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Treinta años educando en el Nordeste
El instituto Sierra de Ayllón
ha celebrado su trigésimo aniversario. No solo es el único
instituto que hay en la comarca y que ha permitido a varias
generaciones de jóvenes estudiar cerca de casa hasta los
dieciocho años, ha sido además un referente nacional en
cuanto a innovación educativa. El pasado 15 de noviembre, todos los miembros de
la comunidad educativa presentes y pasados se reunieron
en el centro para celebrarlo y
afirmar una vez más el inconmensurable valor que este
centro educativo tiene para el
Nordeste de Segovia. Resurección Pascual, Directora Provincial de Educación, y Juan Cruz
Aragoneses, inspector jefe de
zona y antiguo director del
centro, quisieron acompañar a
todos los presentes en un día
tan señalado, lleno de anécdotas y emociones.

Págs. 24 y 25
Miembros de la AMPA del instituto Sierra
de Ayllón y de la comisión educativa.

Agricultora, y sobre todo, mujer
Karen es hondureña,
pero vino a Aldehorno a los
8 años con su madre y su
hermana. De la mano de
Inocencio, que la acogió
como a una hija, aprendió
a amar el campo, profesión
a la que se dedica actualmente tras haber pasado
por otros oficios, y en la
que por desgracia a veces
tiene que demostrar más
por el hecho de ser mujer.

Págs. 6 y 7

Secretarios de los
ayuntamientos:
funciones y
competencias
Para muchos, es una figura
al servicio de la corporación
municipal; si bien es cierto que una de sus principales funciones es velar por el
correcto cumplimiento de las
leyes, el secretario del ayuntamiento trabaja al servicio
de la Administración Pública,
y por tanto, al de todos los
ciudadanos.

Págs. 12 y 13

Puesta en marcha por
segundo año consecutivo
del programa de
atención a personas
mayores y dependientes
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

4 al 10 de
diciembre

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

11 al 17 de
diciembre

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

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

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

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

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

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

18 al 24 de
diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

25 al 31 de
diciembre

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

1 al 7 de
enero

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 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)

MERCADILLOS
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

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Kiosko Plaza de España

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

LUNES

RIAZA

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

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

ALSA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LA LUNA

DOMINGOS Y FESTIVOS

SALIDA MADRID

SALIDA EL BURGO DE OSMA

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

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

8:15 h lunes a sábado con transbordo

14:00 h de lunes a sábado

3 de diciembre

Llena

PASA por Boceguillas (*)

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

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

18:30 h de lunes a sábado

16:30 h los domingos

10 de diciembre

Menguante

Madrid-Aranda de Duero

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

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

21:30 h domingos y festivos

18 de diciembre

Nueva

26 de diciembre

Creciente

SALIDAS
Aranda de Duero-Madrid

Madrid-Boceguillas

LABORABLES

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

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

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

Pasan por Ayllón, Sta. María de Riaza, Saldaña, Gomeznarro, Riaza, Cerezo
de Arriba *, Cerezo de Abajo y la Venta Juanilla (Sto. Tomé del Puerto)
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pueblos en despoblados o exclusivamente
en residencias de ocio para los que viven
en ciudades no está en nuestro programa
y queremos convertir nuestra ilusión en
Luchar contra la despoblación es una abandono del medio rural.
una realidad; pero pongamos los pies en el
Hay lugares en Europa donde se ha contarea muy complicada; pero es una batalla
suelo y la cabeza a pensar cuál es la mejor
que ha de comenzar cuanto antes, tenien- seguido revertir el proceso de descenso metodología a aplicar; ya que la ilusión por
do en cuenta que cada hora se pierden 7 poblacional. De esas experiencias se puede sí sola no resuelve; pero ayuda a motivar.
habitantes del medio rural, en la España aprender mucho; pero la primera es que si
La creación de un Comisionado para el
Vacía, porque si no sería demasiado tarde. la sociedad de estas zonas no confía en sí Reto Demográfico dependiente del GobierEn este marco ha tenido lugar el segundo misma y sólo se lamenta por su situación, no Central, que coordina nueve ministerios,
fin de semana de noviembre “Presura, la ésta será difícil de corregir. Pero también ayuntamientos y comunidades autónomas,
I Feria Nacional para la Repoblación de la hemos de tener paciencia y hay que pen- es un primer paso; ¿pero estará entre sus
España Vacía”. En Soria nos hemos reuni- sar en medidas a largo plazo. Hablamos de objetivos la lucha contra la despoblación?,
do más de cincuenta entidades públicas un horizonte de veinte, treinta o cincuen- ¿o se trata de otros aspectos relativos a la
y privadas unidas por el hecho de su baja ta años. Hay que empezar a recorrer este demografía y la realidad de las ciudades?
densidad de población en sus territorios camino sin más dilaciones, para que este Tenemos que ser los habitantes de las
y el deseo de trabajar para remontarla. En año 2017 sea visto como el Año Uno de la zonas despobladas las que exijamos que
Presura las áreas más despobladas del país Repoblación.
esta nueva figura creada, ponga en la agenDel año 15 al 16, la provincia que más
han exhibido su potencial para atraer talenda política la problemática, y conto emprendedor, y también
siga políticas de verdad que no
han podido ver experiensólo frenen el proceso, sino que
cias que funcionan a pesar
empecemos a hablar de repoblade todas las dificultades que
ción. Si no, muchos pueblos de
tienen que soportar.
España ya no tendrán futuro. No
El reto al que nos enfrendebiéramos amodorrarnos y que
tamos es inmenso. La desesta comisión ralentice su trabajo
población debe combatirse,
o que otras prioridades coyuntuno sólo porque nos afecte a
rales del Gobierno paralicen su
los rurales; sino, porque tamcometido. Hasta ahora ningún
bién afecta al conjunto de la
gobierno nacional ni de Castilla
sociedad, al medioambiente,
y León se han tomado en serio el
al paisaje… (los tremendos
problema; a pesar de que todos
incendios que sufrimos,son
los ciudadanos sabemos, porque
una clara consecuencia de
así lo percibimos y sufrimos, que
territorios vacíos y de espael problema número uno de nuescios sin gestionar adecuadatra comarca, de nuestra provincia
mente por no haber activiy de nuestra comunidad autónodad humana). Para empezar
ma es nada más y nada menos
la población local debe de La I Feria Nacional para la repoblación de la España Vacía,
que la galopante despoblación
estar sensibilizada con el PRESURA, tuvo lugar del 10 al 12 de noviembre en Soria.
a lo que hay que unir el envejecitema y dispuesta a ello, sobre
miento de las personas que pisatodo teniendo la autoestimos este suelo y respiramos este
ma muy alta, segundo las organizaciones población ha perdido es Zamora (-1,57%). aire. Las intenciones manifestadas por las
locales, ya sean ayuntamientos, empresas, Entre las nueve primeras de este ránking, administraciones sólo han servido, hasta
asociaciones, debemos poner todo lo que cinco son de Castilla y León, entre las que ahora, de fondo de debate; pero con nulos
tenemos en imaginación para ir cambiando se encuentra Segovia (-1,05%). Si cuantifi- resultados.
las cosas, y facilitar el acceso de nuevas per- camos la población del Nordeste de 2008
Soluciones sí hay; pero todas deben tener
sonas a nuestros pueblos, con otro medio a 2016, consta que se baja de 12.396 a en cuenta que es necesaria una ordenación
de vida; y por último, pero quizás lo más 10.826 habitantes. Es decir que perdemos del territorio que no convierta el mundo en
importante, la administración central, debe 1.570 habitantes (-12,66%). Dentro de la un conglomerado de grandes urbes insosponer en marcha medidas, pero de verdad, comarca, esta sangría demográfica es aún tenibles. Y en concreto, frente a la despopara cambiar el ritmo de las cosas. Hasta más intensa en las pequeñas localidades. blación hay que generar empleo, facilitar el
ahora, sólo hemos visto poner en práctica, Si el diagnóstico existe, la solución exige acceso a la vivienda, mejorar los servicios
por parte de las diferentes administracio- respuestas inmediatas. La resignación a públicos y planificar la repoblación de las
nes, políticas que facilitan a las personas el convertir la inmensa mayoría de nuestros áreas de la España Vacía.

G. ARAGONESES

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este
mundo

San Veintinueve en Navares de Ayuso

Juan Martos
(Bercimuel)
Se aproxima la Navidad y con ella la pesadilla de los
regalos. No me gustan los regalos sorpresa. Me cuesta
mucho poner gesto de asombro feliz ante la cara ilusionada que pone la persona que acaba de regalarme una
baratija -y, además, cara- y que da por hecho que esta vez
sí que me ha dado en la diana. Gestionar esa decepción,
de tal forma que parezcas entusiasmado, es la clase de
cosas que te lleva a creer que la vida es una mierda.
En casa de mis padres, cuando queríamos hacernos un
regalo sorpresa, nos preguntábamos qué necesitábamos.
Y nos iba bien así. A mi padre todos los años le regalaba
una caja de los puros que fumaba, incluso sin envolver, y
me sigo acordando de la cara de felicidad que le embargaba. No nos desmayábamos del asombro, pero tampoco
teníamos que alegrarnos por compromiso. Lo dicho, cuidado con los regalos sorpresa, que los carga el diablo.
• Denuncio a toda la gente que ignora a la otra mitad.
• Para cuando me da por la tristeza, he pensado instalar
en casa un climatizador de ánimo.
• En este país, la generosidad necesita ampliación de
capital.
• No dejes que tu vida pase de largo mientras le das
tiempo al tiempo.
• Unas veces la suerte nos sonríe; pero otras, sólo nos
enseña los dientes.
• Contigo no quiero un final feliz; quiero que no se
acabe.
• Lo que la gente espera de mí, no es asunto mío.
• Una mitad de lo que tenías que haber dicho y no dijiste, pertenece a la prudencia; la otra, a la cobardía.
• No llores por quienes jamás supieron hacerte reír.

Diciembre 2017

Según la Real Academia Española de la Lengua, epidemia es
una enfermedad que se propaga por algún tiempo por un país,
acometiendo simultáneamente a
gran número de personas.
Es de todos conocido, que a lo
largo de los siglos pasados se dieron diversas epidemias que asolaban la zona en la que entraban.
Según la tradición oral, en los
pueblos limítrofes de Navares de
Ayuso entró una de estas epidemias
causando numerosos muertos. Este
pueblo no tuvo ni un solo afectado.
Desde entonces se celebra una fiesta en agradecimiento a su Virgen,
Nuestra Señora de las Dehesas, cada
29 de octubre. Nadie sabe la razón
de esa fecha; posiblemente se deba
a que ese día se hiciera una rogativa
a la Virgen pidiendo su intercesión
y como quiera que la peste pasó de
largo, desde entonces y hasta el día

de hoy, no ha dejado de celebrarse .
Esta fiesta nunca ha tenido un
nombre propio como tal: comúnmente se llamaba el 29, sin más.
Pero como el nombre parecía
demasiado simple, muy vago , no
decía nada, el propio pueblo, sin
necesidad de acudir a Roma, se ha
encargado de canonizar y santificar el día, de tal manera que con el
transcurso del tiempo se llama San
Veintinueve.
En los últimos años, motivado
por la despoblación de las zonas
rurales y tratándose de fechas muy
avanzadas en el calendario, esta
fiesta había quedado reducida a
una misa y muy poco más; pero
tratándose de Navares de Ayuso,
nada es imposible. Este pueblo
tiene más habilidad para recuperar tradiciones que Ronaldo para
meter goles. Tenemos motivo,
tenemos fecha y tenemos Santo ,

sólo falta el programa. Ahí va:
Sábado 28: por la mañana en
la plaza chocolate con bizcochos
(el chocolate era de tetra brik, a lo
adolfino).
A las 7 de la tarde rosario solemne y Salve cantada a la Virgen (presidido y entonado por Juanjo),
para todos los públicos”.
A las 9 todo el pueblo (disfrazado el que quiso) a cenar a los
locales de la asociación. No hay
menú, cada uno lleva lo que quiera
y después se comparte, con lo cual
había unos 65 platos a elegir.
Terminada la cena, el tocadiscos
se encargó de lo demás.
Domingo 29. A las 11 misa y procesión. Acto seguido, en la plaza,
rosquillas hechas por las mujeres
del pueblo y vino dulce. Todo ello
amenizado por un grupo de dulzaineros.
A las 14 ,30 todos a comer al Chiringuito, a la sombra, que para eso
hace día de verano. Aquí sí que hay
menú: ternera a lo Vladimir, ensalada con latoue y tomates de temporada del campo de los Navares, y
diez sabores con esencia de calostros de coneja. Todo ello regaod
con un buen vino de la vecina
Ribera.
Por la tarde juego de bolos en la
plaza.
Una vez vez terminados los
bolos, las partidas y las tertulias a
darse un paseo para desengrasar
y cada cual a su olivo. No olvidéis,
abuelos, que mañana es día de
escuela.
Colorín colorado….
Hasta el año que viene, si Dios
quiere.

J.P. Calvo
(Navares de Ayuso)

Lo que ha sido y lo
que hoy es
Haciendo una ruta de senderismo hacia los antiguos lavaderos de Siguero, que antaño fueron un
importante centro de negocio, cuando las ovejas
pasaban por la Cañada Real Soriana, nos encontramos con los restos de las antiguas yeserías, detrás
de la ermita de Nuestra Señora de la Varga.
En el cerro y alrededores afloran minerales de
yeso, que se extraían y cocían para obtener yeso
en polvo, usado en construcción y cerámica. Se
dice que era de gran calidad, pero la industrialización hizo que esta actividad, que constaba de una
zona de extracción y un horno, se abandonara en
los años setenta... por desgracia, otro ejemplo más
de pérdida de negocios locales, que trajo consigo
la inminente despoblación.
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ
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Un reencuentro con su historia
Después de ochenta y un años, los descendientes de Alejandro
Martín Encinas han podido localizar el lugar donde se encuentran
sepultados los ocho de Linares que fueron ejecutados al amanecer del día 14 de agosto de 1936.

Familiares y miembros de la asociación reunidos delante de la fosa. Debajo, Alejandro Martín el día de su boda en Linares
del Arroyo (agarrado del brazo izquierdo del señor de la gabardina)

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
del Nordeste de Segovia, con
presencia en las redes sociales
desde hace más de dos años, ha
facilitado a los descendientes
de Alejando la ubicación exacta en la que se encuentra esta
fosa donde yacen los restos de
su abuelo. Sus nietos contactaron con miembros de la asociación y se reunieron con ellos el
pasado día 4 de noviembre. En
este encuentro se analizaron las
circunstancias de aquel infausto desenlace y posteriormente
se desplazaron al lugar donde
reposan los restos. A continuación se acercaron hasta La Vid,
lugar donde fueron reubicados
los vecinos de Linares al construirse la presa, para conocer
a la familia de otra víctima de
aquellos trágicos acontecimientos que yace en la misma fosa.
Linares del Arroyo fue uno
de los pueblos en los que se
cometió unos de los crímenes más execrables de aquel

momento. La localidad acogía
a una población muy numerosa atraída por la construcción
de la vía férrea Madrid-Burgos y
se estaban iniciando obras para
levantar el muro de la presa, lo
que atrajo un gran número de
trabajadores y que contaba con
secciones de los sindicatos CNT
y UGT. Al triunfar en la zona el
golpe de estado perpetrado por
las fuerzas fascistas, los trabajadores que habían venido de
fuera huyeron de la localidad;
sin embargo, los residentes
habituales permanecieron en

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

el pueblo y entre ellos se produjeron aquellos trágicos asesinatos. Alejandro Martín Encinas,
el herrero del pueblo, encontró
la muerte con sólo veinticinco
años esperando el nacimiento
de su primera hija, que vio la luz
dos meses después de la ejecución de su padre.
La Asociación de la Memoria
Histórica del Nordeste promueve acciones para conocer más
profundamente lo que ocurrió
en aquellos aciagos años de
nuestra historia, entre las que se
cuentan las siguientes: encuentros informativos abiertos a
toda la población, conocer los
lugares donde se encuentran las
fosas de la comarca, protegerlas
contra actuaciones de diverso
tipo que las puedan destruir
y/o dañar, realizar acciones que
contribuyan al reconocimiento
de los lugares donde se encuentran las fosas comunes en el
Nordeste de Segovia y el reconocimiento a las víctimas que
en ellas se encuentran, etc.

Comisión para la Recuperación de la Memoria
histórica del Nordeste de
Segovia
al alcance de tu mano
Guía turística
Farmacias de guardia
Concursos
Horarios de autobuses
Y mucho más ...
Descárgalo gratis en

Segovia nordeste

5

Queremos saber
vuestra opinión
En las últimas semanas os
hemos planteado a través de las
redes sociales la siguiente pregunta:
¿Qué os parece el gasto que
ha aprobado la Junta de Castilla y León para la construcción de un balcón mirador en
Sepúlveda, en las traseras del
santuario de la Virgen de la
Peña, con vistas a las Hoces
del río Duratón (espacio perteneciente al Parque Natural
de las Hoces del Duratón) y
otro mirador en Piedras Llanas (Riaza)? ¿Creéis que es un
aliciente más que puede atraer
turistas? ¿Pensáis que se podría
utilizar para otras mejoras más
urgentes?
Estas han sido algunas de
vuestras respuestas:
"Francamente un despropósito. Para atraer turismo y generar empleo no hace falta miradores donde las vistas naturales
forman parte del encanto del
paisaje. Una inversión en otro
tipo de infrastucturas (accesos
por tierra como tren, comunicaciones frecuentes desde
Segovia y Madrid, conexion a
internet....) sí permitiría atraer
a jóvenes en las zonas rurales
para generar empleo y asentamiento de residentes".
Laura Castro
" Horrible. Un gasto totalmente innecesario para un balcón que destrozaría la belleza
del lugar. Mejor invertirlo en
reformar los caminos llenos de
zarzas, el puente roto, o, como
decís, en mejorar los pueblos
para sus habitantes".
Noe Sep
" Va a ser un proyecto que
como todos sabemos su coste
real va a ser mucho mayor de
lo que nos cuentan, el proyecto
es absurdo y no va a producir
ningún beneficio a la zona.
¿Por qué no sé preguntan si va
a atraer tanto turismo a la zona
como para cubrir los gastos?"
Daniel Lafora O' Sullivan
" Un gasto totalmente innecesario, ese paisaje es un mirador
en sí mismo y hay carencias en

infraestructuras mucho más
importantes de las que hacerse
cargo".
Sonya de Pablo Poza
"Ese dinero lo empleaba yo en
levantar las vías del tren y hacer
una vía verde que una comarcas
y dinamice a su paso los pueblos. Se gastarán todo el dinero
en construirlo y no dejarán un
euro para mantenerlos así que
en pocos años ruinas en vez de
miradores".
Josechu Garay
" Pues a mí tampoco me
gusta, en un entorno natural
con encanto por naturaleza.
Creo que hay otras muchísimas
cosas es las que invertir. Es una
pena que se invierta en esto y
que no tengas un autobús que
te lleve directo desde Madrid
cuando toda la vida lo ha habido. Al menos los fines de semana... no sé... Y que te pongan
un mirador y apenas haya una
tienda tipo supermercado para
todo un pueblo.... No, no estoy
para nada de acuerdo".
Cristina Burgueño
" Sólo te dire que Santibáñez
de Ayllón, pueblo bonito donde
los haya,sigue bebiendo agua
que discurre por tuberías de
amianto, 100% cancerígenas,
porque no hay dinero. Pero hay
dinero para esto otro. Totalmente increible pero cierto, te
lo digo yo
Arturo Araujo Calvo
" No me gusta naaaadaaaa...es
un gasto innecesario y horroroso... sería mejor invertir ese
dinero en mejorar los concejos
de la zona y las infraestructuras
o en limpiar la cuenca del rio
antes de llegar a las hoces que
hay zonas en las que es vergonzoso su estado".
Alicia Esteban
" Desde el desconocimiento
propio de la situación real, creo
que se podría haber elaborado
una memoria de justificación
de obra, para otras necesidades
más sociales y productivas para
la vida cotidiana".
Santiago Sanz Martín

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

elnordestedesegovia@codinse.com

“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.
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Mujer, joven y agricultora
Karen Menocal Bardales
llegó a Aldehorno desde su
Honduras natal cuando era
una niña. El campo siempre
ha sido su vida y después de
pasar por diversos trabajos
que no la satisfacían, deci-

dió hacer de la agricultura
su profesión. Aunque ser
mujer se lo ha puesto más
difícil, su determinación y
su coraje han conseguido
que pueda dedicarse a lo
que realmente le gusta.

