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Los belenes del 
Nordeste, una muestra 
entre el clasicismo y la 
modernidad
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El 7 de diciembre más de 
una veintena de niños dis-
frutaron de una jornada de 
convivencia, cuyo principal 
objetivo era crear lazos de 
unión entre los más peque-
ños de la zona.

El lugar elegido fue el 
albergue de Valdevacas de 
Montejo, donde comenza-
ron la jornada con un taller 
interpretativo para conocer 
la flora y fauna de la comar-
ca, tras el cual realizaron 

una excursión por los alre-
dedores del pueblo.

Después la comida, una 
tarde de juegos, animación y 
deportes pusieron el broche 
final a una experiencia que 
fue del agrado de todos los 
presentes. El proyecto en el 
que se engloba esta jorna-
da cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad.

Jornada de convivencia en Valdevacas de Montejo

El Nordeste no cesa en su 
lucha por unos servicios de 
calidad y dignos. Si durante 
los últimos meses han sido 
varios los actos de protesta y 
manifestaciones reivindicando 
la reapertura de la línea ferro-
viaria Madrid-Burgos, ahora 
se suman las quejas por los 
recortes en las líneas de trans-
porte de autobús que comu-
nican la zona con la capital 
de España, que se han visto 
seriamente afectados desde 
el pasado 19 de diciembre. 
Varios han sido los escenarios 
en los que se han podido ver 
a los vecinos mostrando su 
rechazo a estas medidas tan 
desfavorables.

Opinión y págs. 11 y 12
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Unidos para reivindicar sus derechos

Varios vecinos de la comarca a favor 
de la recuperación del tren frente al 
ayuntamiento de Campo de San Pedro.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com
IMPORTANTE: debido a los cambios sufridos en los horarios, puede haber modificaciones, 
de los cuales El Nordeste de Segovia no se hace responsable.

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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid 7:45/11:00 7:00/12:15

PASA por Boceguillas (*) 8:28/11:43 7:43/12:58

Madrid-Aranda de Duero 7:30/11:00/16:00 12:15/18:30

Madrid-Boceguillas 9:16/12:46/17:46 14:01/20:16

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 7:30/16:00 09:00

PASA por Riaza (*) 9:12/17:42 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:30/10:45 16:00

PASA por Riaza (*) 08:30/11:53 17:08

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

LA LUNA
2 de enero Llena

8 de enero Menguante

17 de enero Nueva

24 de enero Creciente

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

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

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Kiosko Plaza de España

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

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)
Torre del Val (10-22 h)

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

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

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

8 al 14 de 
enero

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)
Torre del Val (10-22h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

15 al 21 de 
enero

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)
Torre del Val (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)

FARMACIAS DE GUARDIA

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

* La información para 2018 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta 
publicación.
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Estamos viviendo unos tiempos a los 
que es difícil poner un calificativo fácil 
de encontrar y que les definan con pleno 
acierto y rotundidad: ¿tiempos de crisis?, 
¿de felicidad?, ¿de bienestar?, ¿de tris-
teza?, ¿de apatía?, ¿de bonanza econó-
mica?, ¿de pobreza?, ¿de violencia?, ¿de 
injusticia?, ¿de exclusión?, ¿de sálvese 
quien pueda?

¿¿De qué??
De todo y de nada a la vez, son una mez-

cla de incertidumbre y una gran dosis de 
apatía social que se refugia 
en esperar a que “las cosas” 
se vayan resolviendo solas, 
sin hacer ruido, casi sin ente-
rarnos y que nadie se entere. 
Hemos llegado a consentir 
la puesta  en práctica del 
Laissez faire, Laissez passer 
que sustenta las teorías y las 
prácticas más brutales del 
liberalismo económico. 

