
Cinco estudiantes de Cien-
cias de Deporte de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid 
han puesto en marcha una 
dinámica que hará trabajar a 
los habitantes del Nordeste 
para lograr un estilo de vida 
saludable a todas las eda-
des. Ayllón ha sido el lugar 
elegido para presentar esta 
iniciativa tan novedosa.
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Descubre Ayllón 
Activo, un proyecto 
que te ayuda a 
ponerte en forma

Tinín, nombrado Hijo 
Predilecto de la villa de 
Sepúlveda
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Arte sacro en Riaza, un 
museo poco conocido 
para muchos

Página 16  

Poner en marcha un 
negocio siempre genera 
ciertos temores o dificulta-
des, sobre todo en aquellos 
que lo hacen por primera 
vez. Haciendo un guiño y 
dando un empujón a todos 

aquellos que se ha atre-
vido o quieren intentarlo, 
asumiendo los riesgos que 
conlleva y las satisfaccio-
nes que genera una vez 
sale adelante, CODINSE 
organizó una jornada el 

26 de octubre en Grajera, 
englobada dentro de los 
actos conmemorativos del 
25 aniversario de creación 
de la entidad, en la que 
cinco personas relataron 
su experiencia, demostran-
do que el medio rural es un 
lugar idóneo para generar 
empleo, donde hay gran-
des oportunidades. 

Valores como la crea-
ción de redes para traba-
jar conjuntamente entre 
empresas afines, disponer 
de información y asesora-
miento adecuados, tener 
claro los productos en los 
que invertir y conocer los 
medios humanos y tecno-
lógicos disponibles fue-
ron algunas de las claves 
dadas por los ponenetes en 
una jornada llena de posi-
tivismo. 

Emprender en el medio rural, un 
gran reto lleno de posibilidades

Es un concepto relativa-
mente moderno; sin embar-
go, tiene su base en algo tan 
antiguo como el origen del 
planeta. El geoturismo se 
perfila como una manera mas 
que interesante de aprender 
la historia, acercándonos a 
los parques naturales mien-
tras aprendemos gracias a los 
fósiles y las formaciones geo-
lógicas presentes en cada uno 
de los territorios.

El medio rural, precisamen-
te, es el entorno en el que se 
encuentran los espacios de 
mayor interés, y por tanto, 
supone una forma de desa-
rrollo sostenible que puede 
ayudar a generar riqueza eco-
nómica de una manera respe-
tuosa con el medio ambiente. 
El Nordeste de Segovia tiene, 
por si fuera poco, varios pun-
tos catalogados como Lugares 
de Interés Geológico. 

Págs. 12 y 13 
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Geoturismo, un mundo por descubrir

Restos de las minas de caolín en 
Madriguera, donde se aprecian los 
diferentes colores de cada uno de los 
minerales existentes. 
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

SALIDA MADRID SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

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

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

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

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

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

  ALSA   902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
4 de noviembre Llena

10 de noviembre Menguante

18 de noviembre Nueva

26 de noviembre Creciente

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

30 de oct al 5 
de noviembre

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

6 al 12 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

13 al 19 de 
noviembre

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

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

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

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

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

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

20 al 26 de 
noviembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

27 de nov al 3 
de diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Hemos vivido, y aún estamos viviendo, 
años de incertidumbres en la economía, 
de recortes sociales, de afloramiento  de 
la corrupción en las esferas del poder, de 
escaqueo de muchos ricos ante la hacienda 
pública, de ingenierías financieras para eva-
dir el pago de impuestos y así contribuir al 
fraude. Hasta hemos llegado a pensar  que 
con tales evidencias se abriría un nuevo 
período en el que las cuentas públicas  
iban a ser mucho más austeras, con menos 
improvisación en los gastos y con un con-
trol eficiente para propiciar que cada euro 
invertido iba a generar una rentabilidad 
social y económica en favor de la ciuda-
danía. Los dineros son “habas contadas” 
y  el gasto ejecutado en un capítulo pro-
voca inexorablemente que se reduzca 
en otro. No podemos quedarnos para-
dos cuando comprobamos que parece 
que aquí no ha pasado nada, que ha 
sido un mal sueño, y que hemos vuelto a 
la senda del crecimiento económico, en 
que el empleo está creciendo y  el con-
sumo se recupera, etc.  Si bien los gran-
des datos de la economía muestran una 
evidente mejoría, también es cierto que 
no está llegando  ni a las clases media, 
ni mucho menos a  los sectores sociales 
más desfavorecidos.

 Todo ello debe servir para realizar 
una analítica en profundidad en la que se 
priorice hacia donde debe orientarse  el 
gasto público. Y  nuestros políticos son los 
que aprueban los presupuestos y toman 
las decisiones definitivas sobre dónde se 
gastan estos recursos que son de todos; 
pero si nos atenemos a la valoración que 
los informes sociológicos dan a los políticos 
los resultados son aterradores. Por tanto, 
ante una falta de confianza de la población, 
¿qué se puede esperar de algunas  decisio-
nes que toman? Muchos de ellos no han 
hecho en su vida otra cosa más que política, 
no han acreditado su valía en ninguna otra 
actividad, lo que les convierte en peligro-
sos porque suelen ser incompetentes y al 
mismo tiempo al no tener otras alternativas 
se aferran al cargo como lapas y son capa-
ces de mentir con tal de salvar su cargo y 
sobrevivir. Muchos de éstos son los que 

toman las decisiones referidas a las inver-
siones y así nos va. También son éstos los 
que adjudican obras caras e innecesarias o 
poco rentables socialmente  a empresarios 
amigos. No vale eso de que son mesas de 
contratación en las que funcionarios públi-
cos actúan con un criterio exclusivamen-
te técnico. Los juzgados españoles están 
sacando a la luz parte de este entramado de 
corrupción que se ha generado al amparo 
de las adjudicaciones de obra pública. ¡Y lo 
que nos quedará por conocer todavía!

En nuestra comarca ya es algo muy recu-
rrente realizar inversiones millonarias en 

una localidad determinada, adornarla y 
adjetivarla con el siempre recurrente apela-
tivo  “de carácter comarcal”; pero  la comar-
ca y sus legítimos representantes, que son 
los alcaldes y concejales de todos nuestros 
pueblos, no pintan nada. Pongamos un 
ejemplo reciente (porque del pasado serían 
innumerables) El pasado 20 de enero, el 
presidente de la Junta de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera, anunciaba –en el 
marco de la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur)– la puesta en marcha del 
denominado Programa de Infraestructuras 
Turísticas en Espacios Naturales, que tiene 
previsto destinar 26 millones de euros (tres 
millones los aportan las diputaciones) a la 
construcción de nuevos equipamientos 
(catorce miradores y un funicular, la recu-
peración de una mina y de una vía férrea 
o mejoras en desfiladeros), a la rehabilita-

ción de alojamientos singulares, a la res-
tauración de diversas casas forestales y a 
la construcción de un camping /glamping 
(camping con ‘glamour’ para la Guía Rep-
sol). El objetivo, según explicó el propio 
Herrera, es intentar atraer cada vez a un 
mayor número de viajeros a esos espacios 
naturales de toda la comunidad autónoma, 
así como generar actividad y empleo en 
el medio rural. En nuestra comarca se han 
propuesto dos intervenciones. Una es el 
acondicionamiento del mirador de Piedras 
Llanas,  en el término municipal de Riaza 
y que goza de unas vistas panorámicas de 
toda la comarca,  cuya labor es más bien 
de mantenimiento, ya que el mirador está 
hecho, aunque muy deteriorado por el 
paso del tiempo. La otra es la construcción 
de un mirador flotante sobre las hoces del 

Duratón en la parte de atrás del santua-
rio de la Virgen de la Peña. Esta última 
es una inversión desorbitada e innece-
saria. Además, en ese lugar ya existe un 
mirador, y que por tanto no aporta nada 
nuevo. Sí es importante invertir  en crear 
atractivos turísticos que potencien el 
sector; pero este mirador proyectado es 
gasto difícilmente justificable.

 Vamos a dar unas pistas para que tal 
dispendio de recursos públicos no lle-
gue a materializarse, pero sí invertirlos:  
más útil sería acondicionar la carretera 
de acceso a Villar de Sobrepeña y ensan-
char algún tramo del trayecto para facili-
tar el aparcamiento, ya que las vistas son 
espectaculares (de esta forma contaría-

mos ya con tres miradores en el entorno). 
Si así se hiciera, tendríamos mirador más 
barato, arreglo de carreteras y fomentaría-
mos que la promoción del turismo no sólo 
se concentrara en la localidad de Sepúlve-
da. Las localidades pertenecientes al muni-
cipio de Sepúlveda (casi todas en el área 
del parque natural)  podrían mejorar sus-
tancialmente sus infraestructuras públicas, 
lo que también ayudaría a que ese turismo 
de segunda residencia (con mucho peso en 
la comarca) se afianzase y creciera. Gastarse 
ese dinero en promoción y en una óptima 
señalización turística sería mucho más ade-
cuado. 

Construir el mirador proyectado es  sólo 
un ejemplo de obras faraónicas que no 
debieran tener cabida en una comarca 
como la nuestra, en la que existen tantas 
carencias por atender.

Nuestra opinión
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A punto estuvo por segunda 
vez de ser declarado el pueblo 
de Alconadilla como despobla-
do. Fue en el pasado siglo, en la 
década de los sesenta.  Lo impi-
dió la Asociación de “LA ALEGRIA”, 
creada por esas fechas, y en torno 
a ella todos los vecinos hemos 
trabajado con entusiasmo para 
levantar el pueblo. Las campanas 
comenzaron a repicar  de nuevo 
llamando  a los alconadillenses a 
“regueras”,  y, como antiguamen-
te, bajamos  los vecinos con nues-
tras herramientas para arrimar el 
hombro. Había que empezar por  
acondicionar las calles, y con el 
dinero de los socios y el esfuerzo 

de cada uno logramos asfaltar las 
calles del pueblo, y a continuación 
todo lo demás…

Fue un acierto y un punto de 
inflexión la  construcción del local 
social, construido donde antes 
estaba ubicada la fragua, el ayun-
tamiento y la casa del vaquero. En 
el hermoso local está el bar, una 
biblioteca y juegos de mesa. El 
local se utiliza  también con fre-
cuencia para múltiples eventos 
entre los  vecinos del pueblo y  es 
atendido y autogestionado por 
los vecinos del pueblo. 

Joaquín, Joaquín de la Cruz. 
Hace poco ha fallecido Joaquín,  
un vecino del pueblo  que ha 

estado al frente del local durante 
muchos años. Todos le recorda-
mos no solo repartiendo bebidas 
y otras viandas, sino que le hemos 
visto muy de mañana haciendo 
las faenas de limpieza para acon-
dicionar el local para la jornada.

Este magnífico ejemplo de 
colaboración y autogestión es 
el habitual en la planificación de 
las Juntas de la Asociación que 
se celebran dos veces año. Y esto 
es, sin duda,  la seña de identidad 
más significativa del pueblo de 
Alconadilla, la colaboración y el 
voluntariado en todos los aconte-
cimientos que se desarrollan a lo 
largo del año. Cada vecino ha ido 
recuperando sus casas, basta con 
acercarse al pueblo para poder 
comprobar  esta realidad, pero  no 
solo hemos recuperado las casas, 
sino que nuestra convivencia se 
desarrolla en el común sentimien-
to de que el pueblo es también 
nuestra casa y lo debemos cuidar 
como tal; las calles, la fuente  y  
los caminos son  como  si fueran 
nuestras casas. Y se complementa 
y amplía esta seña de identidad 
en la ilusión que  tenemos todos 
de que  exista también un bien 
clima de convivencia.

Gracias, Joaquín, te recodare-
mos,  tu colaboración desinteresa-
da  agiganta  la seña de identidad 
del pueblo de Alconadilla. 

Víctor Águeda
(Alconadilla)

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

No me gusta tomarme en serio; la verdad es que me cuesta. 
Es una manía. Ya sé que hay muchas personas que se toman 
ellos mismos demasiado en serio y que pretenden que noso-
tros también los tomemos así e incluso lo que dicen, aunque 
sean necedades. Todos conocemos ejemplos de gente que 
se da cierta importancia y el resultado es este perro mundo 
en el que estamos acomodados. A veces es bueno tener un 
poco de humildad, aceptarse tal y como es uno y no tomar-
nos demasiado en serio… es una forma de evitarse dolores 
de cabeza.

- Vigila las garras del león mientras acaricias su melena.
- Al final, los recuerdos duran más que el pasado.
- El vanidoso cree que solo con seguir sus propias huellas, 

llegará a la cima.
- Lo imposible nunca cambia ni puede cambiar; es lo que 

tiene lo que no puede ser.
- La codicia es la escoria del deseo.
- No está mal tener éxito en la vida; el éxito alimenta, es la 

fama lo que devora.
- Ten en cuenta en tu vida social que se echa de menos más 

a quien sabe irse a tiempo.
- Dedicado a los jóvenes que empiezan; si quieres descu-

brir algo, no sigas demasiado las flechas que te indican el 
camino a seguir.

- No te tomes demasiado en serio, pues a la hora de ser tú, 
descubrirás que solo eres uno más.

- Querer algo es bueno, pero codiciar no es querer.
- Ten cuidado con lo que dices; hay palabras que solo sir-

ven para herir al que las dice o al que se las calla.

Y llegó por fin... aunque prácticamente ausente 
de lluvias, el cambio de estación es inevitable, al 
igual que lo es el cambio de colores en el campo, 
donde los ocres y rojizos van ganando la partida a 
los campos secos y pajizos del verano. 

Y como la naturaleza sigue su curso, los anima-
les típicos del paisaje estival también van desapa-
reciendo, anunciando que la época de invernar 
está cada vez más cerca. 

¿O quizá no sea así? La imagen de esta maripo-
sa nos da qué pensar... como si de un camaleón 
se tratase, adapta sus colores para camuflarse en 
el cardo en que se ha posado. Podría ser un desa-
fío a la naturaleza, demostrando que si el frío no 
llega, ella tampoco está dispuesta a esconderse 
hasta  la próxima primavera.

FOTO: BEATRIZ POZA BARRAL

Lo que el otoño 
esconde

Alconadilla, sus señas de identidad

A la memoria de Joaquín de la Cruz
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Navares de Ayuso, localidad situada 
en el Nordeste de Segovia, agrupada en 
la comarca de la Pedriza, de no más de 
30 personas de hecho y alrededor de 
50 de derecho, gente sacrificada y dura 
como los robles de su monte, que cuida 
el pueblo durante los largos e intermi-
nables inviernos en la más cruel de las 
soledades.

Con la llegada del verano, sobre todo 
del mes de agosto, la cosa cambia radi-
calmente. Llegan aquellos que nunca 
olvidaron su pueblo, que lo llevan en 
las entrañas hasta que la muerte les 
separe.

Vienen a convivir con aquella gente 
con la que aprendieron el mismo idio-
ma, las mismas costumbres, las mis-
mas virtudes, los mismos 
defectos, con los que 
pasaron su infancia, breve, 
porque en aquellos años 
la infancia era breve, ya 
que enseguida se hacían 
hombres o mujeres, pero 
intensa e inolvidable 
infancia.

Navares de Ayuso, en 
nuestro argot llamado" 
AYUSO", cuenta con 3 aso-
ciaciones: una de mujeres, 
como casi todos los pue-
blos de Segovia: SANTA-
GUEDA (SANTA AGUEDA). 
Otra de jubilados, llamada 
LA POLAINA con alrededor 
de 70 socios y la  ASOCIA-
CION CULTURAL VIRGEN 
DE LAS DEHESAS, cuyo 
nombre se debe a que con 
esa advocación se venera 
y honra a su patrona. Esta 
es la más numerosa; cuenta con unos 
400 socios, casi la totalidad del pueblo 
y comunes, muchos de ellos, a ambas 
asociaciones.

Para el desarrollo y práctica de las 
actividades de las distintas asociacio-
nes, disponemos de un local o centro 
social comúnmente llamado  EL CHI-
RINGUITO. Este chiringuito es la madre 
del cordero de la asociación. Sin él no 
habría, seguramente, actividad, o, al 
menos, no habría la actividad que hoy 
se lleva a cabo en el pueblo. Mere-
ce un poema aparte, por lo que sólo 
vaya a hacer una pequeña descripción 
del mismo: era una antigua casa con 
gran corral, adaptada hoy por los pro-
pios socios para las reuniones diarias y 

para los eventos más multitudinarios, 
con capacidad en su patio para unas 
400 personas. Dispone la asociación 
de mesas y sillas suficientes para tales 
fines. Hay unos árboles centenarios que 
protegen del sol a los que acuden a él a 
tomarse lo que a cada uno de apetezca, 
o a jugar una partida de cartas, o sim-
plemente a charlar o contar historias, 
presentes o pasadas, unas reales, otras, 
-Ia mayoría-, inventadas, narradas por 
cada uno con su particular gracia. Tiene 
una zona cubierta para protección en 
los días de lluvia o para las noches fres-
cas, que de vez en cuando se dan por 
estas tierras segovianas.

A lo largo de la temporada estival es 
cuando se llevan a cabo la mayor parte 

de las actividades. Las principales son 
las desarrolladas por la asociación cul-
tural, cuyo programa también merece 
capítulo aparte, por lo que sólo vaya 
hacer una breve reseña al respecto, 
como la paellada con la que cada año 
honra a sus socios. Este año nos hemos 
juntado en la comida 340 personas.

También quiero hacer mención a 
dos grupos de teatro: uno de mayores 
y otro de pequeños, ambos ya vetera-
nos, con el nombre de LO MEJOR QUE 
PODEMOS  y  LO MEJOR QUE PODEMOS 
JR, respectivamente. Me parece dema-
siado modesto el nombre para tan 
grandes actuaciones con las que nos 
deleitan cada año.

Además de las actividades progra-

madas por las distintas asociaciones, se 
desarrollan otras, más bien de tipo gas-
tronómico, a iniciativa particular. Basta 
con que a cualquiera se le ocurra que el 
día tal el cual se coma o se cene todos 
juntos -y esto se da cada semana-, se 
coloca el cartel anunciador del evento y 
ya está el mecanismo en marcha. Cada 
uno, como las hormigas, tiene su fun-
ción: este a pelar patatas o zanahorias, 
el otro a comprar, el de más allá a guisar, 
algunos hasta se ponen gorro y delan-
tal, con lo cual la cosa se hace aún más 
festiva, y todo ello supervisado por

Don  Felipe, el que más sabe de coci-
na y el que más broncas echa. Sólo le 
falta, para ser el cocinero perfecto, 
dejarse un buen bigote.

Mientras se hace 
la comida otro equi-
po coloca las mesas, 
de tal manera que 
a la hora de comer 
o cenar, en su caso, 
todo esté dispues-
to y ordenado para 
que la gran familia, 
compuesta por todo 
el pueblo, acuda al 
banquete como si se 
tratara de una fiesta, 
que lo es. Una vez 
terminada la comida, 
se agrupa la gente a 
pasar la tarde según 
los gustos: Las muje-
res a la brisca, los 
hombres al mus o a 
la subasta, cada cual 
a lo que el cuerpo le 
pida.

iQué bonito, qué 
espectáculo ver comer a todo un pueblo 
junto! No importa la edad, no importa 
el menú iQué más da! Lo importante es 
la satisfacción que siente cada uno de 
estar comiendo, en perfecta armonía, 
con los amigos, recientes para algunos 
y añejos para los que no hace mucho 
fueron nietos (parece que fue ayer) y 
hoy son abuelos.

Para todos y para cada uno de ellos 
y sobre todo para aquellos que cuidan 
el pueblo durante todo el año, muchas 
gracias. Hasta el año que viene; si Dios 
quiere.

J.P. Calvo
(Navares de Ayuso) 

Cosas de un pequeño pueblo

El pasado día 27 falleció Eduardo Hergue-
das, actual presidente de la Unión de Campe-
sinos de Segovia.  Desde las páginas de este 
periódico, y en nombre de CODINSE, que-
remos trasladar nuestras condolencias a su 
familia, tanto a su familia biológica como a la 
sindical, la Unión de Campesinos de Segovia. 

