos disfrutar de cientos de aplicaciones
que hacen más fácil la gestión
de las explotaciones agrícolas o
ganaderas, nos dan información
meteorológica, y ayudan en la
tramitación de seguros. Algunos
ejemplos prácticos son Infopac,
que nos facilita información
sobre la Política Agraria Común,
A Pie de Campo, que nos da información meteorológica y noticias,
Agroprecios, que compila información sobre la variación de
precios de los productos agroganaderos, o Fitosanitario, que
recoge la lista de fitosanitarios
con fichas informativas.
Dentro de la práctica del senderismo y los deportes de naturaleza, destacan Wikiloc, con un
completo directorio de rutas,
ArbolApp, que nos ayuda a identificar especies de árboles a través
de sus hojas, o MicoCYL, que nos
da información sobre el mundo
de la micología y la recolección
de hongos en Castilla y León.

El abogado responde...

Custodia de los hijos cuando
los padres no están casados
“Las desavenencias con mi
pareja hacen imposible la convivencia pero… ¿qué pasará
con nuestros hijos si nosotros
no estamos casados? “
Esta es una situación que se
repite constantemente en los
despachos de abogados y más
en los últimos años debido a que
las parejas se casan menos que
antes, y es que, no es que haya
menos divorcios, ¡es que hay
menos bodas!
Para el derecho es intrascendente que los padres desavenidos de un menor estén casados
o no, a efectos legales la guarda y
custodia del menor se regirá del
mismo modo que hubiera sucedido de estar casados sus padres.
En la adopción de las medidas
a tomar con respecto a los hijos
sean matrimoniales o no, regirá

en primer lugar lo convenido
por sus progenitores y a falta
de acuerdo por parte de estos,
será el juez quien determine
el progenitor que ostentará la
guarda y custodia del menor, el
régimen de visitas con respecto
al otro progenitor no custodio y
el régimen de alimentos que sea
conveniente establecer según
las necesidades del menor y las
posibilidades de los progenitores.
Es frecuente que el cónyuge
no custodio, que es quien está
obligado a soportar la pensión
de alimentos para contribuir a
los gastos de manutención de
sus hijos, no tenga recursos económicos suficientes para hacer
frente a esta obligación alimenticia. Recientemente el Tribunal
Supremo ha sentenciado que
en casos de penuria económica

del padre, o de la madre, lo normal será reducir la pensión a un
mínimo, denominado “mínimo
vital”, que contribuya a cubrir los
gastos más imprescindibles del
menor, y sólo con carácter muy
excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá acordarse
la suspensión de la obligación, y
ante la más mínima presunción
de ingresos, cualquiera que sea
su origen y circunstancias, se
habría de acudir a la solución
que se predica como normal,
aún a costa de un gran sacrificio
del progenitor alimentante.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.
com
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Varias localidades se
benefician de subvenciones
para desempleados
Las ayudas, gestionadas por el Servicio
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, sirven para la contratación de
menores de 35 años o mayores de 55 en
situación de desempleo.

Fuente del Fraile,en Santo Tomé del Puerto, restaurada gracias a este
programa de ayudas.

Con este programa, que se
repite por segundo año, se
realiza la contratación de personas desempleadas de los
sectores más afectados por
el paro, como son los jóvenes
y los mayores de 55 años. Los
puestos de trabajo están orientados a proyectos que ayuden
a mejorar las infraestructuras
turísticas, medioambientales,
o que contribuyan al desarrollo
sostenible, y se contratan tanto
peones como personal técnico.
Así, el año pasado, localidades como Santo Tomé
del Puerto, Casla o Prádena
realizaron proyectos de marcaje de rutas de senderismo,
o mantuvieron su oficina de
turismo abierta con un programa de rutas guiadas.
En esta ocasión, algunos
de los ayuntamientos bene-

ficiarios son Cerezo de Abajo,
donde también se creará una
red de senderos, Santo Tomé
del Puerto, que mejorará la
gestión de sus aguas, Fresno
de Cantespino, que empleará
los fondos para la creación un
albergue municipal y se mejoraran las rutas de senderismo
existentes, o Prádena, donde
se mejorarán las instalaciones
de la oficina de turismo.
Los alcaldes valoran muy
positivamente este tipo de
ayudas, ya que contribuyen
a generar recursos y a atraer
visitantes, además de ser una
manera de contratar a vecinos
desempleados. No obstante,
les gustaría que los contratos tuviesen una continuidad
mayor, al tratarse de subvenciones con una duración de
tan solo seis meses.

Dosier Nordeste
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El trabajo en el medio rural: presente y futuro
Algunos defienden que la agricultura no va a desaparecer, aunque sí cambiar la forma de
trabajar la tierra. Otros, en cambio, creen que el trabajo en el campo tiene los días contados. Diversas opiniones sobre un mismo tema, el futuro del medio rural, en el que las
nuevas tecnologías tienen mucho que decir.
El fenómeno del
coworking se presenta como una
buena alternativa, ya
que además genera
grandes dinámicas
de trabajo entre sus
usuarios

Es más fácil trabajar
en una zona rural
que en las grandes ciudades, que
muchas veces afectan negativamente
a la capacidad de
concentración

Fernando Méndez, Quéwood
Dotar a sus productos de un valor añadido

Sede de la empresa Quéwood, en Fresno de Cantespino, en la antigua fragua que el ayuntamiento rehabilitó, y desde la que se
realizan productos de madera de manera individual o a gran escala gracias a las nuevas tecnologías.

El medio rural ha sido testigo
de grandes cambios en los últimos años. El éxodo a las ciudades, el progresivo descenso de
la actividad agrícola, el menor
número de servicios... ha favorecido que aquellos que quieren retornar o permanecer aquí
hayan tenido que adaptarse a
las circunstancias y desarrollar
otro tipo de trabajos o ideas, o
adaptar los negocios ya existentes, transformándolos y diversificándolos para abrirse paso en
otros caminos. La crisis económica sufrida hace unos años a
nivel nacional ha afectado negativamente al mercado laboral,
trayendo consigo la destrucción
de muchos empleos, sobre todo
en el sector manufacturero. Esto
ha ocasionado que mucha gente
haya vuelto a sus orígenes, pero
también hay personas que están
convencidas de que el futuro
está en los pueblos, y quieren
abandonar la ciudad porque su
proyecto laboral en el campo es
perfectamente viable.
Hay diversas opiniones al res-

pecto. Lo que sí parece claro es
que dentro de unos años va a
haber una emigración masiva de
la ciudad al campo, por algo tan
secillo como es una cuestión de
espacio. Las grandes ciudades
no van a tener sitio ni trabajo
para todos, si siguen creciendo
como lo han hecho hasta ahora,
y si las políticas de desarrollo no
cambian. El éxodo será al revés
que hace sesenta años, aunque
lo que no parece tan claro es qué
harán las personas que lleguen
al medio rural. Depende en gran
parte de cómo lo enfoquen los
gobiernos. Lo que sí es verdad es
que en la actualidad somos testigos de la llegada de personas
que ven en los pueblos un futuro
prometedor, pues es aquí donde
se dan las condiciones necesarias, (y de alguna forma parece
que incluso están diseñdos para
eso) para que proliferen nuevas
formas de trabajar, que convivan a la perfección con las que
ya existen (turismo, agricultura y
sector servicios). Prueba de ello
son los procesos de fabricación

digital, donde con un programa
de diseño en 3D con código abierto, se pueden hacer infinidad de
cosas (muebles, esculturas, objetos de decoración...) que luego
se pueden enviar a través de un
archivo, incluso desde un móvil,
para que puedan reproducirse
las piezas en diferentes escalas y
cantidades. Para ello, fenómenos
como el coworking y espacios
como los fab lab se presentan
como una alternativa cuyos orígenes se basan en sitios comunes
donde compartir ideas, herramientas y maquinaria que pueden ser utilizadas por diferentes
profesionales, sin necesidad de
adquirirlas, ya que su coste es elevado y muchas veces la inversión
no está justificada si sólo la utiliza una persona. Todo esto puede
traer consigo una nueva forma
de trabajo, en el que las nuevas
tecnologías juegan un papel fundamental, y donde el medio rural
reúne las condiciones óptimas
para llevarlo a cabo: un precio por
sigue en la pág. 13 >

Fernando, en la antigua fragua de Fresno de Cantespino, que ha sido restaurada, y
donde tiene asentado su centro de operaciones.

Fernando lleva un año y medio
en Fresno de Cantespino. Su producto, una lámina de parquet
adhesiva extrafina, que no requiere
de obras para su instalación ni de
grandes habilidades para hacerlo.
Llegó al Nordeste a través de Abraza la Tierra, buscando un entorno
natural en el que poder tener calidad de vida y dar un valor añadido
a su producto, algo que para él es
sumamente importante. "Los trabajos que yo ofrezco tienen como
materia prima la madera, y qué
mejor que tener mi fábrica en un
entorno lleno de naturaleza". Para
él, el medio rural es el gran testigo
de una nueva revolución industrial,

ya que está convencido de que
tienen un gran potencial, porque
se puede unir una buena calidad
de vida con los espacios comunes
donde compartir trabajo, como
por ejemplo, en un fab lab. "Si
en el medio rural se desarrolla la
capacidad de trabajar en este tipo
de espacios, donde se compartan
ideas, maquinaria y proyectos,
podremos decir que estamos ante
otra manera de pensar, de abrir la
mente sin limitar nuestras miras.
Los clientes pueden estar aquí o a
miles de kilómetros de distancia.
Para ello, eso sí, las conexiones a
internet y las nuevas tecnologías
juegan un papel fundamental".

Dosier Nordeste
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metro cuadrado muy inferior a las
grandes ciudades, una mejor calidad de vida y un espacio donde
la creatividad se desarrolla mejor
y es más fácil producir. Por eso,
será interesante fomentar lugares
de trabajo comunes, dotados de
las conexiones necesarias, para
que aquellos que quieran trabajar aquí, o tengan una idea pero
no recursos para poder llevarla
a cabo, puedan disponer por un
precio bajo de un lugar donde
hacerla realidad, compartir sus
conocimientos y conocer a otros
profesionales de su entorno,
incluso de otros, de los que en
algún momento puedan necesitar sus servicios.
Por otro lado, hay quien sigue
defendiendo que la agricultura
seguriá exisitiendo, aunque será
la época de los grandes latifundios y con cultivos de secano.
No habrá más agricultores, pero
los que hay serán cada vez más
fuertes. Distintas maneras de ver
el futuro, perfectamente complementarias, y que brindan grandes oportunidades de desarrollo.
Solo es cuestión de abrir nuestras
miras y ver que desde el medio
rural se pueden producir muchas
cosas que pueden llegar hasta
cualquier parte.
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Manuel García y Julia Ahvenainen
El coworking como una de las alternativas del futuro en los pueblos

Manuel y Julia, en su casa en Maderuelo, donde desarrollan buena
parte de su trabajo. Debajo, una de las edificacones que construye
Manuel con la empresa donde trabaja, de la que es socio.

Julia nació en Finlandia, y es ingeniera de procesamiento de madera, una titulación para la que no hay
una correspondencia exacta en nuestro país. Trabaja
para el departamento de investigación y desarrollo de
una multinacional, y realiza buena parte de su trabajo desde el despacho que tiene instalado en su casa
de Maderuelo. "Para mí, vivir en el campo favorece el
teletrabajo; las reuniones que yo tengo a través de
videoconferencia las puedo realizar aquí o en cualquier parte, sólo necesito conexión a internet. Aquí
el trabajo está más integrado, eso por no hablar de la
calidad de vida". Preguntándole qué echa en falta en
cuanto a oportunidades laborales, no lo duda; "haría
falta promocionar sitios comunes para trabajar, en mi
país es muy habitual y positivo".
Manuel está de acuerdo con ella. Es arquitecto, y
actualmente tiene con un socio una empresa de construcción siguiendo la forma de trabajar en el centro de
Europa y países escandinavos. Al preguntarle por el
medio rural, lo tiene claro: "la mirada no está en nuestros vecinos más cercanos únicamente. Tenemos que
abrir la mirada a Europa desde aquí, y ver que hoy en
día las fronteras no existen". Defiende el coworking
como un fenómeno que se da mucho en las grandes
ciudades para gente emprendedora, que no tiene
recursos y puede disponer de un pequeño habitáculo
para trabajar, usar las conexiones existentes dentro de
un espacio común y compartir maquinaria e inquietudes. Cree que esto es perfectamente extrapolable,
incluso aquí las condiciones favorecen que se desarrollen este tipo de sinergias, ya que existen en la zona
profesionales cualificados en diferentes materias que
no se conocen y podrían necesitarse en un futuro.