Unos liberales de carne y 
hueso que nos han intenta-
do convencer de que cosas 
como la globalización son 
una maravilla maravillosa 
que redistribuye la riqueza, 
sobre todo con los países 
que ellos llaman pobres 
cuando deberían decir 
empobrecidos; cosas como 
que “los mercados” son 
sabios y dirigen el rumbo 
de la economía sin temor a 
equivocarse; cosas como que 
en aras de crear empleo (este 
es su máximo embuste y su estandarte de 
papel cuché) vale todo y todo para ellos 
es TODO: se arrogan el derecho de conta-
minar con glifosato los campos y en con-
secuencia los alimentos; de abrir minas a 
cielo abierto destruyendo acuíferos y pai-
sajes; de crear macrogranjas ganaderas 
que arruinan a las familias que viven de 
ello desde siempre.  Estos son solo algu-
nos ejemplos actuales y cercanos a nues-

tro mundo rural, para a renglón seguido 
decir que no son los únicos ni los peores.

Y mientras tanto qué hacemos los ciu-
dadanos cuando se lesionan o se aniqui-
lan derechos que ya pensábamos ase-
gurados, adquiridos y bien asentados en 
nuestra sociedad del bienestar. Derechos 
como una sanidad y una educación públi-
cas de calidad, derechos como la nego-
ciación colectiva de los convenios sala-
riales entre trabajadores y empresarios, 
derechos como la pensión digna después 

de una vida de cotizaciones al sistema 
público de seguridad social, derecho a 
una atención humana cuando las perso-
nas están en situación de dependencia 
física o psíquica, derecho a poder estudiar 
en la universidad sin tener que sacrificar 
económicamente a tus padres, derecho al 
trabajo, a la vivienda, a la integridad física 
y moral, al medio ambiente limpio, a una 
alimentación sana, a la cultura, a la vida, a 

no ser engañado, robado o estafado por 
nuestros representantes políticos… 

Pues bien, cuando alguno de estos u 
otros derechos no se pueden ejercer en 
su plenitud sólo hay dos posibles causas: 
una que los interesados en sacar benefi-
cios sociales y/o económicos en que no se 
lleven a la práctica tales derechos son muy 
listos, son muy canallas, son muy podero-
sos o son las tres cosas a la vez, y la otra 
causa es que las personas destinatarios de 
los mismos no exigimos su cumplimiento. 

Pasamos de todo por temor 
a perder el empleo en algu-
nos casos, por comodidad y 
no protestar, por apatía, por 
conformismo, porque no me 
toca ni a mí ni a mi pueblo 
directamente o por todo ello 
junto. 

Los derechos no se men-
digan, se ejercen. Y si no se 
pueden ejercer porque nos 
los han mutilado  se tienen 
que exigir con la protesta 
pacífica en los despachos y 
en las calles.

Hoy en la comarca hay 
muchos motivos para salir 
a la calle a reivindicar con 
justicia lo que consideramos 
un atropello a nuestros dere-
chos de ser iguales con res-
pecto a otros ciudadanos de 
otras áreas geográficas: tene-
mos derecho a unas comuni-

caciones (ferrocarril e internet fundamen-
talmente) manifiestamente mejorables; a 
que nuestros hijos vayan a la universidad 
sin causar un agujero económico a sus 
padres (becas por discriminación geo-
gráfica); a unas inversiones en la comarca 
que no derrochen el dinero público en 
los previstos miradores para el turismo; 
a más profesionales en sanidad y educa-
ción; a una atención a nuestros mayores 
más afectiva y cercana a sus domicilios de 
toda la vida  y a tantas otras cosas. 

Nuestra opinión
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La sanidad mejorable en el 
Nordeste de Segovia

Decir que la despoblación es un 
drama que atenaza a toda Castilla 
y León, no es decir nada que no se 
conozca. En 2014 la provincia de 
Segovia perdió 2.399 habitantes 
(INE) y en los últimos cinco años el 
Nordeste de la provincia ha perdido 
más de 1.000 habitantes, estamos 
ahora en 10.600 (Codinse-INE). Es 
una tendencia que desgraciada-
mente se corresponde con la del 
medio rural de todo el país como 
recientemente ha puesto de mani-
fiesto Sergio del Molino en su inte-
resante libro La España vacía (Edi-
torial Turner, 2016). A pesar de que 
el autor es bastante pesimista, al 
igual que otros expertos demógra-
fos, sobre la solución a este declive, 
creemos que no todo está perdido.