Hace tan solo unos meses, nos acompañó 
en la celebración del 25 aniversario de CODIN-
SE,  donde nos transmitió su cariño y cercanía, 
sus luchas y sus frustraciones… “siento deci-
ros  que el medio rural ya no está de moda, lo 
que se lleva es lo global, que algunos abrazan 
con fervor, sin saber lo que significa y cuyas 
consecuencias ya estamos empezando a sen-
tir, sobre todo en las zonas más desfavoreci-
das”, decía.

Pero también nos transmitió su fuerza, sus 
ganas de seguir luchando, poniendo nuevos 
proyectos en marcha, reivindicando, denun-
ciando el abandono de nuestros pueblos,  
para defender lo nuestro, lo cercano: “hay que 
seguir arrimando el hombro, para defender el 
territorio y el paisaje, donde lo más importan-
te sigan siendo las personas que lo habitan”.

Nunca el camino ha sido fácil, y con su 
ausencia, y otras personas como él,  será un 
poco más difícil. Eduardo ha dejado muchas 
semillas que brotarán en su ausencia.

“Hay hombres que luchan un día y son bue-
nos. Hay otros que luchan un año, y son mejo-
res. Hay quienes luchan muchos años y son 
muy buenos. Pero los hay los que luchan toda 
la vida: esos son los imprescindibles”. Bertolt 
Brecht.

Eduardo es de los imprescindibles…

Adiós a un amigo 
y compañero

Eduardo Herguedas, junto a Rosa Arranz, durante el 
acto de celebración del 25 aniversario de CODINSE el 
pasado 1 de julio. 



Noviembre 20176 La opinión de nuestros lectores

En 1993, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó 
la Declaración sobre la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, en la que se definió el tér-
mino violencia contra la mujer 
como “todo acto de violencia 
basado en el género que tiene 
como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicoló-
gico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la prohibición arbi-
traria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la 
vida privada.”

Otro año más debemos 
lamentar el aumento de víc-
timas por violencia machista, 
pero tenemos que lamentar aun 
más que cada vez son más las 

víctimas jóvenes. Las institucio-
nes y asociaciones, conscientes 
del aumento de casos de vio-
lencia machista en adolescen-
tes, llevan tiempo trabajando 
en campañas centradas en la 
juventud.

Diversos estudios y encuestas 
ponen claramente de manifies-
to que nuestros jóvenes nor-
malizan los afectos tóxicos, la 
violencia de control está exage-
radamente presente en mujeres 
de 16 a 19 años, el 21% de las 
relaciones a estas edades consi-
dera normal el control de hora-
rios, el impedimento para ver a 
familiares y amigos o decirle a 
la pareja cosas que puede o no 
hacer.  Los adolescentes repi-

ten roles sexistas adquiridos, 
en el 75% de los hogares donde 
hay jóvenes se escuchan frases 
como “los celos son muestra de 
amor” o “los chicos pueden salir 
con muchas chicas pero las chi-
cas no”, la educación no sexista 
y en igualdad es fundamental 
para crear una sociedad iguali-
taria sin violencia de género. A 
pesar de que se ha conseguido 
mayor igualdad entre mujeres 
y hombres, nuestros jóvenes y 
adolescentes continúan expues-
tos a factores de riesgo que faci-
litan y perpetúan relaciones vio-
lentas, y siguen reproduciendo 
roles sexistas que imitan mode-
los basados en la desigualdad y 
en los prejuicios de género; esto 
supone un gran peligro, ya que 
la violencia iniciada y no frena-
da a estas edades se extiende y 
perpetua en sus relaciones afec-
tivas como adultos.

La violencia de género es un 
grave problema social más visi-
ble hoy en día debido a una 
mayor concienciación de la ciu-
dadanía, a la sensibilización de 
las instituciones públicas, de los 
medios de comunicación, de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
y de la sociedad en su conjunto, 
pero todavía queda mucho por 
hacer. 

Sonia Castro
(Ayllón)

Durante el año pasado se están 
realizando en muchos municipios 
de España la implantación de 4G a 
800 Hgz, uno de esos municipios 
es Ayllón.

Tras los primeros trabajos fue-
ron eliminados de algunas zonas 
los servicios ADSL y IBERBANDA 
dejando sin cobertura a un buen 
número de ciudadanos, empresas 
y negocios.

El 4G viene siendo instalado 
por las compañías suministrado-
ras a través de antenas repetido-
ras, por ser lo más barato, sobre 
instalaciones de más de 40 años, 
instalaciones que no soportan 
las nuevas antenas y hacen caer 
el servicio de televisión, telefonía 
móvil y internet. 

Se engaña a los ciudadanos 
diciendo que la velocidad de 
navegación en WDSL, actual sis-
tema que soporta 4G, es mucho 
mayor, cuando la realidad es que 
nunca podremos superar los 10 
megas con cable de cobré, solo 
se podría tener un servicio 4G real 
a través de cable de fibra, pero 
como siempre los ciudadanos 
del medio rural de Castilla y León 
como tratados como ciudadanos 
de segunda y no se contempla 
que se hagan ese tipo de inversio-
nes en nuestros municipios.

Por otro lado los aparatos elec-
trónicos, ordenadores, móviles, 

GPS discriminan su funciona-
miento en función de la red, 3G o 
4G, al detectar una antena 4G los 
equipos se ponen en funciona-
miento para esa tecnología pero 
se bloquean pues es imposible 
la conexión, ya que el 4G no es 
real. Las televisiones y TDT se han 
quedado sin una cobertura 100% 
siendo imposible sintonizar cana-
les estatales como los de Media-
set o Telecinco, pues se han crea-
do pasillos negros con la nueva 
instalación.

También prometieron mayor 
cobertura móvil en zonas a las 
que no llegaba y no solo es que 
esa cobertura siga sin llegar es 
que han dejado zonas en las que 
si que había cobertura sin ella.

Por todo lo anterior rogamos 
al Procurador del Común trasla-
de queja a la Junta de Castilla y 
León y la compañías suministra-
doras para que los ciudadanos y 
ciudadanas de Ayllón y sus pue-
blos tengamos el servicio por el 
que pagamos, podamos tener la 
libertad de ver los canales de tele-
visión que queramos y tengamos 
una cobertura total móvil y de 
internet.

Ayllón Camina
* (carta entregada al 

Procurador del Común)

Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviar-
nos sus opiniones o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “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.

“Llega 4G a 800 Hgz”,
un engaño y un fraude

Centenaria en Turrubuelo

Con motivo de su cien cumpleaños, el pue-
blo de Turrubuelo y su Asociación de Vecinos 
La Amistad tributó el pasado 1 de octubre un 
cariñoso homenaje a su paisana Juana Alonso 
González, coincidiendo con la celebración de la 
fiesta del Rosario.

Doña Juana nació en este pueblo en el pasa-
do siglo XX, un  11 de junio de 1917, en él vivió 

su juventud y contrajo matrimonio con Clemen-
te, también de la localidad.  En su madurez y 
buscando una mayor prosperidad, emigraron a 
Madrid donde se establecieron, emprendiendo 
su propio negocio en el que trabajaría toda su 
vida activa con una fortaleza encomiable. Tuvie-
ron dos hijos que la han dado tres nietos y siete 
biznietos.

Pero Doña Juana no se olvidó nunca de su 
querido pueblo, al que volvía con frecuencia 
donde mantiene su casa y donde, con su jubi-
lación, pasaba la mayor parte del año disfru-
tando de grandes momentos de felicidad con 
la familia.

Con su carácter alegre y animoso ha partici-
pado siempre activamente en las actividades 
que la Asociación de  Vecinos  La Amistad reali-
za, siendo actualmente la socia más antigua de 
la organización.  

Para festejar este evento, la asociación de 
vecinos la hizo entrega de una placa conmemo-
rativa de sus cien años y los deseos de salud y 
felicidad. 

Lourdes Ramos
(Turrubuelo)

25N - Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
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Jonás Sánchez, de 20 años, miembro 
activo de varias asociaciones en Ayllón

Para los vecinos de Ayllón 
Jonás no pasa desapercibi-
do. A pesar de su juventud 
es un chico muy activo, y su 
trabajo como camarero en 
el bar familiar hace que casi 
todos lo conozcan.  Y es que 
ser el mayor de cuatro her-
manos conlleva sus respon-
sabilidades, y Jonás siempre 
las ha asumido. 

Pero no solo en su ámbito 
familiar. Desde muy peque-
ño, con apenas siete años, se 
acercaba todos los veranos 
a curiosear y tratar de echar 
una mano a los organizado-
res de Ayllón Medieval. Lo 
que al principio era casi un 
juego, fue transformándose 
en un afán participativo, que 
año tras año le ha llevado a 
asumir un papel más impor-

tante. “Al principio me gusta-
ba trastear, que me dejasen 
llevar cosas, pero era un crío. 
Llevo casi 13 años participan-
do (ahora cuenta con 20), en 
parte por el buen ambiente, 
la cercanía de la gente, pero 
también porque creo que 
la fiesta es importante para 
el pueblo, y que nos aporta 
muchas cosas buenas”.  En la 
pasada edición, en la que la 
continuidad de la fiesta peli-
graba, decidió dar un paso 
al frente e involucrarse en la 
búsqueda de colaboradores, 
la coordinación con hostele-
ros y en mejorar la comuni-
cación de la asociación. 

Actualmente estudia un 
módulo de grado supe-
rior en diseño y fabricación 
mecánica en Madrid. Tiene 

claro el amor por su pueblo, 
al que va todos los fines de 
semana, pero aún no quiere 
pensar en el futuro. “Estoy en 
un periodo de mi vida de cre-
cimiento, estoy formándome 
y tengo mucho que aprender. 
No quiero que todo se cen-
tre en el lugar donde viva el 
día de mañana, aunque por 
supuesto me gustaría poder 
hacerlo en Ayllón. La vida me 
irá diciendo”.

También colabora activa-
mente con la recién naci-
da Asociación de Peñas de 
Ayllón, de la que es vocal. 
Entre otros motivos, le ha lle-
vado a ello la posibilidad de 
dar cabida a nuevas activi-
dades, apoyar iniciativas ori-
ginales, y la ilusión de poder 
aportar su parte. Desde la 

asociación han logrado darle 
un lavado de cara a las fies-
tas patronales, haciéndola 
más atractiva para la gente 
joven. Ahora están organi-
zando próximas reuniones, 
para explicar a los socios el 
balance de las fiestas, tanto 
económico como organiza-
tivo, y hacer un sondeo de 
ideas y aportaciones de los 
socios. 

Pero Jonás es una perso-
na inquieta y con ambición, 
y también se encuentra tra-
bajando, junto con algunos 
de sus amigos, en un nuevo 
proyecto relacionado con el 
mundo de la música y del 
que prefiere no adelantar 
detalles por el momento.  
Estaremos pendientes de sus 
movimientos. 

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.

Carné Joven 

Europeo

Te interesa...

Programa Erasmus +

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 ven-
tajas: ofertas, descuentos y actividades.

AYUDAS PARA UNIVERSITARIOS 
DE NUEVO INGRESO

Objetivo: Convocar, en régimen de 
concurrencia competitiva, ayudas al 
estudio para los alumnos de nuevo 
ingreso que cursen enseñanzas de 
grado en las universidades de Castilla y 
León durante el curso académico 2017-
2018. Las ayudas podrán ser para matrí-
cula o para gastos de residencia.

Fecha de publicación: BOCyL de 18 
de octubre de 2017

Más información:
 https://www.tramitacastillayleon.

jcyl.es/web/jcyl/AdministracionE-
lectronica/es/Plantilla100Deta-
lle/1251181054765/_/1284757588896/
Propuesta

El Instituto de la Juventud de Castilla y León va a organizar en cada 
una de las provincias de la comunidad unas charlas informativas acer-
ca de este programa de intercambio, en las que se se ofrecerá una 
visión general del mismo, oportunidades y acciones que se pueden 
realizar, visibilidad y difusión del mismo.

Más información:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100De-

talle/1284232483725/_/1284759471045/Comunicacion

Consexos: resuelve 
tus dudas de manera 
gratuita y confidencial

Jonás Sánchez, protagonista de la entrevista. Jonás, segundo por la izquierda, junto a sus amigos durante la celebración 
de Ayllón Medieval.
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La primera idea es que, en 
principio, las ayudas de la 
PAC están dirigidas a agri-
cultores en activo que sean 
titulares de una explotación 
agrícola o ganadera, inde-
pendientemente de cuál sea 
el régimen de tenencia de la 
tierra (en propiedad o arren-
dada). Uno de los requisitos 
para ser considerado agricul-
tor es que al menos un 20 % 
de los ingresos agrarios tota-
les no procedan de las ayu-
das directas.

Un concepto fundamental 
en la PAC actual es el de des-
acoplamiento, es decir, que 
las ayudas ya no están liga-
das a la producción. Actual-
mente está en vigor el llama-
do régimen de pago básico; 
explicado de forma un poco 
simplista, este consiste en 
que a cada agricultor se le 
han asignado un número de 
derechos (asociados al número 
de hectáreas de tierras o pastos, 
estén en propiedad o no) a partir 

de los cuales se calcula la ayuda 
a la que tiene derecho; es decir, 
que las ayudas están ligadas 
ahora a la explotación en su con-
junto de la que es titular el agri-
cultor o ganadero. Los derechos 
se pueden ceder de un agricul-
tor a otro aunque existe la queja 
de que en muchas ocasiones se 
arriendan las tierras sin ceder los 
derechos.

Condicionalidad
Este concepto es también 

esencial actualmente en la PAC. 
Se trata de que la recepción de 

las ayudas está condicionada a 
que se respeten ciertas buenas 
prácticas medioambientales, el 
buen mantenimiento de pastos 
y tierras (aunque no se cultiven) 
y otras cuestiones relacionadas 
con la salud pública, la sanidad 
vegetal y el bienestar animal. En 
relación con esto, existe lo que 
se llama el “pago verde”, que es 
un porcentaje (que rondará el 
50 %) del valor de los derechos 
del pago básico; este pago está 
vinculado a tres prácticas con-
cretas: diversificación de cultivos, 
mantenimiento de pastos per-

manentes ya existentes y contar 
con superficies de interés eco-
lógico en las explotaciones; en 
este último aspecto es reseñable 
el hecho de que se incluyan los 
cultivos fijadores de nitrógeno 
(especialmente las leguminosas).

Pequeños agricultores
Se considera pequeño agri-

cultor a aquel que en la campa-
ña de 2015 recibió como máxi-
mo 1250 euros en concepto de 
pago básico por sus derechos. 
Solo podrán incorporarse como 
nuevos pequeños agricultores 

aquellos que reciban la explo-
tación como consecuencia de 
una herencia o jubilaciónde 
un familiar de primer grado. 
Algunas de las ventajas de 
estar en este régimen es que 
se está exento de controles 
por la condicionalidad y de 
cumplir las prácticas del pago 
verde, además de no estar 
afectados por la norma de 
transparencia, que obliga a 
publicar la lista de todos los 
beneficiarios de la PAC.

Aparte de todo lo dicho, 
hay más líneas de ayudas, 
como las relacionadas con los 
jóvenes agricultores recién 
incorporados a la actividad, las 
asociadas a determinados cul-
tivos o ganado (por ejemplo a 
las oleaginosas, las legumbres, 
al vacuno de cebo o al ovino) o 
al desarrollo rural.

Frente a algunos tópicos, 
nuestros agricultores recuer-

dan que los grandes beneficiados 
por la PAC son realmente los gran-
des propietarios (el 70 % de las 
ayudas las reciben el 20 % de los 
agricultores aunque se ha inten-
tado remediarlo a través de la lla-
mada modulación). Por otra parte, 
recuerdan también que aunque 
estas subvenciones son conside-
radas ayudas a la renta, son tam-
bién una forma de subvencionar 
los alimentos básicos.; De no ser 
por ellas, probablemente la barra 
de pan que hoy compramos por 
90 céntimos multiplicaría su pre-
cio de forma escandalosa.

Un concepto fun-
damental en la 
PAC actual es el de 
desacoplamiento; 
las ayudas ya no 
están ligadas a la 
producción

Algunas ideas generales sobre 
las ayudas de la PAC actual

Cuando en 1962 se creó la Polí-
tica Agrícola Común (PAC), el 
objetivo era —en una Europa 
todavía marcada por el desas-
tre de la II Guerra Mundial— la 
autosuficiencia alimentaria. 

Desde entonces Europa ha 
cambiado mucho y la PAC ha 
experimentado diversas refor-
mas. Su extrema complejidad 
y las polémicas que siempre 
la acompañan, hacen que 

muchas personas ajenas al 
mundo agrícola tengan ideas 
demasiado vagas o incluso 
equivocadas sobre las ayudas 
de la PAC a nuestros vecinos 
agricultores o ganaderos.

Directos al grano
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Clausura del curso de cocina 
orientado a la hostelería

 En la comarca se ha detectado 
que existen ciertas deficiencias 
en el marco laboral de la hostele-
ría. CODINSE lo sabe, y es por ello 
que ha realizado varios cursos 
destinados a mitigar las carencias 
existentes en esta rama del sec-

tor. Si hace unos meses organizó 
un curso de camarero de barra 
y sala, en el que varios alumnos 
han encontrado trabajo, durante 
los meses de septiembre y octu-
bre la cocina del colegio público 
cardenal Cisneros de Boceguillas 

ha servido para formar a ocho 
personas en diferentes habili-
dades culinarias. Para Albano 
Madroño, cocinero con más 
de veinte años de experien-
cia y responsable de la for-
mación, la valoración ha sido 
muy positiva, así como para 
los alumnos, que se muestran 
muy satisfechos por el trato 
con el resto de compañeros y 
con los conocimientos adqui-
ridos, y con ganas de encon-
trar trabajo en este mundo. 

El curso iba dirigido a perso-
nas inmigrantes nacionales de 
terceros países, y ha constado 
de cien horas, tras las cuales se 
desarrollarán las prácticas no 
laborales en establecimientos 
del Nordeste de Segovia. Ade-

más, ha sido subvencionado por 
el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social (MEYSS) para los 
programas de empleo, dentro 
de los programas cofinancia-

dos por el Fondo Social Europeo 
(FSE). Desde CODINSE, agradecen 
al ayuntamiento de Boceguillas su 
colaboración al ceder el uso de la 
cocina del colegio.

Los alumnos participantes, con sus diplomas acreditativos, posan en la cocina del colegio 
público Cardenal Cisneros junto a Albano, el profesor encargado de formarlos. 

Yuones El Bachiri

De nacionalidad marro-
quí, lleva diez años en 
España. Ha trabajado como 
camarero, pero la cocina 
era algo en lo que quería 
tener conocimientos. Valo-
ra el compañerismo entre 
los alumnos y la paciencia y  
buen hacer de Albano .

Marta Chacón

Tenía experiencia en 
cocina, pero nunca había 
recibido formación. para 
ella la experiencia ha sido 
espectacular, y ha apren-
dido lo mejor del profesor 
y sus compañeros. Valora 
mucho el compañerismo 
entre todos ellos.

Benasser Zaim 

Este marroquí lleva en 
España 5 años. Desde enton-
ces, ha trabajado como ope-
rario de servicios en ayunta-
mientos y en la construcción. 
Sabía algo de cocina, ya que 
hizo un curso hace tiempo, y 
reconoce haber tenido gran-
des compañeros.

René Padilla

Para este hondureño, 
lo más positivo ha sido 
el refuerzo que obtenido 
como persona, aunque valo-
ra mucho los conocimientos 
adquiridos, ya que proviene 
de una familia de cocineros. 
Le hubiera gustado un poco 
más formación en bollería.

Nely Ventura

Trabaja como ayudante 
de cocina desde que llegó, 
y ha realizado con CODINSE 
el curso de tapas y pinchos.  
Para ella, este curso le va a 
permitir aplicar los conoci-
mientos adquiridos en las 
casas en las que presta ser-
vicios de ayuda a domicilio.

Mohamed Zaim

Ha trabajado en la cons-
trucción, una fábrica de 
piensos e incluso como 
autónomo. Con CODINSE 
ha realizado los cursos de 
carpintería y huertos, apar-
te de éste. Aparte de apren-
der a cocinar, le ha gustado 
mucho conocer otra gente.