Sobre estas líneas, Karen subida en su tractor; derecha, en las viñas en época de vendimia.

Después de una infancia difícil
con su padre biológico, la madre
de Karen se casó con Inocencio
García, un agricultor de Aldehorno que las acogió a ella y a su
hermana como si fueran sus propias hijas y al que ella considera
su auténtico padre. Con él aprendió a amar el campo y a trabajarlo desde muy pronto. De hecho,
siente auténtica pasión por la
tierra y tras trabajar en hostelería y en oficinas se dio cuenta de
que lo suyo estaba en las tierras
de su padre: “La vida es diferente
si te gusta o no te gusta tu trabajo, y a mí el campo me encanta.
La sola idea de que las viñas que
he visto crecer desde que era
pequeña —algunas de ellas tienen mi misma edad— fueran a
ser trabajadas por otra persona,
me hacía sentir lástima. Yo con
las viñas siento lo mismo que
con un hijo: nunca se lo dejarías
a otra persona”.
Los hombres de campo,
sobre todo los de cierta edad,
tienen fama de ser machis-

tas; ¿qué le pareció a tu padre
cuando decidiste que querías seguir con las faenas del
campo?
Fue él el que me propuso
seguir con la agricultura. Aunque algunas veces se queja al
final reconoce que soy trabajadora y “que llevo las cosas al día”.
Y claro que es machista, pero le
he demostrado que valgo, porque las mujeres tenemos siempre que demostrar que valemos.
Pero si me gusta la tierra es porque lo he heredado de él y se lo
debo todo y me lo ha enseñado
todo.
¿Y cómo fue la reacción de
otros hombres al verte encima
de un tractor?
El primer día que llevé la uva a
la bodega, allí subida en el tractor, la gente me aplaudía y gritaban: «¡una mujer, una mujer!».
Para mí fue un orgullo y una
motivación para seguir adelante.
Pero es verdad que hay gente que
no está a la altura, gente a la que
no le gusta ver a una mujer subi-

da en un tracdía si los hombres que son pelutor pero hay otros que lo saben
queros sienten vergüenza.
valorar; un amigo de mi padre
cuando me vio en la cosechadoKaren es alegre, apasionada
ra me dijo: «¡qué huevos tienes!».
y se expresa con una claridad y
Cuando llegaba al taller no me
fluidez que transmiten segurihacían caso y tenía que llamar
dad en sí misma. Es madre de dos
al jefe y le decía: «yo vengo aquí
hijos y para ella no hay ninguna
como los demás, y que no tenga
incompatibilidad
dos pelotas
entre su trabajo y
no significa
su condición de
que no me
"con las viñas sien- mujer: “A veces
tengas que
la gente se sorto lo mismo que
hacer caso».
prende cuando,
Las
mujea
con un hijo: nunca acostumbrados
res siempre
verme con la ropa
tenemos
se lo dejarías a otra de trabajo, con las
que hacermanos manchapersona”
nos
notar
das de grasa o la
más y la vercara tiznada, desdad es que
pués me ven por
ahora me tratan bien; también
la calle toda arreglada y maquiellos han aprendido. Las mujeres
llada; pero es que ante todo ¡soy
que hacemos trabajos que trauna mujer!”. Y nos atrevemos a
dicionalmente son de hombres
hacerle preguntas que nunca se
tenemos siempre que destacar;
las haríamos a un hombre en su
si no, nos hacen caso. Cuando
misma situación:
algún hombre me ha preguntado si no me daba vergüenza
¿Cómo llevas el ser madre y
hacer este trabajo yo le responagricultora?

Antes de salir de casa yo tengo
que hacer todas las cosas que
hace una ama de casa: limpiar,
preparar la comida… En verano,
cuando llegamos a trabajar hasta
catorce o quince horas diarias,
apenas veo a mis hijos así que
en invierno intento tomármelo
con un poco más de calma, y mis
hijos me necesitan. Y mis padres
también, porque están ya mayores; soy la chica multiusos de la
familia, de hecho también soy la
peluquera de la familia, lo único
que no hago es arreglar tuberías
(se ríe).
¿Y qué tal la relación con tu
pareja?
Él está orgulloso de mí. Es muy
manitas y me ayuda mucho con
las reparaciones de la maquinaria, si no tendríamos muchos
más gastos. Cuando conocí a mi
pareja actual le dejé muy claro
que yo me dedicaba al campo y
que no quería dejarlo, así que o
lo aceptaba o nada. A las mujeres, sobre todo si somos de origen latinoamericano, nos tienen
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ta cuando me ven en el tractor.
¿Qué cultivos tienes?
Tenemos 90 ha de secano y
12 de viñedo, aunque quiero
dedicar más a la uva, aunque sé que es arriesgado. No
tengo ganado, ya bastante
tengo con mis hijos (se ríe)

En su tiempo libre, Karen es una mujer coqueta, a quien le gusta
maquillarse y vestirse con ropa para la ocasión.

siempre en el punto de mira;
se piensa que somos ligeritas
de cascos. Yo he tenido dos
parejas y si mi pareja no me
vale, la deshecho; no estoy
dispuesta ni a mantener a
nadie ni a que nadie me mantenga; y por esto me han criticado mucho pero si alguien
no me llega a los tobillos no

me vale para nada. Yo necesito a alguien que vaya a mi
lado, no detrás.
¿Y el resto de mujeres,
cómo ven lo que haces?
En general bien, sobre todo
las que han trabajado en el
campo toda la vida, aunque
se quedan con la boca abier-

¿Qué tal llevas todo el
papeleo que hay que hacer
con la PAC?
Fatal. Comprendo que sea
necesario pero es que a veces
dedico más tiempo a los
papeles que al trabajo propiamente dicho, es horrible.
Si solo pudiera dedicarme
al campo, sería la mujer más
feliz del mundo. Encima este
año nos han retenido las subvenciones y para nosotros
tener liquidez es esencial; sin
la PAC no podríamos cubrir
gastos. Ahora estoy haciendo
un curso para poder registrarme como joven agricultora y tener derecho a las ayudas que por ello concede la
PAC. El curso lo estoy haciendo on line pero tengo que ir a
Valladolid para los exámenes.
Tengo que estudiar mucho y
apenas tengo tiempo pero
esa ayuda me vendría muy
bien para renovar la maquinaria de mi padre, que está
ya muy vieja.
¿Cómo os está afectando
la sequía?
El cambio en el clima lo estamos notando mucho. Las heladas son menos fuertes que
antes, o llegan cuando ya no se
las espera, y la sequía empieza
a ser ya extrema mientras en
otros países se mueren ahogados. Lo notamos incluso en los
precios; hace un par de años el
trigo valía lo mismo que hace
treinta años y el año pasado
ha subido de golpe a 170 €
la tonelada; y subiendo. También hay avaricia en el campo,
gente que no deja las tierras
en barbecho, y hay cada vez
mas nuevos venenos… nos lo
estamos cargando todo.

El abogado responde...

Cláusula suelo
con renuncia a las
acciones legales
A pesar de la gran repercusión mediática que tiene en
España el tema de la cláusula
suelo, todavía son mucho los
afectados que piensan que
no tienen opción de reclamar,
debido a un acuerdo que firmaron con la entidad, en el que
estamparon su firma renunciando a emprender acciones legales contra la entidad a cambio
de que ésta dejara de aplicar la
cláusula abusiva, cláusula suelo.
Tan pronto como se dio a
conocer la ya célebre sentencia
del Tribunal Supremo del 9 de
mayo de 2013 que establecía el
carácter abusivo de la cláusula
suelo de la hipoteca en todos
aquellos casos en que hubiera
sido impuesta a los clientes sin
informar suficientemente sobre
sus posibles consecuencias
económicas, numerosas entidades financieras empezaron
a adoptar medidas tendentes
a proteger sus intereses frente a la previsible avalancha de
reclamaciones que deberían
afrontar.
Con posterioridad al TS, fue
el TUE quien se pronunció de
nuevo sobre el carácter abusivo de la cláusula suelo de las
hipotecas, y lo hizo rectificando
y dejando sin efecto la polémica limitación en el tiempo a la
obligatoriedad de devolver el
dinero por parte de los bancos
que la sentencia del Supremo
imponía.
Llegado a este punto, cuando ya es incuestionable que
los clientes tienen derecho a
exigir la totalidad de su dinero, muchos de los afectados se

encuentran con el hecho de que
en el tiempo que pasó entre la
sentencia del Supremo español
y la resolución del TJUE, su entidad les ofreció la posibilidad de
modificar las condiciones de su
hipoteca y suprimir la cláusula
suelo de los contratos a cambio
de firmar determinados documentos donde renunciaban
a posteriores reclamaciones.
Este es el caso, por ejemplo,
de Banco Sabadell, que hizo
un uso muy intensivo de este
tipo de supuestos acuerdos
para protegerse frente a futuras demandas judiciales. Y son
muchas las personas que piensan que, ahora que judicialmente se ha establecido su derecho
a exigir la devolución de la totalidad del dinero abonado indebidamente, no pueden acudir a
los tribunales para reclamarlos
como consecuencia de aquel
documento que firmaron. Sin
embargo ya son muchos los tribunales que se han pronunciado a este respecto declarando
nulos los acuerdos de renuncia
de acciones legales, y por lo
tanto condenando a los bancos a devolver las cantidades
abonadas de más por la imposición de la cláusula suelo independientemente de la firma de
documentos posteriores.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.
com
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La lucha contra la
despoblación necesita de
un cambio de estrategias
Porque el emprendimiento es una de las mejores
maneras de asentar población en zonas rurales, la
primera feria nacional en la
lucha contra la despoblación, PRESURA, que se celebró en El Hueco (Soria) del
10 al 12 de noviembre, ha
pretendido poner en contacto a emprendedores que
quieran trasladar o poner
en marcha su proyecto con
aquellas instituciones del
medio rural que puedan
ayudarles a llevarlo a cabo
(ayuntamientos, grupos de
acción local, asociaciones o
grupos inversores).
En la jornada inagural, en
la mañana del viernes día
10, Edelmira Barreira, comisionada del Gobierno para
el reto demográfico, destacó
que "la despoblación es una
preocupación y una prioridad nacional" que incluye

la lucha contra el envejecimiento, la despoblación del
medio rural y la baja natalidad.
Más de setenta entidades de nuestron país, tanto
públicas como privadas,
han participado en esta
feria, con el objetivo común
de asentar población en
zonas con escasa densidad
demográfica e intercambiar opiniones y experiencias que ayuden a conseguir este objetivo, entre los
que destacó un cambio de
estrategia por parte de las
instituciones del Gobierno,
pues las políticas empleadas
hasta ahora no han dado los
resultados esperados. Santiago Aparicio, presidente
de FOES, CECALE y vicepresidente de CEPYME, destacó,
en una de las mesas redondas que tuvieron lugar estos
días, que hay que empezar a

luchar todos juntos y cambiar la manera de hacer las
cosas, que hasta ahora no
han funcionado, por ser
obsoleto y complicado.
Por su parte, Mª del Mar
Martín, presidenta de la
Fundación Abraza la Tierra, una de las asociaciones
participantes en PRESURA,
recalcó en su intervención
el trabajo realizado por esta
entidad para atraer personas
al medio rural.
La final de la séptima
edición del concurso para
emprendedores El Hueco
Starter se decidió a favor de
Emilio Utrilla, habitante del
Nordeste de Segovia (concretamente en Castroserracín) cuyo proyecto se basa
en montar una operadora
de internet, y a partir de la
fibra óptica existente en la
zona distribuir la señal de
banda ancha.

Arriba, Mªdel Mar Martín, presidenta de la Fundación Abraza la Tierra, durante su intervención en
la primera mesa redonda de la feria. Debajo, Emilio Utrilla junto a otros permiados en la final del
concurso de emprendimiento El Hueco Starter.

CODINSE 25 aniversario

Un estudio final recomienda al Gobierno reabrir
la línea férrea Madrid-Burgos
La empresa Teirlog ha
presentado un informe sobre la viabilidad
de la recuperación del
servicio ferroviario
Madrid-Burgos. Esta
empresa ha realizado
varios informes a petición del Ministerio de
Fomento.
El informe de más de cien
páginas ofrece las siguientes
alternativas. La primera, con una
inversión mínima de 14 millones
de euros, sería suficiente para
reabrir la vía, habilitando el túnel
de Somosierra afectado por el
desprendimiento que tuvo lugar
en 2011. La segunda aumentaría
la inversión hasta los 95 millones incorporando el sistema de
bloqueo y otras mejoras que
permitirán incrementar el tráfico
hasta más de 2.500 circulaciones
anuales. Para la tercera habría

que invertir casi 150 millones de
euros y electrificar la línea, lo que
permitiría incrementar los convoyes por encima de los 5.000
al año y alcanzar una capacidad
máxima de 15.000.
Esta línea es la más moderna
de España hasta la llegada del
AVE , es la que ofrece una menor

distancia entre Madrid y Burgos
(la actual que transcurre por
Valladolid es 85 km más larga) y
posee una mejora significativa
en cuanto a pendientes y apartaderos para permitir la circulación
en los dos sentidos.
Con este informe, el cual no
es vinculante, pero solicitado

La antigua estación de tren de Maderuelo, ubicada en el Nordeste de Segovia, hoy
en desuso.

por Fomento y su ministro Iñigo
de la Serna, con la promesa de
aceptar lo que dijera el informe
(imaginamos que pensaba que
iba a ser desfavorable), ya no hay
excusa para reabrir la línea en
alguno de los tres escenarios que
plantea el informe.
La Plataforma para la Recuperación del Ferrocarril Madrid-Burgos lleva varios años trabajando
para la recuperación de esta vía,
siendo CODINSE la que habitualmente participa en representación de la comarca Nordeste de
Segovia.
Para el Nordeste esta vía
deberá suponer una mejora en
las comunicaciones y siempre
habremos de reivindicar que el
paso por la comarca de los convoyes conlleve paradas tanto
para viajeros como para mercancías. Nunca se habría de aceptar
el paso por la comarca sin paradas programadas.
Las cinco razones que subraya
el informe para que se reabra la
línea son las siguientes:
1. EL MAYOR POTENCIAL
INDUSTRIAL

El informe revela que este
corredor es una de las áreas con
mayor potencial industrial de
Castilla y León
2. LA INTERMODALIDAD
Potenciar el ferrocarril y desarrollar la intermodalidad auspiciada por la UE está ligada a la
necesidad de vincular la accesibilidad ferroviaria directa a
nudos logísticos e industrilaes
3. NEXO DE UNIÓN
El corredor podría jugar un
papel fundamental entre Madrid
y los puertos del País Vasco.
4. CONTRA LA DESLOCALIZACIÓN
Para las empresas más importantes de la zona es un modo de
transporte fundamental para sus
cadenas logísticas y determinante en futuros procesos de deslocalización.
5. MANTENER LA COMPETIVIDAD
La línea se convierte en un elemento clave para mantener la
competividad de los núcleos de
población del corredor y la igualdad de oportunidades frente a
otras regiones
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Finaliza el curso de acondicionamiento
de jardines y espacios públicos

MANUEL BARAHONA FUENTENEBRO

Un total de sesenta horas ha dotado a cinco alumnos de conocimientos prácticos en materia de jardinería y plantas en general

Los alumnos participantes posan con sus diplomas el día que finalizó el curso, acompañados
de Manuel, encargado de impartir el mismo.

El sector de la jardinería, el forestal
y los espacios verdes en general, es
uno de los recursos más importantes
en el Nordeste de Segovia a la hora
de pensar en salidas profesionales,
pues es grande el número de montes con el que cuenta esta comarca,
así como los huertos y jardines, tanto

públicos como privados, que necesitan de una gestión adecuada y unos
cuidados para los que se necesitan
ciertas habilidades y conocimientos.
CODINSE es consciente de ello, y tras
detectar una carencia formativa en la
materia, decidió organizar un curso
de acondicionamiento de jardines y

espacios públicos, en colaboración
con el Ayuntamiento de Ayllón, que
ha cedido los terrenos, así como la
maquinaria con la que la entidad no
contaba. Cinco alumnos han realizado el curso, que comenzó el 23 de
octubre y finalizó el 8 de noviembre,
de lunes a viernes y en horario de 9
a 14 horas. Durante este tiempo, han
adquirido conocimientos prácticos
en el manejo de maquinaria, procedimientos de poda y cultivo y tratamiento de ciertas especies. Manuel
Barahona Fuentenebro, profesional
de servicios de jardinería desde hace
muchos años y experto en la materia, ha sido el encargado de impartir el curso, que considera de gran
interés y con muchas posibilidades
de empleo en la comarca. Además,
un oficio como este requiere de una
parte formativa eminentemente
práctica, aunque considera importante también la parte teórica.
Este curso ha sido subvencionado
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), para los programas de empleo cofinanciados por
el Fondo Social Europeo (FSE), y ha
sido dirigido a personas inmigrantes
nacionales de terceros países.

Manuel vive en Riaza. Profesional autónomo dentro
del sector de la jardinería, lleva años dedicándose a
ello, prestando todo tipo de servicios, desde el acondicionamiento de jardines hasta el cultivo de huertos,
podas o sistemas de riego. Además, es un gran conocedor del mundo de las plantas, por lo que ofrece
asesoramiento a la hora de cultivar una especie u otra
dependiendo del tipo de suelo, ubicación de la tierra
o la convivencia con otras especies vegetales, ya que
muchas de ellas pueden crear sinergias si crecen juntas
o por el contrario, no desarrollarse correctamente.
Socio de CODINSE desde sus inicios, no se lo pensó
dos veces cuando le ofrecieron impartir el curso de
acondicionamiento de jardines y espacios públicos:
"creo que se trata de una formación que tiene muchas
salidas en la comarca, con oportunidades de trabajo.
Tenemos muchos espacios verdes, desde masa forestal
hasta terrenos aptos para el cultivo de productos de la
huerta, pasando por las zonas verdes públicas y privadas". En cuanto a los contenidos del curso y la disposición de los alumnos, Manuel lo tiene claro: "la parte
práctica es muy importante, pero quizá haga falta profundizar un poco más en la teoría, en temas como el
uso de fitosanitarios, las plantas autóctonas o las épocas de poda. Es una de las cosas que más han demandado los alumnos, que han puesto bastante interés".