Eduardo Matesanz
Un espíritu inquieto en busca de nuevas oportunidades

Eduardo, junto a uno de sus camiones, en la nave que
tiene en Castillejo de Mesléon y que está ampliando en la
actualidad.

Eduardo es un aventurero. Su familia siempre se ha
dedicado a la agricultura y a
la ganadería, pero él siempre
quiso ir un paso más adelante. Comenzó comprando un
pequeño camión para llevar
chotos a Sepúlveda. Un día
tuvo que hacer un viaje para
uno de sus distribuidores de
pienso y se dio cuenta de
que allí había posibilidades
de futuro, eso sí, trabajando
duramente. Poco a poco fue
comprando más camiones,
trabajando de sol a sol, y en la
actualidad tiene seis empleados y una empresa de venta
y distrución de piensos, forraje, semillas y transporte de

ganado, además de trabajar
sus tierras y las de terceros. A
diferencia de lo que piensan
muchos, está convencido
de que la agricultura no va
desaparecer. "La ganadería
sí, porque es muy sacrificada y nadie quiere estar con
los animales; la agricultura
es diferente. Aquellos que
tienen tierras van a seguir
explotándolas. Prueba de
ello es que se sigue vendiendo maquinaria agrícola, las ventas no han bajado. Lo que ocurre es que la
tendencia en esta actividad
va hacia los grandes terrenos, agricultura extensiva y
de secano. Aquí la tierra es

pobre y hay cultivos que es
difícil que se den con éxito,
y mucho menos que sean
rentables, aunque no digo
que algunos sí puedan serlo.
Cada vez habrá menos agricultores, pero los que hay no
van a dejar de serlo, porque
cada vez son más fuertes".
Su secreto reside en que
es un trabajador nato, y
nunca dice no a nada. Si le
preguntas por el futuro de
las posibilidades de trabajo
aquí, cree que la gente volverá al campo, aunque no
tiene muy claro a qué se va
a dedicar, pero ve el futuro
con esperanza siempre que
la gente quiera trabajar.

¿Qué es un
fab lab?
El concepto de fab lab aparece a principios de los años 2000
en el Center for Bits and Atoms
(CBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT) cuyo
director era ya en esa época Neil
Gershenfeld.
Se trata de un taller de fabricación digital, en el que hay
una serie de maquinaria de uso
común (según su definición, ha
de tener mínimo un prototipador rápido, una cortadora láser
controlada por ordenador, una
fresadora, una cortadora de
vinilo y herramientas de programación para procesadores
de bajo coste). Su misión principal es favorecer la creatividad,
proporcionando herramientas
a bajo coste a individuos que
quieren llevar a cabo un proyecto, que muchas veces no es rentable hacerlo a gran escala hasta
saber cómo va a ser.

¿Qué es el
coworking?
El coworking (cotrabajo) es
un fenómeno a nivel mundial.
Se trata de una forma de trabajo que permite a profesionales
independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores compartir un mismo espacio
de trabajo, tanto físico como
virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que
fomentan proyectos conjuntos
y el sentido de pertenecer a una
comunidad de individuos que
están abiertos a intercambiar
ideas, proyectos, conocimiento,
y lo más importante, a colaborar.
Una de sus grandes ventajas
es precisamente estas dinámicas de colaboración, ya que permite conocer a otros profesionales que aunque difieran en el
tipo de actividad desarrollada,
pueden llegar a necesitarse en
un futuro, tanto a nivel profesional como personal.

Actualidad comarcal

14

Octubre 2017

Descubrir el Nordeste

Aldeanueva del Monte
Aldeanueva del Monte —que hoy forma
parte del municipio de Riaza— es una
de las aldeas más pequeñas del Nordeste segoviano y hasta no hace mucho no
contaba con algunos de los servicios más

básicos. Sin embargo, no por ello carece
de atractivos, especialmente el extenso monte de robles que lo rodea y en el
que se pueden encontrar rincones de un
encanto especial.

Aldeanueva ha formado un solo
como un acceso asfaltado al pueblo,
el hecho de que, aunque pocos, todos
municipio con la localidad vecina de
comenzó a dar sus frutos a partir del año
sus vecinos son nuevos pobladores,
Barahona de Fresno desde mediados
2003, gracias también a una más abierta
aunque con lazos familiares en la locadel siglo XVIII, y juntas también se incory colaboradora actitud de las diferentes
lidad.
poraron a Riaza en 1979, a pesar de no
corporaciones municipales que se han
Por otra parte, debido a la radical
tener continuidad geográfica con dicha
sucedido desde entonces. Actualmendespoblación que sufrió y a que fueron
localidad. Aun así forman parte de la
te, con esos servicios ya implantados,
pocas las casas que conservaron sus
Comunidad de Villa y Tierra de Fresno
la asociación está embarcada desde
antiguos propietarios, no se ha mande Cantespino, que
tenido ninguna fiesta
todavía tiene ciertas
ni tradición (la fiesta
funciones en lo que a
del pueblo fue tradila gestión del monte
cionalmente la Virgen
del Común (Fresno,
del Rosario, el primer
Riaza, Sepúlveda) se
domingo de octubre).
refiere.
Sin embargo, su asoLa brutal emigraciación de vecinos está
ción de los años
empeñada en recupesesenta y la conjunrar algún tipo de reución de varias singunión social de carácter
lares circunstancias
festivo.
relacionadas
con
El mayor atractivo
la propiedad, han
de Aldeanueva es, sin
hecho que gran parte
duda, su monte. Comde su caserío haya
puesto en su mayor
desaparecido modiparte por roble (Querficando radicalmente
cus pyrenaica), tamsu entramado urbabién cuenta con una
no original de casas
zona de encinas muy
de adobe y piedra de
destacable. El monte, al
cuarcita. A pesar de
extenderse hacia el sur
ello, todavía cuenta
del antiguo municipio,
Imagen de uno de los robles ya centenarios, en pleno invierno, con sus ramas desnudas.
con algunos elemense junta con el monte
tos reseñables como la
del Común formando
existencia de un horno
una masa forestal de
original de barro construido probablehace ya algún tiempo en la recuperamiles de hectáreas que se prolonga casi
mente a finales del siglo XIX, un paloción de diversos espacios públicos; en
hasta el puerto de Somosierra. Aunmar doméstico de tamaño y forma muy
estos momentos la prioridad es la habique la pobreza del terreno y las cortas
destacables (aunque la casa de la que
litación definitiva de las escuelas como
constantes y frecuentes durante siglos
forma parte se encuentra en muy mal
centro social de la propia asociación; a
hacen que buena parte de este monte
estado), y las ruinas de su iglesia del
continuación se procederá a terminar
no pase de matorral o se encuentre en
siglo XVII-XVIII.
con las obras de rehabilitación de la
proceso de degradación, hay diversas
La constante lucha de su asociación
antigua casa del maestro, y se intentazonas —como el Terrero— donde se
de vecinos por obtener servicios básirá acometer el ambicioso proyecto de
puede disfrutar de una auténtica zona
cos como eran una red pública de abasrecuperación como espacio público de
de bosque alto, con ejemplares realtecimiento y saneamiento de agua, así
las ruinas de la iglesia. Es muy reseñable
mente notables de este tipo de roble.

Tres construcciones típicas y emblemáticas en
Aldeanueva del Monte. En la imagen superior,
un horno que aún se conserva. Debajo, la
iglesia, de la que apenas queda en pie el
campanario. Sobre estas líneas, un palomar,
típico de la comarca.
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El Terrero

Las cabenes calderas

Esta charca del tamaño de
un campo de fútbol pequeño
debió de crearse tanto para
dar de beber al ganado como
para fabricar adobes. La mejor
época para pasear por sus alrededores es al final de la primavera, cuando normalmente
está llena de agua y los robles
están echando la hoja; desgraciadamente, las cada vez más
severas y frecuentes sequías

La palabra “cabén” no está
registrada en ninguno de los
diccionarios que hemos podido consultar (y de hecho dudamos de su ortografía; algunos
prefieren escribirla con “v” por
asimilarla al verbo “cavar” o a
“cárcava”) pero lo cierto es que
es así como los vecinos del
entorno llaman a las cárcavas
producidas por la erosión del
agua en las laderas arcillosas
del monte.
Las Calderas son dos de
estas cárcavas especialmen-

están convirtiendo en algo
cada vez más normal el verlo
casi seco ya a principios del
verano, lo que está impidiendo que críen las ánades. Si se
visita con cierto sigilo, no es
infrecuente contemplar abrevando en sus orillas animales
como corzos o jabalíes.
En toda la zona de bosque
que lo rodea abundan enormes robles trasmochados y

antañones (algunos muy centenarios, con formas, en algunos casos, majestuosas) que
han convertido a la zona en
uno de los entornos preferidos
para pasear tanto por vecinos
como por excursionistas. Una
reciente intervención de la
guardería forestal ha realizado
podas en dichos árboles con el
fin de evitar que se siguieran
rajando sus enormes ramas.

te grandes; se encuentran ya
cerca del límite con el monte
del Común y desde lejos no
parecen gran cosa, pero cuando uno se introduce en ellas
parece penetrar en un planeta
diferente o en un paisaje de
ciencia ficción, sobre todo si se
las visita por la tarde, cuando
el sol las ilumina al ocaso y el
color rojo de la arcilla adquiere
una luminosidad especial. Ninguna de las fotos en las que
aparecen suele hacer justicia a
su extraña belleza.

El Pico
Se trata de una pronunciada
elevación del terreno en la parte
occidental del monte (muy cerca
se encuentra uno de los monolitos que marcan un punto geodésico), despejada de árboles y
desde donde se puede disfrutar
de una magnífica vista de toda la
inmensa masa forestal de roble
y pino que se extiende hacia el
puerto de Somosierra. Si se mira
hacia poniente, se puede apreciar perfectamente la silueta de
Sepúlveda en el horizonte. Ha
sido, y sigue siendo, uno de los
lugares favoritos para hacer picnic
de los más jóvenes.
En la imagen, unos niños contemplando
las vistas desde el Pico, uno de los
puntos emblemáticos de las gentes que
viven y acuden a Aldeanueva del Monte.

Teléfonos útiles
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
ALDEANUEVA DEL MONTE
C/ Mayor 11. 40517 Aldeanueva
del Monte (Segovia)
Correo-e: aldeanuevadelmonte@
yahoo.es
http://sites.google.com/site/aldeanuevadelmonte/
*Desde estas páginas, agradecemos la
colaboración de las personas que nos
han dedicado parte de su tiempo para la
realización de este reportaje:
• Margarita de Diego
• María Luisa de Diego
• Rafael Alonso
• Inés Aguilar
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:: Riaza

Alegría, charangas
y eventos taurinos
para los días de fiesta
Del 9 al 17 de septiembre, la localidad vivió sus
días grandes, a los que respetó la lluvia.
Son una de las fechas más esperadas por los riazanos durante el año;
las fiestas. Tras la celebración de la
festividad de la Virgen del Manto,
patrona de la villa, el 8 de septiembre, se da paso a unos días en los que
priman el buen ambiente, los colores de los banderines en las calles y
las ganas de pasarlo bien. Este año,
ha sido todo seguido. El sábado 9,
tras la tradicional subida en bici al
Puerto de La Quesera, por la tarde
las peñas desfilaban hasta llegar a la
plaza, donde se daba el pregón que
anunciaba el comienzo de unos días

Varias peñas de los más jóvenes de la localidad. / FOTO: BOUTIQUE DEL OCIO

en que se los problemas y el trabajo
pasan a un segundo plano.
El buen tiempo ha acompañado, sobre todo al principio, donde
unas temperaturas agradables invitaban a salir a la calle: los tradicionales encierros infantiles, porrones
a mediodía o la fiesta holy en el
frontón municipal la tarde del miércoles, han ido de la mano junto a
los festejos taurinos, entre los que
cabe destacar la gran aceptación
de este año de Hojalatero, el toro
de los mozos de la asociación con
el mismo nombre.