De todos los factores que habi-
tualmente se barajan como cau-
santes de esa sangría demográfica, 
analizados recientemente en Soria 
con la participación de CODINSE, 
los servicios públicos y entre ellos 
la sanidad juegan un papel funda-
mental. Sirvan estas dos referencias 
como introducción:

1) Matrimonio de personas 
mayores y la madre de uno de ellos, 
lógicamente más mayor, que viven 
en zona cercana a un pueblo de la 
zona (Nordeste) y que hace un mes 
se interrumpe el suministro eléctri-
co durante tres horas por la tarde. 
Se interrumpe consecuentemente 
la comunicación telefónica, línea de 
móvil alimentada por electricidad al 
no tener línea por cable de telefóni-
ca, quedando por lo tanto aislados 
de comunicación. 

2) Otro jubilado, en la zona abun-
dan las personas mayores de 65 
años, necesita que sea visto por 
un médico especialista de diges-
tivo (vale para cualquier especiali-
dad). Cuando logra la cita, con dos 
meses de demora, en el Hospital de 
Segovia, al que llega en autobús, “a 
demanda” lo atienden al final de la 
mañana y vuelta para casa. La otra 
opción es taxi o favor de cualquier 
familiar o vecino para esos trasla-
dos. Y así todas las veces que tenga 
que ir al especialista.

Son dos ejemplos de andar por 
casa y que ocurren todos los días en 
el medio rural de la provincia y de 
nuestra zona del Nordeste. Son dos 
ejemplos que ponen de manifiesto 
las duras carencias que en el siglo 
XXI siguen sufriendo los ciudada-
nos del medio rural segoviano, que 
por si se ha olvidado, pagan los mis-

mos impuestos y tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los 
vecinos de las ciudades.

Se sabe que la prestación y per-
cepción de los servicios públicos 
básicos son factores determinantes 
en el avance de la despoblación. 
Especialmente la atención sanitaria.

Cuando los recortes sanitarios 
impuestos por el Gobierno de la 
Nación a través del Real Decreto 
16/2012  se hacen sentir por todos 
los ciudadanos, en el medio rural 
como el nuestro, esta percepción 
es mucho mayor: porque el copa-
go pesa más, porque le edad de la 
población supera los 65 años en un 
30/40 %, porque la falta de médicos 
y enfermeras de Atención Primaria 

se siente mucho más que en las ciu-
dades por las propias dificultades 
del medio, porque la atención espe-
cializada que se presta es más lenta 
y complicada,  por ello las carencias 
se sufren con más incertidumbre 
que en el medio urbano, porque en 
conjunto la atención sanitaria sigue 
estando mucho más alejada del ciu-
dadano que en el medio urbano. Y 
eso es injusto y anticonstitucional.

Se intenta justificar esta des-
igualdad entre los medios urbano 
y rural, aduciendo que la atención 
en el medio rural, Atención Prima-
ria, es más compleja y cara, por la 
dispersión de la población y las dis-
tancias. Vano intento justificativo, 
pues la solución para aproximar 
la atención en ambos medios es 
bien sencilla y contundente: dedi-
car el presupuesto necesario por 
parte del Gobierno de Castilla y 
León a la Atención Primaria, y no 
disminuirlo a 1.188 millones en los 
presupuestos para 2018, siendo en 
2011, 1.336 los millones dedicados 
a esta atención, como ha puesto 
de manifiesto recientemente la 

procuradora por el PSOE Merce-
des Martín. La atención sanitaria, 
y especialmente la Atención Pri-
maria en nuestro medio, debe ser 
no solamente una prioridad presu-
puestaria si no también un asun-
to de atención preferente por la 
naturaleza del servicio y su directa 
repercusión sobre la despoblación.

En Castilla y León, y especial-
mente en las provincias más dis-
persas, entre las que se encuentra 
Segovia y sus distintas comarcas, 
es urgente que el gobierno de la 
Junta se plantee planificar y esta-
blecer los centros comarcales de 
especialidades para acercar esta 
atención a los núcleos de pobla-
ción que más sufren la distancia y 
las condiciones envejecidas de la 
población, y así eliminar o dismi-
nuir esta desigualdad asistencial.  
Ya sabemos que este nuevo servi-
cio conllevaría un incremento del 
gasto sanitario en atención prima-
ria, gasto que, a juicio de muchos, 
entre los que me encuentro, esta-
ría plenamente justificado.