Zakaria El Bachiri

Este joven de diecinueve 
años lleva cinco en España. 
Ha finalizado sus estudios 
hace poco tiempo. Es prác-
ticamente su primer con-
tacto con el mundo laboral. 
Aprender cocina le ha gus-
tado y no descarta trabajar 
ene este sector.

Mohamed Assou

Nacido en Marruecos, ha 
trabajado en la construc-
ción y en el sector resinero. 
Tras diez años en España, 
este ha sido su primer con-
tacto con el mundo de la 
hostelería, en el que dice le 
gustaría mucho encontrar 
trabajo. 

El 18 de octubre, los alumnos recibieron un diploma tras 
finalizar su formación

Albano Madroño
profesor del curso

Trabaja como jefe de 
cocina en una residencia 
en Segovia, y su dilatada 
experiencia le ha lleva-
do a impartir varios cur-
sos de formación en ins-
tituciones no regladas. 
Define este curso como 
muy correcto y positivo, 
ya que los alumnos han 
participado de manera 
muy activa, y ha sen-
tado unas bases en el 
dominio de las habilida-
des en cocina.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  
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Varios robos e intentos 
de robo ocurridos desde 
el pasado 26 de octubre 
están sembrando la alarma 
en los territorios cercanos a 
Sepúlveda y Pedraza. 

Los sucesos han ocurri-
do en varios negocios. La 
administración de loterías 
El Salvador de Sepúlveda, 
situada en la plaza del pue-
blo, ha sido la primera en 
denunciar este acto van-
dálico, donde por suerte, 

no han tenido que lamen-
tar pérdidas económicas, 
aunque eso sí, la cerradura 
apareció forzada. A escasos 
metros se encontraba el 
restaurante Casa Román, 
donde tampoco pudieron 
perpretar el robo, ya que 
las cámaras de seguridad 
y las alarmas disuadieron 
a los malhechores. Varios 
vecinos de la localidad 
aseguran haber visto a tres 
individuos huyendo en un 

coche de color claro. Esa 
misma noche del 26 de 
octubre, en la localidad de 
Pedraza intentaron forzar 
un cajero automático y 
entraron en un bar, lleván-
dose dinero en metálico, 
así como en una farmacia, 
en la que sustrajeron un 
ordenador. 

El día 29, el restaurante 
Casa Paulino en Sepúlve-
da fue el punto de mira 
de los ladrones, de cuyas 
instalaciones se llevaron 
la recaudación de la lote-
ría, la caja registradora y 
un ordenador, entre otras 
cosas. La empresa Sepúl-
veda Viva y el hotel Vado 
del Duratón también fue-
ron atacados.

De momento nada se 
sabe de la identidad de 
los implicados; lo que sí es 
cierto es que ha sembra-
do la inseguridad y miedo 
entre los vecinos de las 
zonas afectadas, y por 
qué no decirlos, de buena 
parte de la comarca.

Los presidentes de los grupos de acción local participantes del proyecto + Empresas + Empleo, el día de la 
firma del convenio. A la izquierda, Jesús López, presidente de CODINSE.

Desarrollo rural

El trabajador autónomo es aquel que realiza una activi-
dad laboral a título lucrativo y de forma habitual, personal 
y directa, con medios propios. Esa actividad la realiza de 
forma independiente.

Los trabajadores autónomos dependientes (conocidos 
como TRADE por sus iniciales) nacieron para alejarse de 
la idea del falso autónomo, parte de una práctica conside-
rada ilegal. El Estatuto del Trabajador Autónomo la define 
como: (...) aquéllos que realizan una actividad económica o 
profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, 
directa y predominante para una persona física o jurídica, 
denominada cliente, del que dependen económicamente por 
percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por 
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o pro-
fesionales. (art. 11.1)

Una marcada diferencia es la necesidad de que exista un 
contrato escrito inscrito en oficina pública, detallando las 
características del servicio. Esta modalidad sigue siendo 
una gran ventaja para los empresarios que contratan un 

trabajador autónomo dependiente, ya que sigue sin pagar 
cotizaciones ni tiene obligación de pagar indemnización si 
desea poner fin al contrato en cualquier momento. 

El trabajador freelance es aquel cuya actividad consiste 
en realizar trabajos propios de su profesión, pero de forma 
autónoma para terceros que requieren sus servicios.

En un principio, el principal sector en el que se usaba 
esta modalidad de trabajo era el periodismo. Los medios 
gráficos de prensa además de tener un elenco permanente 
de empleados a sueldo, encargaban a terceros la realización 
de notas determinadas y pagaban por cada una de ellas, o 
bien adquirían notas que les eran ofrecidas en tales condi-
ciones. Posteriormente se aplicó también en otros campos 
como los de la programación informática, el diseño grá-
fico, la consultoría, la fotografía, la traducción, y muchos 
otros servicios profesionales y creativos.

Internet ha facilitado la expansión de esta modalidad de 
trabajo en sectores como desarrollo de software, diseño 
de sitios web, tecnología de la información y documen-

tación de negocios... ya que permite que el freelance traba-
je en lugares distantes del domicilio del receptor del traba-
jo e, incluso, en diferente país. Existen bolsas de empleo on 
line o portales específicos para encontrar ofertas de trabajo 
como autónomos dedicadas a profesionales de todos los 
sectores.

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

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

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

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

Autónomo, trabajador autónomo dependiente o freelance

Servicio de apoyo al emprendimiento

En busca de nuevas 
formas viables para el 
mercado laboral en los 
territorios más despobla-
dos de Castilla y León, el 
proyecto de cooperación 
+Empresas+Empleo, en el 
que participan once gru-
pos de acción local de seis 
provincias de la comuni-
dad, ha firmado el pasado 
25 de octubre en Medina 

de Rioseco (Valladolid) un 
convenio entre los mismos, 
y cuyo objetivo principal 
es analizar nuevas fórmu-
las de apoyo al mercado 
laboral, más personalizado 
y adaptado al medio rural, 
tan distinto del urbano.

Una vez analizada la rea-
lidad en cada uno de los 
territorios de acción de los 
grupos integrantes (entre 

los que está CODINSE), 
se ha detectado la exis-
tencia de grandes simili-
tudes entre los mismos, 
por lo cual las propuestas 
de actuación se harán de 
manera conjunta para que 
dinamicen y favorezcan el 
mercado laboral a través 
de la información, el aseso-
ramiento y seguimiento de 
personas desempleadas.

Apostando por crear empleo 
en el medio rural

La administración de lotería El Salvador de Sepúlveda apareció con 
la cerradura forzada. / FOTO: EL NORTE DE CASTILLA

Varios robos en Pedraza y 
Sepúlveda siembran la alarma 
entre los vecinos 
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La afluencia de público fue 
más que notable. Un Bretón casi 
lleno, con espectadores proce-
dentes de varios puntos de la 
comarca, expectantes por ver la 

obra de teatro. Si el pasado año 
fue una exposición de fotogra-
fía sobre el papel de la mujer en 
diferentes etapas de la vida en 
el medio rural, que ha recorrido 

el Nordeste de Segovia y que ha 
gozado de un notable éxito, este 
año la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural no se 
ha quedado atrás. CODINSE ha 
decidido apostar en esta ocasión 
por la puesta en escena de una 
de las obras más significativas 
del papel de la mujer en la Espa-
ña de principios del siglo XX. La 
Casa de Bernarda Alba llegó a 
Sepúlveda de la mano del grupo 
de teatro del Colegio de Docto-
res y Licenciados de Madrid, diri-
gidos por Isabelo Núñez-Polo, 
y cuyo papel protagonista era 

interpretado por Eva Pérez de la 
Plaza, de la vecina localidad de 
Aldehorno. 

El papel desempeñado por las 
actrices fue tan magistral que 
caló profundamente en el públi-
co, que quedó impresionado 
por la actuación de todas ellas. 
Por su parte, el grupo de teatro 
quedó muy agradecido por la 
acogida que recibieron, y por la 
oportunidad de actuar por pri-

mera vez en nuestra comarca.
Para la realización de esta acti-

vidad de ha contado con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Sepúlveda y la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Los fondos 
recaudados serán destinados a 
la gestión de ayudas de primera 
necesidad para personas o fami-
lias de la comarca en riesgo de 
exclusión social.

Al igual que la expo-
sición de fotogra-
fía sobre mujeres 
en el medio rural, 
este año la obra de 
teatro ha gozado de 
gran aceptación

Desarrollo rural

Se sube el telón para 
homenajear a la Mujer Rural

Mª Mar Martín, gerente de CODINSE, dirige unas palabras de bienvenida a los 
asistentes, así como una breve referencia a lo que significa la celebración del 15 de 
octubre, Día Internacional de la Mujer Rural.

Todos los ponentes esta-
ban de acuerdo: a la hora de 
emprender, el medio rural 
es un lugar idóneo para 
ello. Por un lado, existe una 
cercanía que permite cono-
cer mejor a los potenciales 
clientes (aunque hay que 
producir pensando también 
en nuestros vecinos euro-
peos), y por otro, se valora 
mucho más el capital huma-
no, que debe ser versátil y 
con capacidad de adapta-
ción a los cambios. 

En torno al emprendi-
miento, y dentro de los 
actos con motivo de su 25 
aniversario, CODINSE cele-
bró el pasado 26 de octubre 
una jornada de motivación, 
que contó con las experien-

cias de casos reales que han 
elegido el medio rural para 
poner en marcha sus nego-
cios. Fernándo Méndez, de 
la empresa Quéwood insta-
lada en Fresno de Cantespi-
no, Jesús Díaz, de Frutos del 
Bosque Berry Good en Riofrío 
de Riaza, Diego Benito con 
la empresa multiaventura 
Bocanada en Sebúlcor, y Mª 
Jesús Vinent y Javier Herre-
ro de Ecomanjar, en Lastras 
de Cuéllar, contaron sus 
experiencias, destacando la 
importancia de medir bien 
las inversiones, conocer las 
posibilidades de negocio en 
cada zona, tener un aseso-
ramiento adecuado y crear 
redes para trabajar conjun-
tamente y abaratar costes. 

Tras las intervenciones de 
cada uno, en se produjo un 
posterior debate entre los 
asistentes. 

El encuentro tuvo una 
duración de tres horas apro-
ximadamente. Alba Barrio, 
alcaldesa de Grajera, se 
mostró muy satisfecha por 
la elección de este muni-
cipio para celebrar esta 
jornada, palabras que tras-
ladó a los asistentes en el 
momento de darles la bien-
venida. María del Mar Mar-
tín, gerente de CODINSE, 
también estuvo presente en 
la mesa de debate, encar-
gándose de dar una breve 
introducción al concepto de 
emprendimiento y mode-
rando la misma después. 

CODINSE 25 aniversario

La importancia del capital humano para emprender

El ayuntamiento de Grajera ofreció sus instalaciones para el desarrollo de esta jornada, que resultó 
muy interesante para todos los allí congregados. 

Uno de los momentos de la interpretación de La Casa de Bernarda Alba el pasado 13 
de octubre en el teatro Bretón de Sepúlveda. 
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El turismo medio ambiental 
y de naturaleza cada vez tienen 
más aficionados, como vislum-
bran los datos del sector. Nues-
tra comarca parte de un lugar 
privilegiado, al contar ya con 
tres parques naturales, tres de 
los pueblos catalogados como 
“Más Bonitos de España”, y una 
belleza natural espectacular, 
con rincones como los pueblos 
rojos y negros o el sabinar de 
Hornuez, entre otros, además de 
multitud de empresas dedicadas 
al turismo de aventura. Pero hay 
un recurso que solemos ignorar, 
y es el del patrimonio geológico.

Un recurso cotidiano, pero 
que pasa desapercibido

La geología es la ciencia que 
estudia el planeta Tierra y sus 
cambios en el tiempo, y en cierto 
modo es la base de todo, ya que 
nos ayuda a explicar el paisaje y 
su evolución, los tipos de suelos 
y su relación con la flora, la fauna 
y los medios de vida de sus habi-

tantes. Como patrimonio geo-
lógico entendemos todo lo que 
está relacionado con la geología; 
yacimientos minerales, paisajes 
peculiares, restos mineros, fósi-
les, o miradores, entre otros. La 
definición de patrimonio geo-
lógico es, según 
la ley 42/2007 
del Patrimonio 
Natural y de la 
B i o d i ve r s i d a d : 
“el conjunto de 
recursos natu-
rales geológicos 
de valor cientí-
fico, cultural y/o 
educativo, ya 
sean formacio-
nes y estructuras 
geológicas, for-
mas del terreno, 
minerales, rocas, meteoritos, 
fósiles, suelos y otras manifesta-
ciones geológicas que permiten 
conocer, estudiar e interpretar: a) 
el origen y evolución de la Tierra, 
b) los procesos que la han mode-
lado, c) los climas y paisajes del 
pasado y presente y d) el origen 

y evolución de la vida”.
Teniendo en cuenta todo ello, 

pronto se vislumbra la importan-
cia de este patrimonio para com-
prender mejor nuestro entorno. 
Así es como nació el geoturis-
mo, un concepto relativamente 

moderno, y 
que nos da la 
oportunidad 
de acercar-
nos a espa-
cios natura-
les mientras 
aprendemos 
sobre la his-
toria del pla-
neta gracias 
a los fósiles 
y a las for-
m a c i o n e s 
geológicas. 

Su enfoque es sostenible, abo-
gando por el respeto al medio y 
su mejor conocimiento. Además, 
puede contribuir al desarrollo 
de los pueblos, ya que se da la 
casualidad de que los enclaves 
de mayor interés se encuentran 
precisamente en el medio rural. 

Lugares de Interés Geológi-
co (LIG)

Pero no todos los espacios son 
igual de interesantes o nos apor-
tan la misma información. Así, 
existe un catálogo de Lugares de 
Interés Geológico, o LIG, elabo-
rado por el Instituto Geológico y 
Minero de España, y que clasifica 
aquellos lugares que presentan 
un interés científico, cultural y 
educativo, paisajístico o recrea-
tivo. Para su catalogación se tie-
nen en cuenta valores como su 
rareza, escasez, singularidad o 
representatividad de la geología 
de la zona.

En la lista oficial de LIG de 
nuestra comarca, encontramos 
lugares como la Cueva de los 
Enebralejos, el valle del río San 
Juan, los pliegues del entorno 
de Sepúlveda, o las hoces del 
río Riaza, entre un total de quin-
ce. Sin embargo, existen otros 
enclaves que, a pesar de no estar 
en este catálogo, son también 
de gran interés, como las minas 
de yeso del Valle de Tabladillo, 
los arrecifes fosilizados de Cas-
trojimeno, las playas fósiles del 
mirador de Piedras Llanas, o las 
discordancias geológicas del 
valle del Aguisejo, en Santibáñez 
de Ayllón. Y en toda la provincia 
de Segovia, existen unos 140 LIG 
catalogados.

El concepto de geoparque
De la mano del geoturismo 

pronto se advirtió la necesidad 
de aunar estos lugares bajo una 
misma figura, y fue como nació 
el concepto de geoparque, que 
poco a poco se fue divulgando 
por Europa, siendo España, Fran-
cia y Alemania países pioneros.

La declaración de los geopar-
ques se basa en tres principios, 
que son la existencia de un patri-
monio geológico que sirva de 
protagonista, la puesta en mar-
cha de iniciativas de conserva-
ción y divulgación, y favorecer 
el desarrollo socioeconómico y 
cultural a escala local. Además, 
deben tener unos límites clara-

mente definidos y una exten-
sión adecuada para asegurar el 
desarrollo económico de la zona, 
pudiendo incluir áreas terres-
tres, marítimas o subterráneas. 
En España existen actualmente 
diez geoparques, algunos de los 
cuales comparten muchas simi-
litudes con espacios de nues-
tra provincia y comarca. Para 
su declaración, debe haber un 
proyecto claro, fundamentado 
en el apoyo de ayuntamientos, 
asociaciones y población, y ade-
más debe contarse con un LIG 
reconocido a nivel internacional. 
El proceso está supervisado por 
la UNESCO, que está trabajando 
en una futura red mundial de 
geoparques, lo que evidencia su 
importancia. 

La propuesta de un futuro 
geoparque segoviano

En nuestra provincia, conta-
mos con la Asociación Geología 
de Segovia, que lleva años tra-
bajando por la divulgación de 
nuestro patrimonio. De algunos 
de sus miembros partió la idea de 
crear un geoparque en Segovia, 
ya que cumpliría todos los requi-
sitos anteriormente descritos y 
contaría con numerosos lugares 
de interés geológico. El futuro 
geoparque podría vertebrar muy 
bien diferentes enclaves de gran 
interés geológico, pero muy poco 
conocidos hasta el momento. Sin 
embargo, su propuesta no fruc-
tificó, y a pesar de sus esfuerzos 
tuvieron que renunciar al proyec-
to, debido a la falta de interés de 
la población y de las administra-
ciones locales. En otros territorios 
los proyectos han salido adelan-
te, contado con el respaldo de la 
Unión Europea, y están sirvien-
do para dinamizar sus territorios 
y atraer visitantes. Un ejemplo 
cercano es el geoparque de Moli-
na-Alto Tajo, situado en la vecina 
provincia de Guadalajara, y cuya 
promoción ha servido para apa-
recer en series de renombre inter-
nacional como Juego de Tronos, 
con una enorme repercusión.

Mucho más que piedras
Nos acercamos al concepto del geoturismo, una nueva corriente de 
turismo sostenible relacionada con la interpretación del paisaje y la 
divulgación científica de una forma didáctica y divertida, y estudia-
mos su potencial dentro de la comarca Nordeste.

Arquitectura y geología van de la mano. Muchas de las construcciones típicas de una determinada zona utilizan los minerales y 
piedras imperantes en cada sitio, resultado de los cambios producidos en el planeta durante millones de años.

Sin el estudio de la 
geología difícilmente 
podríamos entender 
las características y 
arquitectura típica de 
los pueblos
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Otro ejemplo de éxito está 
siendo la celebración del Geo-
loDía, una jornada en la que se 
realizan actividades de interpre-
tación guiadas por geólogos, y 
que cada año atrae un interés 
mayor. En nuestra provincia, se 
han realizado distintas edicio-
nes, visitando pueblos como 
Zarzuela del Monte, Pinarejos, 

Armuña, o las hoces del Duratón.

Experiencias en nuestro 
territorio

Poco a poco han ido surgien-
do empresas que se dedican a 
realizar rutas interpretativas de 
este patrimonio, aunándolo con 
el senderismo, la gastronomía u 
otras experiencias. Una de ellas 

es DestinoGea, fundada por el 
geólogo Pablo Font. Ofrecen 
diferentes experiencias, como 
rutas cortas, actividades fami-
liares y paquetes para el fin de 
semana. En nuestra comarca, 
realizan visitas a Riaza, los pue-
blos de la sierra de Ayllón, Cas-
trojimeno y Sepúlveda. También 
tienen otros proyectos, como 
consultoría geológica, un aula 
paleontológica y exposiciones 
itinerantes de fósiles. “General-
mente la gente llega hasta noso-
tros buscando una actividad en 
la naturaleza, y cuando profun-
dizan en nuestra actividad, salen 
encantados. Definitivamente es 
una forma distinta de conocer 
nuestros pueblos”. Ellos creen 
que la geología puede y debe ser 
una fuente de riqueza cultural y 
económica, como están inten-
tando demostrar. Su próximo 
objetivo es ofrecer rutas por el 
valle del río Aguisejo, que inclui-
rían menú en alguno de sus pue-
blos, como Grado del Pico.

Playas fósiles de hace 420 millones de años forman parte del paise de la sierra de 
Ayllón en el Nordeste de Segovia.

En la imagen, vista de los pliegues de las hoces del Duratón.

Direcciones 
de interés

• DestinoGea
www.destinogea.es
destinogea@gmail.com
Teléfono: 665 559 418

• Asociación Geología 
de Segovia

www.geologíadesegovia.
info

geologiadesegovia@yahoo.
es

• Libro recomendado:
DÍEZ, A. Y MARTÍN-DUQUE, 

J.F. (2005). Las raíces del paisa-
je. Condicionantes geológicos 
del territorio de Segovia. En: 
ABELLA MARDONES, J.A. et al. 
(Coords.), Colección Hombre 
y Naturaleza, VII. Ed. Junta de 
Castilla y León, 464 págs. ISBN 
84-9718-326-6. DESCARGA 
GRATUITA DESDE INTERNET.