La tarde del sábado, las
peñas bajan desde el
colegio hasta la plaza,
haciendo el recorrido por
la Gran Vía entre los gritos
de júbilo y la música de las
charangas. Poco después, a
las 9, tiene lugar el pregón
de fiestas desde el balcón
del ayuntamiento, quee
ste año ha corrido a cargo
de la cantante y guitarrista
española de folk-rock Nat
Simons/ FOTO: BOUTIQUE
DEL OCIO

En la imagen, Hojalatero, el toro de la
asociación de este año, de la ganadería
Hermanos Tornay, de Sevilla, patrocinado
por la Asociación Cultural Toro de los
Mozos de Riaza, constituida a principios
del año 2016. Este hermoso ejemplar fue
presentado oficialmente en el encierro
del viernes, y gozó de varias alabanzas
entre los entendidos. /FOTO CEDIDA A LA
ASOCIACIÓN TORO DE LOS MOZOS DE
RIAZA POR VANESA SANTOS LINARES.

Fiesta holy celebrada la tarde del miércoles en el frontón municipal. Esta actividad se
presentó como novedosa estas fiestas, y ha sido acogida con gran aceptación.

:: Corral de Ayllón

Jornada solidaria a favor de Abay

Los encierros infantiles son una de las actividades más populares de las fiestas.

El 26 de agosto, la localidad segoviana de Corral
de Ayllón acogió el último
encuentro de la Asociación
Abay, cuyo principal objetivo es actuar en Etiopía en
favor de la erradicación de la
pobreza.
Varias de las actividades
realizadas en esta ocasión
fueron un mercadillo solida-

rio con productos etíopes,
una charla-coloquio dirigida
por Raúl y Mar, de la tienda
de artesanía El Hada Leanan
en Ayllón, colaboradores asiduos de esta organización,
una exposición fotográfica
en la sede de la Asociación
la Unidad, y una gymkana y
juegos en el parque deportivo Miguel Arribas. Además,

anteriormente el CRA de
Ayllón organizó una recogida de ropa infantil hace dos
años, demostrando así que la
zona, y en especial los habitantes de Corral de Ayllón,
son gentes comprometidas con este tipo de causas.
El encuentro contó con el
patrocinio de la tienda de
artesanía El Hada Leanan.
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:: Fresno de Cantespino

:: Carrascal del Río

El tiempo respetó
las fiestas del Santo
Cristo de la Cerca

Cacho Heredia, en el primer
aniversario de la peña atlética

El 2 de septiembre, más
de cincuenta socios acudieron al acto de celebración
del primer aniversario de la
peña atlética de Carrascal del
Río, con especial ilusión de
todos aquellos que hace un

año pusieron en marcha esta
iniciativa. Fue un día emotivo para los asistentes, en el
que reinó la cordialidad y las
ganas de pasarlo bien.
Entre los presentes, un
socio de honor, el míti-

co jugador del Atlético de
Madrid Cacho Heredia, que
acudió encantado a la llamada, y se mostró dichoso de
compartir este gran día con
todos los aficionados que
acudieron ese día al evento.

La noche del sábado sigue siendo uno de los momentos más esperados por los vecinos
del pueblo, a las 12 de la noche, con el comienzo del desfile de disfraces. Sobre estas
líneas, unos originales hombres invisibles bailando al son de la música.

Reconocimiento a las mujeres
del pueblo de Valdevarnés

La Plaza Mayor del pueblo, el domingo a mediodía durante la celebración del desfile de
gigamtes y cabezudos y el encierro infantilcon el grupo Tirotateiro.

El Santo Cristo de la Cerca volvió
a bajar de su ermita para festejar
las fiestas en su honor, que tuvieron lugar durante el segundo fin
de semana de septiembre.
Unas fiestas en las que la lluvia
brilló por su ausencia, si bien es
cierto que se notó una fuerte bajada de las temperaturas la noche
del sábado, apenas dio comienzo
el tradicional desfile de disfraces,
que se supera cada año. Varios fueron los grupos que bajaron por las
escaleras de la iglesia, que dieron
buena cuenta de la creatividad e

imaginación de los participantes.
Otras actividades, como la
exhibición de la pelota a mano,
los encierros infantiles o la cena
popular del viernes aportaron su
granito de arena al fin de semana.
la actuación del grupo Mayalde,
prevista para la tarde del domingo, tuvo que ser suspendida por
problemas de salud de uno de
sus integrantes; aún así, el público asistente pudo disfrutar de la
actaución de La Orquestina de la
Abuela Pina.

Varias mujeres de Valdevarnés, en el momento de recoger el premio por su labor en pro del cuidado y
embellecimiento de la wermita de la localidad.

Todo pueblo atesora un patrimonio cultural importante, entre el que
se encuentra el de carácter religioso.
Iglesias, ermitas y otras dependencias
culturales precisan un mantenimiento continuo para que brillen en todo su
esplendor. Han llegado a nuestros días
gracias a esas personas anónimas que
han dedicado desinteresadamente sus
tiempos y afanes en conseguir que constantemente se hallen en un estado óptimo de conservación.
Valdevarnés dispone de una ermita
y una iglesia parroquial perfectamente
atendida gracias el tesón que demues-

tran las mujeres del pueblo. En agradecimiento a esta labor, la Asociación Cultural
Peña Los Comuneros y el Ayuntamiento
de Campo de San Pedro las han premiado durante las fiestas patronales de la
localidad, y les animan a que continúen
en el empeño para que nosotros y las
generaciones venideras puedan sentir en
toda su grandiosidad el acogimiento que
representan estas inmuebles para todos.
Especial mención se tuvo en el acto
hacia Loly Álvaro, que siempre, y desde
hace muchos años, ha llevado a cabo
una labor silenciosa de sostén de este
rico patrimonio.
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:: Ayllón

:: Urueñas

Huevada para todos
Desde hace unos años, se celebra esta cena popular la noche del domingo, a la que acude un gran número de comensales.

Beatriz Rincón y María Díez, reinas de fiestas y peñas
respectivamente, bailan la jota en la procesión.

Urueñas celebró sus fiestas
en honor del Dulce Nombre
de María del 7 al 9 de septiembre, unas fechas esperadas
por todos. Varias son las actividades que durante estos días
se llevan a cabo. Entre ellas, la
tradicional huevada, en la que
los asistentes cenan en la plaza
huevos fritos, panceta y chorizo que son costeados por el
ayuntamiento de la localidad,

Octubre 2017

Balance muy
positivo de la
marcha cicloturista

Uno de los momentos de la huevada, servida en la plaza
del pueblo el domingo por la noche.

y que las peñas se encargan
de preparar. De esta manera, son muchas las personas
que permanecen en la fiesta
hasta última hora, alargando
los momentos de diversión.
Este año, como novedad, las
ventas de los tickets se realizó
durante el vermú del sábado,
para hacer una previsión de
los asistentes. Aún así, siempre queda algún rezagado

para última hora, al que no se
le niega por supuesto su cena.
La charanga Los Fitis amenizó el recorrido de peñas y el
vermú del domingo, y la peña
El Pinchito prestó sus toros
para el festejo taurino apto
para todos los público.
Beatriz Rincón Poza y María
Díez Poza han sido este año
las reinas de fiestas y peñas
respectivamente.

Participantes en la prueba, momentos antes de la salida.

:: Casla

Fiestas de la Virgen de la Estrella

Panorámica general de la plaza de Ayllón instantes antes de la salida.

Varios miembros de la corporación municipal, Ana Isabel Moreno, pregonera de las fiestas y la reina y damas.

El viernes 8 de septiembre
comenzaros los actos festivos, con el pregón inagural
a cargo de Ana Isabel Moreno y el nombramiento de la
Reina y Damas de Honor de
este año. Óscar San Juan,
alcalde de la localidad, tuvo
palabras de agradecimiento
a todos los allí congregados,

así como a todas las asociaciones del municipio, que
han colaborado en la organización de las fiestas.
Misas, procesiones, juegos
para niños, música y baile
han sido algunas de las actividades de esos días, en los
que además acompañó la
climatología, y han hecho

disfrutar a un público variado
en cuanto a gustos y edades.
Tampoco se ha olvidado el
tema gastronómico: una comida popular a base de judiones,
la tradicional cena de peñas
y la caldereta del Día de los
Mozos ha sidom la excusa perfecta para reponer fuerzas y
aguantar los días de fiesta.

El balance de la última edición
de la marcha cicloturista de Ayllón,
celebrada el domingo 17 de septiembre, ha resultado más que favorable. La jornada transcurrió con
completa normalidad, en un día en
el que tiempo acompañó. A pesar
de no haber completado todo el
cupo disponible, realizaron la marcha en bicicleta unos 270 adultos y
97 niños y niñas, sin que haya que
lamentar ningún incidente. Como
novedad, este año el circuito se realizó de manera inversa al de otras
ediciones, con subidas progresivas
que hicieron más llevadero el recorrido. Parte del trazado discurrió por
sendas y pistas más atractivas, lo
que fue apreciado por los ciclistas.

La organización destaca la gran
participación del público infantil, que aumenta cada año y que
acude con gran ilusión. Además,
pudieron disfrutar de la comida
unas quinientas personas, entre
participantes, voluntarios y familiares. Javier Azuara, unos de los
organizadores, hace hincapié en la
importancia de la ayuda que prestan los voluntarios, y sin los que la
prueba no saldría adelante. Estos
participan controlando puntos
peligrosos, atendiendo el avituallamiento o con vehículos todo
terreno. La organización quiere
agradecer a todos ellos su participación, y ya está trabajando en el
desarrollo de futuras ediciones.
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La Asociación de Peñas,
protagonista de las fiestas
Durante el mes de septiembre, los socios se
reunían en una serie de
asambleas para hacer una
batería de propuestas,
que finalmente han tomado forma, con todo un
programa de actividades,
durante las fiestas de San
Miguel, patrón de la localidad.
Así, la asociación se ha
encargado de organizar
charangas para los vermús y preparar distintos
concursos, como el tirasoga, el bingo o el día de
disfraces. Una de las grandes novedades ha sido el

recorrido de peñas, celebrado durante la tarde de
la víspera de fiestas, y en
el que se han visitado las
distintas peñas probando
la limonada que cada una
ha elaborado. El sábado
se repartieron los premios
de los distintos concursos,
que consistieron en lotes
de embutidos, jamones
o entradas a los toros del
domingo.
Además, los socios se
han beneficiado de una
serie de descuentos, tanto
en el abono a los festejos
taurinos como en distintos
bares, con precios especia-

les en bebida y raciones en
aquellos establecimientos
que han decidido colaborar. Para identificarse, se
han repartido pulseras y
pañuelos con el logo de la
asociación, que los socios
han llevado en lugares
visibles para poder tener
estos descuentos.
Los aylloneses más jóvenes han valorado positivamente el esfuerzo de
las personas que se han
encargado de la organización, que quiere seguir
activa a lo largo de todo
el año organizando o colaborando en otros eventos.

Varias peñas, durante uno de los vermús. / FOTO: BELÉN DE MARCOS (BOUTIQUE DEL OCIO)

Arriba, varios representantes municipales, la banda de música y vecinos de Ayllón posan con
la bandera de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. / FOTO: BELÉN DE MARCOS
(BOUTIQUE DEL OCIO).

Varios miembros de una de las peñas de la localidad, en un momento de las fiestas.

El recuerdo de otros tiempos llena la Iglesia de San Miguel
Una exposición de
carácter familiar y
expuesta por la familia
Corrons, nos trae imágenes de todo el siglo
XX repletas de escenas
de la vida cotidiana de
los aylloneses.

Algunas de las imagenes, entre las que destaca el retrato del Doctor Garcia Tapias.

Hasta el 15 de octubre
podrá verse en la iglesia de
San Miguel una exposición en
la que disfrutaremos de imá-

genes tomadas por la familia
Corrons, descendientes del
famoso Doctor García Tapias, y
actual propietaria de las ruinas
de la iglesia de San Juan.
En las fotografías podremos
descubrir momentos de la
vida cotidiana de esta familia
y también de los vecinos, con
escenas de juegos populares,
reuniones o labores agrícolas,
entre otras. Llama la atención
ver algunas de las imágenes y
comprobar cómo ha cambiado la fisionomía de los lugares
más emblemáticos de la villa,

como el puente de entrada o
las desaparecidas casas que
había junto al río. Destaca también una imagen del antiguo
molino, tomada aproximadamente sobre 1905.
Además de las fotografías, se
pueden admirar varios cuadros
pintados por Antonio Corrons
en la década de los años 50, y
donde pueden apreciarse los
cambios en el paisaje de la
localidad. También se expone
un vídeo con escenas rodadas
en las calles a principios de los
años ochenta.
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:: Pajares de Fresno
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:: Sepúlveda

¡Viva San Miguel!
Pocos recursos económicos
y muchas ganas de participar y
pasarlo bien. En Pajares de Fresno hace falta muy poco para
que la gente se eche a la calle
y disfrute de la fiesta. Prueba
de ello ha sido la variedad de
actividades que han tenido el
fin de semana en que han celebrado sus fiestas patronales en
honor de San Miguel Arcángel.
Desfile de disfraces, concierto
de música en la peña, encierros
infantiles, o el campeonato de
tute la tarde del domingo (en la
imagen) son prueba de ello.