Y, para terminar, una pequeña 
reflexión y una propuesta sobre 
nuestra sanidad. Ninguno de los 
diferentes gobiernos autonómi-
cos de Castilla y León, desde la 
asunción de las competencias en 
esta materia, han elaborado un 
Libro Blanco de la sanidad en la 
región para conocer las caracterís-
ticas asistenciales de la misma, sus 
carencias, sus fortalezas, sus debi-
lidades y sobre todo las posibles 
soluciones para prestar una aten-
ción de calidad y satisfactoria para 
los ciudadanos. Como a veces el 
todo es incompatible con lo posi-
ble, y siendo consciente de la gran 
labor que CODINSE lleva realizando 
desde hace años en la comarca, la 
emplazo a coordinar y pilotar a un 
grupo de trabajo de técnicos y cola-
boradores interesados en la materia 
para elaborar un Libro Blanco de la 
Sanidad en el Nordeste de Segovia, 
como primer paso a lo que pueda 
ser (por los organismos correspon-
dientes a partir de aquí) el germen 
del homólogo en la provincia y, por 
qué no, de Castilla y León. Hay retos, 
y este encajaría en el desarrollo 
integral del Nordeste, que merece 
nla pena ser planteados.

Miguel Ull; doctor en 
medicina y cirugía

(Duruelo)

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Vivimos días navideños y, por mucho propósito de 
enmienda que intentemos, nos lanzamos como locos a 
comprar; lo malo es que ahora todo es objeto de compra 
y venta. El capitalismo lo mercantiliza todo, lo convierte 
todo en objeto de consumo. Un consumo que no tiene 
nada que ver con el pasado, cuando se compraba cosas 
casi por necesidad y pensando que durarían toda la vida. 
Ahora, todo se ha convertido en un objeto de usar y tirar; 
todo se produce con una fecha de caducidad en el ritmo 
acelerado de la especulación. El entusiasmo consumista 
borra la memoria, cancela el compromiso de pensar en 
el futuro cuando compramos algo y deja vacío de signifi-
cado el instante de homenajear al alguien con un regalo, 
cuando ya se regala por regalar lo que sea. Esto es así, en 
el mundo actual de los instantáneo, lo de ayer se olvida 
hoy porque nada de lo que se vive o se siente nace para 
ser tenido en cuenta. Todo pasa y nada queda.

- Sólo los partidos que se pueden perder merece la 
pena jugarlos. Las cosas salen muy bien cuando podrían 
haber salido muy mal. Sólo aceptando la pérdida como 
opción posible, se puede ganar.

- Si ganar es una motivación legítima, si alcanzar los 
objetivos propuestos es una opción loable, no se puede 
olvidar que los fallos y los tropiezos del camino deben ser 
incluidos en nuestra agenda personal.

- Para ser humilde, ganar no puede ser una obsesión.
- Somos tan tontos que nos preocupamos y perdemos 

la paz por cuestiones superfluas, sin darnos cuenta que 
por ello descuidamos imprudentemente relaciones, con-
versaciones, planes y tiempo donde suele acampar la feli-
cidad.

- Vivir no es competir, porque la vida es más que un tor-
neo y una confrontación.

- Caminar por la vida es lo que importa. Y a lo largo 
del trayecto despertar, respirar, pensar, sentir, conversar, 
aprender, cooperar, meditare, fluir, sentir , amar… son los 
verbos preferidos de una vida que merezca la pena vivir.

Castillejo está de luto

Cuando los recortes 
sanitarios impues-
tos por el Gobierno 
se hacen sentir por 
todos los ciudada-
nos, en el medio 
rural la percepción 
es mucho mayor

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.

el pasado día 15 de diciembre se nos ha ido Agustín, para 
todos conocido como "Farruche", una persona afable, gene-
rosa y muy querida. La familia quiere dar las gracias a todos 
aquellos que nos acompañaron ese día y a los que por 
distintos motivos no pudieron hacerlo. Asimismo mostrar 
todo su agradecimiento a tanto a los profesionales sanita-
rios del Centro de Salud de Riaza como a los del Hospital 
General de Segovia.