Mejora de la calidad del agua en Cedillo de la Torre
Desde el pasado 15 de
noviembre, la localidad de
Cedillo de la Torre cuenta
con un sistema descalcificador para todo el pueblo.
Se trata de una demanda de sus vecinos desde
hace muchos años, ya que
la dureza cálcica del agua
en esta zona, con unos
niveles muy superiores a
los idóneos, causaba gaves
problemas y averías en los

Imagen de la descalcificadora
instalada junto al depósito del
agua en la localidad de Cedillo
de la Torre.

sistemas de calefacción,
tuberías y electrodomésticos, lo que obligó en su día
a muchas viviendas a instalar sistemas de descalcificación de uso particular.
El coste total de la instalación de este sistema en
la red general de abastecimiento, que se ha instalado
junto al depósito del agua,
ha tenido un coste total de
12.378,30 euros, de los cuales la Diputación Provincial
de Segovia ha aportado
5.000 euros, siendo el resto
asumido por el ayuntamiento en su totalidad.
La iniciativa, que estaba

incluida dentro del programa electoral de la actual
corporación
municipal,
ha sido acogida con gran
entusiasmo, ya que se trataba de una necesidad básica
en el pueblo. En cuanto a
las numerosas preguntas
de los vecinos de Cedillo
de la Torre acerca del uso
de los descalcificadores de
uso doméstico que muchos
tienen en sus casas, tras
consultar a varios expertos
en el tema, desde el ayuntamiento aconsejan seguir
su uso, eso sí, programando
previamente con la nueva
dureza del agua.

AUTOMOCIÓN ENEA
GRÚA
24 H

608914193

VENTA DE
VEHÍCULOS
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REPARACIÓN
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de sustitución
POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)
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Congreso Internacional de Alcaldes: alcaldes e innovación
Los pasados 9 y 10 de noviembre se celebró en
Segovia el primer congreso internacional sobre
alcaldes e innovación que tuvo como país invitado
a Francia. La organización corrió a cargo de la Diputación de Segovia con la colaboración de COTEC
(Fundación para la Innovación).
El congreso, al que también
asistió una representación de
CODINSE, pretende ser un punto
de encuentro e intercambio de
ideas y proyectos que desde las
alcaldías de diferentes municipios rurales de toda España se
han emprendido para dinamizar
la vida social y económica de los
pueblos pequeños en todos sus
aspectos.
Puesto que pretende tener un
carácter internacional, esta primera edición ha tenido como invitados a varios municipios franceses
para que explicaran sus experiencias, aunque también ha habido
ponentes venidos desde Portugal. En el caso francés se trata de
los pueblos de Correns y Bourth.
El primero de ellos, situado en la

Provenza, está considerado como
“la aldea verde” de Francia puesto
que casi todos sus agricultores
practican la agricultura ecológica
desde hace veinte años.
El congreso expuso su selección
de lo que considera experiencias
de éxito con las que los ayuntamientos en colaboración con sus
vecinos consiguen aportar algo
nuevo a sus comunidades. La
variedad de proyectos presentados desde pequeños municipios
de toda España da una muestra de
la multitud de cosas que se pueden hacer: involucrar a un pueblo
entero alrededor de campos de
lavanda o en el cuidado de sus
montes, gestionar residuos, recuperar oficios antiguos, limpiar un
río, hacer llegar internet a todos

Varios municipios franceses y españoles han intercambiado experiencias en un
congreso que ha resultado innovador, donde se ha explicado diferentes proyectos
para lograr que el medio rural sea una zona de éxito.

entre todos, crear una biblioteca
digital, utilizar el arte, la literatura o el folclore, crear un entorno
sostenible, etc. Lo más destacable
es que aunque se trate de proyectos lanzados desde las alcaldías,

suponen la implicación de toda la
comunidad.
Por su parte, Lucía Arribas y
Elena García, técnicas de juventud que asistieron al congreso
en representación de CODINSE,

destacan otros proyectos como
uno llamado Haciendo Hacedenderas que demuestra cómo
desde metodologías innovadoras,
se pueden emprender proyectos
educativos adaptados a un nivel
bastante bajo de alumnado, implicando a los niños en decisiones de
su población. También han destacado las ponencias que exponían
ideas emprendedoras en cuanto a
educación postobligatoria (el fundador de Team Labs) o plataformas tecnológicas y financieras de
apoyo de emprendedores sociales
(como Ashoka), por poner solo
dos ejemplos.
Del Nordeste de Segovia hubo
dos representaciones: una fue
la de las cada vez más conocidas ganchilleras de Navares de
las Cuevas de las que hemos
hablado en números pasados y
que han tenido el honor de que
una imagen de su trabajo sea la
imagen icónica del propio congreso, y otra es la de la enorme
y constante dedicación a nuestra
música tradicional que desde San
Pedro de Gaíllos y su Museo del
Paloteo llevan años realizando.

Servicio de apoyo al emprendimiento

Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo de 2017 (I)
Vamos a resumir la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo de 2017, publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 25 de octubre de 2017, la ley 6/2017, de 24 de
octubre, donde amplía la tarifa plana de cincuenta euros,
permite la deducción de suministros y dietas, flexibiliza la
cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en especial de los autónomos societarios y de
los autónomos jubilados con empleados, e impulsa medidas para favorecer la contratación laboral y la conciliación
familiar.
Algunas medidas se ponen en marcha al día siguiente de
su publicación en el BOE, mientras otras más significativas
no entrarán en vigor hasta enero de 2018 al estar supeditadas a la asignación de una partida económica en los presupuestos generales del Estado para 2018.
1. Sistema de cotización en el RETA
Tres medidas que entrarán en vigor en enero de 2018:
1) Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la cuota
de autónomos por meses completos como hasta ahora, sólo
cotizarán desde el día efectivo en que se den de alta y hasta
el día en que se den de baja en las tres primeras ocasiones a
lo largo del año que cursen alta en el RETA.
2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se
amplia de dos a cuatro los posibles cambios anuales de base
de cotización.

Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitudes realizadas entre el 1 de enero y 31 de marzo.
A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas entre
el 1 de abril y 30 de junio.
A partir de 1 de octubre para las solicitudes realizadas
entre 1 de julio y 30 de septiembre.
A partir del 1 de enero del siguiente año para las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 de diciembre.
3) Límites al número de altas y bajas en el año: los autónomos podrán darse hasta tres veces de alta y de baja en el
mismo año y realizar el pago proporcional a la cuota desde
la fecha de alta y sin contar la mesualidad completa. A partir de la cuarta alta la Seguridad Social contabilizará el mes
completo.
2. Recargos por retrasos en el pago de la cuota de
autónomos
Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a
las Seguridad se reducen a un recargo del 10% si se paga
la deuda dentro del primer mes natural siguiente, cuando
actualmente suponen un recargo del 20%., aunque el porcentaje continúa al 20% a partir del segundo mes o cuando
el obligado no hubiera cumplido plazos y procedimientos.
3. Devoluciones por exceso de cotización en pluriactividad
Hasta ahora los autónomos en situación de pluriactividad podían reclamar su derecho a la devolución del 50%

del exceso de cotización. La reforma contempla la devolución de oficio, sin solicitud expresa por parte del interesado.
4. Cambios en la cotización del autónomo societario
Era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de autónomos. Tras una subida de la base mínima
de cotización del autónomo societario de un 8%, la reforma incluye la desvinculación de la cotización del autónomo societario al SMI y el grupo A del Régimen General. La
regulación pasa a estar determinada por los Presupuestos
Generales del Estado como en el caso de la cotización del
autónomo.
*Si tienes duda a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar uan entrevista a través del teléfono 921556218 o
el e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan
de empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Movilidad para la
empleabilidad
Así es como se llama el proyecto presentado por Codinse
en la convocatoria de Proyectos de Acción Social 2017 de
la Fundación Caja Segovia y
Bankia y que ha sido seleccionado con otros veintitrés para
ser apoyado por estas instituciones. Todos los programas
beneficiarios están dirigidos
por fundaciones o asociaciones
segovianas sin ánimo de lucro,
cuyos objetivos sean el fomento social del empleo, el desarrollo rural de la provincia, la
mejora de la calidad de vida de
personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social, con
especial atención a mayores,
jóvenes y niños.

El objetivo del programa es
muy concreto: aumentar las
posibilidades de encontrar
empleo por parte de personas
en paro, ayudándolas a obtener
el permiso de conducir. La idea
surgió a raíz del desarrollo de
los itinerarios de empleo realizados desde Codinse, donde
se constató, una vez más, la
importancia de tener carné de
conducir en una zona de población y servicios tan dispersos y
sin apenas transporte público
dentro de la comarca. Es evidente que las posibilidades de
encontrar trabajo se ven seriamente mermadas si se carece
del acceso a un vehículo y del
permiso para conducirlo.

Colectivos de Acción Solidaria,
premio a la participación
Algunos de los mayores participantes en estos talleres que se iniciaron a principios del mes de noviembre, realizando
actividades de escritura.

Este pasado mes de noviembre, desde CODINSE se ha procedido a la puesta en marcha
del proyecto Atención centrada en la persona mayor o
dependiente desde el espacio
comunitario de la Consejería
de Empleo de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, destinado a la contratación temporal
de personas desempleadas o
beneficiarias de renta de ciudadanía, por entidades sin
ánimo de lucro o empresas de
inserción y participadas, para
la realización de servicios de
interés general y social (Programa Operativo de Castilla y León
2014-2020).
El objetivo de la subvención
es mejorar la atención y la participación comunitaria de las
personas mayores o dependientes que viven en sus
domicilios, a través de la
promoción de la igualdad,
la salud y la inclusión social.
Las actividades en marcha son el transporte al
centro social de Campo de
San Pedro de las personas
mayores o dependientes
donde se les proporciona
un servicio de comedor y
talleres para la rehabilitación cognitiva y el mantenimiento físico que favorezcan también un espacio
de ocio alternativo; dichos
talleres también se realizan
en las localidades donde
se hayan formado grupos
interesados. Las dos personas contratadas para la
realización de estas tareas
colaboran, además, en el

El objetivo de este
programa es mejorar la atención y
participación de
las personas mayores o dependientes
que viven en sus
domicilios
mantenimiento de las instalaciones del centro social. Hay
también previsto un servicio
de orientación familiar en el
envejecimiento y la dependencia a través de charlas y tutorías

individualizadas.
En estos momentos ya hay 22
personas que están acudiendo
al centro social de Campo de
San Pedro, y hay varios grupos
formados en varias localidades.
El conjunto de las actividades
de gimnasia y de estimulación
y rehabilitación cognitiva son
de una hora y media a la semana. Dentro de estos últimos, a
parte de los habituales ejercicios de memoria, cálculo, etc.,
su responsable destaca el buen
resultado que dio el año pasado la lectura conjunta y en voz
alta de una obra teatral como
La casa de Bernarda Alba, lo que
le ha animado a repetir la experiencia con otra pieza teatral.

El 30 de noviembre, la segunda
edición del certamen Reconociendo Calidad, puesto en marcha
por el Instituto Para la Calidad de
las OGN (ICONG), premió a Colectivos de Acción Solidaria (CAS),
entidad de la que CODINSE es
socia, en la categoría de participación por su manual de acogida, reconocido como buena

práctica, y cuya pretensión es
facilitar la incorporación de las
personas que trabajan o son
voluntarias en la entidad.
El premio fue recogido por
Elena Vega, presidenta de CAS
(en la imagen, primera por la
izquierda, junto a Gema Expósito y Sandra Ortiz, trabajadoras
de la entidad).

Dosier Nordeste
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El papel del secretario municipal
Nos acercamos a la figura del secretario, en especial de los pequeños
ayuntamientos, como es el caso del Nordeste de Segovia, donde ningún municipio supera los 5.000 habitantes.
soramiento legal y preceptivo, es decir, emisión de informes cuando así lo solicite algún
miembro de la corporación, o
se trate de expedientes que así
lo requieran para que no exista
un defecto de forma que pueda
anularlo. Los informes pueden
tener una resolución a favor o
en contra de un determinado
proceso, pero el hecho de que

sea negativo no paraliza el expediente, aunque claro está, la responsabilidad recaerá en unos u
otros en caso de suceder algo.
Las funciones de asesoramiento legal preceptivo que corresponden a la secretaría junto a
las de fe pública, se encuentran
detalladas en el art. 3 del real
decreto 1174/1987 de 18 de sep
(régimen jurídico de los fun-

Requisitos de acceso

La secretaría del Ayuntamiento de Riaza, en la que conviven los expedientes físicos con la gestión informática. Aunque se supone
que a partir de 2018 las administraciones públicas tienen que relacionarse entre ellas de forma digital, parece que todavía al
papel, en opinión de muchos funcionarios, le queda bastante tiempo.

Los ayuntamientos tienen unos
trabajadores que están al servicio
de los ciudadanos, pues su misión
es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos
que, al final, son de todos, y una
correcta gestión de los mismos
repercute positivamente en la
buena marcha de la administración municipal.
De entre todos ellos, una figura
ejerce a la vez de bueno y malo
frente a los miembros de la corporación, encargado de que la
ley se cumpla según la normativa vigente, de asesorar sobre los
procedimientos a seguir y de realizar labores puramente administrativas en muchos casos.
Hablamos del secretario, un
funcionario de la Administración

Local con habilitación de carácter nacional (esto es así porque
una vez aprobada la oposición se
les habilita para participar en los
concursos que se convocan en
toda España), cuya función principal es el asesoramiento legal, fe
pública y fiscalización según las
leyes vigentes, y de su diligencia
a la hora de resolver y agilizar procesos depende mucho el funcionamiento del ayuntamiento.
Funciones principales
Manuel Ángel Vázquez García
es el secretario del ayuntamiento
de Riaza desde el año 2012. Aprobó las oposiciones para secretario de tercera en 2002, y hasta
que llegó al Nordeste ejerció en
distintos ayuntamientos de la

provincia de Burgos. Le gusta su
profesión, para la que cree hay
que tener vocación de servicio
público. Para él, las funciones
que debe ejercer un secretario
están muy claras, y se dividen
principalmente en tres, que en
función de los trabajadores con
que cuente el ayuntamiento,
más se decanta la balanza por las
tareas de fiscalización, o por el
contrario, de tipo administrativo:
• Notario del ayuntamiento:
dan fe pública de que lo que
hay es cierto (levantan acta de
los plenos y órganos colegiados,
informan de las mayorías necesarias requeridas en cada caso,
aseguran la autenticidad de la
documentación aportada, etc)
• Asesoramiento legal y ase-

Para acceder a la plaza de
secretario de un ayuntamiento
existen una serie de requisitos
que son de obligado cumplimiento: unos estudios universitarios determinados, aprobar una
oposición que varía de unas
secretarías a otras y un curso de
formación son necesarios para
acceder al puesto.
En primer lugar, al ser grupo
A1, hay que ser licenciado, concretamente en derecho, económicas o ciencias políticas y
sociología.
Para optar a la secretaría de
tercera hay que realizar una oposición (calificada de bastante
dura), en la que se estudian 130
temas, hay que desarrollar un
supuesto práctico jurídico y económico, y finalmente leerlo ante
un tribunal.
Para las secretarías de segunda se puede acceder a través de
oposición directa, o una promoción interna, en la que eliminan
la parte del examen oral.
A las secretarias de primera,
por el contrario, aunque también
hay oposición, hay que ser previamente secretario de segunda.
Además, en estos casos existe la
denominada libre designación
en municipios o corporaciones grandes, es decir, el alcalde
puede proponer a una determinada persona, eso sí, debe haber

superado la oposición y hay que
llevarlo a pleno para su votación.
En estos casos, si cambia la corporación el secretario puede ser
relegado de sus funciones, pero
nunca se le puede despedir; hay
que mantenerlo en plantilla con
el mismo sueldo; de ahí que la
libre designación pueda llegar a
ser contraproducente en muchos
casos, ya que de algún modo se
pueden perder las funciones de
independencia y control, que
debería ser mayor cuanto más
grande es el ayuntamiento.
Una vez termina la fase de
oposición, el BOE saca la lista
provisional de aprobados, y
estos deben realizar un curso
de formación en el INAP (Instituto Nacional de Administración
Pública) durante 4 ó 5 meses, en
los que son funcionarios en prácticas y reciben una remuneración. Después realizarán un mes
de prácticas en un ayuntamiento bajo la tutela de un secretario,
que será quien le asesore.
Una vez son nombrados funcionarios de carrera, pueden
optar a los puestos de secretario
a través del concurso ordinario,
convocado por los ayuntamientos, o el unitario, que convoca el
Estado. Ambos tienen carácter
anual, independientemente de
que ese año se hayan convocado oposiciones o no.
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Manuel Ángel Vázquez García es asturiano, y presta sus servicios como secretario
en el Ayuntamiento de Riaza desde marzo de 2012. Anteriormente había ejercido
como interino en varios ayuntamientos de la provincia de Burgos desde el año 2002,
cuando aprobó las oposiciones.

cionarios de la Administración
Local con habilitación de carácter nacional).
• Trabajador al servicio de los
ciudadanos: atención al público,
redacción de informes necesarios
para un expediente o a petición
de los concejales, desde hacer
fotocopias o cualquier otra tarea
administrativa pueden ser llevadas a cabo por el secretario, tareas
que cuanto más pequeño es un
ayuntamiento, y por tanto menos
personal tiene, se realizan con
mayor asiduidad.
Además, está la función de
secretario interventor (ya que

En los ayuntamientos de menos de
5.000 habitantes,
el secretario realiza
también las funciones de interventor

todos los ayuntamientos de
nuestra comarca tienen menos
de 5.000 habitantes censados),
es decir, realizan la contabilidad,
que con la entrada en vigor de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
supone más trabajo, informan de
los presupuestos y llevan la tesorería, que antes era un concejal
quien podía hacerlo.
El problema de los ayuntamientos pequeños
Mariano Manuel Velasco Martín es el secretario de varios
pueblos del Nordeste de Segovia: San Pedro de Gaíllos, Con-

El secretario debe
domina diversas
materias: leyes,
contabilidad, fiscalización y recaudación, entre otras

dado de Castilnovo, Aldealcorvo
y Duruelo desde hace más de
veinticinco años. Vive en Sepúlveda, y es un convecido de
estar en el medio rural. Salvo un
mayor número de tareas de tipo
administrativo, opina que no hay
grandes diferencias respecto a la
gestión en pueblos más grandes
de la comarca, como Ayllón o
Riaza. Cree que el exceso de labores administrativas a veces le quita
tiempo para dedicar a la asesoría
legal; se necesitarían más recursos humanos y materiales para
ofrecer una correcta atención al
ciudadano. Aún así, al igual que
su colega de profesión en Riaza,
asume que es parte de su trabajo,
lo ve normal y lo hace con gusto,
pues es la cercanía con la gente
lo que muchas veces le produce
satisfacción en su trabajo.
Al igual que Manuel Ángel,
considera fundamental tener
una relación correcta con los
alcaldes y resto de miembros de
la corporación, y entiende que
lo público es objetivo, aunque
a veces en el mundo rural esto
se hace más difícil porque se
mezclan la cercanía y relaciones
personales. El desconocimiento acerca de sus funciones hace
que muchas veces los ciudadanos piensen que su figura está
principalmente al servicio del
alcalde, y no es así. Se encargan de asesorar de los procedimientos legales a seguir, que
muchos alcaldes ignoran, sobre
todo cuanto más pequeño es el
ayuntamiento, lo cual hace que
el secretario se convierta en un
apoyo para muchos de ellos.
También valoran la agilidad
en los procesos, sobre todo en
aquellos que no requieren más
que el conocimiento del reglamento administrativo, y ser
resolutivo, ya que un ayuntamiento no puede quedarse paralizado por resolver trámites que
no requieren mayor dificultad
que el conocimiento de las leyes.
Los secretarios deben dominar
varias materias: legislación, contabilidad, planeamiento municipal y urbanismo, entre otras.
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Entre el papel y la administración electrónica
En la actualidad, existen unas
plataformas on line a través de
las cuales los ayuntamientos
vuelcan su documentación. Se
supone que en 2018 todos ellos
deben relacionarse de manera electrónica, pero lo cierto es
que a día de hoy muchas tareas
se siguen realizando en papel,
por la dificultad y trabajo añadido que lleva modificar documentación que se ha subido a
estas plataformas. Un ejemplo
lo podemos encontrar en un
sencillo expediente administrativo, que no requiere de trámites
demasiado dificultosos; si hay
que modificar algún párrafo y la
documentación está subida a la
web, requiere mucho más trabajo
hacerlo que si se hace en formato
papel y se sube una vez revisado
todo. La contabilidad, por ejemplo, tiene que estar subida en
estas plataformas (existen varias,
y son las diputaciones quienes
las prestan a los ayuntamientos).
En un futuro, esto puede suponer una gran ventaja, pero tanto
Manuel Ángel como Mariano

apuntan que mientras estemos
en este proceso de transición, hay
mucho más trabajo, aunque esto
no quiere decir que en un futuro facilite mucho las cosas, eso
sí, siempre que las conexiones a
internet sean adecuadas, una de
las mayores preocupaciones en el
medio rural.
Además, los secretarios son
trabajadores que deben formarse continuamente; las leyes
cambian y se modifican, y hay
que reciclarse para poder asesorar de manera adecuada; existe
una amplia oferta por parte de la
Administración Pública para que
los secretarios de las corporaciones locales puedan formarse
y actualizarse. El problema para
muchos de ellos surge cuando
tienen que desplazarse hasta
una capital de provincial, o lo
que es peor, el curso tiene una
duración demasiado larga como
para desatender sus tareas al
ausentarse, lo que supone una
acumulación de trabajo. Además
este problema se agrava a medida que el ayuntamiento es más
pequeño, y por tanto dispone de
menos personal.