Un vistazo al pasado, para 
entender los paisajes actuales

Proponemos un ejercicio 
práctico de la mano del libro 
“Las raíces del paisaje”, que se 
publicó en 2005 y que centra 
su temática en la geología de 
la provincia de Segovia. En este 
caso, recorremos la historia que 
ha llevado a formar el paisaje del 
Pico del Lobo y de la estación de 
esquí de La Pinilla. 

A – Con anterioridad a la pre-
sencia de hielo glaciar en esta 
zona, el valle del arroyo Serrano 
y el relieve de todo el entorno 
tenía un aspecto más alomado 
que en la actualidad.

B – Durante el período de máxi-
ma glaciación la nieve se conser-
vaba todo el año en estas cumbres, 
en especial en la hoya del Pico del 
Lobo, dada su orientación norte y 
su gran inclinación. Se formó así 
una imponente lengua de hielo 
de más de un kilómetro de longi-
tud, que partía desde unos 2050 
m de altitud y bajaba hasta cerca 
de los 1600 m. Las irregularidades 
del terreno por debajo del glaciar 
hicieron que el hielo se adaptara a 
esa topografía, formando escalo-
nes y agrietamientos . Al final de la 
masa helada se formó una impor-
tante morrena frontal o terminal.

C – La existencia de una segun-
da morrena con forma de arco, por 
encima de la anterior, indica que el 
glaciar retrocedió primero, y que 
luego quedó estable en esta posi-
ción durante un periodo de tiem-
po. La sobreexcavación que pro-
dujo el hielo entre los dos arcos de 
morrenas originó una depresión. 
Una vez retirado el hielo, ésta se 
rellenó por agua, formando una 
pequeña laguna.

D – Una vez desaparecidos los 
hielos, la morrena más elevada 
quedó al descubierto, así como 
el circo glaciar. Y dentro de éste, 
una serie de pequeños ‘umbrales’, 
escalones escarpados produci-
dos por distinta erosión del lecho 
(debido a distinta resistencia de la 
roca).

E – Situación actual. El relleno 
progresivo de la laguna ha dado 
lugar a una zona de praderas, que 
se encharca estacionalmente. Las 
morrenas están erosionadas en 
parte por la acción torrencial. Todo 
el entorno aparece muy transfor-
mado y modificado por la estación 
de esquí. 
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Llegamos a Torreadrada bajando la 
carretera que atraviesa el río. Es otoño, 
y aunque seguimos en plena sequía, las 
hojas van cambiando de color y caen al 
suelo irremediablemente, anunciando 
que ya tocan cambios, y que el pueblo 
se va quedando sin gente. José Manuel, 
el dueño del bar que hay pegando a 
la plaza, nos cuenta que el mapa del 
mundo rural es similar en toda España. 
"Los pueblos terminarán por quedar 
reducidos a meros sitios de ocio y des-
canso para los habitantes de las ciuda-
des; la desinversión por parte del Estado 
ha llevado al paulatino abandono de los 
mismos desde hace ya muchos años, y 
no parece que esto vaya a mejor". 

Esperamos a Luis, el alcalde, que acude 
puntual a nuestra cita. Le acompaña 
Ricardo, uno de los vecinos del pueblo, 
que tras haber vivido cerca de cuarenta 
años en Barcelona, ha vuelto una vez se 
ha jubilado para quedarse, pues nunca le 
gustó tener que abandonar Torreadrada.

Comenzamos nuestro paseo en la 
plaza, donde se encuentra el frontón 
municipal, y un busto dedicado a la 
memoria de Teófilo Hernando, vecino 
ilustre del pueblo y uno de los padres 
de la farmacología moderna. En uno de 
los laterales, el edificio del ayuntamien-
to, que alberga además una pequeña 
biblioteca y un salón de actos, que es 
utilizado por los vecinos para distintos 
eventos. Seguimos por una de las calles 
que bajan, donde podemos contemplar 
la entrada a dos bodegas, que inundan 
el pueblo, y un parque infantil de recien-
te construcción, donde antiguamen-
te había un gran lagar de uso público. 
Ricardo recuerda la existencia de unas 

pozas en el río, donde bajaba al salir 
de la escuela con el resto del niños que 
entonces sí vivían en el pueblo, y donde 
pasaban las tardes plantando árboles en 
los agujeros que previamente habían 
hecho los mayores. Porque Torreadrada 
tiene una importante vega, paisaje típi-
co de las zonas en las que cruza un río, 
con importantes huertas y numerosos 
álamos y chopos negros, además del 
cáñamo que se usaba para la confección 
de cuerdas y cestos antiguamente.

Junto al río, subiendo la calle que dis-
curre paralela a las huertas, nos encon-
tramos de frente con el edificio de la 
fragua, de propiedad particular, y que 
de vez en cuando uno de los herededos 
del antiguo herrero pone en marcha. 
Al lado, el molino, cuya maquinaria no 
podemos ver, pues al igual que la fra-
gua, son terrenos particulares y sus due-
ños no habitan en el pueblo de forma 
habitual, ya que el de molinero es uno 
de los oficios perdidos hoy en día, que-
dando relegado a un segundo plano. Sin 
embargo, Ricardo nos cuentan cómo en 
tiempos el molinero tenía la prioridad 
en el uso del agua, y los vecinos tenían 
que acudir a él para que abriera la com-
puerta o "soltara la represada" como 
ellos decían, a lo que el molinero res-
pondía que para ello debían llevarle una 
talega de cereal a moler. Recuerdos que 
iluminan la cara de Luis y Ricardo, nues-
tros acompañantes en este día, al que se 
une Vicente, que llega desde Urueñas, 
localidad vecina en la que trabaja.  Los 
tres recuerdan con nostalgia cuando el 
pueblo tenía más vida...

Seguimos paseando, esta vez en 
sentido ascendente, contemplando a 

un lado las huertas que hay en la vega 
del río, y al otro las casas, en las que se 
refleja la caída de la tarde que da una luz 
especial a la piedra, uno de los elemen-
tos principales de la construcción aquí, 
como nos dice Luis, el alcalde, que ade-
más se dedica a este oficio. 

Vemos también alzarse en lo alto la 
iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la 
Natividad, y en cuya espadaña echamos 
en falta una de las campanas que, según 
dicen, cayó hace años mientras repicaba. 
Al final de la calle, desembocamos en la 
fuente de los seis caños, restaurada en 
la actualidad, junto a los lavaderos y el 
abrevadero, una de las señas de indenti-
dad de Torreadrada, donde parte la vega 
del río y desde donde se sumunistra 
agua para el consumo del pueblo. Como 
también forman parte de su paisaje 
emblemático las bodegas, presentes por 
todo el pueblo, donde además de ela-
borar el vino, los vecinos dicen disfrutar 
de muchos momentos en compañía de 
familiares y amigos, contemplando el 
paisaje mientras degustan unas exquisi-
tas chuletas asadas en sarmiento. Vicen-
te nos muestra su bodega particular, 
donde contemplamos el lagar, los cube-
tes y las botellas de vino de otros años. 

Las eras, la casa del cura, las antiguas 
escuelas o el cuartel... son otros de los 
lugares que contemplamos antes de 
que la puesta de sol nos impida seguir 
paseando, no por falta de ganas, sino 
porque hay que emprender el camino de 
vuelta, no sin antes volver a despedirnos 
de José Manuel, en cuyo local ya ha acu-
dido algún vecino más del pueblo, pues 
son más de las ocho y toca compartir un 
rato de charla con los amigos. 

Descubrir el Nordeste

Su nombre viene dado por el antiguo sis-
tema de riego por turnos que se daban en 
las ricas huertas que dan a la vega del río. 
El paisaje, inundado de chopos y olmos 

negros, contrasta en las zonas más altas 
con la parte visible de las bodegas, seña de 
indentidad del pueblo, donde sus habitan-
tes elaboran su propio vino.

Torreadrada

La antigua fragua, el molino y las ricas y variadas huertas 
situadas en la vega del río, tres de los rincones más 
característicos del pueblo.

Imagen del busto en memoria de Teófilo Hernando, 
considerado uno de los padres de la farmacología 
moderna. Nacido en Torreadrada en 1881, fue un 
médico, científico, escritor y pensador español 
perteneciente a la generación de 1914. Amigo 
y compañero de Gregorio Marañón, fue uno de 
los investigadores médicos que cambiaron el 
panorama de la universidad española en este 
campo a comienzos del siglo XX. Ejerció además 
como catedrático de Farmacología y Terapéutica en 
el Madrid de la Segunda República, siendo profesor 
del nobel Severo Ochoa.
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*Desde estas páginas, 
agradecemos la colaboración de 
las personas que nos han dedicado 
parte de su tiempo para la 
realización de este reportaje:

• Luis Puebla
• Ricardo Hernández 
• José Manuel Iglesias Carrera
• Vicente Blanco Hernández

Una de las estampas más 
emblemáticas de este pue-
blo del Nordeste Segoviano 
son las viñas y sus bodegas, 
que se pueden contemplar 
en varios puntos de Torrea-
drada. Las puertas de estas 
construcciones típicas asoman 
tímidamente sobre la tierra, 
ya que realmente el tesoro se 
esconde bajo la misma, donde 
los túneles excavados bajo la 
tierra albergan el vino embo-
tellado de otros años o repo-
sando en los cubiletes, donde 

el mosto se transforma en vino 
por efecto de la fermentación 
alcohólica.

Las uvas, cuya vendimia se 
realiza en octubre aproxima-
damente, son llevadas a la 
bodega, donde se depositan 
en el lagar para ser pisadas y 
prensadas para extraer el pre-
ciado zumo.

Las cepas pertenecen a la 
denominación de origen de 
Valtiendas, y aunque en tiem-
pos fue uno de los medios de 
vida de algunos habitantes, 

hoy en día la producción ha 
disminuido mucho y la elabo-
ración del vino se destina sobre 
todo a uso particular. Parte de 
la cosecha se vende directa-
mente a particulares de locali-
dades vec inas o a bodegas que 
elaboran el vino y lo ponen en 
el mercado, 

Otra de las formas de vida 
en el pueblo era la ganadería, 
la apicultura y elaboración de 
velas, así como el cultivo del 
cáñamo, ya que existían varios 
telares en el pueblo.

Las bodegas, lugar de encuentro para los vecinos La fuente: pasado y presente que se 
unen junto a la vega del río

En sus orígenes, el pueblo se 
denominaba Font de Adrada. 
la palabra font significa fuen-
te, no sabemos si deriva de 
un anglicismo, aunque parece 
lo más probable... Adrada es 
una palabra que antiguamen-
te venía a significar algo así 
como "regar por turnos". Y es 
que eso era lo que se hacía: la 
vega del río estaba dividida en 
porcentajes de tierra, donde 
cada vecino tenía su huerta 
de cultivo, que se regaba una 
vez a la semana por turnos,or-
ganizados por consenso entre 
todos los interesados.

De ahí vemos la importancia 

del agua en la vida del pueblo. 
Y por supuesto, de la denomi-
nada Fuente de los Seis Caños,  
desde donde se inicia esa 
vega, a lo largo de un kilóme-
tro y medio, y donde la gente 
iba a recoger el agua, así como 
a lavar sus ropas y dar de beber 
al ganado en los abrevaderos 
que estaban justo al lado.

En la actualidad, este espa-
cio se ha reformado, haciendo 
una fuente totalmente distin-
ta a la que había hace años, y 
restaurado el lavadero y abre-
vadero, cercándolo y convier-
tiéndolo en espacio de ocio 
para vecinos y visitantes. 

Iglesia de Nuestra 
Señora de la Natividad

De origen románico, su construc-
ción ha incorporado además elemen-
tos arquitectónicos de otras épocas, 
y en cuyas paredes puede apreciarse 
la firma del maestro cantero. Además, 
en  los muros que la rodean a modo 
de valla encontramos algunas de las 
piedras de la antigua fuente de los seis 
caños.

Destaca en el exterior una impone-
nente cruz, en la que se representan 
esculpidos en la piedra los elementos 
utilizados en la pasión de Cristo, y que 
antes estaba ubicada en la pared que 
rodeaba el patio de la iglesia, y se cam-
bió cuando se arregló el mismo. 

Imagen de la entrada a la iglesia, donde 
destaca al fondo la cruz con los elementos de 
la pasión de Cristo.

Sobre estas líneas, imagen de la fuente de los seis caños a principios de los 
años sesenta, antes de construir la actual (debajo). Foto cedida por Ricardo 
Hernández. 

• 20 de enero: San Sebastián
• 5 de febrero: Santa 
Águeda
• 15 de mayo: San Isidro
• 13 de junio: San Antonio
• 28 de agosto: fiestas 
patronales en honor de San 
Agustín

Fiestas de 
interés
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DEPORTE EN FAMILIA
El 7 de octubre volvieron 

a celebrarse las jornadas de 
deporte en familia en Riaza, y 
ya va por la tercera edición. Una 
iniciativa municipal en la que 
niños acompañados de un adul-
to, familiar o maigo, realizan un 
duatlón por los alrededores del 
pueblo. 

El objetivo, fomentar un estilo 
de vida saludable desde eda-
des tempranas. Este año, como 
novedad, se ha dado cabida a 
niños de edades más tempranas, 
a los que se habilitó un recorrido 
adaptado en las inmediaciones 
del parque El Rasero. 

Todo comenzó hace ya unos 
quince años cuando Las Edades 
del Hombre se estaba desarro-
llando en Segovia y diferentes 
piezas procedentes del Muyo, 
Madriguera (ambas localidades 
forman parte del municipio ria-
zano) y la propia Riaza formaron 
parte de la exposición. Tanto los 
párrocos de la localidad como el 
ayuntamiento se dieron cuenta 
de que tanto en Riaza como en 
su entorno podía existir suficien-
te patrimonio artístico de carác-

ter sacro como para recogerlo, 
restaurarlo, cuidarlo y exponerlo. 
Así pues, tras un acuerdo entre 
el obispado y el ayuntamiento, 
se habilitaron dos estancias en la 
iglesia (en la torre y bajo el coro) 
donde exponer tanto esculturas 
como objetos litúrgicos, aunque 
también piezas que están fuera 
de las salas se consideran parte 
de la colección.

Una de las cuestiones en 
las que más insiste Florentino 
Vaquerizo, párroco de Riaza, 

es que uno de los objetivos de 
esta colección es tener un lugar 
donde proteger cualquier pieza 
de arte religioso, muchas de ellas 
a veces ubicadas en pequeñas 
iglesias donde es difícil cuidar-
las adecuadamente, lo cual no 
impide mantener la constancia 
de la parroquia de origen y su 
regreso para oficios religiosos si 
así procede. Esto incluye no solo 
a las pedanías de Riaza sino tam-
bién a cualquier localidad de la 
comarca. De hecho, Florentino 
demuestra una enorme sensibi-
lidad hacia todo ese patrimonio 
artístico en el que la fe religiosa 
de las gentes de nuestra tierra 
se ha mostrado a lo largo de los 
siglos.

De las esculturas de la colec-
ción, merece la pena mencio-
nar (sin minusvalorar el resto) la 
románica Virgen con el Niño de 
la iglesia de Becerril o la propia 
Virgen del Manto (patrona de 
Riaza), de una época de transi-
ción entre el románico y el góti-
co. Y de los objetos litúrgicos y de 
orfebrería, son muy reseñables, 
por su singularidad, un pelícano 
como alegoría de la eucaristía y 
una cruz procesional gótica del 
maestro Covarrubias.

Para más información: 
oficinaturismo@riaza.es
Tlf.: 921 55 04 30 / 921 55 00 16

 El Fogón en TVE
El pasado 11 de octubre el 

programa España Directo de 
Televisión Española, y más 
en concreto la sección lla-
mada El reto de Sergio, llegó 
hasta Riaza. Tras una primera 
sección en la que aparecían 
la alcaldesa Andrea Rico y 
el concejal de cultura, José 
María Gonzalo, explicando 
la antigüedad del mercado 
que precisamente se cele-
braba ese día, el equipo del 
programa se trasladó hasta el 
restaurante El Fogón donde 
fueron recibidos por Irene 

Fernández y su padre Luis.
Tras explicar que el corde-

ro es el plato más típico de 
la zona y preparar el horno 
para cocinarlo, Irene se lanzó 
a cocinar ante las cámaras 
una caldereta de bacalao, un 
plato típico de la casa.

El programa puede vol-
ver a verse en la web de 
RTVE a través de este 
enlace: http://www.rtve.
es/alacarta/videos/espa-
na-directo/espana-direc-
to-11-10-17/4255393/ 

:: Riaza

Arte sacro en Riaza: un 
pequeño tesoro poco 
conocido
En la iglesia de Nuestra Señora del Manto de Riaza se encuentran 
unas salas expositivas de arte religioso que albergan auténticas joyas 
provenientes de diferentes épocas históricas, algunas desde la más 
lejana Edad Media.

En las imagen superior y las de la derecha, algunos de los objetos de la exposición 
de arte sacro, en la iglesia Nuestra Señora del Manto de Riaza. 
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:: Languilla

En marcha una depuradora 
de aguas residuales

El Ayuntamiento de Langui-
lla acaba de poner en funcio-
namiento una depuradora de 
aguas residuales cuyo objetivo 
es que las aguas procedentes 
de la red de saneamiento que 
sirve a su población (que ronda 
los setenta habitantes de forma 
permanente; bastantes más 
en los períodos vacacionales), 
vuelvan al río en buen estado. 

Su alcalde, Óscar Ramírez, 
puso en marcha este proyec-

to totalmente convencido de 
su importancia y utilidad. Tal 
y como nos contaba un poco 
irónicamente, prefería dedicar 
su esfuerzo a acciones como 
esta “antes que a estar abrien-
do y cerrando aceras cada 
pocos años”. 

Lo novedoso del sistema 
de depuración instalado en 
Languilla es que se basa en lo 
que se puede denominar “pro-
cesos naturales”. Consta de 

cuatro fosas; las dos primeras 
están “al aire”; en la primera de 
ellas se depositan en el fondo 
los residuos sólidos y cada 
cierto tiempo es necesario 
evacuarlos con una máquina; 
sin embargo, ya la propia luz 
natural se encarga de eliminar 
numerosos microorganismos 
en esta primera fosa. De aquí 
pasan a la segunda, donde, 
aunque aún se pueden obser-
var en la superficie los restos 
de grasas y jabones, ya la toxi-
cidad del agua ha disminuido 
sensiblemente y se pueden 
ver algunas ranas chapotean-
do en la fosa. Las dos siguien-
tes sí que estan tapadas, para 
que la acción de bacterias que 
gustan de la oscuridad para 
desarrollarse, cumplan su fun-
ción depuradora. Finalmente 
el agua sale prácticamente 
limpia a una piscina o balsa y 
de ahí al río.

La sencillez del sistema hace 
que su coste sea realmente bajo 
comparado con otras depura-
doras supuestamente más sofis-
ticadas. En este caso ha ascendi-
do a 12.000 euros, de los cuales 
9.000 han sido aportados por la 
Diputación de Segovia. A eso 
hay que añadir su fácil manteni-

miento.
Hay que recordar que la 

contaminación de los ríos 
ha llegado a convertirse en 
algunos lugares en un asun-
to de salud pública. El pro-
blema no reside tanto en las 
heces y orines (aunque en 
grandes poblaciones sí lo es) 
como en la enorme cantidad 
de detergentes (y grasas) 
que acaban en las alcanta-
rillas y que es realmente lo 
más contaminante.

:: Duruelo

El Ayuntamiento de Duruelo, 
apostando por la dinamización de 
la vida social del pueblo y la conci-
liación de la vida familiar y laboral, 
ha puesto en marcha este mes de 
octubre diversas actividades para 
todos los públicos. Divididas en 
las de carácter social y las edu-
cativas, existe una amplia oferta 
donde elegir. 

Actividades de carácter social: 
• BAILES DE SALON. Sábados a 

las 21.00 h. Financiando el 50% 
por el ayuntamiento.