Su familia
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El pasado 19 de diciembre la 
empresa AISA releva a ALSA en 
la prestación del servicio. Ello ha 
dado lugar a una disminución 
de servicios y a unos nuevos 
horarios que provocan que los 
viajeros se vean claramente per-
judicados en duración de viajes 
y disponibilidad horarios alter-
nativos. CODINSE ha manifesta-
do en todo momento su rechazo 
a esta nueva modalidad y está 
llevando a cabo acciones para 
garantizar que las comunicacio-
nes, al menos con Madrid, sean 
tan eficientes, o más si cabe aún, 
que las que realizaba la empresa 
ALSA hasta el momento en que 
dejó de prestar el servicio. En la 
página 2 de este periódico se 
pueden comprobar  los nuevos 
horarios y compararlos con los 
anteriores.

Como primera acción, CODIN-
SE ha contactado con Bocegui-
llas y Ayllón para recabar las 
acciones que se están llevando 
a cabo desde los respectivos 
ayuntamientos, al estar  estas 
dos localidades  entre las más 
afectadas. Al mismo tiempo se 
ha dirigido escrito a la Subdele-
gación del Gobierno en Segovia 
solicitando su intervención para 
corregir este deterioro consta-
tado en la prestación de este 
servicio.

La comunicación eficaz por 
carretera con Madrid es fun-
damental en nuestra comarca 
desde hace muchísimos años. 
Es algo corroborado de forma 
constante por muchos indi-
cadores: relaciones familiares, 
segundas residencias, compras, 
gestiones administrativas, hos-
pitales, etc. Por ello, es garantía 
de continuidad que el servicio 

de transporte de viajeros por 
líneas regulares sea eficiente.

La despoblación, algo tan 
recurrente en nuestra comar-
ca, tiene una de sus causas en 
la pérdida de servicios. Es por 
ello que CODINSE no va a dejar 
de estar presente en la defensa 
de la reapertura la línea 102 de 

ferrocarril, en la defensa de una 
calidad en los servicios educa-
tivos y sanitarios, en la reivindi-
cación de unas coberturas de 
telefonía móvil y acceso a inter-
net acorde a nuestros tiempos. 
No se pueden pedir todos los 
servicios a la puerta de nuestra 
casa; pero sí una coherencia en 
su prestación enmarcados en 
el ámbito comarcal. Además, 
cuando se realizan inversiones 
públicas sin tener en cuenta 
a los legítimos representan-
tesde la población, que son 
todos los alcaldes y concejales 
de nuestros pueblos, se sue-
len derrochar recursos cuya 
rentabilidad muy bien debiera 
haberse considerado previa-
mente. Pero toda  la población 
en general debiera verse infor-
mada y sentirse partícipe de 
todas las actuaciones públicas 
que les afectan, y reivindicar o 
congratularse de todo aquello 
que le suponga un deterioro o 
mejora en su calidad de vida. El 
pesimismo y la apatía lo único 
que provoca es dejar inerte a 
toda una comarca que, a pesar 
de tener posibilidades de salir 
adelante y mejorar su situa-
ción, se convierta en un gran 
desierto poblacional.

CODINSE

Tras el pasado día 19 de diciem-
bre, los vecinos y vecinas de Ribo-
ta nos vemos incomunicados 
con Madrid mediante la línea de 
autobús que va desde El Burgo de 
Osma hasta la capital del estado. 
Esto se debe al cambio de empresa 
de ALSA a AISA y al no ser Ribota 
una parada oficial, por lo cual los 
conductores del coche de línea se 
han negado a realizar dicha para-
da con la nueva empresa.