Tipos de secretarías
Según el número de habitantes de un municipio (aunque no
siempre sea la norma a seguir),
podemos encontrar tres tipos
de secretarías en los ayuntamientos de nuestro país:
SECRETARÍA DE TERCERA
Ayuntamientos de 0 a 5.000
habitantes. La figura que existe
es la del secretario interventor.
Para este ratio de habitantes,
si un ayuntamiento es cabecera de comarca o tiene alguna
situación que lo justifique, pueden pedir al Ministerio de Administraciones Públicas tener una
secretaría de segunda.
SECRETARÍA DE SEGUNDA
Ayutamientos de 5.000 a
20.000 habitantes. Aquí el secre-

tario ya no es interventor; se
ocupa sobre todo del asesoramiento legal, el asesoramiento
preceptivo y la función de fe
pública. Las labores de interventor las desempeña otro funcionario, también habilitado nacional, a cuyo puesto se accede a
través de otra oposición.
SECRETARÍA DE PRIMERA
Municipios de más de 20.000
habitantes; el acceso a este
puesto no es por oposición
directa, sino que hay que ser
secretario de segunda, si bien es
cierto que hay que superar unas
pruebas de acceso. En estos
casos, existe además lo que se
llama libre designación, que
hemos explicado en el apartado
de formas de acceso a la plaza.
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Descubrir el Nordeste

Diciembre 2017

Aldehorno

Nos acercamos hasta uno de los pueblos
del Nordeste Segoviano, a los pies de la
sierra de Pradales y limítrofe con la provincia de Burgos, y que, junto a Honrubia de

Hasta el siglo XIX se le seguía llamando tradicionalmente Aldea Horno, suprimiendo la partícula "del", tan típica del
lenguaje castellano, y cuyo significado
"aldea del horno", hacían alusión a los
múltiples hornos que había por entonces, que no tenemos a buen seguro si
eran para cocer tejas, enseres de alfarería o para la obtención de óxido de
cal mediante la cocción de piedra caliza, abundante en la piedra de muchas
casas. De los que sí tenemos seguridad es de la gran tradición vitivinícola
de esta localidad segoviana, ya que
es mucha la extensión de terreno en
la que se pueden ver las cepas de uva
tempranillo, de las que en esta época
ya no quedan racimos suspendidos al
sol, pues la vendimia se realizó a finales
de septiembre, y ahora la vid está a la
espera de la poda, cuyas ramas servirán
para hacer los sarmientos (que aquí se
denominan mostelas), ideales, según
los entendidos, para asar las chuletas.
Y es que alrededor del vino se teje
una cultura que va mucho más allá, y
Aldehorno está muy ligada a ella: a la
elaboración de este caldo exquisito, se

la Cuesta, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Villaverde de Montejo, está incluido
dentro de la denominación de origen de
Ribera del Duero.

une la buena gastronomía, entre la que
podemos citar de manera destacada el
cordero, que además de asado, en Aldehorno es fácil saborearlo en forma de
chuletillas a la brasa de esas mostelas,
que tan fácilmente podemos degustar
en las bodegas.
Y es que si por algo destaca este pueblo segoviano, situado en un hermoso
entorno, poblado de chopos y robles,
y cerca de los pinares de la Serrezuela,
es por estas construcciones tan típicas
de las zonas de viñedo. Las bodegas se
sitúan en la parte alta, desde las cuales
tenemos una magnífica perspectiva de
la localidad y de sus alrededores. Algunas de ellas están en estado de abandono, pero muchas están reformadas,
y son usadas por sus dueños como
lugar de reunión cuando el buen tiempo invita a compartir largas sobremesas con los amigos o los días de fiesta.
El pueblo tiene varias cuestas que van
desembocar al arroyo, que a día de hoy
apenas lleva agua, debido a la importante sequía que sufre nuestro país en
la actualidad, pero que en tiempos era
el lugar de reunión donde acudían a

limpiar las ropas las mujeres del pueblo,
pues era otra época, en la que no existía
el agua corriente, y el lavadero se situaba justo al lado. El pilón es otra de las
construcciones típicas de la localidad.
En la parte más llana del pueblo,
encontramos el frontón y la iglesia dedicada a San Pedro Advíncula, y cuya festividad tiene lugar el 1 de agosto, San
Pedrillo. Además, el 8 de diciembre, día
de la Inmaculada, es otra fecha señalada
y que a día de hoy se sigue festejando.
De hecho, la ermita que encontramos a
las afueras de Aldehorno está dedicada
a esta virgen. Junto a la ermita, está el
cementerio de la localidad.
Además del cultivo de la viña, los
productos de secano son la otra actividad agrícola a la que se dedican los
habitantes del pueblo y los que, aun
siendo nativos, han emigrado a zonas
más pobladas, como la vecina localidad burgalesa de Aranda de Duero. En
Aldehorno, cuya extensión es de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados,
y con una altitud de 957 metros, apenas viven medio centenar de personas
durante todo el año.

En las casas de la localidad, construidas con piedra caliza,
se puede observar que algunas de ellas están enclavadas
sobre enormes rocas, como es el caso de la imagen
superior. El adobe también era otro de los materiales
de construcción típicos de la arquitectura tradicional,
empleado hace años para la construcción de viviendas.

Antiguo apero de labranza en la zona de las bodegas.
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La iglesia de San Pedro Advíncula

La iglesia está situada en la parte
llana del pueblo, junto al frontón y
en uno de los márgenes del arroyo.
Se trata de un edificio barroco, con
planta de cruz latina, que dispone
de uan cúpula sobre pechinas en el
crucero. Dentro del templo conviven
varios retablos de la época barroca
y neoclásica, destacando el retablo
mayor, construido en el Barroco, y en
el que se puede admirar una imagen
de San Pedro, patrón de la localidad,
sobre el trono vaticano. La imagen
de la Inmaculada, que pertenece a
la ermita, también está aquí, pues se
trasladó tras una época de robos.
Además, una pila bautismal románica y una cruz procesional gótica
del siglo XIV completan el patrimonio religioso de esta iglesia.
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Las bodegas y la denominación de
origen de Ribera del Duero
Aldehorno está enclavada
dentro de las tierras que forman parte de la denominación de origen de Ribera del
Duero. En Segovia, además,
están también incluídas las
localidades de Honrubia de
la Cuesta, Montejo de la Vega
de la Serrezuela y Villaverde
de Montejo.

La uva que se produce en
estas tierras arcillosas, con
muchas piedras, es la variedad tempranillo o tinta del
país. La altitud de esta zona y
la mineralidad de sus suelos
aporta un toque de distinción
a los racimos, en esta zona,
aportando un toque diferente al resto de la Ribera.

El pilón y los lavaderos

Arriba, una de las cepas que podemos encontrar en Aldehorno, ya después
de la época de vendimia. Debajo, una bodega, que salpican sobre todo la
parte alta del pueblo.

Posiblemente hoy sean lugares para el recuerdo, o zonas
donde la gente acude de paseo
al acercarse hasta la plaza tras
cruzar el puente sobre el río.

Pero antaño tanto el pilón
como el lavadero eran punto
de encuentro no sólo para lavar
la ropa o acudir a coger agua
con el cántaro; hace años eran

La antigua fragua, edificio situado cerca del arroyo, que
está hoy en día en estado de abandono.

lugar de reunión de los vecios,
una época en la que Aldehorno, al igual que tantos pueblos
de Segovia de toda España en
general rebosaban vida.

Otro de los rincones que podemos admirar paseando por las
calles de Aldehorno, esta vez una fuente d piedra.

Izquierda, una de las fuentes del pueblo,
situada en la plaza del frontón, frente a
la iglesia, de la que podemos ver la parte
frontal y el campanario.

*Desde estas páginas, agradecemos
la colaboración de las personas
que nos han dedicado parte de su
tiempo para la realización de este
reportaje:
• Karen Menocal Bardales
• Fuencis y Raquel Cabrillo Hernando

Fiestas de interés
• 1 de agosto, San Pedro
Advíncula (San Pedrillo)
• 8 de diciembre, festividad de
la Inmaculada Concepción
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:: Riaza

El Sporting Riazano juega el primer partido
internacional de su historia

Miebros del equipo del Sporting Riazano junto a los integrantes del Park United, momentos antes de disputar el
partido amistoso el 4 de noviembre.

En estos tiempos de separaciones
y de intentos de secesiones resulta
tranquilizador ver que la mayoría
de la población mundial estamos
más por unirnos y compartir que
por todo lo contrario. Un ejemplo
de ello ha ocurrido este pasado fin
de semana en Riaza. La historia se
remonta a mayo de 2015 cuando
Daniel González se marchó, como
muchos jóvenes españoles lo han
hecho estos últimos años, a un país
extranjero en busca de trabajo y de
perfeccionamiento del inglés. Dani
lo hizo en Irlanda en la localidad
rural de Mitchelstown. Allí contactó con el equipo de fútbol, el Park
United, donde rápidamente ingresó en sus filas y durante más de un
año jugó e hizo grandes amistades.
Se sintió acogido y muy querido por
las gentes de esa pequeña localidad
irlandesa. Él recuerda a menudo la
frase que le decían sus amigos irlandeses: “mi casa es tu casa ”.
De esta manera le querían hacer
ver que para ellos él era un irlandés
más. Va a hacer un año de su regreso a España, que le costó más de

una lágrima por la pena que sintió
al dejar allí tantos y tan buenos amigos. David, el segundo entrenador
del equipo, le prometió venir a verle y
traer una delegación del Park United
a Riaza para jugar un partido amistoso. David cumplió su promesa y así
fue. Esto ocurrió el pasado sábado 4
de noviembre, cuando el Sporting
Riazano disputó el primer partido
internacional de su historia. Lo de
menos es el resultado del partido
en el que terminó imponiéndose la
amistad a cualquier otro resultado.
Una vez finalizado, los responsables
del equipo riazano organizaron una
comida en el campo que a los irlandeses les supo a gloria bendita. Gracias a esta actividad deportiva se ha
iniciado una relación entre los dos
clubs. Que tenga continuidad y que,
ahora el equipo riazano pueda visitar Irlanda y jugar allí el partido de
vuelta. Esperemos que sus relaciones
puedan afianzarse, y quien sabe si no
ha surgido una semilla que fructifique
en un posible hermanamiento de dos
pueblos rurales tan iguales y tan diferentes de nuestra querida Europa.

Riaza acerca la Navidad a sus vecinos
Se acercan las Navidades,
época mágica para niños y
mayores. Intentando ofrecer
actividades para todos los
públicos, desde el ayuntamiento de la villa se ha organizado un amplio abanico de
actividades que comenzarán
el día 15 con el encendido del
árbol y las calles.
Viernes 15 de diciembre
• LLEGADA DE LA NAVIDAD. ENCENDIDO OFICIAL DE LA ILUMINACIÓN DE LAS
CALLES Y DEL ÁRBOL DE NAVIDAD.
Fiesta infantil y chocolatada.
Hora: 17:30 h, en la Plaza Mayor.
Sábado 16 de diciembre
• CINE: Película “ EL DIARIO DE GREGG”
(todos los públicos)
•Hora:17:30 h. en el centro cultural.
Domingo 17 de diciembre
• Concierto: CORO DE LA ASOCIACIÓN DE
LA PRENSA DE MADRID
A las 20:00 h. en la Parroquia de Ntra. Sra.
del Manto.
Sábado 23 de diciembre
• Concierto: CORAL “LA ESPADAÑA”; 20:30
h. en la Parroquia de Ntra. Sra. del Manto.
Martes 26 de diciembre
• OPERACIÓN KILO-RECOGIDA DE ALI-

Lunes 1 de enero
•Cine: Película “ Z, LA CIUDAD PERDIDA ”.
Hora: 20:30 h. en el centro cultural.
Martes 2 de enero
• TALLER HUMANA: “EL TRIVIAL DEL
FOLLETO”. De 9 a 16 años. De 17:30 h a
19:30 h. en el centro cultural.
Miércoles 3 de enero
• TALLER HUMANA: TALLERES DE MARIONETAS ( a partir de 3 años con ayuda de un
adulto los de 3 y 4 años) y TALLER DE BOLSOS/AS (a partir de 6 años).De 17:00 h a
20:00 h. en el centro cultural.
Jueves 4 de enero
• CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA
DE RIAZA.
Hora: 20:00 h. en el centro cultural.
MENTOS. Organiza: Cáritas. Hora: 10:00 a
14:00 h. en la Plaza Mayor.
• PLANETA CIENCIAS: PROYECTO ¡HASTA
EL INFINITO! TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y
LANZAMIENTO DE COHETES DE AGUA.
Hora: De 11:30 h a 13:30 h. en el antiguo
matadero.
Miércoles 27 de diciembre
• PLANETA CIENCIAS: PROYECTO ¡HASTA
EL INFINITO! TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y
LANZAMIENTO DE COHETES DE AGUA. De
11:30 a 13:30 h. en el antiguo matadero.
Jueves 28 de diciembre
• PLANETA CIENCIAS: PROYECTO ¡HASTA
EL INFINITO! TALLER DE CONSTRUCCIÓN Y
LANZAMIENTO DE COHETES DE AGUA. De
11:30 h a 13:30 h. en el antiguo matadero.

•Cine: Película “ UNA NOCHE FUERA DE
CONTROL ”.
Hora: 20:30 h. en el centro cultural.
Viernes 29 de diciembre
• Cine: Película “TADEO JONES 2” (todos
los públicos).
Hora: 18:00 h. en el centro cultural.
Sábado 30 de diciembre
• TARDE DE MAGIA: MAGO MURPHY.
Hora: De 20 a 21 h. en el centro cultural.
Domingo 31 de diciembre
• CARRERA POPULAR- SAN SILVESTRE
RIAZANA.
Inscripciones en la zona de salida.
Hora: 17:00 h. en la Plaza Mayor.

Viernes 5 de enero
• GRAN CABALGATA DE REYES.
Hora: 19:30 h. con salida desde el colegio.
Sábado 6 de enero
• TARDE DE MAGIA: MAGO CARLOS
ADRIANO.
Hora: 18:00 h. en el centro cultural.
Domingo 7 de enero
•Cine: Película “ CAPITÁN CALZONCILLOS
” (todos los públicos)
•Hora: 18:00 h. en el centro cultural.
EXPOSICIONES
BELÉN ARTESANAL DE LA PARROQUIA DE
RIAZA
Horario: de 10:00 a 19:00 h. de lunes a
domingo en la Parroquia de Nuestra Señora del Manto.
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:: Corral de Ayllón

Hasta luego, Pablito
Pablo Martín Abad (“Pablito” para
la mayoría de la gente) nació un 9 de
noviembre de 1935 en Corral de Ayllón.
Fue uno de esos niños de la guerra que
tuvo que aprender a vivir, o quizá sobrevivir, a las adversidades del momento.
Una generación llena de anécdotas e historias que contar fruto de los avatares de
la vida. Pablito, por ejemplo, de chaval,
después de salir del colegio se cogía su
bici y se iba a Riaza a aprender música y
a tocar el órgano. Eso le valió para estar
de sacristán en el pueblo llegando incluso
a acudir a tocar y cantar en misa a otros
pueblos. Así estuvo muchos años hasta
que el cura del pueblo le quiso castigar de
rodillas en el altar. Eso fue un jueves santo;
Pablito no admitió el castigo y se marchó
de la iglesia. Nunca más volvió a ejercer de
sacristán.
Con esa misma bici echó una mano a
mucha gente, pues siempre estaba dispuesto a desplazarse a Ayllón con ella
para traer medicinas que cualquier vecino necesitase o a hacerles algún recado.
También fue un reconocido pelotari de la
zona.
Pero si por algo ha sido conocido Pablito, no sólo en su pueblo y en los de alrededor, sino mucho más allá de estas fronteras, ha sido por el asado de cordero. Su

fue cogiendo el relevo sin desmerecer
para nada la fama y la calidad que Pablito
había alcanzado mientras él se fue retirando poco a poco.
El pasado día 8 de noviembre, un día
antes de cumplir los 82, fue el día en que
Pablito se marchó de nuestro lado… Allí,
Pablito, en tu casa, en Casa Pablito, queda
tu recuerdo, tu banco de madera junto a
la mesa redonda cubierta por el mantel
con el mapa de España, tus cartas con tus
apuntes, tus chascarrillos, tus coplillas… y
el sabor de tu cordero asado. Por eso no te
has ido del todo, por eso es sólo un “hasta
luego”, porque cada vez que alguien lo
saboree, estarás presente en su paladar y
en su memoria.
Siempre estarás con nosotr@s.

padre Pablo, el “tío Churrero” ya era un
gran especialista en el arte de asar y de él
aprendió este reconocido oficio. Su fama,
producto de su buen hacer, se fue extendiendo hasta tal punto de poder afirmar
sin ninguna duda que el nombre de Corral

de Ayllón está ligado para mucha gente
al sabor de su cordero. Muchos pies de
los que han pisado el pueblo han llegado
hasta allí gracias a él.
Con el paso de los años, su hijo Jose Luis
(ayudado por los nietos en la actualidad)

Ahora que te has ido
dejando de recuerdos un cesto,
a tu memoria le pido
que me deje añadir esto:
Aunque me digan exagerado
por decir que ya es un mito,
aseguro que no hay asado
como el que hizo aquí Pablito.