• ZUMBA. Sábados por la maña-
na. Financiando el 50% por el 
ayuntamiento.

• CINE. Sábados por la tarde.

Actividades de carácter edu-
cativo:

• CENTRO INFANTIL LA CIGÜE-

ÑA. De lunes a viernes de  8.00 a 
18.00 h. Precio: 130.00 € /mes

• CLASES DE APOYO. mar-
tes y jueves de 16.30 a 18.00 h, 
para niños de primaria, y lunes 
y miércoles de 16.30 a 18.00 h 
para secundaria (cctualmente no 
hay solicitudes para los niños de 
secundaria). Precio 10.00 € / mes.

Asímismo, en colaboración con 
la Diputación Provincial de Sego-
via, los lunes de 6 a 8 de la tarde 
se celebran las aulas de manuali-
dades, y los  martes y jueves de 6 
a 7 de la tarde tienen lugar las cla-
ses de gimnasia dentro del depor-
te Social. Los lunes, además, se 
imparten las llamadas aulas socia-
les, destinadas al mantenimiento 
de la memoria activa. 

Para más información, dirigirse 
al Ayuntamiento de Duruelo (tel: 
921 545 004).

Amplia oferta de 
actividades culturales y 
educativas

Mirando a la comarca

Celebración de las fiestas en honor de la Virgen del Pilar - Navares de Enmedio 2017
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Con el fin de promocionar la 
actividad física en todas las eta-
pas de la vida, cinco estudian-
tes de Ciencias del Deporte de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid han puesto en marcha 
una iniciativa que pretende lle-
gar a gente de cualquier edad.

Ayllón ha sido la elegida para 
presentar este proyecto, ya que 
Ángel Matesanz, uno de los 
implicados, es natural de esta 
bella localidad del Nordeste. 

El pasado 28 de octubre tuvo 
lugar la presentación oficial en el 
salón de actos del ayuntamien-
to, en el que los estudiantes que 
lo han diseñado, acompañados 
por uno de los concejales de la 
corporación municipal , explica-
ron a los asistentes en qué con-

siste y las actividades que se van 
a realizar, así como concienciar 
de los beneficios del deporte en 
cualquier etapa de la vida.

Para ello, se establecerán una 
serie de retos semanales para 
todos aquellos que deseen par-
ticipar, y que deberán ir superan-
do con la realización de algún 
tipo de actividad física, según 
las pautas dadas por los orga-
nizadores, basadas en las reco-
medaciones de la Organización 
Mundial de la Salud.

Asimismo, los fines de semana 
se han propuesto unas activi-
dades grupales para fomentar 
la participación y compartir la 
experiencia de cada uno de los 
implicados, y que serán dina-
mizadas por profesionales en 

el área de la actividad física y 
deportiva: concretamente, el 4 
de noviembre se realizará una 
ruta de senderismo, el día 11 
habrá una maratón de spinning 
y el 18 una salida físico-saluda-
ble y gastronómica al Burgo de 
Osma. 

La última parte del proyec-
to se basará en el análisis de la 
información y datos obtenidos, 
facilitados por los participan-
tes, y que mostrará si Ayllón ha 
logrado el reto de convertirse en 
un pueblo activo. Como broche 
final, el 2 de diciembre se realiza-
rá una jornada de actividades en 
el polideportivo municipal y se 
darán a conocer los resultados. 

Más información en Instagram 
y Facebook.

Actualidad comarcal

Hace más de un mes que la época estival llegó a su fin, y con 
ella la mayor parte de actividades lúdicas y fiestas patronales en 
los pueblos de la comarca. Sin embargo, todavía quedan algunos 
por festejar los actos lúdicos y religiosos para honrar a su patrón. 
Alconada es uno de ellos, que el fin de semana del 10 al 12 de 
noviembre celebra San Martín. Para todos aquellos que quieran 
acercarse, pueden consultar el programa de actos en estas pági-
nas:

PROGRAMA DE FIESTAS

VIERNES 10 NOVIEMBRE
21:30 h: empezamos las fiestas. Todos al bar de la asociación.
22:00 h: Jugaremos al chinchón (adultos) y al parchís (para los 

más pequeños). Música y baile en el bar de la asociación hasta 
que el cuerpo aguante.

SÁBADO 11 NOVIEMBRE
12:00 h: Dianas y pasacalles amenizado por los Hermanos 

Ramos.
12:30 h: Misa solemne en honor a nuestro patrón San Martín. A 

continuación procesión acompañando a nuestro santo.
13:15 h: Baile vermut amenizado por los dulzaineros Herma-

nos Ramos.
13:30 h: Campeonato de chita para adultos.
15:00 h: A comer que se enfría el asado...
17:30 h: Campeonatos de cartas (mus, tute y brisca). Pintacaras 

para niños.
18:30 h: actuación infantil en el local de la asociación del 

GRUPO TALANDÁN con la obra  Sobre la tela de una araña (dos de 
los componentes pertenecen al Mester de Juglaría). 

20:00 h: Todos a disfrazarse
21:00 h: Actuación musical a cargo del CUARTETO ALAZÁN. 

Durante la actuación se realizará un BINGO
00:30 h: continuamos con la actuación del CUARTETO ALA-

ZÁN. En el descanso, sorteo rifa de la cesta.

DOMINGO 13 NOVIEMBRE
12:00 h: Presentación del libro Alconada y Alconadilla dentro de 

la villa y tierra de Maderuelo en el salón de actos del Ayuntamien-
to de Alconada de Maderuelo. Intervienen: Juan Carlos Álvarez 
Cabrero (Senador del Reino de España), Basilio del Olmo Alonso 
(Diputado de Acción Territorial), Pilar Berzal Martín (alcaldesa) y 
Agustín Martín Vecino (autor).

13:00 h: misa de difuntos.
13:30 h: Vermut en el bar. Campeonato de bolos femenino y 

juegos infantiles
15:00 h: tradicional comida popular en el local de la asociación. 

(apuntarse con antelación).
17:00 h: entrega de premios y fin de fiesta.

:: Alconada de Maderuelo

Llega San Martín

:: Ayllón

Un proyecto deportivo 
pensado para todos

Uno de los momentos de la presentación del proyecto Ayllón Activo el 28 de octubre en el salón de actos del ayuntamiento 
de Ayllón, con la presencia de Ángel Matesanz, uno de los creadores y vecino de la localidad.

El 28 de octubre, el salón de actos del ayuntamiento acogió la pre-
sentación del mismo por parte de sus creadores
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Un equipo de la Policía 
Nacional de Segovia se despla-
zará hasta Ayllón para realizar 
la renovación del documento 
nacional de identidad el 14 de 
diciembre. Para poder realizar 
el trámite, habrá que inscribir-
se en el ayuntamiento, bien 
presencialmente o mediante 
cita telefónica. El plazo de ins-
cripción se abrirá a partir de 
mediados de noviembre, y se 
informará de ello a través de la 
aplicación “Ayllón Informa”.

Habrá que acudir con el D.N.I 
anterior, fotografías de carnet, 
y en caso de querer modifi-
car el domicilio, certificado de 
empadronamiento.

Diversos problemas estructu-
rales en la cubierta, con la pre-
sencia de goteras y humedades 
en la cimentación, obligaban 
a los técnicos a clausurar par-
cialmente el acceso al inmue-
ble. Así, hace ya casi dos años 
desde que no puede visitarse 
el Museo de Arte Contemporá-
neo, espacio en el que también 
se realizaban algunas de las 
escenas de las visitas teatrali-

zadas. Sin embargo, el ala sur 
del edificio, donde se sitúa la 
biblioteca municipal, ha perma-
necido abierta.

Para el ayuntamiento de 
Ayllón, la recuperación de este 
edificio es prioritaria. El equipo 
municipal ya realizó actuacio-
nes en la red de alcantarillado 
para tratar de subsanar los pro-
blemas de humedad. Además, 
se han mantenido reuniones 
con distintos entes públicos, y 
finalmente la Junta de Castilla y 
León, a través de la jefa de servi-

cio de patrimonio de Segovia, se 
ha comprometido a realizar una 
inversión para su restauración. 
En total, se prevé invertir unos 
180.000 euros, que servirán para 
realizar las mejoras pertinentes a 
lo largo del próximo año.

María Jesús Sanz Tomé, alcal-
desa de la villa, apunta a que 
tras las obras de mejora les gus-
taría poder invertir en el espa-
cio museístico, y están estu-
diando cómo enfocar futuras 
actuaciones de mejora de las 
exposiciones. 

Actualidad comarcal

El pasado mes de marzo, la 
comandancia de la guardia 
civil de Segovia notificaba a 
algunos de los ayuntamien-
tos la intención de realizar 
cambios en la organización 
de las patrullas de la guardia 
civil del Nordeste, en concre-
to de las situadas en el cuartel 
de Ayllón, y que da servicio a 
una amplia área que incluye 
pueblos como Santo Tomé del 
Puerto, Riaza, Campo de San 
Pedro, Boceguillas y Maderue-
lo, entre otros. 

De cuatro efectivos, organi-
zados en dos parejas, ya solo 
quedaban tres, al haberse 
trasladado a uno de ellos sin 
haberse realizado la sustitu-
ción pertinente. Esto ya con-
dicionaba el funcionamiento 
del SEPRONA, al dificultar la 
gestión de turnos, que siem-
pre se hacen en parejas. Pero la 
nueva situación va a peor, tras 
aprobarse en el BOE del pasa-
do 23 de septiembre un decre-
to mediante el cual se puede 
“reorganizar” el destino de los 
efectivos de Guardia Civil, y 
con una propuesta que con-

siste en el traslado de los tres  
efectivos al cuartel de Sepúl-
veda y la supresión, por tanto, 
del servicio de SEPRONA en la 
localidad de Ayllón.

Desde la comandancia 

se alude a que el servicio 
se seguirá prestando, pero 
la visión de la corporación 
municipal de Ayllón es que 
el cómputo total de efectivos 
será menor, y que de facto se 

prestará menor servicio de 
vigilancia y protección, al des-
tinarse ahora un mayor tiempo 
a desplazamientos y encon-
trarse cada vez más alejados 
de los espacios a proteger. Así 
lo han hecho saber, median-
te un escrito al Procurador de 
lo Común, y en el que alegan 
también a la pérdida general 
de servicios en el medio rural, 
el peligro de desprotección 
de espacios emblemáticos 
como la sierra de Ayllón y sus 
localidades, y la contribución 
de decisiones como ésta a los 
fenómenos de despoblación 
del medio rural. 

El equipo municipal en 
su conjunto demanda así la 
recuperación del servicio, su 
reconocimiento público, y su 
utilidad a la hora de mantener 
y conservar espacios natura-
les y prevenir la comisión de 
delitos. Además, apuntan a 
que esta decisión puede sen-
tar precedente y servir para el 
desmantelamiento progresivo 
de los servicios de guardia civil 
en la comarca. 

La reorganización del SEPRONA 
pone en peligro el servicio

Renovación 
del DNI el 14 
de diciembre

El palacio del Obispo Vellosillo, pendiente de reforma

Cuartel de la Guardia Civil, Ayllón. Fuente: Google maps.

Fachada principal del palacio del 
Obispo Vellosillo.

El edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural y sede del 
Museo de Arte Contemporáneo de Ayllón y de la Biblioteca Munici-
pal, se encuentra clausurado parcialmente.
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: : ESTRELLA M. FRANCISCO

Un buen día Juan Emilio Cris-
tóbal recibió una sorprendente 
visita en su cantería de Sepúl-
veda.  El misterioso visitante, 
después de  entrevistarle y rea-
lizar fotos en su lugar de traba-
jo, le propuso incluir la cantería  
como parte de los circuitos de 
interior que la compañía de via-
jes alemana Studiosus realiza 
por España, añadiendo después 
de llevarse una grata impresión: 
“Le va a encantar a mi jefa”.

A partir de ahí  Cristóbal 
empezó a recibir grupos  reduci-
dos de alemanes  que llegaban 
exactamente a la hora acordada 
y sumamente  interesados en la 
faceta cultural de nuestro país 
que otras agencias no ofertan. 
El 6 de octubre recibió al último 
grupo de la temporada y, como 
siempre, se fueron encantados 
ofreciendo un gran aplauso al 
sepulvedano. 

En principio las visitas esta-
ban programadas para una 
duración de  media hora, pero 
la realidad es que se realizan en 
no menos de sesenta minutos, 

debido al gran interés y curio-
sidad que despierta la cantería 
en los visitantes y la variedad de 
aspectos que ven en ella: desde 
las herramientas, todos los 
pasos para elaborar la escultura 
o el museo.

Los visitantes  se interesan 
por aspectos tan diversos como 
el tiempo que dedica el cantero 
a realizar cada pieza, si es cansa-
do el trabajo o si el polvo que se 
produce es perjudicial para su 
salud.

Al indicarles Cristóbal que la 
talla de la catedral de La Almu-
dena de Madrid, situada en la 
fachada, estaba realizada por 
él,  le enviaron una fotografía 
señalándola cuando visitaron 
Madrid dentro de este recorrido 
cultural.

Sin duda, una experiencia 
que llena de orgullo al sepulve-
dano,  al que le gustaría que esta 
iniciativa de la empresa turística 
alemana Studiosus tuviera el 
mismo eco en España y se diera 
a conocer este oficio tradicional 
que ya recibe habitualmente la 
visita de los colegios cercanos.

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda
La cantería de Juan 
Emilio como destino 
turístico alemán

: : MARGARITA DE FRUTOS

No todos los días uno puede 
sentarse en uno de los pórticos 
más antiguos de la provincia 
de Segovia y respirar la esen-
cia pura del románico, sentir la 
brisa fría o cálida dependiendo 
de la estación, admirar entre 
sus arcos las diferentes aves que 
surcan el cielo sepulvedano, 
disfrutar del paisaje que envuel-
ve la localidad y ver al atardecer 
como se pinta cada día.

Por ello, visitarlo no es una 
obligación sino un privilegio, un 
precioso lugar al que se puede 
acceder andando o en coche, 
y llegar hasta él permite a los 
visitantes entender uno de los 
motivos por el que Sepúlveda 
se construyó en este lugar y no 
en otro. Pero esto tendréis que 
descubrirlo vosotros mismos, 
siendo testigos al tiempo de 
cómo cada estación viste Sepúl-
veda con los diferentes colores 
definitorios de cada temporada. 

El pórtico, formado por arcos 
agrupados por parejas apoyán-
dose cada uno separadamente 
en anchas pilastras y, al juntarse, 
en columnas comunes, forma 
parte de una de las iglesias más 
importantes de Sepúlveda, de 
la provincia y del románico, la 
iglesia de El Salvador. Consi-
derado uno de los paradigmas 
del románico castellano, este 
edificio del s. XI es desde hace 
décadas bien de interés cultural. 
Tiene una sola nave de ábside 
semicircular y la torre se encuen-
tra separada de la misma, lo que 
convierte a este edificio en algo 
distinto y único. 

Pero visitar este pórtico no 
sólo te lleva a imaginar las 
cientos de historias que han 
escuchado las piedras que lo 
conforman, sino también a 
conocer una de las tradiciones 
de esta localidad, una tradición 
que forma parte de la cultura 
inmaterial y viva de esta villa. 
Hablamos de la Misa de Miner-

va, que celebra cada tercer 
domingo de mes la cofradía del 
Corpus Christi en la iglesia de El 
Salvador. Esta celebración con-
siste en una misa tras la que el 
Santísimo Sacramento recorre 
bajo palio el pórtico en proce-
sión, excepto la primera misa 
de Minerva del año, que lo hace 
alrededor de la iglesia. Su ori-
gen data del siglo XVI y toma su 
nombre de la iglesia de Santa 
María Sopra Minerva de Roma. 

En definitiva, vivir, sentir, 
admirar, aprender, pintar este 
rincón de la localidad de Sepúl-
veda, permite al oriundo o visi-
tante conocer un poco más de 
la cultura sepulvedana, respirar 
el tiempo y sentir cada segun-
do, disfrutando  de un lugar 
único que nunca deja de ver y 
escuchar en silencio lo que la 
vida diaria cuenta de amanecer 
en amanecer guardando secre-
tos y vivencias que sólo los años 
se encargan de hacer viajar a 
esa ciudad llamada Olvido. 

Rincones por descubrir

El pórtico de El Salvador

Un lugar único donde escuchar el silencio

Un grupo de turistas alemanes que visitó la cantería de Juan Emilio Cristóbal 
en Sepúlveda posan en la catedral de la Almudena de Madrid, señalando la 
talla realizada por el maestros escultor.

Una agencia de viajes alemana oferta esta visita 
en su programa de viajes de interior.
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Con estas palabras 
definió Antonia Antoranz 
Onrubia, historiadora 
especialista en la Comu-
nidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda, el libro Berci-

muel, un pueblo del Nor-
deste de Segovia en la ruta 
del silencio, escrito por 
Juan Martos Quesada, el 
pasado 27 de octubre, 
fecha de su presentación 

en el ayuntamiento de 
Sepúlveda. "La historia 
de Bercimuel es también 
la historia de España, y 
como tal hay que enseñar 
la, porque es lo más cer-
cano que tenemos". 

En la mesa estuvie-
ron también presentes 
Ramón López Blázquez, 
presidente de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda, Estrella Martín 
Francisco, redactora del 
periódico El Nordeste de 
Segovia y gran conocedo-
ra de la cultura popular de 
la comarca y Jesús López 
Ramos, presidente de 
CODINSE, acompañando 
a Juan, que firmó su obra 
a aquellos que así lo qui-
sieron, en un acto en el 
estuvieron presentes más 
de cincuenta personas. 

Actualidad comarcal

:: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO

El 14 de octubre fue un día importante en 
la vida de Martín Antoranz Albarrán, Tinín, 
hostelero de gran fama, no solo en Sepúlve-
da, sino a nivel nacional e internacional ya 
que siempre ha llevado con orgullo el nom-
bre de su localidad. 

En el pleno municipal del día 18 de agosto, 
se acordó otorgarle por unanimidad el título 
de Hijo Predilecto de Sepúlveda, la máxima 
condecoración que otorga la corporación, 
por sus méritos personales y profesionales.

Tinín es un hombre de pocas palabras 

y muchos sentimientos; por eso, cuando 
entró al salón de plenos del ayuntamiento 
acompañado por sus hijos y las autoridades, 
con las notas de la Entradilla interpretadas 
por los dulzaineros  y se vio arropado por el 
aplauso de familiares y amigos que abarro-
taban la sala, tuvo que contener las lágrimas.

El espacio destinado al acto se vio pronto 
abarrotado y ni siquiera había sitio para que 
el numeroso público permaneciera en pie y 
tuvieron que hacerlo en las escaleras e inclu-
so la en calle. Aparte del alcalde y conceja-
les, hubo muchos representantes hosteleros 
que quisieron acompañarle, tanto sus com-

pañeros de la localidad como, entre otros, 
Alberto, hijo de Cándido, Mesonero Mayor 
de Castilla o la hija del famoso locutor José 
Luis Péquer, gran amigo de Antoranz.

Abrió el acto el cronista oficial Antonio Lina-
ge que habló sobre la figura jurídica del Hijo 
Predilecto, le siguió en el uso de la palabra el 
teniente de alcalde, Miguel Ángel Alonso, que 
explicó los méritos personales y profesionales 
que le hacían merecedor de la distinción y, 
finalmente,  Ramón López, alcalde de la villa, 
le impuso la máxima condecoración de la 
localidad seguida de un cariñoso abrazo a un 
muy emocionado Tinín. 

A ritmo de dulzaina con Sergio Pleite y 
Jesús García, no faltó la jota a la puerta del 
ayuntamiento para posteriormente, dirigirse 
todos en animado cortejo a La Violeta donde 
la familia invitó a un vino español. Allí Tinín, 
persona entrañable y muy querida en su pue-
blo, casi parte de su paisaje, ya más relajado, 
disfrutó junto a sus personas queridas, dicien-
do sentirse enormemente contento y satis-
fecho. Su establecimiento, siempre unido 
al nombre de Sepúlveda,  cuenta con más 
de 150 años y por él han pasado personas 
ilustres, entre ellos el rey emérito don Juan 
Carlos I, Adolfo Suárez o Arguiñano.