Históricamente los riboteños 
y riboteñas hemos contado con 
transporte en autobús a Madrid, 
primeramente la diligencia que 
cubría la línea desde El Burgo de 
Osma a Madrid recogía y dejaba 
viajeros en la caseta de nuestro 
pueblo, aunque la parada no fuese 
oficial; seguidamente fueron los 
autocares de La Castellana los que 
siguieron realizando dicha parada 
aunque no estuviese en el itine-
rario, más tarde Continental Auto 
y últimamente ALSA fueron las 
encargadas de realizar dicha línea 
y sí que seguían permitiendo a los 
viajeros hacer uso de la parada en 
Ribota. Para viajar desde Madrid 
a nuestro pueblo, siempre nos 
hemos visto obligados a sacar el 
billete a Saldaña de Ayllón y pedir 
a los conductores que nos parasen 
en Ribota, y estos accedían ama-
blemente a realizar dicha parada, 
pero el problema es al cambiar la 
compañía que cubre el servicio y 
su negativa a parar en Ribota.

Tras conocer la cancelación de 
este servicio que calificamos como 
histórico, no nos hemos quedado 
de brazos cruzados. Primeramente 
enviamos correos electrónicos a 
la empresa AISA solicitando que 
dicha parada se realizase de mane-
ra oficial, a lo que nos respondie-
ron que la competencia de modifi-

car el itinerario es del Ministerio de 
Fomento, por lo que seguidamen-
te nos pusimos en contacto con 
ellos mediante la Junta de Castilla 
y León e iniciamos una campaña 
de recogida de firmas contabili-
zando unas 350, mas tarde nos 
respondió el Director General de 
Transportes de la Junta transmi-
tiéndonos que desde la compañía 
AISA, desde la Junta y desde el 
Ministerio están dispuestos a ofi-
cializar dicha parada. El problema 
viene con el lugar de la parada, ya 
que la Guardia Civil califica el esta-
cionamiento del autobús direc-
ción Madrid con una gran peligro-
sidad y baja visibilidad, por lo que 
seguidamente nos hemos puesto 
en contacto con la Subdelegación 
del Gobierno en Segovia, encarga-
da de realizar una pequeña obra 
haciendo una media luna para que 
el autocar pueda estacionarse sin 
ningún problema y oficializar final-
mente la parada en Ribota, por lo 
que ahora estamos a la espera de 
una respuestas al respecto.

La actual situación con la que 
contamos de momento es de 
incomunicación con Madrid, y 
este problema no solo afecta a los 
vecinos y vecinas de Ribota, sino 
que también afecta a las poblacio-
nes de Aldealázaro y Valvieja, que 
también hacen uso de la parada 
de Ribota. Esperamos que se rea-
lice la obra lo antes posible y que 
se restablezca el servicio público 
que presta la concesionaria AISA lo 
antes posible, también agradece-
mos al Ayuntamiento de Ribota su 
labor al respecto y su implicación 
a todos los vecinos y vecinas de 
Ribota y Aldealázaro.

Alejandro Arauzo Martín

La opinión de nuestros lectores

La despoblación, 
algo tan recurren-
te en el Nordeste 
de Segovia, tiene 
una de sus causas 
en la pérdidad de 
servicios

Feliz Navidad desde las clases de 
gimnasia en Cerezo de Abajo

Empeorando las comunicaciones En Ribota queremos 
autobús a Madrid

Imágenes que queremos seguir viendo, y no queremos que formen parte de nuestro 
recuerdo.

Segovia nordeste

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

información de eventos
buscador de negocios

información de la comarca
teléfonos de interés

resultados deportivos
Mapa 3D

Guía turística
Farmacias de guardia

Concursos
Horarios de autobuses

Y mucho más ...

Descárgalo gratis en

Las participantes de Cere-
zo de Abajo os desean unas 
felices fiestas en compañía de 
vuestros seres más queridos. 
Las clases de Deporte Social 
son actividades en las que 
no sólo perseguimos el culto 

al cuerpo, sino que también 
fomentamos la vida social en 
estos maravillosos pueblos. La 
profesora les desea una felices 
fiestas y anima a todo aquel 
que tenga posibilidad de asis-
tir a estas clases. Un aplauso 

a Conchi, Rosario, Loli, Inés, 
Nebenca, Hortensia, Julias por 
su permanente e incondicio-
nal asistencia.