Lauren y David Martín

:: Grajera

Los “pequeños exploradores” descubren el entorno

Arriba, el grupo que participó en la excursión se reúne junto al hito que marca
el inicio de la ruta. Debajo, los buitres leonados fueron el inesperado centro de
atención.

El programa de Diputación
Pequeños Exploradores llega a
esta localidad del Nordeste acercando la flora y fauna a los más
pequeños de la casa y sus acompañantes mediante una ruta marcada fácil y segura. Esta actividad,
que ya se llevó a cabo en otras
localidades como Santo Tomé del
Puerto y Fresno de Cantespino, y
que fue todo un éxito, nos propone un recorrido que discurre por
las Dehesillas de Grajera, y en la
que podemos ver fresnos, pinos,
robles, tierras de cultivo de secano, y las lagunas de las cigueñas
y del pinar, o la famosa poza de
Grajera. El recorrido es de unos
tres kilómetros y medio, y apto
para todos los públicos.
Dentro del programa, además
de balizarse la ruta, se realizan
dos visitas guiadas por educadores ambientales, que explican a
los asistentes distintos secretos
del paisaje. La primera de las salidas se realizó el pasado sábado
11 de noviembre, y los asistentes
tuvieron la gran suerte de descubrir un numeroso grupo de
buitres leonados dándose un festín a costa de una oveja muerta,
algo que sorprendió muchísimo
a niños y adultos. La próxima de
las salidas será el sábado 16 de

diciembre, a las 11:30 h, saliendo
desde las pistas de pádel de Grajera. La actividad es gratuita, y los
más pequeños recibirán un “kit
de explorador” como obsequio.
Para participar, basta con ponerse
en contacto con el ayuntamiento
de Grajera en el 921 55 78 80.
El programa, que es cofinanciado por la Diputación y los distin-

tos ayuntamientos, tiene como
objetivo mostrar la realidad de
los paisajes que nos rodean, así
como dotar de una infraestructura de ocio y educación ambienta a las localidades. Además de
Grajera, en la edición actual se
han creado rutas en los pueblos
de Fuenterebollo y Pinarejos.
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:: Alconada de Maderuelo

:: Prádena

Agustín Martín Vecino presenta su
libro en las fiestas de San Martín

Presentación del libro de Agustín Martín Vecino en las pasadas fiestas de San Martín
en Alconada de Maderuelo.

:: VÍCTOR ÁGUEDA
Alconadilla se despobló a
finales del siglo XVII o principios
del XVIII. El pueblo estaba ubicado cerca de la desembocadura
del río Bercimuel con el río Riaza,
en la explanada que hay antes
de pasar el puente de salida
desde Alconadilla a Alconada.
En la década que va desde 1720
a 1730, antiguos habitantes del
pueblo desaparecido, o vecinos
del pueblo de Bocigas, según
algunos, comenzaron a construir
de nuevo el pueblo de Alconadilla en su actual ubicación.
Si bien el pueblo adquirió rápidamente los derechos
municipales que había tenido
anteriormente, en el aspecto
parroquial, en su nueva situación, dependía directamente de
Alconada. Se celebraban incluso
las mismas fiestas patronales.
Pero en el año 1800, a petición
del pueblo de Alconadilla, el
Obispado de Segovia estableció
que las fiestas patronales fueran
distintas en cada pueblo: San
Martín, el 15 de noviembre, para
Alconada, y La Presentación de
Ntra. Señora, el 21 de noviembre, para Alconadilla.
En las pasadas fiestas patronales de Alconadilla, adelantadas desde los años 70 al primer
domingo de agosto, tuve el
honor de presentar en la iglesia
del pueblo el libro de Agustín
Martín Vecino, Historia de Alconada de Maderuelo y Alconadilla.
Se ha realizado de nuevo la presentación del libro en Alconada
en la fiesta patronal de San Martin, el pasado 12 de noviembre.
Hace unos años publiqué con
mis hermanos el libro Alconadilla, mi pueblo. Dos temas desarrollé en el libro, las pinceladas
históricas que configuran la

existencia de nuestro pueblo
y en una segunda parte, más
extensa, describí, a través de diálogos con los vecinos, el modus
vivendi del pueblo de Alconadilla allá por los años 50. Agustín se centra más en el aspecto
histórico e implica el devenir de
nuestros pueblos en los avatares
históricos que van desde el Bajo
Medievo hasta la Edad Contemporánea, como describiré más
adelante.
Agustín Martín Vecino nació
en Madrid en el año 1950. Es graduado en Artes Aplicadas, especialidad Delineación Artística,
en la Escuela de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos de Madrid.
Ha dirigido varias empresas y ha
colaborado con diversas asociaciones culturales. Entre estas, en
La Calera de Alconada de Maderuelo (Segovia).
Con el pretexto de traernos a
colación los pocos datos de que
disponemos para conocer las
pequeñas historias de nuestros
pueblos, Alconada y Alconadilla, desde el siglo XII, Agustín ha
tejido un amplio panorama histórico de la Comunidad de Villa
y Tierra de Maderuelo; nos trae a
colación, de modo muy exhaustivo, los pasos más significativos que fueron configurando
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la historia de Castilla, y cuando
tiene ocasión, o los documentos se lo permiten, incorpora
estos datos históricos al devenir
de nuestros pequeños pueblos.
Agustín ha abordado la mayoría
de los aspectos que tienen que
ver con la vida de los ciudadanos en el espacio y zona que
ha examinado; es significativo
el capítulo dedicado a los privilegios e impuestos según clase
social, se extiende pormenorizadamente sobre la formación
inicial de Castilla, habla con
mucha documentación adjunta
sobre los fueros, analiza las cortes de las distintas capitales, las
ordenanzas, y es meticuloso en
el estudio de todos los censos
que ha habido desde el censo
de Quintanilla, encargado por el
Reyes Católicos, hasta el censo
de Pascual Madoz, pero siempre,
y esto es importante, haciendo
referencia a la historia de nuestro entorno más inmediato.
Para ello, Agustín, como un
verdadero ratón de biblioteca, ha logrado introducirse en
muchos organismos provinciales para que nosotros podamos
leer documentos que hasta
ahora no teníamos. Su tesón y
osadía le han permitido que le
abrieran las puertas en archivos oficiales con el fin de que
pudiera husmear en los legajos
antiguos lo que buscaba. Mucha
paciencia y constancia ha tenido
que ejercer el autor de este relato histórico para traernos a colación los quehaceres habituales
de nuestros antepasados
Y un tercer aspecto que quiero destacar es que su lectura se
hace amena, agradable, y que
a través de la cual se hace fácilmente inteligible los contenidos
que quiere relatarnos; emplea
una narrativa fluida, describe
con mucho acierto y naturalidad los principales aconteceres
históricos de aquellos años del
Medievo, la entrada en la Edad
Moderna y tocando gran parte
de la Contemporánea, y ello
sin olvidar la influencia que ha
tenido en el devenir de nuestros
pueblos el desarrollo de dicha
historia.

El acebal, un imán para
visitantes y artesanos
Ayuntamiento y vecinos de la localidad se vuelcan en una serie de actividades para dinamizar
y dar a conocer este espacio único, mediante
visitas guiadas al acebal y un mercado navideño
repleto de actividades.

Conocer el mayor bosque
de acebos del Sistema Central gracias a las rutas guiadas
El acebal de Prádena es sin
lugar a dudas un lugar mágico.
Este árbol suele vivir desperdigado en el monte, y rara vez
se agrupa formando bosques
propios, hecho que tiene su
excepción en Prádena y sólo
en algunos otros lugares de
la Península Ibérica. Además,
su llamativo fruto rojo llena el
monte de color y vida precisamente durante la época más
gris del año, lo que hace que
pasearse por el acebal de Prádena en las fechas navideñas
sea una experiencia única.
Con el objetivo de dar a
conocer este espacio, con un
punto de vista respetuoso con
el medio ambiente y didáctico,
desde la oficina de turismo de
la localidad se están organizando una serie de visitas guiadas
gratuitas, con salida todos los
sábados de diciembre a las
10:30 de la mañana. Son excursiones de aproximadamente
dos horas y media, en las que
los visitantes descubren la
historia del paisaje serrano y
curiosidades sobre esta especie. El recorrido, de unos 7
kilómetros, es apto para todos

los públicos a partir de 6 años,
y es recomendable acudir a la
actividad con calzado de montaña y ropa de abrigo adecuada. Para participar, basta con
reservar en el 674 14 67 26.
El mercado del acebo, un
buen motivo para acercarse
a Prádena
Durante los días 8 y 9 de
diciembre podremos disfrutar del mercado del acebo de
Prádena. Castañas asadas, productos artesanos, chocolate
caliente, talleres de decoración
navideña o visitas a uno de los
belenes más premiados en el
concurso provincial, harán las
delicias de los visitantes
Conviene recordar que el
acebo es una especie protegida, sujeta a una recolección
regulada, pudiendo el municipio de Prádena recoger sus
ramas y frutos mediante cupos
controlados, que se utilizan
para realizar los famosos centros navideños. Su venta se
hace bajo la marca Acebos de
Prádena, cada día mas apreciada en nuestra provincia. Los
visitantes tendrán la oportunidad de ver su elaboración y
poder comprar alguno de estos
hermosos adornos, que decorarán las comidas familiares.
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:: Ayllón

La Muestra de
Cortometrajes busca
cómo reinventarse

La Junta destinará 130.000 euros
a la restauración del palacio del
Obispo Vellosillo
En espera de que se cierren definitivamente los presupuestos autonómicos, la Junta ha hecho pública su intención de destinar 130.000 euros a la
restauración del palacio del Obispo Vellosillo de Ayllón.

Imagen del festival de cortos del año pasado.

Tras nueve ediciones, los
promotores de la Muestra de
Cortometrajes del Nordeste de
Segovia (Cine-Foro del Nordeste)
que se ha venido realizando en
Ayllón, han decidido darse unos
meses de tiempo para buscar
alternativas a la forma en que
hasta ahora se han organizado y
conseguido las películas proyectadas.
Hay que recordar que durante
los primeros siete años la muestra estuvo vinculada al prestigioso Festival de Cortometrajes

de Aguilar de Campoo, con la
consiguiente calidad de los trabajos proyectados. Con el ánimo
de recuperar ese espíritu, sus
responsables están estudiando
fórmulas que permitan volver
a realizar la muestra con lo que
ellos consideran un mínimo de
calidad. Se espera que a lo largo
de este invierno se puedan dar
a conocer los resultados de este
tiempo de reflexion y análisis
y poder anunciar la fecha de la
nueva Muestra de Cortometrajes
del Nordeste de Segovia.

Este emblemático edificio
del siglo XVI, declarado monumento histórico-artístico desde
1974 y de propiedad municipal,
alberga en su interior tanto el
Museo de Arte Contemporáneo
como la Biblioteca Municipal, y

ha servido en los últimos años
de escenario para muchas de
las escenas que se recrean en
las visitas teatralizadas que
la villa ofrece a sus visitantes.
Fue hace dos años cuando se
constató que el deterioro de la

cubierta aconsejaba cerrar sus
puertas, al menos en la parte en
que se halla el museo, al tiempo
que se apuntalaban las vigas
que más riesgo corrían.
El Ayuntamiento de Ayllón,
con su alcaldesa María Jesús
Sanz a la cabeza, ha reclamado
con insistencia a Valladolid para
que tomara cartas en el asunto
y llegó a remitir una carta personal al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, puesto
que unas obras de tal envergadura son inasumibles para el
municipio. Aunque todavía no
se han adjudicado las obras, ni
hay fechas ni plazos, todo parece indicar que durante 2018
podrían realizarse; de ellas se
espera que no solo incluyan la
cubierta sino una intervención
general en toda la estructura
del edificio.

Ayllón Activo, un reto superado con creces
Desde que se presentó a finales de octubre y hasta la fecha, varias
han sido las actividades realizadas, que tendrán su finalización el
próximo 2 de diciembre.
El reto consistía en realizar
una serie de pruebas adaptadas a cada uno de los participantes, con el objetivo de
demostrar la importancia del
ejercicio físico y una alimentación adecuada para llevar
un estilo de vida saludable.
Desde que se presentó en el
salón de actos del ayuntamiento el pasado 26 de octubre, el ayllonés Ángel Matesanz, junto a sus compañeros
de cuarto curso de Ciencias

del Deporte de la Universidad
Autónoma de Madrid, están
más que satisfechos por la respuesta obtenida por la población. Actividades como una
ruta de senderismo, trabajo
con mayores en la residencia de ancianos, sesiones de
spinning en el polideportivo
o la última en la piscina climatizada de El Burgo de Osma
han sido algunos de los ejemplos que han conseguido que
Ayllón sea un Pueblo Activo.

Desde la organización, agradecen la colaboración y apoyo
de este iniciativa al ayuntamiento de Ayllón, la técnico de cultura Mariana Sanz,
Ángela de Dios, Marian y Pilar
de la residencia Sancti Spiritu, Alejandro Delgado, Elías
y Pepeo del Burgo de Osma,
Javier (Germán) y Marta Moreno de San Esteban de Gormaz
y al periódico El Nordeste de
Segovia por la difusión de este
proyecto pionero.
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Dos jornadas sobre la
gestión de distintas
especies en la comarca
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:: Sepúlveda

Rincones navideños
El Belén de la Iglesia de San Bartolomé

: : MARGARITA DE FRUTOS

La primera de ellas tendrá lugar en Campo de San Pedro el sábado 2
de diciembre, de 17:00 a 20:10 horas en el salón del ayuntamiento de
esta localidad, y tratará sobre los métodos para fomentar las especies de
caza menor a través de la mejora de sus hábitats. Se abordarán temáticas como los cebos envenenados, las quemas de control para el topillo,
prácticas agrarias beneficiarias para la caza menor, y se hablará sobre la
biología y conservación de las poblaciones de liebres silvestres. Su asistencia es gratuita, y se emplaza a su asistencia a agricultores, ganaderos
y cazadores de la comarca, entre otros interesados.
La segunda de estas jornadas se celebrará el fin de semana del 16 y
17 de diciembre en la localidad de Sepúlveda, y se trata de las “V Jornadas Loberas”. Están organizadas por Naturaltur y el Hotel Hoces del
Duratón, y en ellas se hablará sobre la gestión de las poblaciones de
lobo ibérico, así como su potencial turístico. Entre los ponentes destaca
la presencia de Marcos Rodríguez Pantoja, el conocido como “niño de
Sierra Morena”, que fue criado por una manada de lobos y que sirvió
como inspiración para la película Entre lobos, protagonizada por Juan
José Ballesta. El precio de las jornadas es de 60 euros, y para inscribirse
hay que hacerlo a través del 921 52 14 24 o en el 921 52 17 27.

Como ya sabéis y vais leyendo
y viendo, Sepúlveda está llena
de rincones a veces conocidos
y en otras ocasiones escondidos, a través de los cuales uno
puede descubrir su esencia, su
historia, su arte, su vida. Rincones que son reflejo del paso
del tiempo, de lo que fue y hoy
perdura y otros que en determinados momentos del año se
llenan de vida, de creatividad,
de ilusión y trabajo, rincones
que cambian su aspecto diario
para iluminar y pintar parte de
la Navidad en Sepúlveda.
Como cada año, desde hace
unos cuantos, no sólo nuestros
hogares se decoran y visten con
preciosos belenes al llegar la
Navidad; también en uno de los
rincones de la iglesia románica
de San Bartolomé, situada junto
a la Plaza Mayor, las manos
de geniales voluntarios de las
cofradías y de la Asociación de
Mujeres de la localidad construyen y dan vida a un Belén cuyo
escenario es Sepúlveda, ya que
el lugar creado sobre el que se
disponen las figuras que com-

ponen el Belén no es otro que
el espacio natural sobre el que
se erige la localidad, el comienzo de las hoces del río Duratón,
y los edificios emblemáticos y
rincones singulares que adornan y acompañan a esas escenas tan características de los
belenes son la iglesia de El Salvador, la Virgen de la Peña, la
Plaza Mayor, la puerta del Ecce
Homo, el puente Picazos y la
cueva de la Virgen de la Peña,
lugar elegido para colocar el
Misterio. Misterio que es el
protagonista de la imagen de
este mes, un poquito de este
trabajo que espero conozcáis y
visitéis a partir del puente de la
Inmaculada en esta iglesia en
la que también, os recomiendo
deteneros unos minutos, tanto
en su interior como en el exterior, ya que es otra joya de ese
románico tan característico de
esta villa.
De este modo, al observar
el Belén minuciosamente, uno
parece trasladarse en el tiempo y viajar a una época pasada;
al disfrutar con cada escena de
este singular escenario, el visitante puede conocer un poco

más de unas gentes que también fueron las gentes de esta
tierra y conocer unos oficios y
modos de vida que también
eran los característicos de cada
calle y cada hogar de aquella
Sepúlveda.
Sin duda, otro rincón de esta
villa, esta vez diferente, porque
no es sin más producto de la
historia y del paso del tiempo,
sino además, ejemplo del trabajo de muchas personas que
no sólo quieren poner y dar
vida a la Navidad sino mostrar
que los pueblos siguen vivos
gracias a la gente que habita
en ellos.
Un rincón y un escenario,
una imagen diferente, a través de la cual deciros a tod@s
l@s que leéis este pequeño
espacio FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO 2018, y un deseo,
el de poder seguir contando y
descubriendo cada Rincón de
mi preciosa Sepúlveda y que
vosotr@s podáis seguir disfrutando del cuadro que siempre
procuro dibujar y pintar en
vuestra mente cuando leéis
esa poesía que intento construyan mis palabras.
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VI encuentro nacional de
cofradías de Minerva

Condenada por insultos e
intromisión al honor de Víctor Barrio
La concejal del ayuntamiento de Catarroja
(Valencia), Datxu Peris, ha
sido condenada por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Sepúlveda
a pagar la suma de 7.000
euros a la familia del torero fallecido, como consecuencia de los mensajes
que publicaba en la conocida red social Facebook
tras su muerte. La jueza
considera que su mensaje
constituye “una intromi-

Sobre estas líneas, miembros de varias cofradías de Minerva, procedentes de diversos puntos de la
geografía española. Debajo, procesión por las calles de Torrijos.