Tinín, Hijo Predilecto de Sepúlveda

Tinín es recibido con los aplausos del público asistente en el salón de plenos del ayuntamiento de 
Sepúlveda. / FOTO: CARLOS ALONSO RECIO

En la imagen, Tinín, visiblemente emocionado, dirige unas palabras a los asistentes al acto de su 
nombramiento como hijo predilecto de Sepúlveda. / FOTO: CARLOS ALONSO RECIO

En la imagen, Ramón López Blázquez, alcalde de Sepúlveda, en el acto de la firma del convenio de 
cesión de las obras con Rosa, la hija mayor del pintor.

Desde el 6 de octubre, 
Sepúlveda cuenta con un 
nuevo museo. Se trata de 
una galería dedicada a 
Lope Tablada de Diego, 
pintor con fuertes vín-
culos en la villa, ya que 
se trata de la localidad 
materna de su madre, y 

en la que él mismo resi-
dió de manera habitual 
durante diez años. 

En el acto de inagura-
ción estuvieron presen-
tes muchos sepulveda-
nos, gente relacionada 
con el mundo del arte,  y 
alcaldes de la provincia.

El antiguo edificio del 
registro acoge ya una 
importante colección de 
obras del artista segovia-
no, que destacó en varios 
géneros y se caracterizó 
por la sensibilidad plas-
mada en sus obras, una 
de sus señas de identidad.

Nace el Lope Tablada de Diego

Juan Martos firmando uno de los ejemplares de su libro el día de su 
presentación en Sepúlveda. 

Un libro que debería estar en las 
escuelas del Nordeste
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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 vende TRACTOR, modelo Landini 
Chibre, 100 caballos. Cultivadores marca 
Agromer, semi-chises. Remolque marca 
Parra, basculante, carga 8900kg, útil 7000kg 
y tara 1900kg. Abonadora marca Gil , 1000kg, 
semi nueva. Interesados llamar al 921556013.

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

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

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

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

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

(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 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.

José Pérez Bonilla es de Madrid, y 
nunca había tenido contacto con el 
medio rural en lo que a trabajo se refie-
re. Sin embargo, circunstancias perso-
nales le trajeron a Campo de San Pedro 
hace más de siete años. Lo que sí cono-
cía, y de sobra, es el mundo de la hoste-
lería, ya que siempre se ha dedicado a él 
cuando vivía en la gran ciudad.

Cuando llegó al Nordeste empezó 
trabajando en la vecina localidad bur-
galesa de Aranda de Duero, en varios 
restaurantes de reconocido nombre de 
la capital de la  Ribera del Duero. Allí 
estuvo desempeñando labores de coci-
nero durante muchos años, oficio del 
que es un experto, hasta que surgió la 
oportunidad de instalarse en el pueblo 
en el que vivía junto a Carolina, su pare-
ja. El bar de la plaza se quedaba libre, al 
jubilarse la persona que había estado 
al frente del negocio durante muchos 
años, así que José decidió abandonar su 

trabajo en los fogones y lanzarse a una 
nueva aventura gastronómica. 

El pasado 2 de octubre abrió las puer-
tas del bar restaurante Bayo, en el que a 
primera vista se aprecia un cambio en lo 
que a la decoración se refiere. Los cua-
dros de toque abstracto que dominan 
las paredes contrastan con el enorme 
mueble de madera oscura que preside 
la barra, en la que no faltan suculentos 
y apetitosos aperitivos desde primera 
hora de la mañana. Desde unas tostadas 
con tomate o bollería para acompañar 
el café del desayuno, hasta unos buñue-
los de bacalao, tortilla de patata, torrez-
nos o calamares rebozados, entre otras 
cosas. Además, ofrece una variada carta 
de raciones para tomar en barra, así 
como platos combinados, bocadillos, 
sandwiches o hamburguesas, que se 
pueden degustar en el establecimiento 
o llevar a casa, al igual que ocurre con 
la carta del restaurante, más elaborada, 

en la que podemos encontrar pescados 
variados, ensaladas de todo tipo y car-
nes a la parrilla o estofadas. Ofrece tam-
bién un menú diario, de lunes a domin-
go, por un precio más que asequible. 

Preguntando a José por la idea que 
tiene para enfocar su negocio, nos dice 
que aún es pronto. Apenas lleva un mes 
abierto, y quiere ver cómo responde 
la clientela, de la que asegura sentirse 
satisfecho. Sus pretensiones son algo 
tan sencillo y cabal como intentar hacer 
las cosas bien, ofreciendo platos a un 
precio razonable; pensó qué necesita-
ba el pueblo, y lo que quiere es dar algo 
distinto a lo que se ya se oferta, dando 
así cabida a todos los establecimientos 
de Campo de San Pedro.

Junto a él, Rosi y Andrea le ayudan 
a diario en las tareas de barra y come-
dor, lo que además supone creación de 
empleo, algo a tener muy en cuenta. José 
piensa que aquí la vida es más tranquila, 

se aprove-
cha mejor 
el tiem-
po, aun-
que haya 
que echar 
muchas horas en la cocina. Una coci-
na amplia y cómoda, en la que entran 
principalmente productos de la zona y 
de primera calidad, y que se transfor-
man en platos realmente exquisitos tras 
pasar por las manos de José y su equipo.

Bar restaurante Bayo
Plaza Mayor, 9
40551 - Campo de San Pedro
Tel: 921 55 60 68
Abierto de lunes a viernes de 7 de 

la mañana a cierre. Fines de semana y 
festivos abre a las 9.

 Lunes tarde cerrado.

Bar restaurante Bayo > CAMPO DE SAN PEDRO
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* Estrella Martín Francisco

Entramos en el bodegón entra-
ñable de su casa sepulvedana for-
mado por  obras suyas significati-
vas y familiares y su gato  Mimo; 
allí me acerco a un mundo desco-
nocido y aprendo desde técnicas 
a emociones.

¿Cómo llegas a la restaura-
ción?

“Por una parte por la  desin-
formación. Todo el tema artísti-
co me ha gustado desde crío, en 
especial la escultura:  en piedra, 
con las tijeras de mi madre, en las 
tizas de las que estaba pendiente 
de lo que quedaba para llevár-
melas en las clases de Matemáti-
cas que   nunca se me han dado 
bien…Pero  era tanta la desinfor-
mación que tenía, que llegué a la 
conclusión de que yo no podía 
hacer escultura de esos tama-
ños tan grandes cuando, justa-
mente eso, es lo más mecánico, 
lo menos artístico que hay que no 
lo hace  ni siquiera el artista que 
hace el boceto. Eso me llevó en su 
momento a renunciar y me centré 
en la Restauración que me absor-
be mucho.  Me apunté en  Bellas 
Artes para hacer escultura porque 
en Restauración entonces solo 
había dos especialidades: Pintura 
y Arqueología. Empecé con Pin-
tura, terminé Bellas Artes y luego 
Restauración, ya con Escultura, 

que es  a lo que me dedico,  pues 
no me gustaba hacer la escultura 
de los encargos que me pedirían, 
quería hacer mi arte creativo, una 
faceta artística que seguramente 
recupere con mi jubilación”.

El tener 10 alumnos por taller 
que reciben una enseñanza tan 
personal, le parece fantástico. Por 
eso dejó su trabajo de profesor 
asociado en la Escuela de Bellas 
Artes y se quedó en La Escuela 
Superior de Restauración, crea-
da en los años 60 para dotar de 
profesionales al Instituto de Patri-
monio. Para entrar en ella es nece-
sario tener el bachillerato y hacer 
una prueba de ingreso. Son cua-
tro años de estudios: dos comu-
nes y dos de especialidad. Tienen 
5 horas diarias de taller, aparte 
de asignaturas como Historia del 
Arte, Iconografía, Física y Química, 
Biología, Informática aplicada a la 
restauración… y un trabajo final 
de carrera.          

¿Qué les intentas inculcar a 
tus alumnos?

“El respeto por la obra. Para mí 
la obra de arte no es un objeto, 
es un sujeto, eso te condiciona, 
tienes que trabajar para ella, no 
utilizarla como un medio de tra-
bajo, es tu objetivo. Inculcar eso 
a tus alumnos es muy difícil, son 
piezas que tienes que respetar 
y no es un campo para practicar. 

A veces, cuando ha habido que 
realizar pruebas arriesgadas, lo 
hemos hecho sobre cobayas, 
nunca sobre la obra. Por otra 
parte el restaurador no tiene que 
cometer ningún falso histórico, 
donde empieza la hipótesis tiene 
que parar, es una norma nuestra 
sagrada”. 

¿Las restauraciones más 
importantes que has realizado?

“La capilla del condestable de 
la catedral de Burgos, la mayoría 
de los retablos, la sillería, la reja…
Obras cumbre que te deslumbran 
técnica y artísticamente. He res-
taurado mucho por dedicarme a 
la docencia, lo hacíamos  gratuita-
mente excepto los materiales. He 
trabajado mucho en Andalucía, 
a pesar de las autonomías, sobre 
todo en Écija. Fuimos invitados  a 
ir allí el director de la Escuela y yo 
hace 20 años porque habían oído 
que restaurábamos muy bien la 
madera. La cofradía del Santo 
Entierro tiene mucho prestigio 
allí y hemos restaurado muchas 
piezas de escultores consagrados. 
Tan contentos quedaron que me 
dieron la medalla de oro de la 
Cofradía que es una satisfacción”.

¿La restauración que hiciste 
con más cariño y  por qué?

“Sin duda, la talla de la Virgen 
de la Peña de Sepúlveda. Hago 
balance y la emoción que he sen-

tido con ese trabajo no lo he sen-
tido con otros. Es nuestra historia. 
Hice la restauración a contrarreloj 
todo el verano, durante la mayor 
parte del día metido en el cama-
rín  y la gente cantando la salve 
en la iglesia. Seas o no creyente, te 
pone los pelos de punta, te impo-
ne. A mí me hizo mucha mella. 
Y otro detalle muy fuerte es que 
es la imagen que ha recibido la 
devoción de tus ancestros desde 
hace cientos de años pues sabes 
que ahí han depositado todos 
sus anhelos y yo, cuando entraba, 
la tenía un respeto que la tenía 
que decir: “Buenos días, señora”, 
como si  la imagen estuviera car-
gada, una carga grandísima. Yo he 
hecho restauraciones imponentes 
pero la impresión que me ha pro-
ducido esta, no me la ha produci-
do nada”

Es de finales del XIII y la igle-
sia del XII. Así que la leyenda del 
pastor que la encontró y le dijo 
que construyera  ahí el santua-
rio…

“Es eso, leyenda, pero todas las 
leyendas tienen su parte de ver-
dad  porque el pastor es el tutor 
del pueblo y son los que descu-
bren la virgen. Es muy típico en las 
leyendas de la virgen en las que 
se dice que lo importante no es 
la imagen sino el lugar y yo creo 
que esta imagen, como todas las 
imágenes marianas a partir del 
XII, están sustituyendo cultos a 
la madre tierra, cultos prehistó-
ricos, con el barniz del cristia-
nismo: se aparecen en un árbol, 
una cueva… lugares de culto a 
la diosa madre, está clarísimo. Lo 
importante de la Virgen de la Peña 
es que toda la Historia ha pasado 
por ella, todos los siglos desde 
que se confeccionó hasta nues-
tros días”.

Siglo a siglo, me enumera este 
paso por la talla, a veces cruel y 
despiadado como arrancar al niño 
o la mano de la virgen. Con una 

presentación, lo entiendo mejor 
y me maravilla que este sencillo 
bloque de madera de chopo, de 
tamaño considerable, haya llega-
do hasta nosotros. 

Pero el trabajo no terminó 
con la restauración de la talla, 
creas  un sistema novedoso en 
el año 1986 para que se pudie-
ra seguir vistiendo a la virgen 
y sacarla en procesión sin que 
sufriera la escultura.

“Ideé un sistema único que era 
una armadura a la que uno el gran 
nimbo que antes iba atornillado 
a la nuca  y fundas de poliéster y 
resina y lo que se viste es el arma-
zón, no se toca la talla. Este traba-
jo lo llevé como algo novedoso al 
VI Congreso de Conservación de 
Bienes Culturales celebrado en 
Bilbao. Pero mi gran empeño era 
que el pueblo viera su imagen sin 
vestir, tenía la convicción de que, 
si la veían, iban a decidir no vestir-
la. Ahora solo lo hacen en las fies-
tas de San Miguel así que todos 
contentos”.

La expresión de su cara ha cam-
biado, sus ojos se iluminan hablan-
do de este trabajo que le cambió 
la vida y donde cobran importan-
cia las  técnicas de restauración, la 
emoción que le producen las imá-
genes medievales, que le hacen 
vibrar y siente su fuerza. Es la 
ingenuidad, la sinceridad de obras 
hechas para trasmitir y llegar al 
pueblo no para impresionar como 
las posteriores: algo que no puede 
explicar pero que le fascina.

Su gato Mimo quizá tampoco 
lo comprende pero escucha con 
atención, diría que con devoción, 
a  este maestro restaurador que es 
consciente de que lo que somos es 
gracias a lo que nos pasaron y que 
le queda la satisfacción de haber 
hecho su parte. El brillo de sus ojos 
guarda imágenes, muchas imáge-
nes, a las que ha sanado sus heri-
das y vuelven a sonreír.

Afirma que el patrimonio es nuestra Historia y un pueblo sin historia está 
muerto;  por eso, este profesor de la Escuela Superior de Restauración y Con-
servación de Bienes Culturales,  pone su paciente y discreto trabajo para que 
conservemos las obras que nos pasaron las generaciones anteriores. Distintas 
piezas en el Nordeste llevan su mano, especialmente en Sepúlveda, muchas 
de ellas restauradas casi de forma asistencial, pero le queda la satisfacción del 
disfrute emocional y hacer su parte para el deleite cultural en el futuro.

Restaurador de nuestras raíces

Personajes del nordeste

Luis Cristóbal Antón, SEPÚLVEDA
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Por tercer año consecutivo 
el número de alumnos en los 
colegios del Nordeste de Sego-
via ha descendido. Con respec-
to al curso anterior contamos 
con 23 alumnos menos pero en 
comparación con el curso 2014-
2015 el descenso supone ya 
una disminución de 106 estu-
diantes. Entre infantil, primaria 
y secundaria impartida en CEO 
(y en el colegio de Riaza) el total 
es de 1035 alumnos.

 A ese número hay que añadir 
los estudiantes de secundaria 
y bachillerato que cursan sus 
estudios en el Instituto Sierra 
de Ayllón, el único existente en 
nuestra comarca. La cantidad 
de alumnos matriculados en 
el instituto asciende a 318 de 
los cuales 65 lo hacen en los 
cursos de bachillerato. De los 
253 de secundaria, 34 siguen 
sus estudios en el colegio de 
Riaza en una sección adscrita 
al propio instituto. Teniendo en 
cuenta que esos 34 estudian-
tes ya aparecen contabilizados 
en las tablas como integrantes 
del centro de Riaza, el total de 
alumnos del Nordeste de Sego-
via en todos sus niveles alcanza 
la cifra de 1319.

Población flotante de pro-
fesores

El número de profesores 

aumenta ligeramente en con-
junto (dos docentes más), 
con aumentos de plantilla en 
Ayllón, Boceguillas y Prádena, 
y descensos en Riaza y en el 
CRA Entre Dos Ríos; el CEO Vir-
gen de la Peña de Sepúlveda 
mantiene la misma cantidad 
de profesores, a pesar de que 
este año cuenta con veinte 
alumnos más (de hecho es el 
único colegio de la comarca 
que aumenta su número de 
estudiantes).

Una de las características 
más reseñables de los equipos 
docentes es el alto porcentaje 
de maestros interinos, lo que 
en muchos centros supone 
cada nuevo curso una renova-
ción de gran parte de los pro-
fesores. Excepto en los cole-
gios de Ayllón y Riaza —donde 
están un poco más equilibra-
das las cifras— el resto de cen-
tros (incluido el Instituto Sie-
rra de Ayllón) cuenta con una 
población mayoritariamente 
flotante de docentes. Este 
problema no es exclusivo de 
nuestra comarca sino de todas 
las zonas rurales del país y es 
de muy difícil solución puesto 
que son mayoría los maestros 
y profesores que consideran 
una simple estación de paso su 
estancia en pueblos pequeños.

Ligero descenso en el 
número de alumnos 
este curso escolar

La comarca se viste de fiesta 
en este curso escolar

El instituto de Educación  
Secundaria “Sierra de Ayllón”, 
ubicado en la localidad de 
Ayllón, celebra su 30 aniver-
sario.

 “Treinta años aprendien-
do juntos” así reza uno de los 
eslóganes de este aniversario. 
Recordemos que  pocos años 
antes, en 1983, fue uno de los 
30 centros  piloto de la Refor-
ma de Enseñanzas Medias y 
anteriormente fue Instituto de 
Formación Profesional. Este 
año como novedad, destacar la 
incorporación de los cursos de 
1º y 2º de la ESO de Riaza como 
sección dependiente  del IES.

Toda la comunidad educa-
tiva está volcada en esta cele-
bración. El curso escolar  esta-
rá repleto de actividades que 
conmemorarán este hecho, 

pero será el próximo día 15 
de noviembre la fiesta de gala 
en la que estarán presentes la 
directora provincial de educa-
ción Resurrección Pascual, el 
inspector de zona, Juan Cruz 
Aragoneses, representantes 
locales y provinciales, anti-
guos equipos directivos, anti-
guos alumnos/as, represen-

tantes del AMPA, familias etc. 
El programa de actos dará 

comienzo a las 9:00 de la 
mañana con distintas acti-
vidades organizadas por el 
profesorado y alumnado y el  
AMPA. A partir del mediodía 
tendrá lugar el acto oficial con 
la intervención de las distintas 
entidades invitadas finalizan-
do con un vino español.

Para más información pue-
den contactar con:

Álvaro Acebes Arias (Direc-
tor) 921553069

Ana Genoveva Saenz-
Messía Iriarte (Jefa de estu-
dios) 921553069

Almudena Asenjo Ponce 
(presidenta del AMPA) 
650299180

Justi de Marcos (secretaria 
AMPA) 689657482

Treinta años aprendiendo es uno de los eslóganes con los que el IES 
Sierra de Ayllón celebra su treinta aniversario

CENTRO CURSO 
2012-2013

CURSO 
2013-2014

CURSO 
2014-2015

CURSO 
2015-2016

CURSO 
2016-2017

CURSO 
2017-2018

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 206 197 209 187 173 171

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 153 161 164 162 147 136

CEO La Sierra (Prádena-Na-
vafría-Pedraza) 172 176 173 160 149 145

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto. 
Tomé del P. 322 327 318 292 293 280

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 136 140 160 180 183 203

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-

llo-Sacramenia)
124 120 117 124 113 100

TOTAL 1.113 1.121 1.141 1.105 1.058 1.035

CENTRO Profesores 
fijos

Profesores 
no fijos

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 9 8

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 6 11

CEO La Sierra (Prádena-Nava-
fría-Pedraza) 14 18

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto. 
Tomé del P. 15 14

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 11 18

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-

llo-Sacramenia)
7 13

Instituto de Ayllón 16 24

Número de alumnos y profesores del Nordeste. Curso 2017 - 2018

Número de profesores fijos y no fijos

CENTRO Alumnos 
infantil

Alumnos 
primaria

Alumnos 
secundaria Total Número de  

profesores

CRA Ayllón-Campo de San 
Pedro 44 127 ---- 171 17

CEIP Cardenal Cisneros 
(Boceguillas) 27 109 ---- 136 17

CEO La Sierra (Prádena-Na-
vafría-Pedraza) 28 75 42 145 32

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto. 
Tomé del P. 74 172 34* 280* 29

CEO Virgen de la Peña 
(Sepúlveda) 38 66 99 203 29

CRA Entre Dos Ríos (Sebúl-
cor-Cabezuela-Fuenterrebo-
llo-Sacramenia)

35 65 ---- 100 20

Número de alumnos y profesores del Nordeste. Curso 2017 - 2018

* Hay que señalar que los alumnos de secundaria que siguen sus clases en el centro de Riaza —así como sus profesores— forman 
parte, como una sección, del Instituto Sierra de Ayllón. A efectos de observar la evolución del número de alumnos los mantenemos 
contabilizados en el CRA de Riaza.
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* Vicente Blanco

Hay un pasaje bíblico en el 
que se exhorta a que cuando 
alguien necesita algo y sabe 
quién tiene la obligación de 
dárselo, que lo pida y si no 
se lo dan que insista. Y acaba 
diciendo que, si no se lo dan 
por justicia, se lo darán para 
que le dejen en paz. 