Ana Mayoral Ojeda
(Cerezo de Abajo)

El reciente cambio en la adjudicación que ha realizado el Ministe-
rio de Fomento en las líneas de transporte de viajeros El Burgo de 
Osma-Madrid y Aranda de Duero-Madrid ha supuesto una pérdi-
da en la calidad del servicio.
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La agricultura de precisión 
ya forma parte del día a día de 
muchos de los agricultores

Una de las banderas de la 
modernización del sector agrí-
cola ha sido la agricultura de 
precisión, mediante la utilización 
de sistemas GPS, mapas carto-
gráficos temáticos, el uso de imá-
genes de satélite y el manejo de 
drones. Los agricultores del Nor-
deste ya han incorporado el uso 
del GPS en su maquinaria agrí-
cola. Estos permiten la correcta 
identificación de las parcelas, y 
además asisten al agricultor al 
realizar los trazados sobre la tie-
rra, de manera que evitan pasa-
das repetitivas, ahorrando así 
combustible, tiempo, semillas y 
fertilizantes.

El uso de drones supone un 
paso más allá. Estos pequeños 
dispositivos voladores permiten 
sobrevolar las parcelas a estudiar, 
y mediante cámaras y sensores 
analizan el estado del suelo, las 
plantas y el grado de humedad, 
entre otros parámetros. De esta 
manera, el agricultor maneja una 
información mucho más detalla-
da que le puede ayudar a mejorar 
la gestión de su explotación. En 
la Ribera del Duero son pioneros 
en la utilización de esta tecno-
logía, que les está permitiendo 

conocer detalladamente el grado 
de maduración de la uva.

Otro de los ejemplos que ya 
se han llevado a la práctica ha 
sido la implantación de sensores 
remotos en el ganado. Mediante 
estos dispositivos, los ganade-
ros pueden conocer el estado 
general de salud de sus anima-
les, además de su localización, 
algo realmente valioso en los 
casos de ganado en extensivo. 
En Gales (Reino Unido), un pro-
yecto pionero permitía obtener 
datos de cada una de las ovejas 
a los ganaderos directamente en 
el smartphone.

Todos estos avances tienen un 
inconveniente: generalmente los 
costos de estas tecnologías son 
elevados. Sin embargo, analizan-
do el cómputo global, la implan-

tación de estos métodos puede 
llegar a suponer un menor costo, 
ya que ayudan a gestionar mejor 
los recursos y obtener una mayor 
productividad. 

El proyecto Apilink, de moni-
torización de colmenares, pio-
nero en España

Las abejas utilizan sus zumbi-
dos y sonidos como método de 
comunicación, de manera que su 
análisis puede llegar a determi-
nar si hay poca productividad, o 
existe cualquier otro problema, 
de modo que los apicultores pue-
dan actuar a tiempo si es necesa-
rio. En este proyecto, llevado a 
cabo en nuestro país, se implan-
taron una serie de sensores en la 
entrada a las colmenas, capaces 
de detectar los sonidos que emi-
ten los enjambres. Los datos son 
enviados a un dispositivo que 
los analiza y descubre cualquier 
anomalía que pueda producir-
se. Además, en las entradas a las 
colmenas se han colocado unos 
dispositivos capaces de contar 
las entradas y salidas de las abe-
jas, de manera que se constatan 
las horas de mayor actividad con 
total precisión. Todos los datos 
son volcados directamente a 
la nube, de manera que tanto 
investigadores como apicultores 

pueden acceder a ellos en cual-
quier momento.

El proyecto demostró que las 
tecnologías modernas pueden 
aplicarse con eficacia a la industria 
tradicional para ofrecer impor-
tantes beneficios prácticos a los 
emprendedores rurales. También 
constituye un buen ejemplo de 
cómo los investigadores pueden 
colaborar con los productores 
rurales en aras de unos intereses y 

unos beneficios mutuos.

Acceso a los mercados 
comerciales para pequeños 
productores en Eslovaquia

Los beneficios del consumo de 
productos locales y de tempo-
rada son evidentes, tanto en la 
economía local como en las emi-
siones de CO2, y en la salud de 
los consumidores. La producción 
en sí no es el problema, sino que 

Proyectos Feader en Europa

Modernización de explotaciones agrarias

Sensores implantados en colmenas, que son capaces de detectar los sonidos que 
emiten los enjambres.