:: ESTRELLA MARTÍN FRANCISCO
El fin de semana del 18 y 19 de noviembre tuvo lugar el encuentro bianual de
las Cofradías de Minerva en Torrijos (Toledo), con la participación de 24 de todo el
estado español, entre ellas la de Sepúlveda, que acudió con 38 personas.
Fueron 300 los asistentes a las actividades programadas para el fin de semana,
que comenzó con una recepción y bienvenida por parte del alcalde de Torrijos en el ayuntamiento de la localidad,
seguida de una visita guiada a la misma.
Por la tarde tuvo lugar una conferencia a
cargo de D. Pedro Fernando Merino Mata
sobre el origen y evolución de las cofradías sacramentales y misas de Minerva.
Anteriormente se había celebrado la
asamblea general ordinaria anual de la
Asociación Cofradías de Minerva, presidida por el sepulvedano Juan Emilio

Cristóbal Martín, que fue renovado en el
cargo, al igual que los demás miembros
de la junta directiva.
Antes de la misa celebrada el domingo
a las 11.30, tuvo lugar una mesa de trabajo de las juntas directivas de las cofradías
para recoger propuestas sobre las localidades que se ofrecían para el siguiente encuentro y estudiar actividades
para hacer el año que viene; entre ellas
cobraba fuerza la de realizar una misa de
Minerva en Roma que es de donde surgió esta celebración al construirse la iglesia de Santa María encima del antiguo
templo dedicado a la diosa Minerva.
La procesión posterior a la misa tuvo
lugar por las calles de Torrijos, engalanadas para la ocasión con colgaduras en los
balcones. La cofradía organizadora cedió
el honor de llevar el palio a integrantes
de otras localidades: tres hombres y tres
mujeres, entre ellas Dori Arribas Martín
de Sepúlveda.
Para Cristóbal ha sido un encuentro
muy bonito, emotivo y bien organizado, a la vez que enriquecedor, y ha dado
frutos ya que hay cofradías que, a raíz de
estos encuentros, resurgen y han recuperado la Minerva y otras están solicitando realizarlo como la de Nambroca,
en Toledo.
Estos encuentros estatales partieron de
la hermandad sepulvedana en 2005 que
tuvo la iniciativa de localizar los lugares en
los que se celebraba el acto de Minerva y
reunirlos en el I Encuentro celebrado en
Sepúlveda, para dos años después celebrar el I Congreso Nacional de Historia
de las Cofradías Sacramentales que tuvo
como colofón la publicación del libro
“Minerva: liturgia, fiesta y fraternidad en el
Barroco español”.
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sión ilegítima del derecho
al honor” de Víctor Barrio.
En la sentencia, sobre la
que aún cabe capacidad
de recurso, se condena a
Datxu Peris a retirar de sus
perfiles en las redes sociales todos aquellos mensajes que puedan suponer una intromisión en el
honor del torero, así como
a divulgar la resolución
judicial mediante los mismos medios con los que
lanzó sus mensajes.

La jueza afirma también
que Barrio se dedicaba a
una profesión "a día de
hoy, lícita" y puntualiza
que las redes sociales no
pueden ser un "subterfugio donde todo cabe y
todo vale" desde la creencia de estar "amparado,
oculto o protegido" por un
perfil social.
Además, se dictamina la
necesidad por parte de la
demandada de asumir los
costes del juicio.

Sepúlveda ilumina y pone
música a su Navidad
Cada mes de diciembre
son numerosas las actividades que, con motivo
de la Navidad, se llevan a
cabo en la localidad.
Los talleres decorativos y navideños, el teatro
benéfico, la música y los
villancicos, el toreo de
salón, las carreras solidarias, el cine, el Cartero
Real y sus Majestades los
Reyes Magos serán los
protagonistas estas últimas semanas de diciembre y principios de enero.
También, desde el
puente de la Inmaculada los sepulvedanos y
todos los que acudan a
Sepúlveda durante estas
fechas podrán visitar el
Belén que, como ya es
tradición, se elabora y
sitúa en la iglesia de San
Bartolomé, situada junto
a la Plaza de España.

PROGRAMA
PROVISIONAL

• 14 de diciembre,
jueves, a las 17:00 horas,
ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, organizado por el Ayuntamiento de Sepúlveda, en la
residencia de ancianos.
• 19 y 21 de diciembre, martes y jueves,
de 16:30 a 18:30 horas,

TALLER NAVIDEÑO, organizado por el Ayuntamiento de Sepúlveda, en
la biblioteca. Actividad
dirigida a niñ@s de 6 a 12
años.
• 22, 23, 29 y 30 de
diciembre a las 22:00
horas, REPRESENTACIÓN
TEATRAL a beneficio de la
Cabalgata de Reyes, en el
Teatro Bretón. Precio de
entrada: 6,50 €.
• 23 de diciembre,
sábado. A las 11.00 horas
"A RITMO DE NAVIDAD"
en la biblioteca de Sepúlveda. Actividad realizada por Pablo Zamarrón.
Organiza el Ayuntamiento de Sepúlveda. Actividad dirigida a niñ@s
mayores de 6 años. Plazas
limitadas. Inscripciones
en la oficina de turismo.
• 28 de diciembre,
jueves, de 11:00 a 13:00
horas, en el local de la
antigua
contribución,
Taller “YA VIENEN LOS
REYES”. Organizado por
la Asociación Reyes
Magos de Sepúlveda.
Actividad dirigida a
niñ@s de 6 a 11 años.
Habrá regalos el día de la
Cabalgata para tod@s los
participantes.
• 29 de diciembre,
viernes, de las 19:00 a las

22:00 horas, se llevará a
cabo una actividad para
niños y mayores en el
Polideportivo Municipal
organizada por la ACT
Amigos de Víctor Barrio.
• 31 de diciembre,
domingo, VII SAN SILVESTRE SEPULVEDANA, con
salida a las 12:30 horas
desde la Plaza de España. A beneficio de la residencia de ancianos de
Sepúlveda. Inscripción
voluntaria adultos: 5,00 €
¡¡¡Muy importante acudir
disfrazado!!!
• 3 de enero, miércoles, llegada del CARTERO
REAL, a las 18:00 horas,
en discoteca La Violeta,
organizado por la Asociación Reyes Magos de
Sepúlveda.
• 4 de enero, jueves,
CONCIERTO DE NAVIDAD
de la Agrupación Musical
de Sepúlveda, a las 20:30
horas, en El Teatro Bretón.
• 5 de enero, viernes,
GRAN CABALGATA DE
REYES, a las 19:00 horas,
en la Plaza de España. A
continuación,
reparto
de regalos a los niños
y niñas de 1 a 7 años
en discoteca La Violeta,
organizado por la Asociación Reyes Magos de
Sepúlveda.

Abre sus puertas
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La Cocina Restaurante > SEPÚLVEDA
Uno de los establecimientos hosteleros con más tradición de Sepúlveda ha
dado un giro en los últimos meses. Casa
Paulino, un negocio familiar que hace
diez años se transformó en La Cocina
de Paulino, lleva abierto desde el 16 de
marzo con un nuevo nombre, La Cocina
Restaurante.
El artífice de este cambio, Raúl Francisco Matesanz, se muestra ilusionado
con este nuevo proyecto. Se trata de
uno de los herededos del antiguo negocio, y que ha decidido ponerse al frente
tras la jubilación de su madre.
Raúl siempre se ha dedicado a la hostelería, oficio en el que lleva más de 40
años y en el que ha hecho prácticamente de todo. Cuando hace unos meses su
madre decidió retirarse de los fogones
y su hermano llevó su andadura profesional por otros derroteros, él no se lo
pensó dos veces y cogió las riendas del

negocio. Eso sí, decidió cambiar el nombre que tenía hasta ahora por otro que
le diferenciara, pero que a la vez hiciera
un guiño a sus raíces familiares y a un
restaurante emblemático de la villa.
Situado en la calle de la Barbacana,
que sube hasta la Plaza Mayor de Sepúlveda, destaca a su entrada un mostrador
de madera, de estilo castellano, decorado con azulejos, en la que siempre
dominan los aperitivos que elaboran
personalmente, y en la que encontramos las bandejas de las famosas empanadillas que hacían la abuela y la madre
de Raúl desde hace años. Junto a ellas,
una gran variedad de tapas y pinchos,
donde merece hacer mención a los
platos elaborados con hongos y setas,
una de sus especialidades. Recientemente han participado en las jornadas
micológicas, ofreciendo una albóndiga
rellena de boletus con patatas paja que

ha gozado de gran aceptación entre los
visitantes. Además, el comedor ofrece una variada carta durante el día, a
base de carnes, pescado y productos de
temporada, y en la que por supuesto,
no falta el cordero asado tan típico de
Sepúlveda, y un buen cocido los viernes.
Por las noches, aquellos que deseen
cenar de manera más informal, pueden
encontrar en La Cocina una carta a base
de raciones, pinchos, brochetas y tostas.
Se trata de ofrecer variedad al público
y que pueda elegir. Raúl nos dice que
desde que abrió el local bajo su tutela
está contento, ya que la clientela (entre
la que se encuentra la de toda la vida
y nuevos comensales) está quedando
contenta con el servicio ofrecido.
Dos personas trabajan en el negocio:
Raúl, que está al frente del comedor y
la barra, y Sary, que ejerce las funciones
de cocinera. Esperan que según avance

el tiempo
puedan
ampliar
plantilla,
pues eso
significaría
que las cosas avanzan favorablemente y
van dando sus frutos.
En definitiva, se trata de una nueva
etapa profesional para Raúl, ofreciendo
lo que mejor sabe hacer, y dando siempre un trato exquisito al cliente.

La Cocina Restaurante
C/ Barbacana,2
40300 - Sepúlveda
Tel: 921 540 639 / 699 754 754
info@lacocinadepaulino.com

Abierto de martes a domingo de
10:30 a 16:00 h y de 20:30 a cierre.
Lunes cerrado.

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

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

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

(202) Se busca pareja para llevar restaurante
y hotel en Sepúlveda; condiciones a negociar.
Tels. 921540365 / 652185200

(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) 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

(202) Se realizan trabajos de jardinería y
forestales. Tel. 638219541 / 947 556048

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

SUELO
COMPRA-VENTA
(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
(202) Se vende FINCA URBANA de 840
m² en Cerezo de Abajo, vallada, con agua y
alcantarillado. da a dos calles. Tel. 638 211
630.
(202) Se vende PARCELA URBANA de 116
m² aprox. en Rosuero (Sto. Tomé del Puerto).
Tel. 635600922
(202) Se vende FINCA de 1 Ha. de monte en
Fresno de la Fuente. Teléfono: 921125214

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
(197) VENTA casa en CEDILLO DE LA
TORRE. 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
(202) Se VENDE APARTAMENTO en La
Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel. 652626148

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.

(202) Compro motoazada de segunda
mano. tf 630652712
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Francisco Javier López Martín, "El Barato"
Al año hará unos 30.000 kilómetros. No son muchos porque
se mueve por los pueblos pequeños en un radio de 40 kilómetros
9 meses al año tocando 4 provincias: Burgos, Palencia, Valladolid
y Segovia. El sistema es el mismo
que usaba su padre aunque él
ha diseñado la caja del camión
que se abre como un armario,
por todas partes y con un toldo.
Un vehículo que tiene que cuidar
para intentar que no le deje tirado y que es un espectáculo ver
de cerca y comprobar que sabe
dónde está cada producto: todos
organizados en su cabeza.

Simpatía ambulante
Es espontáneamente agradable y locuaz con fondo de buena persona y alma
de vendedor. Conoce los pueblos del Nordeste por las personas que viven en
ellos y que le asocian con “El Barato” o “Flores Lucy” porque, según las temporadas, va a vender flores a los mercadillos o productos de limpieza, droguería
o ropa de puerta en puerta. La venta ambulante le viene de sus bisabuelos y
él piensa que será la última generación familiar en recorrer pueblos y echar el
día porque es un oficio duro aunque tiene la recompensa de hacer una labor
social en los lugares que más lo necesitan.
* Estrella Martín Francisco
Nada más conocernos ya nos
quiere vender una bici y le falta
tiempo para enseñarnos el almacén. Como es un domingo frío
pero soleado decide que, con
buen queso de una fábrica cercana, vino ecológico de tres meses
en barrica y unas cortezas, podemos charlar en una parcela que
tiene con un vagón de tren desde
la que se ve el castillo de Peñafiel
y rápidamente nos prepara mesa
y sillas al lado de los pinos.
Sus bisabuelos vendían el
famoso pirulí de La Habana que
fabricaban en casa y transportaban en una criba con 100 agujeros. “En cada agujerito un pirulí.
Llegaban a los pueblos y decían:
‘Al rico pirulí de la Habana, que
dura para toda la semana. Cuanto más se chupa, más se gasta.
Según se va chupando, más se
va gastando’. Y los cambiaban
por zapatillas de cáñamo que
en aquella época valían mucho
dinero”.
¿A qué edad empezaste con
la venta ambulante?
“Con 13 años ya trabajaba
todas las semanas con horario
completo porque, anteriormente, siendo más pequeño, todos
los sábados y los días que no
había escuela ayudábamos llevando género de una tienda a

otra con las bicicletas y, al salir de
clase, también porque teníamos
tres tiendas en Peñafiel denominadas “El Barato” y vendíamos de
todo, menos alimentación”.
¿Cómo es un día normal en tu
vida?
“Depende porque tengo dos
sistemas: el de mercadillo que
estoy toda la mañana vendiendo flores en pueblos grandes
como Sepúlveda, Ayllón , Riaza
o Boceguillas cuatro meses en
primavera. Llevamos 42 años
dedicados a este producto y
tenemos un pequeño vivero para
nuestro abastecimiento. Cuando
los demás se van, por la tarde,
yo hago la vida de trashumante
de toda la vida, cojo mi fiambrera y mi alforjilla y me voy a ver
a mis clientes de puerta a puerta en pueblos pequeños como
Aldeanueva de la Serrezuela,
Torrreadrada, Aldehorno… que
no pueden bajar a los mercados
o bien porque no tienen acceso
o medios de locomoción porque
el tema de los autocares de toda
la zona de Sepúlveda y esos pueblos está olvidado. Voy a buscar
al cliente a su casa. “¿No está tu
madre?” “Está en casa de la Julita”
y te vas donde la Julita. O le dices:
“Anda, dile que está aquí el Barato”. Si no hay mercadillo, voy todo
el día a los pueblos pequeños”.

¿Cómo tiene que ser un buen
vendedor?
“Tener mucha psicología. Es
importantísimo ser legal, tener
buen carácter y ser positivo aunque tengas bajones. Si el día te
sale negro, lo pones blanco y,
aunque te duela la ciática, ahí
estás sin perder la sonrisa, con
lección de simpatía y con mucha
paciencia. Y, por supuesto, tener
buenos productos porque es
publicidad tuya buena”.
¿Cómo son tus clientes?
“Es gente muy sana, entre 65 y
95 años, han vivido una guerra
y una postguerra, han apreciado
una sombra donde no había un
árbol, una fuente donde había
mucha sed y te valoran porque
les vas a hacer un bien. Tienen
mentalidad de gastar poco, si
se les rompen las sandalias las
apañan. Cuando les ves que ya
les hacen “plas, plas”, les dices:
“¿Qué te vendo unas sandalias
o el súper Glu? Porque no vas a
dejar a la mujer dormir la siesta”.
Hago una labor social porque
llevo prendas a gente de 80 años
que no tiene posibilidad de ir a un
pueblo grande a comprar ni su
hijos pueden ir ese fin de semana
cuando llega el frío de golpe y son
súper agradecidos y cariñosos. En
muchos sitios tengo que llegar yo
para que se vean los dos o tres
vecinos que hay y se hablen”.

¿Te merece la pena la venta
en estos pueblos tan pequeños
donde te compran dos o tres
personas?
“Soy un esclavo queriendo,
como yo digo. Todavía por mi
arte, mi afán y mi tesón voy
sacando, aguantando al límite. Ayer eran las 9 de la noche y
seguía despachando, para hacer
5 o 6 pueblos tengo que terminar a esa hora. Llegas a casa a las
10.30, el tiempo se regala aunque hay que valorarlo. Hoy me
he levantado a las 10 porque mi
cuerpo pide descanso aunque
los domingos de primavera a las
6 de la mañana salgo de casa a
preparar todo y por la tarde ya
estoy preparando mi camión”
¿Y lo más caro que vende el
Barato?
(Lo piensa un rato) “Botas de
goretex de 100 euros pero vendes una cada 6 meses”.
Son muchos años de venta
ambulante, de ver a su padre,
de anécdotas como la del señor
dedicado al ganado que, cuando
cobra, quiere una camisa buenísima, le sacan la mejor y decir que
quiere una más cara y su padre

darle la vuelta a la caja, volverla a
sacar y el cliente irse tan contento con la camisa. También recuerda cuando salieron las medias
Sansón que un par costaba 12
pesetas y su tío decía: “Llevando
dos, 5 duros” y se las llevaban
creyendo que era más barato.
“A veces alguno me ha querido
picar y me ha dicho: “Lo de Barato
será solo el nombre” pero le contestas: “Lo dirás tú, y el apellido,
porque me apellido Barato” y ya
le has cortado”.
Lleva muy bien el trabajo porque le gusta y, aunque dice no
tener tiempo libre, dos aficiones
le inyectan adrenalina: echar de
comer a sus burros o ir a la bodega a llenar el cubillo. “Es un placer aunque muchos días no subo
porque te encuentras a gente y
te enredas”.
Ya te he dicho yo que las
bodegas tienen mucho peligro
pero ¿qué me dices del vino
estando en tierra de ribera?
“Es la mejor bebida alcohólica
porque alegra el ojo, limpia el
diente y sana el vientre. Gracias
al vino esta zona se mantiene,
tenemos el clima, las cepas y la
dedicación”.
Hablamos de la mala cosecha
de este año, de los 55 millones de
kilos que se han cogido en lugar
de los 120 del año pasado, de
la despoblación que cree no ha
terminado, de la azucarera cerrada… De repente mira el reloj
con sorpresa: “¡Las dos y media!...
Bueno, no pasa nada!”. Y vamos
a ver a sus burros y su bodega
antes de que coma y se eche la
siesta. Por la tarde, El Barato se
meterá en la nave y preparará su
camión para llevar alegría y productos de diario a los pueblos
más pequeños.
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El instituto Sierra de Ayllón celebra sus
El pasado 15 de noviembre se celebraron
los actos conmemorativos del trigésimo
aniversario del Instituto Sierra de Ayllón,
el único de la comarca Nordeste de Sego-

via y un referente fuera incluso de nuestro
ámbito territorial. A la celebración acudieron diversas autoridades así como antiguos directores, profesores y alumnos.

Para conmemorar los treinta años de andadura del instituto se realizaron varias actividades de distintas
temáticas en las aulas, a las que asistieron alumnos de la seción de Riaza.