Eso me puede pasar a mí 
y a muchos otros. Muchas 
veces me repito e insisto en 
ciertos temas tratados en 
esta página del mayor. Pero 
creo que es importante la 
insistencia en ciertos aspec-
tos que esta etapa de la vida 
trae consigo. 

Ese es también el objeti-
vo de la celebración del Día 
Internacional de las Perso-
nas Mayores, que se celebra 
cada año el día 1 de octu-
bre, este año difuminado 
por los problemas políticos 
y nacionales. La celebración 
de este día fue aprobada 
por las Naciones Unidas el 
día 14 de diciembre de 1990 
y desde entonces trata de 
concienciar a la población 
mundial para que todas las 
personas mayores, estén 
donde estén, hayan nacido 
en el lugar que sea, sean 
respetadas y puedan tener 
todos sus derechos.

Y uno de los puntos en 
los que en los últimos años 
se pone más hincapié es 
en la discriminación. Tres 
son las grandes discrimina-
ciones de nuestro tiempo: 
el sexismo, es decir, la dis-
criminación por razón del 
sexo; el racismo o discrimi-
nación por la raza a la que 
cada uno pertenece; y el 
edadismo, o discriminación 
por razón de la edad. Las 
dos primeras nos suenan, es 

más, las tenemos metidas 
en nuestra cabeza, todo el 
mundo sabe qué es el racis-
mo o el sexismo. Pero ¿y 
el edadismo? ¿quién sabe 
qué es? ¿En qué telediario 
o en qué periódico sale? 
Nos suena raro porque no 
lo oímos. Y, sin embargo, la 
realidad es que en dema-
siadas sociedades la mar-
ginación y el menosprecio 
hacia las personas de edad 
existe. Y cuando esta forma 
de discriminación se conju-
ga con otras, por ejemplo, 
personas de edad avanzada, 
mujer y discapacitada, las 
cosas se agravan. 

Afortunadamente, en las 
sociedades más avanzadas, 
cada vez es menos frecuente 
esta forma de discriminación 
porque estamos más con-
cienciados del respeto que 
se debe tener a todos sin 
discriminaciones de ningún 
tipo solamente por el hecho 
de ser personas. Pero aun 
existe gente sin escrúpulos 
que engaña, tima, se aprove-
cha, maltrata o menosprecia 
a las personas mayores por-
que son más vulnerables, 
confiadas, fáciles de engañar 
y no se pueden defender. Es 
necesario levantar las voces 
contra estas actuaciones. 
Acabar con este tipo de 
hechos es primordial para la 
convivencia entre todos. Al 
igual que en otro tipo de dis-
criminaciones, estos hechos 
no deben ser ocultados, sino 
sacados a la luz para que el 
que los comete pague por 
su actuación ilegal y delibe-
rada y los demás nos vaya-
mos concienciando de que 
hay ciertos límites que no se 
deben pasar porque afectan 
a la libertad y a la dignidad 
de otra persona.

Además de ser una obli-
gación de todos, las perso-
nas que representan a los 
ciudadanos en los órganos 
de poder deben garantizar 
con acciones reales que no 
exista discriminación políti-
ca, social o económica hacia 
las personas de mayor edad, 
promoviendo la autonomía 
y el bienestar de todos ellos.

El lema de este año es 
“entrando en el futuro: 
aprovechar el talento, la 
contribución y la partici-
pación de los mayores”. 
El tema para conmemorar 
este año 2017 el día Inter-
nacional de las personas 
mayores hace referencia a 
la necesidad de posibilitar 
y aumentar la contribución 
de las personas mayores en 
sus familias, comunidades y 
sociedades, a través de vías 
efectivas que garanticen su 
participación, teniendo en 
cuenta sus derechos y pre-
ferencias. (UN, 2017)”.

Es necesario tener en 
cuenta que el grupo de 
las personas mayores en 
el mundo es cada vez más 
importante. Actualmente 
700 millones de personas 
tienen más de 60 años y las 
previsiones es que para el 
año 2050 sean 2.000 millo-
nes, el 20% de la población 
mundial. En España actual-
mente supera el 18%. Estas 
cifras nos tienen que dar una 
idea de lo importante que 
es este grupo de población 
para todas las facetas de la 
vida. Es por ello por lo que 
la sociedad debe contribuir 
al bienestar de estas perso-
nas y aprovechar todos los 
recursos que este sector de 
la población puede aportar 
para el avance y desarrollo 
de nuestro mundo.

La página del mayor

A la vuelta de la esquina. Ahí es donde están 
los virus de la gripe llamando a la puerta para 
poder entrar. Y nuestro deber es evitarlo. Debe-
mos intentar cerrar bien la puerta de nuestro 
organismo para que dichos virus no traspasen 
la barrera de seguridad de nuestro cuerpo.

Sabemos que la gripe es una enfermedad de 
curso agudo que tiene su máxima incidencia 
en otoño y en invierno. Que se transmite por el 
aire al toser y al estornudar. Que los síntomas 
son fiebre hasta 39 ºC, dolor de cabeza, dolo-
res musculares, estornudos, tos intensa y per-
sistente, lagrimeo y faringitis. Puede confun-
dirse con otras patologías de tipo respiratorio 
como el catarro común, por ello es convenien-
te visitar al médico si se observan estos sínto-
mas. Las medidas higiénicas que se deberían 
de observar para que este virus no se transmi-
ta son: taparse la boca al toser o al estornudar, 
preferiblemente con pañuelos desechables; 
lavarse con frecuencia las manos, sobre todo 
después de haber tosido o estornudado y pro-
curar no reutilizar los pañuelos empleados al 
estornudar o limpiar las secreciones nasales.

Pero sin duda, la medida más eficaz para pre-
venirla es la vacunación. Según el portal de la 
salud de la Junta de Castilla y León “la vacuna-
ción antigripal tiene como objetivo reducir la 
mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y 
el impacto de la enfermedad en la comunidad. 
Por ello, deberá ir dirigida fundamentalmente 
a proteger a las personas que tienen un mayor 
riesgo de presentar complicaciones en caso de 
padecer la gripe y a las que pueden transmitir 
la enfermedad a otras que tienen un alto ries-
go de complicaciones. Además, se recomienda 
vacunar a las personas que, por su ocupación, 
proporcionan servicios esenciales en la comu-
nidad y a aquellos trabajadores expuestos a 
virus aviares o porcinos.”

Los mayores y aquellas personas que los cui-
dan son grupo de riesgo. Por ello es muy reco-
mendable vacunarse para evitar enfermar y 
su transmisión. 

La Delegación de la Junta de Castilla y León en 
Segovia ha anunciado que está previsto dispen-
sar en la provincia 38.000 vacunas, con el obje-
tivo de llegar al 70% de la población en riesgo.  

La gripe, a la vuelta 
de la esquina

Día Internacional de las 
personas mayores

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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Jornadas micológicas el 
4 y 5 de noviembre

Primer maratón de 
pádel en Duruelo

SEPÚLVEDA, CUNA DE 
CANTEROS Y ESCULTORES

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Sepúlveda, al igual que Ayllón 
o Riaza, tres de los pueblos 
más emblemáticos de nues-
tro Nordeste de Segovia, han 
visto nacer, formarse y crear 
en sus calles, plazas y tierras a 
multitud de artistas, escritores, 
pintores, escultores, ensayistas, 
historiadores y poetas a lo largo 
de su historia, en particular 
durante los pasados siglos XIX y 
XX. Pero cada una de estas loca-
lidades tiene su propia y carac-
terística aportación a esta lista 
de creadores (y apro-
vecho de paso para 
reivindicar la elabora-
ción ya de un básico 
diccionario de perso-
najes de esta comarca, 
para que no se pierda 
la memoria de ellos y 
los más jóvenes sepan 
quién es cada quién) y 
Sepúlveda, sin duda, 
tiene una relación 
especial con el arte de 
la piedra, con la cante-
ría y la escultura.

Ya lo hacía notar 
J.M. de Cossío al escri-
bir “La piedra es el 
culto secular del arte-
sano en Sepúlveda: 
la piedra es el orgullo 
del arte y la historia 
sepulvedanos… hay 
una tradición artesana de la 
labra de la piedra que ha con-
servado sus elementos secretos 
transmitidos de generación en 
generación en generación… el 
trabajo de la piedra transmite 
su entusiasmo y su maestría en 
la corriente familiar.”

Y como le corresponde a las 
instituciones pertinentes llevar 
a cabo las actuaciones nece-
sarias para que no se pierda 
la memoria de estos artistas, 
nos alegramos mucho cuando 
el pleno de la Diputación de 
Segovia acordó en enero del 
año pasado la realización de 
un homenaje al escultor sepul-
vedano Emiliano Barral, uno de 
cuyos actos principales fue la 
excelente exposición que tuvo 
lugar en el Museo de nuestra 

capital a principios de abril de 
este año ( y volvemos a apro-
vechar para poner de relieve el 
buen hacer de su director San-
tiago Martínez), exposición que 
tuvo que ser prorrogada debi-
do a su éxito y fruto de la cual 
es el libro que hoy reseñamos.

Emiliano Barral (Sepúlveda, 
1896-Madrid, 1936) fue uno de 
los escultores más relevantes 
del realismo antiacademicis-
ta de inicios del siglo XX. Su 
padre, Isidro Barral, logró for-
mar una familia de canteros 
(todos sus hermanos lo fueron), 
siendo además popular por ser 
una de las figuras más señe-

ras del anarquismo segoviano; 
lo cierto es que logró inocu-
lar estas dos inquietudes a su 
hijo Emiliano, que ya de por sí 
mostró desde joven un espíritu 
aventurero que lo llevó a vivir 
en París, en donde trabajó de 
cantero funerario. Cumplidos 
los veintiún años decide volver 
a España y se instala en Madrid, 
en donde contacta con el famo-
so escultor granadino Juan 
Cristóbal y frecuenta los círcu-
los de intelectuales como Anto-
nio Machado, Blas Zambrano, 
el ceramista Fernando Arranz, 
el periodista Juan José Llovet, 
el catedrático Agustí Moreno o 
el músico Agapito Marazuela.

Su valía y su técnica lo hacen 
muy pronto famoso y escul-
pe bustos de personalidades 
amigas suyas, como Antonio 

Machado, Gregorio Marañón o 
Pablo Iglesias. Tras una fructífe-
ra estancia en Italia, se instala 
definitivamente en Madrid, en 
donde le sorprende el estallido 
de la Guerra Civil, participan-
do en el asalto al cuartel de la 
Montaña y siendo nombrado 
comisario político de las mili-
cias segovianas republicanas 
que defendieron Madrid; su 
muerte ocurrió cuando solo 
contaba cuarenta años, al esta-
llarle un obús mientras visitaba 
el frente de Usera acompañan-
do a un grupo de periodistas 
extranjeros.

El libro que hoy comentamos, 
de cuidada maqueta-
ción y con excelentes 
fotografías y reproduc-
ciones, aborda cuatro 
capítulos: el primero 
acerca de la exposi-
ción misma, a cargo 
de Susana Vilches y 
Santiago Martínez; el 
segundo es obra de 
la pluma de Antonio 
Linage Conde, que se 
encarga de hacernos 
llegar la vida y la escul-
tura de Emiliano Barral; 
el tercero, del que se 
ocupa Juan Manuel 
Santamaría López, trata 
de los aspectos más 
artísticos de la obra del 
escultor, sus influencias 
y su evolución; final-
mente, el cuarto capí-

tulo está dedicado al catálogo 
de la exposición y a la descrip-
ción comentada de las obras 
expuestas, trabajo encargado 
a Susana Vilches y Juan Manuel 
Santamaría.

En suma, una magnífica obra 
colectiva, importante para no 
olvidar a este artista sepulve-
dano y que invita a visitar el 
fondo de su obra que guarda el 
Museo de Segovia.

(Susana Vilches Crespo y San-
tiago Martínez Caballero (coor-
dinadores), “Emiliano Barral, 
el animador de la piedra”; 146 
páginas con numerosas fotogra-
fías y reproducciones; editado 
por la Diputación de Segovia y la 
Junta de Castilla y León; Segovia, 
2017; ISBN 978-84-86789-96-1; 
Depósito Legal SG-20-2017).

Los aficionados a la mico-
logía están de enhorabuena. 
A pesar de no ser este año 
propicio para la búsqueda de 
setas, el primer fin de sema-
na de noviembre la asocia-
ción micológica Villa de Riaza 
organiza sus decimoquintas 
jornadas sobre el tema.

Una exhibición de espe-
cies de todo tipo en el salón 
de exposiciones del ayunta-
miento, una conferencia la 
tarde del sábado en el centro 
cultural y jornadas gastronó-
micas serán los ejes centrales 
de estas jornadas. 

:: JUAN JOSÉ ESTEBAN

El primer fin de semana de 
octubre se celebró en Duruelo 
el primer maratón de padel en 
el que los participantes estuvie-
ron jugando durante 24 horas de 
forma ininterrumpida. 

Un grupo de amigos del pue-
blo y de algún pueblo limítrofe 
se juntaron para celebrar una 
jornada de convivencia deporti-
va y gastronómica, que comenzó 
el sábado 30 de septiembre a las 
14:00 horas y terminó el domin-
go 1 de octubre a las 17:00 horas. 

Los 16 participantes, la mayo-
ría ciencuentañeros, disfrutaron 
de una experiencia única en un 
ambiente de confraternizacion, 
a la que sumaron algunos otros 
vecinos, que a ratos estuvieron 
animando el evento. 

Aunque bastante agotados, 
todos estaban pensando ya en 
la celebración de una próxima 
edición.

Un agradecimiento a todas la 
personas que hicieron posible 
esta jornada, esperando poder 
repetir la el año próximo con 
una mayor participación. 

Imagen de los participantes en el I maratón de pádel de Duruelo.
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DULZAINEROS: SEMBLANZA Y REPERTORIO
VIII CICLO DE OTOÑO: 25 DE NOVIEMBRE Y 

2 DE DICIEMBRE

El octavo ciclo “Dulzaineros, semblanza y 
repertorio” organizado por el Centro de Inter-
pretación del Folklore, contará este año con cua-
tro músicos de muy diferente perfil. Por un lado, 
la veteranía con una carrera de éxito y reconoci-
mientos de dos músicos segovianos, Fernando 
Llorente natural de Muñopedro y Javier Barrio 
de El Arenal. Ambos han compaginando la labor 
docente con la participación y colaboración en 
diferentes grupos de música tradicional, actual-
mente imparten clases de Dulzaina y Tambor en 
la “Escuela de Folklore Plaza Castilla” de Madrid. 
Estarán el 25 de noviembre junto a Carlos de 
Miguel, profesor de Dulzaina en las Aulas de 
este Centro y coordinador del ciclo, para conver-
sar y ofrecer una muestra de su repertorio. 

El sábado, 2 de diciembre, cerrando el ciclo 
tendrá lugar el encuentro “Jóvenes y dulzaine-
ras” en el que participarán Bárbara Francisco y 
Rita San Romualdo, de Sepúlveda y Segovia res-
pectivamente. Dos jóvenes intérpretes que han 
entrado pisando fuerte motivadas por un entor-
no familiar donde la música tradicional siempre 
ha estado presente, ambas fueron alumnas en 
sus inicios de Carlos d Miguel.

Los dos encuentros tendrán lugar en el Museo 
del Paloteo de San Pedro de Gaíllos a las 19 
horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

TALLER DE ESGRAFIADO SEGOVIANO. 4 Y 5 
DE NOVIEMBRE

Aprovechando que el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos ha decidido continuar  embelle-
ciendo la fachada del Museo del Paloteo con diver-
sas muestras de esgrafiado segoviano, se ha organi-
zado desde el Centro de Interpretación del Folklore 
un taller práctico para la aplicación de revocos tra-
dicionales ejecutados con los materiales propios de 
las construcciones vernáculas de nuestros edificios. 
Será impartido por Ana Marazuela y está dirigido 
a: arquitectos, arquitectos técnicos, restauradores, 
decoradores, albañiles, aplicadores de cal y yeso, 
pintores y cualquier persona interesada en el cono-
cimiento de la aplicación de materiales naturales y 
la restauración del patrimonio. 

En Segovia y en más sitios en toda la península se 
ha decorado con dibujos geométricos, los revocos 
decorativos de cal permiten una de las expresiones 
más originales de decoración popular, que bajo el 
influjo decorativo de varias culturas desde raíces 
africanas hasta el modernismo se vino a colgar de 
las fachadas desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Este curso de iniciación, no se requieren cono-
cimientos previos, recupera la tradición y enseña 
los usos y las mejores aplicaciones, pretende dar a 
conocer sus propiedades, formas de preparación y 
puesta en obra.

Las plazas son limitadas y el precio del curso es 
de 90 euros, las inscripciones se pueden realizar lla-
mando al 921531001 o a través del correo centro-
folk@sanpedrodegaillos.com.

Ocio, cultura y deportes

Propuestas culturales para noviembre

A mediados del mes de mayo 
de 2009 recibió varias llamadas 
de los comerciales de su sucursal 
bancaria de confianza; el objeto 
de tan insistentes llamadas era 
convencerla para la contratación 
de un novedoso producto que 
mejoraría la rentabilidad de su 
depósito sin correr riesgos, indi-
cándola que era como un nuevo 
fondo o depósito a plazo fijo que 
ofrecía liquidez y buen interés.

De este modo y guiada por la 
plena confianza depositada en el 
personal de la oficina del banco 
suscribió un producto denomi-
nado PA PREF POPULAR CAPITAL 
S-D.

En marzo del 2012, recibe lla-
mada de los comerciales de la 
entidad conminándola a que se 
acercara con premura a la sucur-
sal; personada en la misma, le 
indican que el Banco Popular va 
a cambiar sus participaciones 
preferentes por unos bonos con-
vertibles en acciones que la van a 
seguir dando buen rendimiento, y 
que no puede pensárselo mucho 
ya que la oferta hay que aceptarla 
antes de que finalice el mes. Ante 
la premura indicada por el comer-
cial y la advertencia de que si no 
firmaba corría el riesgo de que 
su nominal invertido en partici-
paciones preferentes quedara en 
el limbo, estampa su firma en un 
documento  aceptando el canje.

Posteriormente se produce el 
canje del valor sobre oferta públi-
ca de adquisición mediante canje 
del valor BO.SUB.OB.CONVE. B 
POPULAR por el valor AC BANO 
POPULAR ESPAÑOL.

El año pasado Dª Josefina 
decidió reclamar su dinero judi-
cialmente y un año después ha 
recuperado el nominal invertido 
íntegramente más los intereses 
correspondientes y todo ello 
por haber conseguido sentencia 
estimatoria de sus pretensiones 
declarando nulo por vicio en el 
consentimiento de la orden de 
valores suscrita con la entidad, el 
primer contrato que firmó (el de 
las preferentes popular capital) 
así como todos los contratos deri-
vados de éste ( es decir, el canje 
obligatorio a bonos convertibles 
obligatoriamente en acciones y la 
suscripción de las acciones).

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

com

* En referencia a este tema, 
la letrada Rebeca Miguel va a 
impartir una serie de asambleas 
informativas en diferentes 
ayuntamientos para informar a 
los afectados o interesados: 

Prádena: 14 de noviembre a 
las 19 h. en el ayuntamiento

Cantalejo: 15 de noviembre a 
las 19 h en el centro cívico José 
Rodau 

Cuéllar: 16 de noviembre a 
las 19 h. en el palacio Pedro I

Ayllón: 19 de noviembre  
(pendiente de confirmar, inte-
resados llamar al 921540046)

El abogado responde...