Rincones por descubrir
El Puente Talcano
Vigilando el curso del
río Duratón

:: Maderuelo

La Virgen de Castroboda ya
descansa en su ermita
Maderuelo celebra sus fiestas
en honor de la Virgen de Castroboda, patrona de la localidad,
que este año abandonó su ermita a hombros de los feligreses
el domingo 24 de septiembre
para ser trasladada a la iglesia
de Santa María y disfrutar con
ellos de una semana de fiestas,
hasta el 1 de octubre, fecha en
la que regresa de nuevo a su
casa. Unos días llenos de actividades, lúdicas y religiosas, entre
las que destacaron los disfraces
del lunes, la ofrenda floral a la
virgen, o el concierto de pulso y
púa en la iglesia de San Miguel.

Junto al río Duratón, el puente Talcano, del que tan sólo
queda una parte, permanece
vigilante controlando el surcar
de este fantástico río que, desde
Somosierra, comienza a dar sus
primeros pasos para después
continuar hasta adentrarse en
las hoces al llegar a Sepúlveda
y desembocar, kilómetros más
adelante, en la localidad vallisoletana de Peñafiel, en donde sus
aguas se mezclan con otras llegadas desde otros lugares para
dar de beber al río Duero.
Situado junto a la antigua fábrica de la luz y cerca del puente
grande, una de las maneras para
poder llegar hasta él es coger el
camino que sale de la rotonda,
en donde se toma la carretera a
Segovia, siguiendo la indicación
río Duratón. Allí, tras pasar el parking, se sigue un camino que nos
lleva directamente a él.
Conocido como el puente
romano de Talcano, aunque
como señala Santiago Martínez
Caballero, Director del Museo de
Segovia y especialista en la materia, datos actuales hacen que
no se pueda considerar como
una obra de época romana, este
puente es testigo de la historia y
de la vida, del paso del tiempo,
espectador de músicas diversas y
modas cambiantes y en la actualidad quizás algún día llegue a ser
trending topic (tema del momento) mundial gracias al hashtag
(etiqueta) #PuenteTalcano.
Pero si de algo puede presumir
este puente es de ser uno de los
lugares clave en las Hoces del Río
Duratón y en sus senderos. Por

un lado, es el punto de partida
de la Senda Larga, que cada año
realizan cientos de amantes del
campo y con la que te adentras
en el corazón de las hoces, disfrutando a cada paso de la tranquilidad, del cantar de la naturaleza y de estampas únicas.
Por otro lado, también es parte
importante de la conocida como
Senda de los Dos Ríos, un paseo
en el que cada caminante disfrutará de naturaleza, historia y arte
al mismo tiempo. Si uno decide
hacer este sendero podrá conocer
parte de la muralla natural sobre
la que se erige Sepúlveda, pasará
por cinco de las siete puertas (la
puerta del Ecce Homo, de la Fuerza, de Guerrilla, de Duruelo y del
Río), comprendiendo parte de la
historia de la localidad al tiempo
que pasea junto a los buitres leonados que acompañan un paisaje
único en el corazón de Segovia. Un
paisaje que estos días comenzará
a pintarse de rojo, naranja y amarillo, permitiéndonos vivir y sentir
el otoño gracias al despertar de
los colores, a una estación que nos
prepara para el invierno pero antes
nos regala instantes únicos.
Y así, aunque los días corran en
el calendario, y la agenda de un
año de paso a ilusiones nuevas
escritas con tintas de diferentes
colores, Él seguirá ahí, sin decir
nada pero escribiendo en las piedras que le dan forma cada verso
y cada historia, cada sol y cada
luna, porque fue construido para
no dormir y vigilar el susurro de
un río, el Duratón, y para ser protagonista en la sombra del pasar
de las horas.
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La Comunidad de Villa y Tierra celebró sus fiestas
Del 19 de septiembre
al 1 de octubre, varios
fueron los actos celebrados en esta fiesta
que se remonta varios
siglos atrás.
Los primeros actos comenzaron
el 19 de septiembre, día de la primera novena, que se extiendieron
hasta el 27. Durante esos días se
celebra una misa diaria, donde
se reza la novena y se entona la
canción propia de la Virgen de la
Peña.
Las fiestas de San Miguel son
una de las fechas más esperadas
por los habitantes de Sepúlveda
y alrededores, pues honran a la
Virgen de la Peña, patrona de la
localidad y de la Comunidad de
Villa y Tierra. Diez son las personas
encargadas de servirla, que se eligen cada año por la junta directiva
entre una lista de más de mil cofrades, de una hermanada cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII.

Los cofrades encargados de servir a la virgen este año, cuyos cargos se reparten
entre tres capitanes, tres alféreces, tres sargentos y un maestre de campos.

La víspera de San Miguel, a las 10
de la noche, se entona la Salve,
anunciando que al día siguiente
es la fiesta grande, con la celebración de la misa de Minerva, en la
que se presentan a los hermanos
que servirán al año siguiente.

El 30 de septiembre, misa de
difuntos y remates, donde se
subastan comida y objetos que
aporta la gente, y la misa de las
comisarias el 1 de octubre cierran
el programa de actos hasta el año
próximo.

Nuevo museo en la villa

Imagen de la fachada del antiguo Registro, hoy restaurado y que abrirá al
público el viernes 6 de octubre.

Además de los dos museos
existentes en Sepúlveda, el
Museo de los Fueros y el Centro
de Interpretación, se inaugurará próximamente un nuevo
espacio cultural: el Museo
Lope Tablada. El ayuntamiento

ha rescatado y acondicionado
el edificio del antiguo Registro,
en el barrio de Santiago, que
estaba en muy mal estado. Allí
se podrán contemplar unos 27
cuadros de Lope Tablada, gracias a la generosa donación

por parte de sus dos hijos, Rosa
y Lope Tablada, que han apostado por la localidad de Sepúlveda para donar estos cuadros
de su padre.
Según nos ha informado
el concejal de urbanismo de
Sepúlveda, quedan los últimos
retoques para que pueda ser
abierto al público. En concreto, instalar unos bolardos a la
entrada del edificio para que
los coches no obstaculicen el
acceso y la iluminación de los
cuadros, tarea delicada, ya que
deben evitarse los reflejos y
que los cuadros puedan sufrir
algún deterioro.
El museo abrirá sus puertas
el 6 de octubre. El acto inagural será a las 18:30 h. en el salón
de plenos del ayuntamiento.
Todos los vecinos de Sepúlveda, los habitantes del Nordeste
de Segovia y los visitantes foráneos están invitados a la inauguración de este nuevo espacio cultural. Un buen motivo
para felicitarnos.

L asalida de la bandera el día de San Miguel. Acompañan a la misma diez niños, uno
por cada una de las personas que sirve a la Virgen ese año.

Movimiento de tierra en
Sepúlveda
Aunque España es un centro sísmico importante, el centro de la Meseta es la zona con
menor riesgo de sufrir un seísmo.
Hace casi justo un año, antes
de las fiestas de Sepúlveda, una
roca de unas dos toneladas cayó
en el Paseo de la Glorieta sobre
un banco. Afortunadamente no
hubo que lamentar ninguna desgracia. Un pequeño movimiento
de tierras hizo que la piedra se
moviese. Debido a este incidente, el Instituto Geológico y Minero de España hizo un estudio a
mediados de marzo. Aunque la
Península Ibérica es una zona sísmica importante (recordemos los
terremotos de Lorca en Murcia
no hace mucho tiempo) el centro
de la Meseta, Segovia, Valladolid,
Guadalajara, etc, es una de las
zonas que menos peligro tienen
de sufrir terremotos. La topografía de Sepúlveda (enclavada en

una zona de muchas laderas), y
las rocas que contiene (dolomías,
calizas y margas, que hacen que
se formen bolsas de agua y pueden acabar causando desperfectos) pueden ser factores facilitadores de desprendimientos en
caso de temblores de tierra. Tener
cuidado de las cunetas, vigilar las
cuevas, que algunas son utilizadas por las peñas de amigos, y
las filtraciones de agua, pueden
ser elementos clave para evitar
desprendimientos indeseados.
Las medidas, según el concejal de
urbanismo son fáciles de adoptar,
por ejemplo, el uso de drenajes
en los muros. En cualquier caso, el
movimiento de tierra que se produjo el año pasado fue casi imperceptible por personas y animales.

22

Abre sus puertas

Octubre 2017

En Barro Cocido > FRESNO DE CANTESPINO
Lo suyo es vocacional, y además, parece que ha acertado. Alberto lleva trabajando en el mundo de la hostelería desde
que era muy joven, en el que empezó de
manos de su familia. Con el tiempo se
fue formando en la materia, realizando
varios cursos, así como el Grado Medio
en Dirección de Cocina en la Escuela Oficial de Hostelería de Madrid. Además, es
una persona crítica y observadora: consciente de que muchas veces no encontraba aquello que buscaba como cliente, tras pasar por varios restaurantes de
prestigio decidió abrir su propio negocio
hace dos años en una céntrica calle de la
capital, donde ofrecía una carta variada y
diferente, además del tradicional cocido
madrileño, servido en tres vuelcos, y que
fue seleccionado en la Ruta del Cocido,
a la que sólo pertenecen treinta y siete
restaurantes que son minuciosamente
seleccionados. Por si fuera poco, un conocido portal web de viajes le han concedi-

do un certificado de excelencia, prueba
del buen hacer de Alberto en los fogones.
Pronto el local se le quedó pequeño,
y surgió la oportunidad de instalarse en
Fresno de Cantespino, en el bar de la
plaza, que llevaba casi un año cerrado al
público. Tras las pertinenentes negociaciones con los dueños, abrió a finales de
agosto, buscando una nueva expansión
para sus creaciones.
La carta que ofrece es distinta, elaborada con productos de siempre, presentados de otra manera. Berenjenas
crujientes con miel y sésamo, patatas preñadas de cabrales, carrilladas confitadas
o milhojas de foie y mango son algunas
de las exquisiteces que podemos encontrar. Ello sin olvidar el cocido madrileño,
el plato estrella, distinto al castellano, y
servido en puchero individual de barro,
que podemos degustar todos los días,
preferiblemente por encargo. Se trata de
un plato elaborado muy lentamente, para

conseguir mezclar bien esos aromas y
texturas que le confieren un sabor único,
diferente y especial.
Alberto quiere sorprender a sus clientes, y para ello su idea en ofrecer algo
distinto a la cocina tradicional segoviana, de la que habla maravillas. Busca
aportar su granito de arena en la zona
con algo alternativo y que complemente a lo que ya existe. Aparte, está abierto a la organización de todo tipo de
eventos culinarios que se adapten a las
necesidades del consumidor. Todo esto
unido a la decoración del restaurante,
al que ha dado un toque más moderno,
fusionándolo con el estilo castellano
imperante en la zona. Prueba de ello es
la enorme lámpara de araña en cristal
que domina el comedor, y que armoniza a la perfección con el horno de asar
y la carpintería y muebles de madera.
La música de ambiente es otro añadido,
que nos sorprende al bajar las escaleras

que dan acceso a la barra
del bar.
Los que
hemos tenido
la suerte de
conocer en la capital madrileña La
Copería, en la época de sus inicios con
su madre y sus hermanos, todavía nos
acordamos del delicioso bocadillo de
ternera mechada, servido con lechuga, tomate y una salsa especial que le
conferían un sabor inconfundible, y que
podemos volver a degustar después de
muchos años, en Fresno de Cantespino.