En realidad el instituto tiene
ya treinta y dos años pero se ha
aprovechado el aniversario de
la fundación de su AMPA para
celebrarlo conjuntamente. La
jornada estuvo llena de diferentes actividades que realizaron
los propios alumnos (organizadas en una especie de gymkana
temática por aulas), además de
la actuación musical de la banda
municipal de Ayllón.
El acto oficial tuvo como presentadores a Daniel Sanz y Ana
Sáez-Messia, jefes de estudios,
que cedieron la palabra a los
diferentes intervenientes. La primera fue Resurrección Pascual,
directora provincial de educación, la cual, tras presentar las
disculpas del consejero de edu-

Ana Martínez Quintana.

cación por su ausencia, resaltó
que el instituto Sierra de Ayllón
es “un centro de cabecera” y que
ha conseguido dar “las mismas
oportunidades a personas que
viven en una zona de población
tan dispersa”.
Por su parte, Juan Cruz Aragoneses, inspector jefe de zona
y antiguo director del centro,
relató cómo se puso en marcha
el centro en los años ochenta.
Empezó recordando que Ayllón
siempre tuvo centros educativos
y que incluso en los años treinta ya fue la primera localidad
de España que recibió a las ya
legendarias Misiones Pedagógicas. Antes de formarse el instituto, en Ayllón había un centro
de formación profesional en el

Una batucada con originales instrumentos a base de cubos y latas amenizó el patio del instituto Sierra de
Ayllón a media mañana.

que precisamente se encontraba
Cruz Aragoneses; el equipo de
profesores de esos primeros años
ochenta decidieron intentar que
el Ministerio de Educación (en
aquel entonces las competencias en educación no estaban
transferidas) les admitiera en la
lista ya elaborada de treinta centros educativos españoles en los
que se iba a implantar de forma
experimental la reforma de las
enseñanzas medias; tras elaborar un trabajado proyecto y conseguir el apoyo del director provincial provincial, el Ministerio
aceptó su candidatura. De esta
forma Ayllón se convirtió en una
referencia de la reforma educativa y se visitaron diversas partes
de España (incluyendo Madrid y

Barcelona) para explicar su experiencia.
Tras la intervención de la alcaldesa de la localidad, María Jesús
Sanz Tomé, habló Charo Rodríguez, que fue la primera directora del instituto ya propiamente
dicho. Expresó su emoción por
esta celebración y el orgullo por
el trabajo que se realizó y quiso
recordar explícitamente que
bajo su dirección se realizó el
primer intercambio de alumnos
resultado del hermanamiento de
Ayllón con la población francesa
de Sainte Maure de Touraine.
Almudena Asenjo, presidenta
de la AMPA, recalcó la importancia de tener un instituto en la
zona que permite que nuestros
jóvenes puedan estudiar en casa

hasta los dieciocho años y recordó que hay 40 municipios adscritos al centro, algunos de ellos
pertenecientes a la provincia de
Guadalajara.
El acto se cerró con la intervención del director actual, Álvaro
Acebes, y la de varios alumnos
que ofrecieron algunos emotivos
e ingeniosos discursos. Acebes,
por su parte, además de recordar
también a las Misiones Pedagógicas y subrayar la importancia
social del instituto, quiso valorar
especialmente el esfuerzo de
muchos de sus profesores que
gastan varias horas diarias de su
vida en trasladarse a Ayllón desde
Segovia, Burgos o Valladolid sin
que por ello disminuya su compromiso con la educación.

Yolanda Bayo Asenjo.

Antiguas alumnas
Ana Martínez Quintana y Yolanda Bayo son dos antiguas alumnas
del instituto. Ambas estaban encantadas de asistir a la celebración y
recordaban con cariño su paso por el centro educativo. Yolanda entró
justo cuando se implantó el sistema actual de tal modo que pasó
directamente del antiguo 8º de EGB a 3º de la ESO, y Ana casi fue de las
que inauguró el instituto en donde realizó su BUP de ciencias. Recuerda sobre todo la cercanía que tenían alumnos y profesores (también
en aquella época había menos alumnos) y tiene la impresión de que
en aquel entonces, a pesar de esa cercanía, se tenía más respeto por
los docentes.

La música también estuvo presente en este celebración, en la que varios niños entonaron los acordes de una conocida
melodía que adaptaron para la ocasión.

Aulas
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(más de) treinta años

Sonia Moreno, alumna de
1º de bachillerato
Sonia es de Sequera de Fresno y
estudia bachillerato. Cuando llegó el
momento de decidir si se iba a otro
instituto o se quedaba en la comarca, el gran esfuerzo que le supondría
tener que marcharse y la oferta de
los ciclos formativos que ofrecía el
Sierra de Ayllón, fue determinante
en su decisión de quedarse. Aunque
reconoce que siempre “hay sus más y
sus menos”, en general está contenta
con la formación que se imparte en
el instituto.

Mª Josefa Gil (izquierda) y Charo Rodríguez (derecha) fueron dos de las directoras del IES

Antiguas directoras

Juan Cruz Aragoneses, inspector jefe de zona y antiguo profesor
y director del centro, rememoró con emotividad cómo fueron los
comienzos del instituto.

Resurreción Pascual, Directora Provincial de Educación, dirige
unas palabras a los asistentes en el acto oficial que tuvo lugar en
la sala multiusos del instituto.

Charo Rodríguez y María Josefa Gil fueron directoras del instituto. De hecho
Charo fue la primera directora y ahora acaba de jubilarse. Recuerda con orgullo
su trabajo en aquellos primeros pasos del centro: “Éramos muy jovenes, estábamos muy ilusionados, aprendimos mucho y no nos importaba demasiado que
ni siquiera tuviéramos calefacción en nuestras casas; quizás por eso nos pasábamos todo el día en el instituto —recuerda con un poco de sorna—, lo hacíamos todo juntos y había una relación muy cercana con alumnos y padres pero
también con asociaciones y ayuntamiento y conseguimos que este instituto se
convirtiera en un punto de referencia”. Tanto Charo como María Josefa no creen
que la relación con los alumnos haya cambiado mucho pero sí, quizás, con los
padres que, en su opinión, sobreprotegen en exceso a sus hijos.

Almudena Asenjo y Pablo Martín, presidentes de la AMPA de
Ayllón y Riaza respectivamente. La AMPA de Riaza representa al
alumnado del CRA y la sección.

Ana Sáez-Messia y Daniel Sanz, jefes de estudios, que actuaron
como maestros de ceremonias en el acto oficial que tuvo lugar a
las 12 de la mañana en la sala multiusos

El castillo de la princesa
Érase una vez un castillo con una princesa
dentro. la princesa se llamaba Nila. A Nila le gustaba cantar, peinarse y siempre estar arreglada.
Pero había un problema, un dragón que se llamaba Llagmar. Siempre robaba el cofre del castillo. Este año no lo robó, sino que él se hizo su
propio cofre. No sabían qué tenía dentro, así que
Nila fue a investigar a la guarida de Llagmar. Nila
también era muy aventurera, así que no tenía
miedo. Se fue de su castillo.
Nila estaba muy emocionada. Entró a la guarida de Llagmar, y al abrir el cofre encontró riquezas y más riquezas.
Cuando Nila volvió a su castillo, todo volvió a
la normalidad.
Título: Celia Fuentenebro Tomé

1º de primaria
Texto principal: Natalia Sanz de Oliveira
Segundo de primaria
Ilustración: Natalia Isopescu
infantil 5 años

Este cuento ha sido un trabajo conjunto entre tres
cursos escolares distintos.

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

La página del mayor

26

¿Discriminación en la
sanidad pública?
* Vicente Blanco
He sido siempre y seré
defensor de la sanidad
pública y sigo pensando
que la nuestra, la española, es buena. Creo que
tenemos grandes medios y
creo también que tenemos
unos grandes profesionales que hacen todo lo que
está en su mano por aplicar la ciencia médica sobre
las personas para que
éstas puedan superar las
enfermedades, dolencias…
que lo material y no material de nuestro cuerpo trae
consigo aparejado.
En nuestra comarca Nordeste de Segovia la sanidad pública consta de los
centros de salud, donde se
practica una atención sanitaria básica y desde donde
se distribuyen los distintos
médicos de atención primaria que acuden a cada
localidad. Pocos pacientes,
pero muchos pueblos y
muchos consultorios que
abrir, preparar y cerrar.
Dos hospitales de referencia: el de Segovia capital, por supuesto, y el de
Aranda de Duero para
algunas de las localidades
del Nordeste que “les han
concedido” el privilegio
de poder asistir a él por
cercanía, aunque sea de
distinta provincia. Según
mi modesta opinión, más
deberían de ser y deberían dotarle de mejores
medios. No es igual llegar
al hospital en media hora
que en una. La salud de las
personas está en juego.
Y a estos hospitales de
referencia me quiero referir en este artículo. Mi opinión sobre los mismos, y la
de algunas personas más
con los que lo he hablado,

ha cambiado de unos años
a esta parte en lo que se
refiere a la atención a las
personas mayores dependientes. He pasado de
tener una opinión excelente sobre el trato y los
cuidados que en el hospital se daban a tener ciertas dudas sobre las atenciones que se ofrecen a
ciertas personas de edad
avanzada. Tengo la impresión, y ojalá sea solamente una impresión, que
existe una cierta dejadez
en las intervenciones que
se deben hacer a las personas mayores que sobrepasan una edad. No soy
médico y, por lo tanto, no
puedo hablar de las intervenciones que hay que
hacer en cada paciente.
Sin embargo, sí he observado que a ciertas personas se las devuelve a su
lugar de origen desde el
hospital sin haberles tratado a fondo el problema
de su enfermedad.
¿Será que no se puede
hacer más? Porque si es
así, también mi opinión es
favorable. Sabemos que el
cuerpo se va desgastando y llega un momento
en que ya es inútil toda
acción que se haga sobre
él. Antes o después el fin
tiene que llegar y llega. El
ensañamiento terapéutico
no debe darse, no se debe
prolongar la agonía de ningún enfermo desahuciado.
El problema viene, a mi

No es igual llegar al
hospital en media
hora que en una.
La salud de las personas está en juego

Certificado de
profesionalidad, una
nueva prórroga

entender, si es por otros
motivos. ¿Puede ser por
saturación? Es decir, ¿hay
más enfermos de los que
se pueden atender según
las infraestructuras que
tenemos? Y entonces,
claro, a alguno hay que
dejar de atender. Los más
mayores y más dependientes. ¿Existen cada vez más
recortes en los hospitales
y eso nos lleva a dejar de
atender en la proporcionalidad debida a cierto sector
de la población? Porque si
es así, eso es dejadez y discriminación.
He escrito este año en
varias ocasiones sobre
este tipo de discriminación. Discriminación por la
edad. Edadismo. La Organización de las Naciones
Unidas es uno de los puntos en que hace más hincapié en defender. Todos
estamos obligados éticamente y legalmente a no
tener este tipo de discriminación. Y las instituciones públicas deben ser un
ejemplo de ello. Las instituciones públicas son de
todos. La Sanidad pública
es de todos. Todos estamos obligados a mantenerlas. Y todos debemos
recibir el mejor trato en
ella. Sin discriminación
por ningún motivo.
Sigo pensando que tenemos una muy buena sanidad y unos grandes profesionales. La mayoría de
la población nos fiamos
y confiamos en nuestros
médicos tanto de atención primaria como especialistas. Esperemos que
no haya ningún motivo,
ni personal ni económico,
para discriminar a nadie. Y
menos en las instituciones
públicas.

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

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

El SAAD, Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, resolvió en diciembre de 2008 que
para ejercer como profesional en el sector de la atención sociosanitaria, es decir, gerocultores, cuidadores, asistentes personales, ayuda a domicilio…, sería
necesario y obligatorio disponer de una formación
adecuada, acreditado por un título de profesionalidad. Se enumeran una serie de títulos de FP o Módulos que acreditan esa formación y quien no disponga
de ellos deberá obtener el certificado de profesionalidad como cuidador/a de “Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales” o
“en el domicilio”.
La normativa disponía que para diciembre de 2015
todos los trabajadores deberían disponer de dicha
titulación, pudiéndose conseguir de dos formas: por
la vía formal, realizando el proceso formativo diseñado para el efecto, o por la vía no formal acreditando las competencias que cada trabajador tenía por
la formación recibida a través de cursos y a través
de la experiencia laboral. En el 2015, dado que no
había dado tiempo a completar el proceso, se estimó
una prórroga para obtener las titulaciones necesarias
hasta diciembre de 2017.
Según informa la página web del SAAD, el 19 de
octubre de 2017 el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
llegó a un nuevo acuerdo de modificación de fechas.
Entre otras cosas nos dice que, pese al esfuerzo de
las Administraciones competentes, se prevé que no
se podrá alcanzar la cualificación del 100% de estos
profesionales a 31 de diciembre de 2017. Por eso,
y para garantizar la estabilidad en el empleo, en el
presente acuerdo se adoptan medidas como la habilitación excepcional de personas con una experiencia
demostrada, así como la habilitación provisional para
personas que, habiendo trabajado, no cumplan con
el requisito de la experiencia, y se comprometan a
participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral. Y dispone una nueva
fecha: 31 de diciembre de 2022.
El documento recoge, además, un régimen especial
para zonas rurales: dada la dificultad de obtener la
Acreditación requerida, las personas que no cuenten
con dicha acreditación podrán ser contratadas, hasta
que sus puestos sean ocupados por personas con la
acreditación o adquieran la cualificación exigida. Las
administraciones competentes junto con las empresas, deberán impulsar las acciones oportunas para
promover la acreditación de estos profesionales.
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Ocio, cultura y deportes

Turismo de deporte y
naturaleza, apuesta de
Intur para este año
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Propuestas de música y magia para el
Centro de la Interpretación de la Cultura
Tradicional de San Pedro de Gaíllos

Bárbara de Francisco, participará en el ciclo Dulzaineros: semblanza y repertorio.

En la imagen, trabajadoras de diferentes oficinas de turismo posan junto a
personal de PRODESTUR.

La Feria Internacional del
Turismo de Interior (INTUR) de
este año, que se ha celebrado
en Valladolid del 23 al 25 de
noviembre, ha tenido en el turismo ambiental y deportivo dos
de sus principales temáticas.
Hasta allí se desplazó una
amplia representación del Nordeste, ya que se trata de una
comarca con un amplio potencial en este terreno: espacios
naturales como los parques
naturales del las hoces de los
ríos Riaza y Duratón, el parque
nacional de Guadarrama, infinidad de rutas de senderismo
y la posibilidad de practicar

infinidad de deportes de aventura (piragüismo, esquí, parques multiaventura, etc.) son
motivo más que suficiente para
justificar allí la presencia de las
técnicas de turismo de Riaza,
Ayllón y Sepúlveda, que junto a
otros compañeros de la provincia, han acudido para mostrar
las oportunidades turísticas de
sus municipios y alrededores.
Además, este año Prodestur
presentó un un spot del reportaje realizado sobre los parques
naturales del Riaza y el Duratón, y que será emitido próximamente por TVE dentro de la
serie Senderos del Mundo.

DULZAINEROS: SEMBLANZA Y REPERTORIO
El octavo ciclo “Dulzaineros,
semblanza y repertorio” organizado por el Centro de Interpretación del Folklore, finaliza el 2
de diciembre con el encuentro
“Jóvenes y dulzaineras” en el
que intervendrá Bárbara Francisco, joven sepulvedana que
comenzó su formación en 2006,
a los 7 años de edad, en las
Aulas de Música Tradicional de
San Pedro de Gaíllos. En 2010
ingresó en el Conservatorio
Profesional de Música de Segovia donde continúa estudiando
en 4º de Enseñanzas Profesionales. Desde entonces, no ha
dejado de tocar en procesiones
de pueblos segovianos acompañando a sus primos, Los
Galleguillos, pero sobre todo
en Perorrubio, el pueblo de su
madre, donde comenzó su tra-

yectoria como dulzainera.
Junto a Bárbara estará Rita
San Romualdo, perteneciente a
una saga de músicos ligados al
folclore y a las tradiciones de su
ciudad natal, Segovia.
Ambas fueron alumnas en
sus inicios de Carlos de Miguel,
coordinador del ciclo y profesor de dulzaina en las Aulas de
San Pedro de Gaíllos. Será en
el Museo del Paloteo a las 19
horas, entrada gratuita hasta
completar el aforo.
MÚSICA Y
DICIEMBRE

MAGIA

EN

“SOBRE LA TELA DE UNA
ARAÑA”
Blanca Altable y Jesús Parra
ofrecen una sesión didáctica
con canciones infantiles de la
tradición castellana. Concierto
del programa “Sobre la tela de

una araña” de la Diputación de
Segovia, el viernes 8 de diciembre a las 19:30; entrada 2 euros.
“BRINDIS POR NAVIDAD”
Selección de los brindis más
famosos de la historia de la zarzuela y de la ópera, conjugados
con los mejores y más celebrados villancicos internacionales,
muy recomendable para todos
los públicos donde se podrán
escuchar desde el famoso brindis de “La Traviata”, hasta el
villancico “Noche de paz”, interpretado por Rodolfo Albero,
una de las voces más importantes en el panorama lírico internacional, acompañada al piano
por el maestro Manuel Ariza.
Este concierto cerrará el 9 de
diciembre a las 19:30 la programación de Circuitos Escénicos
2017; entrada 3 euros.
“VIVE LA MAGIA”
Vive la Magia es el nuevo
programa de la Diputación de
Segovia a través del cual los
ayuntamientos podrán participar en el Festival Internacional
Vive la Magia, para disfrutar de
espectáculos de magos procedentes de distintas partes de
España o del Mundo. San Pedro
contará con el mago Raúl Camagüey, un artista excepcional
formado en el Circo Nacional de
Cuba, su espectáculo combina
la magia de distintas técnicas
y el humor de forma brillante.
Un extraordinario comunicador
que hace de la palabra todo un
arte con números sorprendentes y trepidantes. Será el viernes
22 de diciembre a las 19:30 en
el Centro de Interpretación del
Folklore; entrada 2 euros.

Ocio, cultura y deportes

28

RETRATO DE VALDEVARNÉS EN EL SIGLO XIX

Plantas de la comarca

La encina

•Jesús de la Hoz Trapero
Nombre científico: Quercus
ilex supsp. Ballota
Descripción: árbol perenne,
de la familia de las fagáceas, que
alcanza los 15m de altura, con
hojas redondeadas de unos 6 cm,
con bordes dentados y pinchudos. Su envés es blanquecino. Su
madera es muy dura, su corteza
lisa en los brotes jóvenes y se arrugan a los 15 o 20 años. Es monoica,
significa que el mismo individuo
tiene flores de ambos sexos.
Usos: su corteza rica en taninos se usaba para curtir pieles y
hasta que se popularizó la patata,
eran las bellotas la principal fuente
de alimento, junto a las castañas.

Su madera, gracias a su densidad,
se usaba para hacer carbón vegetal y era el principal combustible
doméstico hasta la llegada de la
bombona de butano.
Curiosidades: es el árbol mas
representativo de la Península
Ibérica y su uso se remonta a
los primeros pobladores íberos.
Quercus viene del celta y significa 'árbol hermoso', illex era el
nombre que le daban los romanos
a la encina y bellota proviene
del árabe ballúta. Las hojas de la
encina pueden durar hasta 4 años
en el árbol. El consumo de bellota
por los humanos se ha denostado por considerarse alimento de
pobres, aunque seguimos usando
la expresión 'de bellota' para
referirnos a alimentos de calidad,
claro ejemplo, el jamón.