Participaciones preferentes 
Popular Capital S-D, bonos 
convertibles Banco Popular, 
acciones popular (caso real)

Bárbara Francisco junto a Germán Bravo y Alfredo de Frutos.
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Ayllón y Sepúlveda, con los 
Pueblos Más Bonitos

Por primera vez, los Pueblos Más 
Bonitos de España se han reunido 
en la villa de Urueña, que ha ejercido 
de anfitriona de las localidades per-
tenecientes a esta asociación en la 
zona centro.

Un encuentro que ha servido para 
mostrar lo mejor de cada uno de 
ellos: folclore, etnografía y artesanía 
se han dado cita en una feria a la que 
han acudido miles de personas, que 
han quedado sorprendidos por la 
belleza de la denominada Villa del 
Libro y las murallas que la rodean.

Ayllón y Sepúlveda, integrantes 
de esta asociación, acudieron a la 

cita, de la que se muestran muy 
satisfechos, tanto por la oportuni-
dad de mostrar fuera de la comarca 
Nordeste de Segovia las bondades 
de la misma, como por la ofrecer 
sus productos locales y conocer 
otros de lugares vecinos. Mogarraz, 
Chinchón, La Alberca, Candelario o 
Trujillo, entre otros, fueron algunos 
de los asistentes. Francisco Mestre, 
presidente nacional de Los Pueblos 
más Bonitos de España, destacó la 
importancia de "tener conciencia de 
nuestra variada cultura y tradiciones, 
para conservarlas como parte de 
unos pueblos que están vivos". 

Simplemente San Frutos
La pasión por su figura es enor-

me. Cada 25 de octubre, muchos 
son los devotos que acuden en 
romería desde diversos puntos de 
la comarca hasta la ermita, situada 
en el término municipal de Carras-
cal del Río.

Burgomillodo, Valle de Tabladi-
llo, Villaseca o Sebúlcor (además 
del propio Carrascal) son algunas 
de las localidades desde las que 
parten lor romeros compartiendo 
sus vivencias mientras andan el 
camino.

Este año, como novedad, cuatro 
personas hicieron una ruta desde 
Sepúlveda, siendo la primera vez 
que se lleva a cabo, con una dura-
ción de tres horas.

Siguiendo la tradición, a las 
12 de la mañana se celebra una 
misa, tras la cual sale en santo en 
procesión, acompañado por las 
jotas a ritmo de dulzaina por los 
alrededores de la ermita. Tras la 
subasta de palos al aire libre, se 
procede a la subasta de la imagen 
de San Frutos, una vez dentro del 
templo, para volver a colocarlo en 
su sitio hasta el año que viene. Se 
honra así a uno de los santos más 
queridos, nacido en Segovia en el 
año 642 en el seno de una familia 
acomodada, y que cuentan ven-
dió sus posesiones para repartirla 
entre los más necesitados, retirán-
dose a vivir al campo, en busca de 
soledad y una vida más tranquila.

Ya se han iniciado las aulas 
del deporte social promovido 
por la Diputación Provincial de 
Segovia. Desde octubre y hasta 
el próximo mes de mayo, varias 
localidades serán beneficiarias 
de esta actividad, que goza de 
gran aceptación entre todos 
los participantes. 

Junto a estas líneas, una sim-
pática imagen del equipo de 
Fresno de Cantespino para este 
año, posando con las camise-
tas oficiales junto a su profesor. 

Arriba, imagen de la ermita de San Frutos en el momento de la 
procesión. Debajo, el santo acompañado de los dulzaineros. 

A la derecha, Mariana Sanz y Margarita de Frutos, técnicas de cultura y turismo de los 
ayuntamientos de Ayllón y Sepúlveda respectivamente, con la responsable de Pedraza. 

Sábado 4 de noviembre
BURGOMILLODO - SAN FRUTOS.
Hora de salida las 8:30 de la mañana 

desde la sede, en coches particulares, que 
se dejarán en Burgomillodo.

Dificultad: Fácil
Km: 10
Desnivel: 669m.
Tiempo estimado: 4:30 h.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.

do?id=15551627

Sábado 18 de noviembre
RUTA DEL ANILLO DEL DRAGÓN Y LOS 

PETROGLIFOS. P.N. GUADARRAMA.
Hora de salida las 8:00 de la mañana 

desde la sede, en coches particulares, que 
se dejarán en el parking del Pto. de Nava-
cerrada. Punto de encuentro "Restaurante 
Las Dos Castillas".

Dificultad: Fácil
Km: 12,74
Desnivel: 628m.
Tiempo estimado: 6 h.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.

do?id=18040239

Mási información en 
http://desfiladerodelriaza.blogspot.

com/
desfiladerodelriaza@gmail.com

Rutas A.C. Desfiladero del Riaza

Todo listo para empezar a correr

El CRA Entre dos Ríos, 
de visita a Cuéllar

El 18 de octubre todos los alum-
nos que forman parte del CRA 
entre Entre Dos Ríos, entre los que 
se encuentra el del municipio de 
Sebúlcor, perteneciente al Nordes-
te de Segovia, disfrutaron de una 
jornada de convicencia en la loca-
lidad de Cuéllar.

Los alumnos entre tercero y 
sexto curso de educación prima-
ria realizaron una visita guiada a 
la exposición Reconciliare de Las 

Edades del Hombre, donde que-
daron asombrados de la riqueza 
artística de las obras, y que servirá 
como guía a una de las actividades 
propuestas para este curso, que se 
centrará en la temática del patri-
monio artístico y cultural de nues-
tra zona. Los más pequeños reali-
zaron una visita guiada al castillo, 
acompañada de una representa-
ción teatral. la jornada finalizó on 
una comidad para todos.

Alumnos y profesores del CRA Entre Dos Ríos, el día de su visita a la localidad 
segoviana de Cuéllar el 18 de octubre.
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El cambio climático, una amenaza 
global que ya nos afecta a nivel local

:: GUILLERMO IGLESIAS 

Un problema que suena leja-
no, pero con consecuencias 
locales y reales

El cambio climático es un pro-
blema real, sobre el que existe un 
consenso científico mayoritario, y 
del que ya se están sufriendo los 
efectos. El año 2017 va a pasar a 
la historia de España por ser uno 
de los más cálidos y secos desde 
que se tienen registros, lo que 
está teniendo gravísimas conse-
cuencias en cultivos, incidencia 
de incendios forestales y las bajas 
reservas de agua embalsada. 
Según datos de la Unión de Cam-
pesinos, la cosecha de cereales 
ha sido de entre un 40% y un 60% 
menor a la de un año considera-
do normal. 

Relación directa con la activi-
dad humana

El calentamiento global está 
directamente relacionado con 
la actividad humana, como han 
demostrado numerosos estudios 
científicos. El hombre, median-
te la utilización de combustibles 
fósiles como el petróleo y el car-
bón, libera grandes cantidades 
de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera, lo que provoca 
la subida de las temperaturas 
y cambios en los regímenes de 
lluvias y vientos. Ello contribuye 
a que se produzcan fenómenos 
meteorológicos extremos, como 
ciclones, inundaciones, o sequías. 
El mes pasado, vivíamos el paso 
de un huracán frente a las costas 
gallegas, hecho totalmente insó-
lito hasta la fecha. 

Cambios en nuestro entorno 
Pero para comprender un pro-

blema tan global, es más fácil 
situarlo en situaciones cotidia-
nas y tratar de entender como 
nos está afectando. Como hemos 
visto, la escasez de lluvias acu-
mulada ha provocado una de las 
peores cosechas, pero también 
está afectando a la flora y fauna. 
Las plantas silvestres apenas han 
fructificado y eso deja sin alimen-
to a multitud de animales, que 
en estas fechas deberían estar 
alimentándose de cara al invier-
no. Los aficionados a la micología 
también sufren las consecuen-
cias, ya que este otoño apenas si 
se han podido recolectar setas. 

Los estudios apuntan a que, 
debido al cambio climático, 
periodos de sequía como el 

actual serán más frecuentes y 
duraderos, y ello cambiará los 
paisajes españoles tal y como 
los conocemos. Las hayas, por 
ejemplo, son bosques propios 
de zonas norteñas y clima atlán-
tico, por lo que espacios como 
el hayedo de la Quesera van a 
verse gravemente afectados en 
los próximos años, corriendo el 
peligro de desaparecer.

Además, los fenómenos de 
desertificación, que se ve poten-
ciada por la escasez de lluvias, las 
tormentas intensas y el laboreo  
agrícola excesivo, ponen en peli-
gro determinados paisajes, como 
las lastras calizas de la meseta de 
Sepúlveda, o zonas de suelo arci-
lloso como los existentes en el 
piedemonte serrano, como Fres-
no de Cantespino o Cincovillas. 
Estos fenómenos erosivos quedan 
patentes al observar el puente 
medieval de Maderuelo, práctica-
mente cubierto por los sedimen-
tos arrastrados por el río Riaza a lo 
largo de las últimas décadas.

En la vecina provincia de Valla-
dolid, la ausencia de heladas está 
propiciando que se puedan culti-
var especies como el olivo, total-
mente ajena en el pasado. Y si unas 
especies llegan, otras tendrán que 

irse. Nuestros bosques de encina 
y roble tendrán que “refugiarse” a 
mayor altitud, donde las condicio-
nes de humedad y temperatura 
serán más benignas.

Existen soluciones, y están a 
nuestro alcance 

Pero no todo está perdido. 
Podemos cambiar la economía y 
hacer una transición energética 
hacia energías renovables. Ade-
más, debemos tomar conciencia 
de la importancia de la gestión 
del agua. Demandar a nuestros 
alcaldes que inviertan en infraes-
tructuras hidráulicas, construir 
depuradoras, hacer jornadas de 
repoblación forestal, o participar 
en hacenderas vecinales para 

recuperar antiguas fuentes y 
manantiales pueden ser formas 
estupendas de comenzar a arre-
glar la situación. 

Trabajar en medidas preventi-
vas de los incendios forestales, o 
apostar por prácticas ecológicas 
en nuestra ganadería y agricul-
tura, ayudará a mitigar los efec-
tos de la erosión del suelo y la 
desertización. 

Los pueblos han sido garantes 
de actividades tradicionales y res-
petuosas con el medio ambiente, 
que permitieron a nuestros ante-
pasados vivir en equilibrio con su 
entorno. Debemos valorar estos 
conocimientos y aplicarlos en 
nuestro día a día, ya que en los 
pueblos también estará el futuro. 

Analizamos cómo afecta el cambio climático a los paisajes, cultivos y 
habitantes de la comarca Nordeste a corto y medio plazo, y algunas 
de las medidas que podemos tomar para mitigar sus efectos.

Paisaje arcilloso erosionado en Fresno de Cantespino.

Mapa de riesgos de desertificación. Provincia de Segovia.

El embalse de Linares en Maderuelo, un ejemplo de la grave sequía que afecta a 
nuestro entorno 
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Soluciones pasatiempos

Todo el mundo lo lleve, 
todo el mundo lo tiene, 
porque a todos le dan uno 
en cuento al mundo vienen

Nace en el mar, 
muere en el río. 
Ese es mi nombre... 
!Pues vaya un lío!

Con "V" empieza mi nombre, 
suelo ir con la corriente, 
dicen de mí -por costumbre- 
que por donde voy, va la gente.

De iSABEL, quitando el "bel", 
y de Lucas, lo postrero. 
¿Cómo se llama la joven? 
Adivina, caballero.

Sudoku fácil

6 9 1

8 5

7 4

1

4 7 8

6 4 8 5 3

2 5

9 7 4 2

4 2 5

8 2 9 1 7

3 6

1 2 5 9

4

3 1 7 8 6 5

1 6 8 2 4

8 5 4 1

4 2 3 9 8

9 7 6 3 1 5

Sudoku difícil

1.- ALFA
2.- DIOS
3.- ESTRELLAS

4.- PECADOS
5.- MUERTE
6.- OMEGA

7.- PERGAMO
8.-PROFECIA
9. -FUEGO

Palabras relacionadas con el Apocalipsis:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

P E R G A M O N E S D
R R R E Z A G O S I T
A G O B I I E D O O S
D E R F H O U S R E A
O O L B E T F B I S J
I M S A B C M R T D E
C U E Ñ C O I U O I R
T E C G H V C A J Z O
A R A N A S M A B G S
U T A L G A S E U T O
R E A L F I H D O I D
A O G O G A L B M O A
A E P C F O R O A R C
D A S A L L E R T S E
R E T O B I L L O N P
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CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2017

Localidad Fecha Hora Película
CAMPO S.PEDRO viernes 3 18:30 Gru (TP)
RIAZA sábado 4 17:30 Gru (TP)
GRAJERA sábado 4 20:00 Gru (TP)
AYLLÓN domingo 5 17:30 Gru (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 11 19:30 Ballerina (TP)
CAMPO S.PEDRO viernes 17 18:30 * sin determinar

AYLLÓN sábado 18 17:30 Ballerina (TP)
RIAZA domingo 19 17:30 Ballerina (TP)
GRAJERA viernes 24 20:00 Ballerina (TP)
CEDILLO DE LA T. sábado 25 19:30 * sin determinar

1 de noviembre Festividad de todos los Santos

4 y 5 de noviem-
bre Riaza Jornadas micológicas

4 de noviembre Ruta de la A.C. Desfila-
dero del Riaza Burgomillodo-San Frutos

4 de noviembre Bercimuel Actuación del grupo Pop on the 
Rocks en la Peña Los Gurrieros

10 al 12 de 
noviembre Alconada de Maderuelo Fiestas en honor de San Martín

10 al 12 de 
noviembre El Hueco (Soria) Celebración de PRESURA, I Feria 

Nacional Contra la Despoblación

18 de noviembre Ruta de la A.C. Desfila-
dero del Riaza

Ruta del Anillo del dragón y los 
Petroglifos (PN Guadarrama)

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

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

Toma nota... El emprendimiento como 
medio de lucha frente a la 
despoblación rural

Todo listo para que 
el mundo rural tome 
las riendas para luchar 
contra uno de sus prin-
cipales problemas: el 
abandono paulatino de 
muchos de sus territo-
rios. Más de un centenar 
de entidades públicas 
y privadas, grupos de 
acción local, asocia-
ciones, fundaciones y 
emprendedores, entre 
otros, participarán del 
10 al 12 de noviembre 
en PRESURA, la prime-
ra feria a nivel nacional 
contra la despoblación, 
y cuyo principal objeti-
vo es atraer a personas 
emprendedoras a sus 
territorios.

Para ello, se analizarán 

las oportunidades que 
el mundo rural ofrece 
para poner en marcha 
negocios o ideas: venta-
jas fiscales, sostenibili-
dad, viabilidad o apoyo 
al emprendimiento 
serán algunos de los 
temas tratados en esta 
feria, que tendrá en el El 
Hueco, el primer espacio 
de coworking de Soria, 
(donde además se cele-
brará la final de la sépti-
ma edición del concurso 
para emprendedores El 
Hueco Starter el sába-
do 11 de noviembre), su 
sitio para albergar todas 
las preguntas y respues-
tas para todos aquellos 
que quieren trasladarse 
al medio rural y desarro-

llar aquí sus proyectos.
El comité organizador 

de PRESURA lo compo-
nen El Hueco, Tierras 
Sorianas del Cid, Asopi-
va, Asfoso y la Fundación 
Oxígeno. El Nordeste de 
Segovia estará represen-
tada a través de CODIN-
SE, como presidencia de 
la Fundación Abraza la 
Tierra, que viene mante-
niendo una lucha activa 
contra el abandono de 
los pueblos desde hace 
varios años. 

Más información en:
www.repoblacion.es
Roberto Ortega: respon-

sable de comunicación del 
El Hueco. 619 182 834

Del 10 al 12 de noviembre, Soria acogerá la cele-
bración de la I Feria Nacional para la repoblación 
de la España Vacía

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

La Secretaría de Igual-
dad Autonómica del CSIF, 
junto con el sindicato de 
policías CEP, va a celebrar 
esta jornada el próximo 8 
de noviembre en el salón 
de actos de la Consejería 
de Hacienda (C/ José Can-
talapiedra,2, Valladolid), en 
horario de 9 a 14. 

El objetivo de la misma 
es concienciar y sensibilizar 

a la sociedad en un proble-
ma que afecta a todos.

Todas aquellas perso-
nas interesadas en asistir 
deben inscribirse envian-
do un mail a la dirección 
igualdad73@csi-f.es, indi-
cando nombre y apellidos, 
DNI y correo electrónico. 
La adjudicación de plazas 
será por riguroso orden de 
inscripción. 

Tortura en la intimidad, jornada 
contra la violencia de género



Emprendedores en ...

La huerta se mantiene en los 
jardines de la casa y su tío Domin-
go aún dedica no poco tiempo y 
esfuerzo a cuidarla. Gema y Abel 
se pusiero manos a la obra sin 
ningún afán ni apremio por sacar 
beneficios económicos de ella (de 
hecho, todos los ingresos se desti-
nan al mantenimiento y limpieza 
de la casa). Gema es aparejadora 
y el proyecto se realizó desde su 
propio estudio de arquitectura y 
en él se dio mucha importancia a 
la eficiencia energética de la cons-
trucción, asunto que para Gema 
es fundamental hoy en cualquier 
tipo de edificio; de hecho, la casa 
se calienta muy rápidamente.

Las obras se realizaron exclusi-
vamente con financiación propia, 
sin ningún tipo de ayuda o sub-

vención y acabaron en 2016. Tras 
gestionar el papeleo necesario 
en estos casos, pudieron abrir en 
septiembre del año pasado. En 
contra de lo que pudiera pensar-
se, la temporada más floja ha sido 
el verano y sin embargo el mes de 
octubre ha sido bastante bueno 
y hay muchas solicitudes de alo-
jamiento para noviembre y para 
navidades. La casa cuenta con 
siete habitaciones y capacidad 
para dieciséis personas (gracias 
a dos camas supletorias); una de 
las habitaciones está totalmente 
adaptada para personas con dis-
capacidad y también disponen de 
cuna para aquellas personas que 
tengan niños pequeños.

El alquiler de la casa es íntegro 
(no se trata de apartamentos rura-

les) y cuesta 750 euros el fin de 
semana (aunque puede subir un 
poco en temporada alta, especial-
mente en Semana Santa y Navi-
dad). Hasta ahora hay una mayo-
ría de huéspedes procedentes de 
Madrid, aunque también los ha 
habido del País Vasco, Valladolid 
o Burgos. La experiencia con los 
clientes ha sido muy positiva y 

estos han respondido con muy 
buenas opiniones y calificaciones 
en la página web y en Top Rural. 
Sin duda, el hecho de que Alde-
horno se encuentre ya dentro 
de la zona de la denominación 
de origen Ribera del Duero es un 
aliciente más (es la única parte de 
la provincia de Segovia dentro de 
esta zona vitivinícola), además del 
atractivo entorno de la sierra de 
Pradales y la cercanía a Aranda de 
Duero o a las hoces del río Riaza.

La casa cuenta con un jardín 
(dentro del cual se encuentra la 

huerta) con barbacoa y un peque-
ño templete. A ellos da la vista de 
un agradable balcón de la casa. 

Gema Herranz y Abel Cabrillo son primos. Cuando hace unos años su tío Domin-
go les propuso construir una casa rural en su vieja huerta, debieron de tener 
algunas dudas ante la empresa de ponerla en marcha ya que ambos tenían su 
vida laboral construida. Sin embargo, al final se convencieron de que podía 
ser una buena idea darle una segunda vida a esa huerta y atraer a visitantes 
y turistas al pequeño pero no exento de encanto pueblo de Aldehorno, ya en 
plena Ribera del Duero. 

Casa Rural La Huerta de la Abuela Pilar
Avda. de Castilla nº 5

40553 – Aldehorno (Segovia)
www.lahuertadelaabuelapilar.com

lahuertadelaabuelapilar@gmail.com
tlfs.: 606 292 373 / 629 098 245

La Huerta de la Abuela Pilar, ALDEHORNO

A la hora de 
construir esta 
casa, se dio mucha 
importancia al tema 
de la eficiencia 
energética

Dar nueva vida a una vieja huerta

Fe de erratas
En el anterior número de El Nor-

deste de Segovia, en esta sección, 
citábamos a Juan Antonio como 
alcalde de Cerezo de Abajo, cuando  
en realidad se trata del alcalde de 
Cerezo de Arriba.