En Barro Cocido
Plaza Mayor, 7
40516-Fresno de Cantespino
Tel: 695 958 164 / 910 075 169
www.enbarrococido.es

Abierto de 10 de la mañana a cierre
(martes y miércoles cerrado)

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(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. Cultivadores marca Agromer, semichises. 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

(200) Se vende maquinillo de obra y dos
hormigoneras; una eléctrica y la otra a
gasolina, motor marca Campeón. Precio160€.
Pedro, tel. 921550326

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
(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 €.
todas (0,50 ctms.euro el m2). 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. Posibilidad de
CASA RURAL.
(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
TOTTE. 300 m2 ampliables a más de 400.
2 plantas; 4 dormitorios (1 en planta baja).
Salón-comedor con chimenea. Posibilidad

de otra planta abuhardillada. 54.900 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).
(200) Se vende casa, almacén y garaje en
Cerezo de Abajo de 303 m ², en el casco
urbano, muy cerca de la N-I. Interesados
contactar con Maricruz 657222870

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.
(200) Si tiene nogales, almendros o
manzanos estaría interesada en pasar una
tarde recogiendo con mi familia y pagar por
lo recolectado. Tel. 629884654
(200) Se vende portátil con impresora y
tinta. 90 Euros 629884654.
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Sara Águeda Martín, ALCONADILLA
Juan March en noviembre), título de uno de sus últimos cds en
el que, además de tocar el arpa,
canta, tiene textos, interpreta…”Con la música del arpa intento representar personajes típicos
del siglo de Oro: el bufón, la criada, la iglesia, el prado, la carta que
enreda todo... Hago ciertos guiños.
Me tengo que multiplicar porque
estoy tocando pero pendiente de
lo que hago después”. También
acaba de terminar la grabación de
“Stravaganza”, con música de los
siglos XVI y XVII y, como los anteriores, grabados en Alconadilla.

Alconadilla suena a arpa
Con 7 años estaba firmemente decidida a tocar el arpa y dio su primer concierto. Especializada en música del Renacimiento y Barroco y con una amplia formación musical dentro y fuera de España, su vida profesional se reparte entre
su país y el extranjero casi a un 50% y, aunque disfruta esté donde esté, siente
que su pueblo es su sitio y lucha con todos sus habitantes para mantenerlo en
las mejores condiciones. Nos dice con satisfacción que ha recibido el Premio al
Desarrollo Rural 2016, de la Fundación Macario Asenjo, como modelo de conservación y autogestión intergeneracional.
* Estrella Martín Francisco
Muy sonriente nos acoge con
cordialidad en su casa y nos
muestra su mayor tesoro: sus
arpas, de las que nos cuenta
cosas sorprendentes, desde sus
distintos tipos y tamaños hasta
el número de cuerdas que tiene
cada una o su disposición.
¿Cómo y cuándo te decides a
tocar el arpa si en tu familia no
había músicos?
“Con 7 años le dije a mi madre
que quería tocarla y estuve insistiendo mucho. Creo que, si mis
padres hubieran sabido lo que
implicaba,
hubieran
puesto
mayor resistencia. Finalmente me
apuntaron a una academia de al
lado donde vivíamos que daban
clases de arpa, que era rarísimo, y
al final doy clases allí”.
¿Y te compraron un arpa?
“El arpa es cara y al principio
no tenía. Cuando tenía 12 años,
encontramos una muy vieja y
destrozada de segunda mano
del siglo XIX. Creo que por aquel
entonces costó 300.000 pesetas
y la sigo teniendo, por supuesto.
Seguí haciendo la carrera y, cuando terminé el grado medio, me
compraron el arpa grande y tuve la
suerte de empezar a trabajar muy
pronto porque con 20 años entré

en la Compañía Nacional de Teatro Clásico donde estuve 8 años.
Estudié las dos carreras de música y me compré las 10 arpas que
tengo ahora”.
¿Qué tiene de mágico este
instrumento?
“Para mí todo porque es un
instrumento muy rico en muchas
cosas, con mucha garra, con un
rango melódico enorme y una
cantidad de armónicos que traspasa. Es el instrumento más antiguo, los papiros ya tienen arpas y
aparecen en muchas historias de
la mitología griega y romana. Hay
muchas leyendas sobre su origen
como la de un dios que, caminando por el Olimpo, encontró una
tortuga muerta y con el caparazón y los tendones hizo una”.
¿Qué tipo de música interpretas?
“Me dedico a la música antigua:
Medieval, pero especialmente
Renacimiento y Barroco español,
italiano e inglés porque las arpas
que toco ( medieval, la de dos
órdenes y el arpa dopia) son instrumento típicos. El arpa de dos
órdenes fue el instrumento rey en
la península ibérica durante dos
siglos. Todas las iglesias y teatros
tenían una porque acompañaba a
todas las obras; es curiosísima porque tiene las cuerdas cruzadas y es

cromática y hay muchísima música escrita para ella en tablatura
original que no lo tiene casi ningún instrumento de la época. En
Italia había el mismo instrumento
que se llama doppia pero con tres
filas de cuerdas paralelas”.
¿Cuántas cuerdas tienen?
“Muchas, dependiendo del
arpa; las medievales pueden tener
de 27 a 32, las españolas 46/47,
las italianas más de 80, la moderna tiene 47 y 7 pedales que no
lo sabe mucha gente. Se rompen
muchas cuerdas aunque hay un
material sintético que nos está salvando la vida”.
Agradecemos el hueco que
nos ha hecho dentro del caos
que reconoce es su vida aunque
ella es muy organizada y se planifica. Todos los días son diferentes y requieren un orden distinto
y, aunque dice que al principio
andaba como “un pollo sin cabeza”, su carácter feliz y agradecido
valora esta diferencia cotidiana
y este caos sabroso que no le
permite seguir una rutina diaria,
aunque tampoco le permite una
práctica regular del instrumento
que depende de los trabajos y
proyectos que emprende.
Actualmente está inmersa en
el espectáculo “Teatro del arpa”
(Corral Cervantes y Fundación

¿A qué suena tu pueblo y qué
significa para ti?
“Aunque he nacido en Madrid,
me siento de Alconadilla, de verdad te lo digo. Yo llego allí y siento
que es mi sitio, donde yo estoy,
donde mi cuerpo y mi alma están
tranquilos. Es un pueblo muy
pequeño con dos calles: la calle de
abajo y la calle de arriba pero muy
entrañable. Tiene la Asociación La
Alegría que, desde 1974 se autogestiona por el pueblo. Estamos
todos asociados y todo lo que
necesita el pueblo lo decidimos
asambleariamente y ponemos
dinero, porque casi no recibimos
ayudas. El año pasado nos dieron
el premio en Codinse a la autogestión. La gente va a disfrutarlo,
no hay ningún mercado, todo es
por y para el pueblo. Es un pueblo
muy especial y en verano igual
llega a haber 300 personas”.
¿Qué atractivos tiene?
“Tiene una fuente maravillosa con dos caños enormes que
vienen de la Fuente Vieja que llamamos. Las fuentes originales
siempre están colocadas a un kilómetro o dos del pueblo porque no
podían ser contaminadas: el agua
era sagrada antes. La Fuente Vieja

es la que abastece al pueblo que
se hizo en 1902. Tiene dos pilones
que llegan a una poza que tiene
una reguera que cruza toda la calle
de abajo y riega todos los huertos.
En Alconadilla no hay ninguna
casa abandonada a diferencia de
otros pueblos de alrededor. Hay
mucha paz, mucha alegría, a todo
el mundo se le acoge muy bien,
los chavales están libres... Allí vas a
pasear, a comer, a estar en familia,
a divertirte y descansar. Tenemos
a Heliodora y Adolfo que son sus
guardianes, aunque todos lo queremos y estamos muy pendientes
de él. Es una localidad con mucha
historia: fue saqueada, se abandonó, se cambio de lugar…Lo sé porque mi padre escribió un libro que
se llama “Alconadilla, mi pueblo”.
Sara se considera una persona disfrutona y nos describe con
entusiasmo las fiestas de la Presentación de Nuestra Señora, patrona
del pueblo, y la semana cultural en
la que preparan sencillas actividades intergeneracionales.
Ese saber disfrutar y tener ese
espíritu camaleónico, la hace
estar feliz en su país y su gente,
pero también adaptarse a otros
lugares y culturas, siempre de
la mano de su arpa (mucha más
información sobre ella y sus conciertos en su página web www.
saraagueda.com/arpa). La imaginamos cada día con su lista en la
mano, su entusiasmo enredado
en su pelo increíble y esa hora
diaria de yoga como contrapunto a tanta actividad. En un ratito,
unos actores van a llegar a su casa
y, aunque queremos saber más de
sus arpas y su profunda cultura y
nos enganchamos a ese sonido
dulce, no queremos abusar de
esta artista que deslumbra a la
vista y que, con las puntas de sus
dedos, llena el espacio de sensibilidad de otros tiempos.

Aulas
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Concurso de relatos

Carta desde el instituto

Nuestro instituto es
importante porque es el
único en todo el Nordeste de Segovia. Funciona
como punto de encuentro
para los jóvenes y no tan
jóvenes; aquí se producen
encuentros que tejen, en
buena medida, nuestra
sociedad presente y futura.
También es importante
porque permite a muchas
familias no hacer un gran
desembolso económico
para que profesionales
bien formados impartan
clase a sus hijos en espacios adecuados.
Pero sobre todo y ante
todo, nuestro instituto es
importante porque lo componemos, como piezas de
Érase una vez una niña que fue al
parque con su madre. Hacía calor y
la madre de Pamela le puso crema
solar, todo el mundo se rió de ella.
Al día siguiente Pamela fue al colegio y su madre le dio un beso, le
dejó la marca del pintalabios y de
nuevo, todo el mundo se rió de ella.
Al llegar a casa, Pamela le dijo a su
madre:
- Mamá, ya tengo once años, no
me trates como a una niña. Y la
madre le dijo:
- No te trato como a una niña.
Pamela fue al desván y se encontró un cofre, se lo dijo a su madre
pero no le creía. Se lo dijo otra vez,
pero tampoco la creía.
Al abrir el cofre se encontró un
collar y una nota que ponía: collar
mágico.
Se lo puso y al ir al parque, hacía
calor, la madre de Pamela no le echó
crema solar, se le quemó la cara y a

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

Pamela no le gustó.
Al día siguiente fueron al colegio y
la madre de Pamela no le dio besos,
tampoco le gustó.
Llegaron a casa y Pamela se quitó
el collar, lo metió en el cofre y lo
escondió.
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un gran puzzle, entre todos
los que convivimos en él. Y
por eso, estudiantes, profesores y padres, con nuestro
trabajo y con nuestra creatividad, elegimos la forma
que vamos a darle.
Este curso queremos
contar muchas de las cosas
que hacemos en el día a
día. Tanto las que desde
hace tiempo se están
haciendo muy bien (como
por ejemplo los buenos
resultado de nuestros estudiantes en la selectividad,
el programa TEI, nuestra
radio , los múltiples viajes
que se hacen por el pueblo, por la provincia, por el
país, por el extranjero…)
como los nuevos proyec-

Raluca Gethie
Tercero de Primaria

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

Segovia nordeste

Equipo directivo del
IES Sierra de Ayllón

Nuevas actividades en el inicio
del curso escolar

Al final le gustaba que su madre le
tratará con a una niña pequeña.

* Este cuento es uno de los
ganadores del concurso de
relatos que anualmente convoca
el CRA de Ayllón con motivo de
la celebración del Día del Libro,
y que se irán publicando en los
próximos números de El Nordeste de Segovia.

tos que queremos inaugurar (por ejemplo, el aumento de la participación de
los estudiantes en el devenir del centro, la creación
de un aula de mediación,
un periódico, un grupo de
trabajo del profesorado
con las nuevas metodologías, incorporación de
infraestructuras tecnológicas, etc.) Para hacerlo
queremos emplear todos
los medios que tenemos a
nuestro alcance: desde las
redes sociales o la prensa,
hasta una gran fiesta de
cumpleaños a la que todos
estaréis invitados.
Con el fin de llevar a
cabo todas estas transformaciones, los profesores y
los estudiantes seguimos
contando con la ayuda del
AMPA, la comisión pedagógica, el ayuntamiento y
la administración. Desde
aquí aprovechamos para
dar las gracias a todas las
personas que tanto nos
han ayudado a lo largo
del curso pasado y que
también forman parte
de este gran instituto, ya
antiguo con sus más de 30
años, pero gracias a todos,
nuevo cada año.

Alumnos del CRA Entre dos Ríos, el día del
inicio del curso escolar.

Septiembre ha marcado
el inicio del curso escolar
en la comarca. Este año,
varias propuestas novedosas en algunos de nuestros
colegios. El CEIP Cardenal
Cisneros de Boceguillas
sumas a sus clases de
robótica o refuerzo de las
nuevas tecnologías, clases
de ajedrez en todas las clases y la enseñanza de religión islámica en algunas
de sus aulas.

El CRA Entre dos Ríos
(que agrupa a las localidades de Fuenterrebollo,
Cabezuela, Sebúlcor y
Sacramenia), comienza el
curso con una excursión a
Cuéllar para visitar Las Edades del Hombre, y una visita teatralizada al castillo.
Una castañada para todos,
con la colaboración de los
AMPAS, y la celebración de
Halloween son algunas de
sus propuestas.