Recetas de la comarca
Patatas a la importancia

Dificultad: fácil
Tiempo de preparación: 1 hora
Ingredientes:
• 1 Kg. de patatas
• 5 cucharadas de aceite de oliva
• 2 huevos
• 5 cucharadas de harina
• 1 cebolla
• 4 dientes de ajo
• 2 ramitas de perejil
• 1 hoja de laurel
• 1/2 cucharadita de azafrán
• una pizca de sal
• agua

Elaboración
Se pelan las patatas, se cortan en
rodajas de un dedo de grosor y se
rebozan en harina y huevo. Se echa
aceite en una sartén y se fríen hasta
que se doren por ambos lados; las
pasamos a una cazuela de barro
y las colocamos lo más extendidas posible, procurando que no se
amontonen en más de tres pisos.
En la misma sartén en la que
hemos dorado las patatas echamos
la cebolla picada, se fríe y cuando se
dore un poco la sacamos con una
espumadera y la incorporamos a la
cazuela de barro.
En un mortero machacamos los
dos dientes de ajo y el perejil; lo
espolvoreamos por encima de las
patatas, añadimos la hoja de laurel y poco de agua (si se desea se
puede echar un chorrito de vino
blanco) y sal. Dejamos cocer lentamente durante 30 minutos hasta
que el guiso esté tierno (durante la
cocción comprobamos el punto de
sal y añadimos un poco de agua si
fuera necesario). Servir caliente.
* receta elaborada por Encarnación
Juana Verdugo de Dios (Sacramenia),
extraida de la publicación Cocina tradicional segoviana, publicada por Obra
Social y Cultural de Caja Segovia.
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Ya hace tiempo que se ha llegado a la conclusión de que, para hacer una historia completa, integral y con perspectiva de nuestra
comarca del Nordeste de Segovia, es necesario acometer la historia y la evolución de
las pequeñas localidades de la misma, pues
la de los grandes pueblos -Ayllón, Riaza,
Sepúlveda- ya está hecha. Y para meterle
mano a este nuevo paso en el conocimiento
de nuestra zona, es imprescindible consultar
e ir a los archivos municipales y parroquiales que conservan aún estas localidades. El
problema es que, como dice el autor, estos
archivos se encuentran en el más absoluto
de los abandonos, cuando no se han destruido por la ignorancia o la desidia de sus
habitantes o autoridades.
Por ello, se agradece cuando un vecino
ilustrado del pueblo, como lo es en este
caso, decide dedicarle tiempo al asunto de
rescatar estos archivos, leerlos, con la dificultad que ello conlleva, transcribirlos, interpretarlos, sacar conclusiones y publicarlos
para conocimiento de la gente interesada. Y
esto es lo que ha hecho Jesús López Ramos,
vecino de Valdevarnés, persona muy conocida y popular en la zona, entre otras cosas
por su profesión de maestro -fue Director
del colegio de Boceguillas varios años- y por
su compromiso con las reivindicaciones y
la lucha por las mejoras sociales, económicas y culturales del Nordeste segoviano: de
hecho, es el actual Presidente de Codinse.
Valdevarnés es un precioso y limpio pueblo, al lado de Campo de San Pedro, localidad de la que forma parte ahora, pero que
en su día fue un pueblo independiente y
con solera, situado en un valle, en cuyo centro hay un cerro en donde se ubica la iglesia, que tiene la peculiaridad de que en su

ladera orientada a la solana se encuentran
las casas de piedra y en el lado norte y oeste
del cerro se ubican sus originales cuevas
que hacen las veces de bodegas.
Los documentos del archivo municipal
estudiados por el profesor López Ramos
son las cuentas correspondientes al período
comprendido entre 1812 y 1873, es decir,
desde la Guerra de la Independencia contra
el invasor francés hasta la instauración de la
I República española; prácticamente, todo
el siglo XIX. En estas cuentas se puede ver
de dónde recaudaba el pueblo y en qué se
lo gastaba. Los gastos, como es habitual, se
iban la mayoría en pagar sueldos: al cura, al
sacristán, al secretario, a la iglesia, en particular al convento de Santa María de La Vid…
y los ingresos, pues, como ahora, se sacaban
de todas las partes posibles: las contribuciones que pagaban los vecinos, las tasas
de los que tenían negocios, como la cantina, las multas por todo (llama la atención la
cantidad de multas que hay por no respetar
los linderos, en particular cuando el ganado
se colaba a otra propiedad), por impuestos para recoger estiércol de los caminos y
majadas, por aposentarse en el pueblo a los
vecinos que venían de fuera y decidían afincarse en Valdevarnés, etc.
Como buen maestro que es el autor, el
libro está escrito con didactismo y pedagogía y, así, se agradece las páginas que dedica
a explicar el papel de cada uno de los que
gestionaban el concejo (el mayordomo,
el regidor, el síndico, el alcalde, el fiel de
fechos), a dar una relación y sus equivalentes de las diferentes monedas de la época
(vellón, maravedí, escudo, reales) o a dar
una nómina de la medidas agrarias decimonónicas ( la fanega, el celemín, el cuarto, la
cuartilla, el almud, la arroba, la obrada, el
cuartal, etc.)
Además de la presentación y transcripción
de las cuentas por ejercicios, el libro cuenta
al final con páginas dedicadas a temas específicos de Valdevarnés, como la función del
pósito del pueblo y su importancia, lo dedicado a la instrucción pública y las especiales
relaciones económicas que se mantuvo con
el convento de Santa María de La Vid.
Como no podía faltar, la obra acaba con
unas conclusiones en donde el autor destaca las características de la vida económica
del pueblo, el funcionamiento del concejo,
la solidaridad de los vecinos o el uso de los
terrenos en común.
En fin, una pequeña joya, de la que el
pueblo de Valdevarnés debe sentirse orgulloso, y en la que muchos de los pequeños
pueblos de la zona se verán reflejados en el
retrato que nos dan estas cuentas del siglo
XIX.
(Jesús López Ramos, “Cuentas de un concejo castellano del siglo XIX. Valdevarnés 18121873”; 80 páginas, Valdevarnés, 2017).

Diciembre 2017

Agrego (punto de información juvenil)

Elena y Lucía, dos jóvenes del Nordeste que
apuestan por la comarca

Elena García Redondo tiene 27 años y reside en la localidad de Cedillo de la
Torre. Es licenciada en arquitectura por la Universidad de Valladolid.

Desde el pasado 1 de noviembre y durante seis meses,
CODINSE cuenta con dos nuevas trabajadoras. Se trata de
Elena y Lucía, dos jóvenes de
la comarca que han finalizado
sus estudios hace poco tiempo
y han sido seleccionadas por la
entidad para llevar a cabo un
proyecto de dinamización juvenil, cuyo objetivo es fomentar la
participación juvenil con el fin
de favorecer el asentamiento y
la inclusión social de jóvenes de
la comarca Nordeste de Segovia.
Para ello, han retomado las
actividades que el año anterior realizaron Jesús de la Hoz
y Gema Nieto, como la quedada juvenil del pasado mes de
marzo en Boceguillas, que tuvo
un notable éxito, y de la que
salió un manifiesto que estas
dos jóvenes están llevando por
los ayuntamientos del Nordes-

te, presentando el proyecto a
las corporaciones municipales,
y además conocer las propuestas en materia juvenil que los
distintos ayuntamientos tienen.
Asimismo, están activando
las redes sociales, a través de la
página de Facebook nordestesegovianojoven, donde se irán
colgando las distintas actividades que se van a realizar, así
como toda la información que
pueda ser interesante para este
colectivo, como cursos, becas o
jornadas de formación.
Elena es de Cedillo de la
Torre; tiene 27 años, y es licenciada en arquitectura por la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid
(ETSAV). Estuvo estudiando
un curso en la localidad de
Rennes, en la Bretaña Francesa, gracias a una beca Erasmus, de la que guarda grandes

Lucía Arribas Martínez tiene 25 años. Es licenciada en bellas artes por la
Universidad Complutense de Madrid y vive en Ayllón.

recuerdos. Además, ha realizado prácticas en el estudio de
arquitectura Gabinete Técnico
Rural en Campo de San Pedro.
Elena, por el contrario, ha
vivido siempre en Madrid, pero
sus orígenes son de Ayllón,
donde residen muchos de
sus familiares, y donde acude
prácticamente todos los fines
de semana, ya que le encanta venir aquí, y quiere probar
suerte para quedarse. Estudió bellas artes en Aranjuez,
y tiene además un máster de
educación artística en instituciones sociales y culturales. Le
gustaría enfocar sus estudios
hacia la elaboración de proyectos culturales, ya que es una
salida profesional hacia la que
está enfocada la carrera que
ha realizado, algo que, según
nos cuenta ella misma, mucha
gente desconoce.
Para ambas, este es prácti-

camente su primer contacto
con el mundo laboral, ya que
hasta la fecha habían realizado
trabajos eventuales durante
la época de vacaciones, y se
muestran muy ilusionadas por
la oportunidad que se les presenta, de la que esperan aprender bastante.
Este proyecto está subvencionado al amparo de la orden
EMP/537/2017, de 22 de junio,
de la Consejería de Empleo, por
la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a la
contratación temporal de jóvenes incluidos en Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la
realización de obras y servicios
de interés general y social, en la
Comunidad de Castilla y León,
con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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Carné Joven
Europeo

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

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

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

veces sea necesario, y estará disponible los fines de semana con el siguiente horario: viernes y sábado, de 20:00
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a
20:00 horas, llamando al teléfono 625
476 745.
Todas las preguntas podrán hacerse
de manera anónima, y podrán versar
sobre cualquier tema de sexualidad que
se desee.

Pasatiempos
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Sopa de letras
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Sudoku fácil

Palabras relacionadas con la Navidad:
1.- BELEN
2.- TURRON
3.- POLVORONES
P
O
L
V
O
R
O
N
E
S
R
A
V
F
R

H
R
G
E
O
M
U
A
R
O
E
O
I
A
E

3

4.- MAZAPAN
5.- REGALO
6.- VILLANCICO
Z
A
M
B
O
M
B
A
A
A
A
E
L
F
T

C
E
B
F
B
A
Ñ
G
N
I
S
O
L
A
O

O
Z
I
H
E
B
C
H
A
T
F
G
A
L
N

U
A
I
O
L
C
O
V
A
A
I
X
N
L
A

L
G
E
H
E
M
I
C
M
S
H
L
C
E
P

7.- FIESTA
8.- ZAMBOMBA
9.-ADORNO
N
O
D
Z
N
O
R
R
U
T
D
B
I
S
A

O
N
R
O
D
A
O
J
B
U
O
M
C
T
Z

S
G
O
E
S
D
I
Z
G
T
I
O
O
S
A

5

2. Es delgada y muy picante.
¡aciértalo cuanto antes!

2

2
7

R
E
G
A
L
O
R
O
J
O
G
A
U
E
M

3

4

7

6

2

3

3

6

9
2

7

8
1

1

5

4

2

8

Sudoku difícil
7

4

1

5

6

2

3

7

9

8

3
5

8

3

1

6

4

7

7

3. En el agua se hace
y en ella se deshace.

Soluciones pasatiempos

4

5

6

6

4. Si sube, nos vamos.
Si baja, nos quedamos.

7

5

9
2

Adivinanzas
1. ¿Cómo se dice Banquero en Japonés?

1

2

2

5
4

Mandala
colorea:

1

9

Agenda cultural

Diciembre 2017

Toma nota...

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALERGIAS ALIMENTARIAS

6 al 10 de
diciembre

Ayllón

Mercadillo solidario en la iglesia de
San Miguel

9 de diciembre

San Pedro de Gaíllos

Concierto Brindis por Navidad

8 y 9 de diciembre

Prádena

Mercado del acebo

13 de diciembre

Ayllón

Charla-coloquio sobre la violencia
de género

16 y 17 de
diciembre

Sepúlveda

V jornadas loberas

17 de diciembre

Riaza

Coro de la Asociación de la Prensa
de Madrid

22 de diciembre

San Pedro de Gaíllos

Vive la magia: Raúl Camagüey

22, 23, 29 y 30
de diciembre

Sepúlveda

Representación teatral a beneficio de
la cabalgata de Reyes

23 de diciembre

Riaza

Actuación de la coral La Espadaña

26 de diciembre

Riaza

Operación Kilo

28 de diciembre

Ayllón

Vive la magia: Raúl Fernández

30 de diciembre

Ayllón

Concierto de la coral de la Espadaña

31 de diciembre

varias localidades

Carrera de San Silvestre

todos los
sábados de dic.

Prádena

Rutas guiadas por el acebal
(reservas en el 674 146 726)

4 de enero

Sepúlveda

Concierto de Navidad con la
agrupación musical de la villa

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.

Trashumancia de bueyes el 2
de diciembre en Grajera
Por cuarto año consecutivo, se ha
organizado una trashumancia de bueyes
en el Nordeste de Segovia. El primer año
fue Boceguillas la localidad encargada
de acoger el evento, y los tres últimos de
han realizado en Grajera.
Todos aquellos aficionados al caballo
pueden participar de una actividad que
goza de gran éxito, y que está guiada
tanto por profesionales en el manejo
de los bueyes como profesionales de la
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equitación. Aquellos interesados pueden formalizar la reserva llamando al
teléfono 696 613 777 (Ángel Águeda).
El precio de la actividad será de 20
euros, más 15 euros en el caso de quedarse a disfrutar de la comida.
La trashumancia comenzará a las 10
de la mañana, siendo la suelta del ganado a las 11 horas, y terminará a mediodía
con una comida para aquel que se haya
apuntado a la misma.

La Mancomunidad Nuestra Señora de Hornuez
ha organizado un curso de manipulación
de alimentos y alergias alimentarias para el
próximo 18 de diciembre. Será impartido en el
centro de día de Campo de San Pedro, y su coste

será de 20 euros para el curso de manipulación,
40 euros para el de alergias y 60 euros en caso
de hacer los dos. Más información en el 921
543 167 (mancomunidad) o el 921 462 258
(centro Pitágoras).

Rutas A.C. Desfiladero del Riaza
Sábado 2 de Diciembre. ESTACIÓN
DE MADERUELO HASTA LINARES DEL
ARROYO
salida las 8.30 de la mañana desde la
sede, en coches particulares hasta la Estación de Maderuelo.
Dificultad: Fácil
Km: 8,83
Tiempo estimado: 3h.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=11973880
Sábado 16 de Diciembre. DEHESA
BONITA DE SOMOSIERRA
Hora de salida las 9.00 de la mañana

desde la sede, en coches particulares
hasta la carretera vieja de Somosierra (ver
punto de salida en wikiloc).
Dificultad: Fácil
Km: 6,63
Desnivel: 183 m.
Tiempo estimado: 2h 30 min.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=15281101
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.
com/
desfiladerodelriaza@gmail.com

CINE COMARCAL

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE - ENERO 2017
Localidad

Fecha

viernes 1
sábado 2
domingo 3
viernes 8
sábado 9
viernes 15

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

* sin determinar
* sin determinar
* sin determinar
* sin determinar
El diario de Gregg (tp)
* sin determinar

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

sábado 16
domingo 17
viernes 22
sábado 23
miércoles 27

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

El diario de Gregg (tp)
El diario de Gregg (tp)
* sin determinar
Tadeo Jones 2 (tp)
Tadeo Jones 2 (tp)
Tadeo Jones 2 (tp)
Tadeo Jones 2 (tp)
Capitán Calzoncillos (tp)
* sin determinar
Capitán Calzoncillos (tp)

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

viernes 29
sábado 30
miércoles 3
jueves 4
domingo 7

Hora Película

Emprendedoras en ...
La Floristería de Esther - Las Cosas del Querer

De izquierda a derecha, Laura, Esther y María, tres mujeres con ilusión de emprender un nuevo proyecto.

Todo lo que necesitas en un solo sitio
Hace once años que Esther Bleda llegó a la comarca. Tras una exitosa e intensa
trayectoria como florista, desde hace un año decidió embarcarse en un nuevo
proyecto junto a Laura Herrero, de Riaza, y María San Miguel, de Boceguillas,
que presta su apoyo y conocimientos con plantas de todo tipo.
Le apasiona su trabajo y eso se
nota en cada una de sus creaciones, que llevan un sello personal e
inconfundible. Cuando llegó de su
Barcelona natal a Corral de Ayllón,
localidad en la que reside, abrió
una tienda de decoración en Riaza
con su hermana, donde podían
encontrarse composiciones florales realizadas por ella misma, ya
que Esther siempre ha sido florista, profesión que asegura hay que
tener vocación para ejercer.
Más adelante abrió ella sola
La Floristería de Esther en una de
las calles más céntricas de Riaza,
y en la que no ha parado de trabajar desde entonces: bodas,
comuniones o la simple excusa
de hacer un regalo... muchas han
sido las personas que han confiado en su profesionalidad y ele-

gancia a la hora de quedar bien.
Por eso, hace un año, decidió que
su negocio podía crecer y abarcar
un mercado más amplio. Conoció
a Laura, una de sus clientas, con la
que compartía inquietudes y gustos, y vio que allí había potencial
para hacer muchas más cosas... y
así fue como surgió Las Cosas del
Querer, una empresa dedicada a
la organización de todo tipo de
eventos, y en la que priman valores
como la honestidad, la experiencia
y la ilusión por hacer bien las cosas.
Laura es experta en redes sociales, y es la encargada de dinamizar
el negocio por internet, así como
ocuparse personalmente de la
logística y de la organización del
evento desde el principio al final,
o desde el punto que se lo requieran, ya que poco a poco se han ido

haciendo con una amplia cartera
de proveedores, supervisada por
ella misma bajo unos estrictos criterios de calidad que luego ofrece a sus clientes. Además, por su
condición de arquitecta participa
activamente en la y decoración,
aportando ideas y técnicas de
diseño. "Nuestro objetivo es hacer
ver que aquí se puede encontrar
lo necesario para organizar un
evento, y lo que no hay o no se
adapte a las exigencias del cliente,
nosotras se lo buscamos. Tenemos una disponibilidad absoluta,
y queremos ofrecer todo lo que
hay en la comarca, para así crear
sinergias que favorezcan a todos,
ofreciendo una imagen real, fresca y honesta, que es lo que mejor
se puede vender. Hacemos sobre
todo bodas, porque el Nordes-

RIAZA

te de Segovia es un destino muy
solicitado, pero estamos abiertos
a cualquier tipo de evento, incluso
nos trasladamos fuera si así nos lo
requieren", nos dice.
Les acompaña María en esta
empresa, cuya misión será principalmente el asesoramiento en
plantas ornamentales y autóctonas, mundo que le apasiona y del
que tiene conocimientos, ya que
ha realizado un curso en la Escuela
Española de Arte Floral. Además,
tiene intención de moverse fuera
de la tienda, siempre bajo el paraguas de La Floristería de Esther.
Para este nuevo proyecto se ha
trasladado la sede a un local más
amplio, en el que hay cabida para
mostrar todas las composiciones
florales, detalles y plantas en general, así como disponer de un espacio adecuado para atender a los
clientes. Además, la parte de atrás
dispone de un espacio multiusos,
en el que está previsto realizar un
par de cursos al año en formación
floral, y lo que es más importante, la posibilidad de alquilarlo por
cualquier persona interesada a un
precio simbólico.
También están trabajando en la
venta on-line de detalles florales
como complemento a su actividad; actividad que persigue sobre

todo el tratamiento personalizado,
asesoramiento de todo tipo relacionado con el evento a cubrir y la
creencia absoluta de que cada uno
de sus clientes son únicos y especiales. Estas tres mujeres creen que
el medio rural es el lugar idóneo
para vivir, pero son conscientes
que hay ciertas carencias y adversidades, sobre todo para el sector
femenino, en el que hay menos
oportunidades de empleo.
Profesionalidad, honestidad y
un gusto exquisito son las claves
de este negocio, que ha ido creciendo poco a poco gracias a su
buen hacer y el boca a boca de los
clientes que han depositado en
ellas su confianza.

La Floristería de Esther - Las Cosas del Querer
C/José Martínez de Velasco, 7 local
40500 - Riaza (Segovia)
Tels: 678 727 872 / 676 442 472 / 921 550 333
info@lascosasdelquerer.net