La página del mayor
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Día Mundial del Alzheimer
* Vicente Blanco
Si miramos los calendarios que tenemos en
nuestras casas, por lo
menos alguno y sobre
todo la gente más mayor,
vemos cómo cada día
tenía y tiene su santo o
santos correspondientes. Muchos nos los
sabemos, otros no. Ahí
está el santoral.
Ahora llevamos unos
cuantos años, y cada vez
más, en que también
ponemos a los días otras
celebraciones o recuerdos. El fin no es otro que
caer en la cuenta, reflexionar, concienciarnos, celebrar sobre unos acontecimientos o temas que
afectan a toda o a alguna
parte de la población.
Es el caso del 21 de septiembre, ya pasado cuando
se publique este artículo. Se
celebró el día mundial del
Alzheimer. Han sido muchas
las actividades, las reflexiones, las comunicaciones
en toda la prensa mundial,
también la cercana, en las
redes sociales, conferencias, encuentros e incluso en las conversaciones
personales del tú a tú, que
han tenido lugar a lo largo
y ancho de nuestro planeta. También a nivel cercano.
Habrá habido pocas personas que en estos días de
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atrás no hayan oído hablar
del Alzheimer. Nosotros,
a toro pasado, no vamos a
ser menos y vamos a tratar
de conocer un poco más la
enfermedad y sus efectos.
El Alzheimer es una de las
enfermedades de nuestro
tiempo que se ha extendido, sobre todo, por el alargamiento de la vida de las
personas. Es una enfermedad del cerebro que provoca que un gran número
de neuronas del mismo
mueran. Es, por tanto, una
enfermedad degenerativa
del cerebro, según el Instituto Nacional sobre el envejecimiento. Esto afecta a la
capacidad de una persona
para recordar cosas, pensar
claramente, controlar las
emociones, reconocer errores y utilizar el buen juicio.

Es una enfermedad que
no hace distinción entre
clases sociales o razas. En la
actualidad, la Organización
Mundial de la Salud calcula que en el mundo más
de 30 millones de hombres
y mujeres la padecen. En
España se calcula que la tienen alrededor de un millón
doscientas mil personas.
Los médicos no saben qué
causa la enfermedad. Lo
que sí saben es que aparece
sobre todo a partir de los 60
años y que la mitad o algo
más de las personas de más
de 85 años la padecen.
En el desarrollo de esta
enfermedad se pueden
distinguir varias etapas.
Comienza lentamente. De
hecho, muchas personas no
saben ni que la tienen. Culpan de su falta de memoria

a la vejez. Se puede
vivir incluso sólo, con
pequeñas
ayudas.
Una segunda etapa
en el que ya hay que
intervenir, pues se
tienen una serie de
problemas que necesitan de la intervención de terceras personas y una tercera
etapa más grave que
afecta a todo el cuerpo y que pueden acabar incluso hospitalizados.
Los problemas que
se encuentran las
personas que tienen
Alzheimer son muy
cotidianos,
como
pueden ser manejar un
carro de la compra, pagar
una cuenta, preparar una
comida, hacer varias veces
la misma pregunta, tener
problemas para resolver
pequeños problemas de
matemáticas, olvidarse de
los nombres de las cosas,
dificultades para comunicarse, … Las cosas más sencillas se pueden encontrar
confusas. Cuando la enfermedad es más grave, pueden llegar a perderse, perder la noción del tiempo,
depositar objetos en lugares insospechados, no llegar a reconocer a familiares
y amigos, tener dificultades
para andar, … e incluso, al
final de la enfermedad, se
pueden tener alteraciones

Fiesta en la residencia de ancianos de Urueñas
Por décimo año consecutivo, el
grupo de bailes tradicionales de
las Hermandades del Trabajo de
Madrid, ha desembarcado en la
Residencia de ancianos de Urueñas el día 24 de septiembre. Como
siempre, la actuación genial y el
trato exquisito. Actuaron para los

residentes, más los familiares que
quisieron o pudieron acompañarnos, junto con los vecinos del
pueblo que quisieron acercarse.
La actuación de este año era parte
del espectáculo que el grupo ha
desarrollado a lo largo de la geografía española titulado “La ruta

de las romerías”. Un paseo por los
bailes de Castilla, Aragón y Andalucía hicieron las delicias de los
asistentes. Además del grupo, la
interpretación de las dos personas
que cantaron y bailaron en solitario emocionaron al público que
había en la sala. Los asistentes

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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del comportamiento que
pueden desembocar en
agresiones.
Es una enfermedad que
actualmente no tiene cura,
aunque existe algún fármaco que retrasa la enfermedad o que mitiga algunos efectos de la misma.
Mucho más importante
es la detección temprana
de la enfermedad y poner
remedios naturales. Lo más
efectivo es la ejercitación
del cerebro, ello requiere
una buena alimentación, la
dieta mediterránea se ha
demostrado que es buena;
Una buena circulación sanguínea es también importante, por ello el ejercicio
físico ayuda a su retraso; así
mismo es importante hacer
ejercicio mental para que el
cerebro no se atrofie, por
ello es bueno la comunicación con los demás, hacer
sopas de letras, jugar a las
cartas, hacer cuentas, … En
definitiva, es importante
hacer trabajar al cerebro
para que éste se encuentre
activo.
No se debe confundir al
Alzheimer con el deterioro
cognitivo leve que es una
fase natural del envejecimiento. Debe ser el médico
quien diagnostique e indique las acciones a seguir.
Por otro lado, el cuidador
debe ser comprensivo y
amable con quien padece
la enfermedad.

participaron con palmas y cánticos e, incluso algunos, se animaron y bailaron algún tema.
De nuevo desde la dirección
quieren agradecer el esfuerzo de
preparación del espectáculo, el
esfuerzo de la variedad de trajes que se vieron, el esfuerzo de
venir hasta aquí y la delicadeza y
cariño con el que se relacionan
con nuestros residentes y con el
público en general.
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Otoño, temporada de setas

Recetas de la comarca
Berenjenas con tomate

Repasamos las condiciones legales para la
recolección de setas
en Segovia, así como
consejos
prácticos
para que ésta sea
segura.
Ya ha comenzado el otoño,
y con él se abre la temporada
de recolección. Aunque este
año se prevé de poca producción, debido a la sequía imperante, de producirse lluvias a
lo largo de las próximas semanas aún estaríamos a tiempo
de disfrutar de esta afición. De
hecho, en las zonas más altas
del Nordeste, como en las
laderas de la sierra, algunos
recolectores ya presumían
de haber recogido níscalos e
incluso algún boletus.
En la provincia de Segovia,
la Junta de Castilla y León, a
través del proyecto Micocyl,
establece una serie de áreas
reguladas en las que para ser
recolector es necesario pagar
una licencia. En caso de carecer
de ella, los agentes forestales
pueden decomisar la cesta y
su contenido, e incluso trami-
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Mapa de zonas reguladas en la comarca nordeste de Segovia.

tar multas. Para las licencias se
establecen diferentes tarifas,
en función de si se es residente local, vinculado a la zona o
foráneo, y también licencias
recreativas a comerciales. Estas
pueden tramitarse en algunos ayuntamientos con zonas
reguladas, o directamente en
la web www.micocyl.es
Entre otros consejos, conviene salir al monte debidamente
equipado, conocer la zona, y
llevar teléfono móvil cargado.
Es necesario utilizar una cesta
abierta, que ayude a la dispersión de las esporas, intentar no

dañar el sustrato al coger el
ejemplar, procurando tapar el
hueco generado en aquellas
especies en que sea necesario
arrancar el ejemplar desde su
base. Además, es aconsejable
no coger ni ejemplares demasiado pequeños o aún sin abrir,
ni los más viejos o agusanados,
ya que contribuyen a dispersar
las esporas. Y sobre todo, recolectar solo las especies que
conozcamos con certeza, sin
caer en riesgos innecesarios.
En cualquier caso, el teléfono
de información toxicológica es
el 91 562 04 20.

Dificultad: fácil
Tiempo de preparación: 30
minutos.
Ingredientes:
• 3 berenjenas
• 1 kg. de toamtes maduros
• 1 dl. de aceite de oliva
• 1 cebolla grande
• 2 dientes de ajo
• sal al gusto
• 1 pizca de azúcar
Elaboración
Pelar las berenjenas y partirlas
en dados (si se desea, se puede
retirar la carne y dejar la cáscara
para rellenar luego). Pelar, limpiar
las semillas y picar los tomates.

Pelar y filetear los dientes de ajo.
Picar la cebolla menuda.
Poner a calentar el aceite en la
sartén y sofreír la cebolla y el ajo.
Cuando estén casi tyrasnparentes
añadir la carne de las berenjenas
cortada, rehogarla unos minutos y
añadir los tomates, la sal y el azúcar. Dejar cocer tapado hasta que
esté todo muy tierno, rectificando
el punto de sal si fuese necesario.
Este plato se puede servir como
pisto, añadiendo un par de huevos batidos antes de retirar de la
sartén, o como guarnición para
carnes.
* receta elaborada por Encarnación
Rey García (Segovia), extraída de la
publicación Cocina tradicional segoviana, publicada por Obra Social y Cultural
de Caja Segovia.

Mejora de dos de los miradores más icónicos del Nordeste
La Junta de Castilla y León realizará la reforma del mirador de Piedras
Llanas en Riaza, y de la iglesia de la Virgen de la Peña, en Sepúlveda.
Las actuaciones se enmarcan dentro de un ambicioso
plan con el que la Junta prevé
invertir más de 26 millones de
euros en la mejora de infraestructuras turísticas como
miradores, rutas en desfiladeros o funiculares, entre otros.
Además, las distintas diputaciones provinciales destinarán al mismo otros tres millones de euros.
El mirador que se construirá en Sepúlveda se situará
en la parte trasera de la iglesia de la Virgen de la Peña.
En este lugar se creará una
infraestructura de hormigón
oculto, sobre el que se hará
un voladizo construido con
acero corten y vidrio resisten-

te, de manera que el mirador
quedará suspendido a unos
50 metros de altura sobre
las hoces, siendo parte de su
suelo transparente. De acuerdo al proyecto, se velará por la
plena integración de las obras
en su entorno, de gran atractivo paisajístico.
El otro lugar del Nordeste
en el que se realizarán obras
será en el conocido mirador
de Piedras Llanas, muy cerca
de la ermita de Hontanares de
Riaza. El entorno, de belleza
espectacular y desde el que se
llega a contemplar gran parte
de la comarca, la Serrezuela,
e incluso en los días claros la
Sierra de la Demanda burgalesa, viene presentando una

serie de deficiencias de conservación, con sus accesos y
escaleras en estado un tanto
deplorable.
Con estas obras, enmarcadas dentro del Programa
de infraestructuras turísticas
en espacios naturales, y que
deberían estar finalizadas en
2019, se pretende atraer turistas a estos espacios, fomentando su interés por la zona
y contribuyendo a aumentar
el número de pernoctaciones
y gasto medio. Dentro del
mismo plan, se levantarán
otros doce miradores similares en otros espacios naturales como el Cañon del Río
Lobos( Soria), Gredos ( Ávila),
o las Hoces del Ebro (Burgos).

El mirador de la Virgen de la Peña es uno de los puntos emblemáticos para contemplar las
hoces del río Duratón.

Mirador de Piedras Llanas, en las inmediaciones del paraje de la ermita de Hontanares. /
FOTO: PONTEENMARCHA.CLUB
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Satisfacción tras la
celebración del I
Raid Ecuestre

En la imagen superior, el público asistente en la zona donde se instalaron las carpas
que acogió la feria de muestras. Debajo, un momento de la competición a caballo.

Santo Tomé del Puerto se convirtió el pasado 30 de septiembre
en el marco perfecto por el que
discurrieron las rutas a caballo
en la celebración del I Raid Social
Ecuestre, que ha contado con la
participación de treinta y dos jinetes. En la categoría de iniciación
ganó Marilia Oriz, de once años, a
lomos de Duruelo. En la categoría
de 24 km el podio fue para Elisa
Rodríguez, montando a Tronco, y
Miguel Rodríguez con campanero.
Una iniciativa organizada por la
Asociación de Caballistas del Nordeste, y para la que el ayuntamiento de la localidad y la Asociación El
Chupinazo han prestado su cola-
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boración en todo momento.
Paralelamente a esta actividad,
se instaló un mercado, ofreciendo
los productos tradicionales de la
zona y fuera de ella. Un total de
dieciséis carpas entre gastronomía, animales, productos textiles,
artesanía y carpa infantil para satisfacer las necesidades de todos.
Una comida popular, con un total
de ciento setente personas entre
caballistas, vecinos del pueblo y
expositores sirvieron para rematar
la jornada. Desde la Asociación de
Caballistas del Nordeste se muestran muy satisfechos y agradecidos
por la el éxito de este primer raid,
que esperan repetir otros años.

Octubre en San Pedro de Gaíllos
Quince años de Aulas de
Música Tradicional
Al tiempo que se inician las
clases en las Aulas de Música
Tradicional y con ocasión de su
decimoquinto aniversario, se
propone para el primer trimestre un programa con diversos
actos. Comenzará el sábado
7 de octubre a las 19:30, con
la etnomusicóloga Fuencisla
Álvarez Collado, que presentará en el Museo del Paloteo
su libro Las danzas de palos en
la provincia de Segovia: estudio etnomusicológico y repertorio para dulzaina, en el que
hace un recorrido por 30 localidades segovianas poniendo,
el foco en la música de sus
danzas de palos. El libro ha
sido publicado por el Instituto de la Cultura Tradicional
Manuel González Herrero.
El domingo 8 de octubre a
las 19 horas, la cantante Vanesa
Muela ofrecerá el concierto De
raíz, en el que incluyen algunos de los temas que formarán parte de su próximo disco.
Se trata de un espectáculo
que forma parte de la jornada
organizada por una agencia
especializada en viajes no convencionales que incluye, además del concierto de música
tradicional con el que se cerrará

la actividad, un recorrido por el
románico de la comarca de la
Villa y Tierra de Sepúlveda y la
visita al Museo del Paloteo.
Las Aulas de Música Tradicional forman parte del proyecto
de Centro de Interpretación del

Vanesa Muela actuará en San Pedro
de Gaíllos el domingo 8 de octubre.

Folklore que comenzó en 2003,
año en el que se ponen en marcha los pilares fundamentales
que lo sustentan; en verano, la
revista Lazos publica su primer
número, y en octubre comienza
el curso para la enseñanza de
los instrumentos tradicionales
del folklore segoviano, que son
la dulzaina y tamboril, encargándose de esta labor desde

entonces los hermanos Carlos
y César de Miguel. El viernes 6
de octubre comenzará el curso
con las clases de tambor y el
lunes 9 lo harán las de dulzaina. Las inscripciones se pueden
realizar en el Ayuntamiento de
San Pedro de Gaíllos, llamando al teléfono 921531001 o
escribiendo a centrofolk@
sanpedrodegaillos.com. La
actividad de las Aulas está
enmarcada en el ámbito de la
dinamización y divulgación
cultural, y no está acogida a
regulación académica.
“La liga de las mujeres”
teatro cómico el 14 de
octubre
Dentro de la programación
de Circuitos Escénicos de Castilla y León, está prevista la
representación del Grupo de
Teatro Zereia, dirigida a público adulto, que trata sobre el
enfrentamiento entre el sufragismo y el socialismo en 1931,
cuando se dudaba de si debía
o no concederse el voto a las
mujeres. Zeriea se formó en
1985 gracias a la inquietud de
una veintena de jóvenes cuellaranos a quienes les unían las
ganas e ilusión por hacer teatro.
La obra se representará a las
19:30horas.

Fiestas del Rosario en Encinas
Del 29 de septiembre al 1 de
octubre Encinas celebró sus fiestas
patronales en honor de la Virgen
del Rosario. Destacar un año más la
importancia de la colaboración de
sus vecinos en la organización de
las mismas, sin cuya aportación no
serían posibles. El pregón inagural,
a cargo de Juan Martos (en la imagen), vecino de Bercimuel y autor
del libro Bercimuel, un pueblo del
Nordeste de Segovia en la rutal del
silencio, fue un éxito rotundo.
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Cuando en Ayllón hubo
un eclipse de sol

Plantas de la comarca

Tornasol
tiene de 10 a 25 cm de altura,
hojas ovaladas y flores blancas
de pequeño tamaño formando
dos hileras. Toda ella esta cubierta de una vellosidad blanquecina. La podemos encontrar en
los márgenes de los caminos,
barbechos y rastrojos. Florece de
junio a octubre.
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•Jesús de la Hoz Trapero
Nombre científico: Heliotropium europaeum
Nombre vulgar: tornasol,
verrugera, alacranera, haramago.
Descripción: Hierba anual
de la familia de las boragináceas,

Usos: tiene propiedades
coléricas, es decir, estimula la
producción de bilis y uso oral
largo tiempo tiene efectos tóxicos. Se usaba tradicionalmente
para tratar verrugas en la piel.
Curiosidades: el fuerte olor
de sus flores inunda los campos
de cultivo del Nordeste a final
del verano. Su nombre hace referencia a que gira con el sol, lo
mismo que hacen los girasoles.
Por la forma en cola de escorpión en la que crecen sus flores
se la usaba para tratar picaduras
de alacrán.

Sigueruelo celebró sus
fiestas de Nuestra Señora
de la Merced

En la imagen, varias niñas y mujeres ataviadas con el traje típico
regional segovianos, durante la procesión en honor a la virgen.

• David Ruipérez
La meteorología se alió un año
más con los habitantes de Sigueruelo para esquivar el frío que
ya a finales de septiembre suele
presidir las fiestas de Nuestra
Señora de la Merced. En un fin
de semana intenso y pleno de
actos en la pequeña localidad,
a las preceptivas misas y procesiones de la Virgen y San Francisco se sumaron actividades

ya clásicas como el concurso de
fotografía y de tortillas de patata, o los juegos tradicionales de
lanzamiento de huevo y tiro de
soga. El grupo de Jotas y Danzas
de Riaza actuó en la plaza en la
tarde del sábado para dar paso
al tradicional karaoke popular
con picoteo. Como siempre, el
concurso de disfraces –con show
incluido, no sólo desfile- contó
con amplia participación tanto
de niños como de adultos.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Me gusta sacar a la luz libros
antiguos sobre los pueblos de
nuestra comarca, libros centenarios que conservan aún
ese aroma de autenticidad,
de cuando estos pueblos eran
ricos e importantes, llenos de
vida y de revuelo. Este que
reseño hoy lo encontré en el
estanco de la plaza de Ayllón,
reeditado por la Academia de
San Quirce en 1992 y escrito por Don Pelayo Artigas y
Corominas a principios del
siglo XX y narra, entre otras
cosas referente a la historia
de Ayllón, el eclipse de sol
que ocurrió en el año 1905 y
la expedición científica que
se organizó para observarlo
desde esta ciudad, uno de los
puntos en que mejor se iba a
ver.
Curioso personaje de finales del siglo XIX y principios
del XX, Don Pelayo Artigas
fue, en primer lugar, un afamado catedrático de Matemáticas en Segovia, Soria y
Madrid, nacido en El Escorial
(1875-1933) pero que, por circunstancias de la vida, acabó
ligado a nuestra provincia y,
en particular a Ayllón. Fue
uno de los fundadores de la
Sociedad Matemática Española; con el advenimiento de
la II República, tuvo sus escarceos con la política y llegó a
ser concejal del ayuntamiento de Soria, llegando a ser
cronista oficial de la villa de
Ayllón. Era un enamorado de
la Historia y de la Arqueología y un incansable viajero y
excursionista, lo que le hizo
conocer rincones de nuestros pueblos, que luego dio a
conocer en sus escritos en la

prensa y en sus libros. Además, fue de los primeros fotógrafos que hubo en nuestras
tierras, autor de originales
y conocidas fotografías, en
especial de Sepúlveda, que la
Academia San Quirce digitalizó en su día y que forman el
legado Artigas.
Fue precisamente el eclipse
de sol de 1905 el que le hizo
tomar contacto con Ayllón
y acabar formando parte de
su vida cultural. Como ya
hemos comentado, la oportunidad de observar el eclipse
de sol del 30 de octubre de
1905 desde un lugar privilegiado como el pueblo de
Ayllón, hizo que se formara
una comisión de científicos
de diversa procedencia, que
pasaría en nuestras tierras
dos o tres días. En Ayllón
esperaba a la comisión el
abogado Don José Ramírez
Ramos, que vivía, por cierto,
en el Palacio de Contreras y
en donde se alojó nuestro
autor; Don José tenía cinco
hijas y una de ellas, Mercedes, acabó enamorándose del
catedrático de Matemáticas, a
pesar de llevarle más de diez
años; en fin, lo cierto es que
esta relación lo unió a Ayllón,
en donde vivían sus suegros

y en donde nació su primer
hijo.
Hay otra cosa más por la
que Pelayo Artigas y Corominas ha pasado a la pequeña Historia de España. Hacia
1922, inicia una curiosa campaña con el objetivo de cambiar el nombre de la provincia
de Soria por la de Numancia,
reservando el anterior nombre exclusivamente a la capital; es posible que hoy en día
sorprenda tal iniciativa, pero
en aquel momento contó
con un impresionante apoyo
de escritores, políticos, artistas y hombres de la cultura y
la economía, aunque, como
vemos, no salió adelante.
La relación de los hechos
acontecidos por el eclipse
de sol, así como una serie de
escritos relacionados con la
historia y los monumentos
de Ayllón fueron recogidos
en un libro, “Ayllón en la Historia”, que tuvo mucho éxito y
que hoy rescata la Academia
segoviana de San Quirce. En
este libro podemos encontrar
noticias sobre el castillo y las
murallas, las iglesias, parroquias y conventos de Ayllón,
los grandes prohombres de
esta localidad, como Don
Fernando de Vellosillo, Don
Gómez García de Haza o Don
Fernando de Antequera, etc.
En fin, un libro que se lee
con cariño y de forma amena,
pues Don Pelayo tenía buena
pluma y que, sin duda, hará las
delicias de los vecinos y amantes de la ciudad de Ayllón
(Pelayo Artigas y Corominas,
“Ayllón en la Historia”; editado
por la Academia de Historia de
San Quirce, Segovia, 1992.
176 páginas, con fotos; IBN
84-600-8728 X; Depósito Legal
SG.161-93)
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Sexta edición del campeonato
de mus de Madriguera
Del 1 al 3 de septiembre se celebró en el restaurante La
Pizarrera una nueva edición del campeonato, en memoria
de Elías Garcia
• Carlos Hernández
Año tras año se superan
con creces las expectativas
de participación, contando con parejas de diversos
pueblos de la zona.
Un año más la organización tiene que agradecer a
Ana, Alba y Chema el entorno que nos ofrece su restaurante La Pizarrera , donde
se nos acoge con la mayor
amabilidad y se nos prepara el mejor ambiente posible para disfrutar cada año
de estas jornadas de mus
entre amigos. Es un placer
poder jugar al aire libre en
su magnífica terraza y deleitarse con sus cócteles y gin

tonics especialmente preparados para nosotros.
Por último, si visitáis la
zona no dudéis en acercaros hasta la localidad de
Madriguera, denominada
como pueblo rojo; es el
mejor ejemplo de este tipo
de arquitectura basada
en la piedra y la tierra roja
que caracteriza a sus construcciones y su entorno, y
por supuesto no os vayáis
sin degustar los platos que
Ana prepara en sus fogones
y las diversas actividades
que organiza La Pizarrera,
os aseguramos que os iréis
con un recuerdo inolvidable de este pueblo.
Solo queda agradecer a

cada participante su asistencia y emplazarles para
el año que viene, intentaremos mejorar en lo posible
el campeonato.
Espero tío Elías que continúes viéndonos donde
estés y disfrutes tanto como
nosotros de ese par de días
en el que te recuerdo, y el
resto del año que te echamos de menos.

En la imagen superior,
participantes de la edición del
torneo de mus en memoria
de Elías García de este año.
Debajo, los trofeos otorgados
a los vencedores, entre los que
se encontraban unos jamones
serranos.

Celebrado el II Encuentro Estatal Apícola
Rascalacría, Apicultores contra la Varroa

Varios de los ponentes en una de las mesas redondas de este encuentro, celebrado en
el mes de septiembre, dando así continuidad a las inquietudes de los apicultores en la
lucha del ácaro varroa, verdadero problema para las colmenas.

Organizado por APASE, la Asociación Provincial de Apicultores
Segovianos y la Unión de Campesinos de Castilla y León, tuvo
lugar en Segovia los días 16 y
17 de septiembre este segundo encuentro, continuación del
celebrado durante el primer
semestre del año.
Una vez más, la concurrida
asistencia de grandes profesionales del sector a nivel nacional,
junto con propietarios de pequeñas explotaciones de nuestra
provincia y varios amigos de la
apicultura en diversas vertientes
de actividad, tales como la apiterapia, producción y venta artesana, etc., así en un inmejorable
ambiente de participación, consiguieron un nuevo éxito para la
convocatoria.
El encuentro se desarrolló,
una vez más, con una salida el
segundo día a una explotación
cercana y en esta ocasión la

visita nocturna teatralizada a la
ciudad.
Entre los aspectos abordados,
a destacar:
• El contexto del “rascado de
la cría”, como técnica de lucha
contra la infección de ésta por
el ácaro varroa, considerada su
mayor amenaza, logrando así
luchar contra la varroa en la colmena con diferentes métodos y
“cero cría”.
• El análisis de las experiencias llevadas a cabo hasta el
momento por el grupo de
profesionales aplicando esta
técnica en la época de menor
presencia de ésta, para acabar
con el ácaro, confirmando su
efectividad.
• Demostración en un colmenar del rascado de cría y otras
tareas necesarias para la buena
salud de la colmena.
• Presentación de propuestas e
iniciativas de organización y efi-

cacia, junto con soluciones sencillas, en grandes explotaciones.
• La aplicación de la auto apiterapia como técnica para el
restablecimiento de la salud en
determinadas dolencias y su
mantenimiento.
• Catas de mieles de aportadas por los participantes (tomillo, espliego, romero, castaño,
multiflora de la comarca, etc.)
y dos bebidas derivadas de la
miel (hidromiel e hidromiel
espumosa).
Tras la celebración de cada
ponencia se celebraron mesas
redondas con la participación de todos los asistentes
al encuentro, aportando cada
uno de ellos sus experiencias,
dudas y opiniones sobre los
temas tratados. El encuentro
fue clausurado a ritmo de gaita
asturiana por una sorprendida
apicultora asturiana, asistente
al encuentro.

Pasatiempos
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Sudoku fácil

Partes del cuerpo humano:
1.- RODILLA
2.- MUÑECA
3.- HOMBRO
R
R
A
D
O
I
C
T
A
U
R
A
A
D
R

4.- OREJAS
5.- MANO
6.- TOBILLO
O
E
G
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O
R
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R
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R
O
E
A
E
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R
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C
A
A
A
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A
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C
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Z
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H
U
B
C
H
A
G
X
G
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A
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L
A
I
O
T
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O
V
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A
I
I
O
M
I

7.- BOCA
8.-OMBLIGO
9. -NALGAS
A
C
E
Ñ
U
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E
C
M
S
H
L
R
T
L

N
O
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N
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R
U
X
A
E
D
B
O
R
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S
I
O
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I
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G
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O
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8

1

3

9

5

6

7

1

8

4

3

6

2

5

2
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9

5
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9
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R
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9
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6
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Sudoku difícil
5

9

1

2

8
9

8

7

3

5
4

9

2

Adivinanzas

4

1

6

1. Ha bogado muchas veces, ya lo creo,
entre togas de los jueces, por un reo.

3. Tocando el silbato y moviendo los brazos
ordeno y dirijo los coches del barrio

2. Un valiente domador, que tiene la intrepidez
de enseñar a la niñez.

4. Bajo la bandera
para iniciar la carrera.

Soluciones pasatiempos
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1

2
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1
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5

Mandala
colorea:

5
9
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Agenda cultural
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Toma nota...
6 al 8 de octubre

Corral de Ayllón

Fiestas patronales en honor de la
Virgen del Rosario

8 de octubre

Cerezo de Abajo

Actuación de la Rondalla de Cerezo
de Abajo (12:30 h.-salón de actos)

7 de octubre

Riaza

Jornadas de deporte en familia

13 de octubre

Sepúlveda

Teatro: la casa de Bernarda Alba

12 al 14 de
octubre

Navares de Enmedio

Fiestas en honor de la Virgen del
Pilar

14 de octubre

Grajera

Concierto con el grupo Tres Olmas
(18:30 h en la bolera)

14 de octubre

Riaza

Actuación de Con-Trastes Rondalla
(20:30 h en el centro cultural)

14 de octubre

Ruta de senderismo

AC Desfiladero del Riaza
(La Presa-Collado de la Hayuela-La
Quesera-Cmno. viejo de Peñalba-La
Presa: 11,42 km)

haste l 15 de
octubre

Ayllón

Exposición de en la iglesia de San
Miguel de la familia Corrons
Festividad de todos los santos

1 de noviembre
11 de noviembre

Alconada

Fiestas en honor de San Martín

10 al 12 de
noviembre

Soria

PRESURA: I Feria Nacional para
luchar contra la despoblación

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.

Vuelve el cine
Después del parón del verano, el otoño arranca con nuevas propuestas
y actividades, junto otras que ya veníamos disfrutando. Entre ellas, el
cine comarcal, una iniciativa que surgió hace ya unos años, y en el que
participan varios ayuntamientos de la comarca Nordeste de Segovia.
En estas páginas ofrecemos al lector la cartelera prevista para el mes
de octubre para su consulta.

CINE COMARCAL
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CODINSE convoca a la Comarca
Nordeste para celebrar el Día
Internacional de la Mujer Rural
El 13 de octubre, el teatro Bretón de Sepúlveda acogerá la
representación de la obra La Casa de Bernarda Alba
El 15 de octubre se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de la Mujer
Rural, para "reconocer la
función y contribución
decisiva de la mujer rural,
incluida la indígena, en la
promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural". El Nordeste
de Segovia no deja pasar
por alto este día, y como
territorio rural que es, quiere celebrarlo, para así dar
continuidad a la exposición
fotográfica en homenaje a
todas las mujeres que viven
en estos territorios, en especial a la comarca Nordeste, y
que refleja la participación
activa de la mujer en diferentes etapas de la vida y
en distintos ámbitos. Dicha
exposición ha sido acogida
con gran aceptación por los
habitantes de la zona, y ha
recorrido varias localidades.
Esperando la misma
expectación, el próximo
viernes 13 de octubre tendrá lugar la representación
de La Casa de Bernarda
Alba en el teatro Bretón
de Sepúlveda, a cargo del
Colegio de Doctores y
Licenciados de Madrid. Con

el cobro de la entrada (3
euros), se recaudarán fondos para la gestión de ayudas de primera necesidad

para personas y familias de
la comarca que se encuentren en riesgo de exclusión
social.

Rutas para el mes de octubre

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2017
Localidad

CAMPO S.PEDRO
RIAZA
AYLLÓN
GRAJERA
CEDILLO DE LA T.
CAMPO S.PEDRO
AYLLÓN
RIAZA
CEDILLO DE LA T.
GRAJERA

Fecha

Hora Película

viernes 6
sábado 7
domingo 8
viernes 13
sábado 14
viernes 20

18:30
17:30
17:30
20:00
19:30
18:30

El bebé jefazo (TP)
El bebé jefazo (TP)
El bebé jefazo (TP)
El bebé jefazo (TP)
* sin determinar
* sin determinar

sábado 21
domingo 22
sábado 28
domingo 29

17:30
17:30
19:30
19:00

Batman Lego (TP)
Batman Lego (TP)
Batman Lego (TP)
Batman Lego (TP)

Octubre es uno de
los meses más bonitos para realizar senderismo. Desde la
asociación de montaña Desfiladero del Riaza, te proponemos esta rura, apta para todos los
públicos.
Sábado 14 de octubre
LA PRESA - COLLADO DE LA HAYUELA - LA QUESERA - CAMINO VIEJO DE
PEÑALBA - LA PRESA.
Hora de salida las 9:00 de la mañana desde la sede, en coches particulares, que se dejarán en la Presa.
Dificultad: Fácil
Km: 11,42

Desnivel: 552m.
Tiempo estimado: 4:00 h.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=8304802
Asímismo, desde la asociación
se está organizando una posible
salida a la Sierra de Gredos con ruta
guiada para el ultimo fin de semana
de octubre. Aquellos interesados
deberán contactar con la asociación
a través de correo electrónico antes
del viernes 13 de octubre.
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.com

Emprendedores en ...
Stirps Duero, LA PINILLA

El deporte como
motor de desarrollo
en la comarca
Es de Valladolid, pero tiene fijada su residencia en
La Pinilla desde hace más de cuarenta años. Pionero en la organización de eventos deportivos, a él se
deben muchas de las carreras que se organizan en
el Nordeste.
Corría el año 2003 cuando Josechu le propuso a Ramón Valle,
director de La Pinilla por aquel
entonces, realizar una carrera de
avalancha de bicicletas en la estación de esquí. Su hijo corría en un
equipo y los dos se desplazaban
por todo el territorio español,
incluso fuera del él, y vio que aquí
había posibilidades de futuro. Fue
así como comenzaron las obras de
adecuación para hacer las pistas
de descenso, rastrillando a mano
y con muchas horas de duro trabajo. Aún así, mereció la pena: la
carrera de avalanchas se celebró,
e incluso llegó a ser una prueba
puntuable para la Copa de Europa
en esta disciplina.

Josechu Garay, vallisoletano de
nacimiento, estudió en la Escuela
de Cine de Televisión Española, y
llegó a ser director de marketing
de La Pinilla durante dos años. A
raíz del éxito de este evento, le
propusieron realizar más actividades de este tipo, y unieron el
deporte con la difusión audiovisual. Josechu ha sido productor
de televisión y representante de
artistas (como Lola Flores y el
dúo humorístico Martes y Trece,
entre otros), y puso en práctica
sus conocimientos, dirigiéndolos
a la promoción de la estación de
esquí, que por aquel entonces
salía en los medios de comunicación de forma asídua. "Lo que

no se promociona de poco sirve",
nos dice. Se puso en marcha en
aquellos años la primera edición
de la carrera Bike Park, que poco a
poco ha ido evolucionando, hasta
llegar a las carreras que hoy en día
se celebran con llegada y salida
en la localidad de Riaza, en las que
Josechu ya no tiene nada que ver,
pero a quien sí debemos agradecer parte de su existencia.
Tras su paso por La Pinilla,
adquirió acciones en la empresa de la que hoy es propietario
único, dedicándose de lleno a la
organización de eventos deportivos (apoyo logístico, difusión y
promoción en medios, etc). Viaja
por todo el país, pero su centro de
operaciones está en el Nordeste.
Hace dos años Juan Antonio,
actual alcalde de Cerezo de Abajo,
le propuso organizar una carrera pedestre que discurriera por
varios puntos de la comarca, y así
fue como nació el Trail Maratón
del Lobo, que este año ha realizado su segundo edición. Además,
se ha completado la oferta con
la celebración del primer Bike
Maratón del Lobo, un proyecto
conjunto entre los ayuntamientos
de Cerezo de Arriba, Cerezo de
Abajo, Santo Tomé del Puerto y
Duruelo, que ha dotado a la carrera de un carácter comarcal.
Para Josechu esta es su pequeña aportación al territorio en el
que vive y que le gusta. Está convencido de que el deporte es un
recurso importantísimo como
motor de impulso en la zona, y
cree que tenemos que ir todos a
una. "De poco sirve que un ayuntamiento acuda solo a las instituciones a pedir apoyos. La unión

"Tenemos que
explotar esta
zona como una
comarca; de poco
sirve ir cada uno
por separado a las
instituciones"

hace la fuerza, y tenemos que ir
todos juntos de la mano, como
una comarca".
Sus conocimientos de bici y
televisión los utiliza para atraer
turistas a la zona, potenciales
clientes o consumidores de nuestros productos turísticos. "La
gente no viene sólo el día de la
carrera, sino que acude antes a
reconocer el terreno. Además, los
participantes suelen venir acom-

pañados de familiares, amigos y
otros compañeros, que comen y
pernoctan en la zona".
Cada vez hay más desafíos y
carreras, que mueve a un gran
número de público, y pocas ofrecen recorridos tan variados y sorprendentes como los que brinda el
Nordeste: pinares, valles, veredas y
montaña, una riqueza increíble que
debemos explotar. Como bien dice
Josechu, sepamos aprovecharlo.

Arriba, celebración del primer Bike Maratón del Lobo. Debajo, en un
evento deportivo en Riaño, con la presencia del Director de Deportes de
Castilla y León y el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.

Stirps Duero
Edificio Serrano, 1
40592 - La Pinilla
Cerezo de Arriba (Segovia)
Tfno: 609 103 024
josechu@stirpsduero.com