Las ayudas Leader han resulta-
do clave para desarrollar ideas 
y crear negocios en las zonas 
rurales. La innovación y las nue-
vas tecnologías llegan a todos 
los ámbitos de la sociedad y no 
son exclusivos del medio urba-

no. Mediante la modernización 
de la maquinaria y los medios de 
gestión de datos, surgen nue-
vas oportunidades que permi-
ten mejorar la eficiencia de las 
explotaciones agrícolas y gana-
deras.

Desarrollo rural

Los costes de 
implantación de 
estas tecnologías 
tienen un coste 
elevado; sin embar-
go, su implantación 
puede ayudar a 
gestionar mejor los 
recursos
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son la falta de volumen de ventas 
y la adaptación a las estrictas nor-
mativas sanitarias los principales 
factores limitantes a la hora de 
implementar un proyecto así en 
el Nordeste de Segovia. 

Desde Eslovaquia nos llega 

este proyecto, coordinado por la 
asociación de desarrollo Hearth 
of Slovaquia que ha permitido a 
pequeños productores locales 
acceder al mercado de alimentos 
mediante la creación de una red 
de productores y la venta de sus 

productos a escuelas y guarde-
rías públicas.

En muchas ocasiones, los 
pequeños agricultores carecen 
de la producción necesaria y de 
la infraestructura adecuada para 
poder ajustarse a las distintas 
normativas. Con este proyecto 
se ha conseguido crear una coo-
perativa que ha unido a más de 
100 agricultores. Las escuelas se 
han beneficiado a su vez de un 
consumo de productos locales y 
de calidad. 

Parte del éxito del proyecto ha 
surgido al generar un debate 
entre la comunidad educativa 
sobre los hábitos de alimenta-
ción saludable, y el beneficio del 
consumo de productos de proxi-
midad y temporada. Todo ello 
sirvió para unir a un consorcio 
de 15 escuelas y guarderías, que 
junto a los 100 productores han 
generado un volumen de inter-
cambio significativo.

El debate está servido, ¿podría 
implantarse un proyecto pareci-
do en el Nordeste? ¿Sería viable 
para pequeños productores de 
nuestra comarca ajustarse a las 
normativas para comercializar 
sus productos? La experiencia de 
Eslovaquia nos dice que sí.

Heart of Eslovaquia y su implantación en escuelas infantiles.

Produtores eslovacos asociados en cooperativas para ofrecer sus cultivos.

Desarrollo rural

La Junta cofinanciará 
cuatro proyectos en la 
comarca Nordeste  

La Consejería de Cultura y 
Turismo ha dado el visto bueno 
a estos cuatro proyectos, que 
contarán con un total de 138.000 
euros de inversión. Las entida-
des beneficiarias deberán ade-
más cofinanciar las actuaciones 
con alrededor del 20% del total, 
que en este caso han sido los 
ayuntamientos de Ayllón, Riaza y 
Sepúlveda, y la Mancomunidad 
de Villa y Tierra de Sepúlveda. 

En Ayllón, las actuaciones por 
realizar serán la mejora del entor-
no de la Plaza Mayor, con obras 
en la Huerta de San Miguel  (en 
la imagen) por un total de 60.000 
euros, de los que el ayuntamiento 
deberá aportar 39.400. En Riaza, 
se continuará con la segunda 
fase de acondicionamiento de 
la zona del parking de la calle 
Alfonso VI, que contará con un 
presupuesto de 60.000 euros, de 
los que el ayuntamiento aporta-
rá unos 20.000. La subvención 
recibida por Sepúlveda se des-
tinará a las instalaciones para 

completar el recién inaugurado 
Museo Lope Tablada de Diego, 
con una ayuda de 40.000 euros, y 
en el caso de la Mancomunidad 
de Villa y Tierra de Sepúlveda la 
ayuda, que asciende a 18.600 
euros de un total de 28.000 se 
dedicará a labores de promoción 
de los recursos turísticos de la 
Comunidad de Villa y Tierra. 

Han resultado denegadas, por 
diversos motivos, subvenciones 
solicitadas por los ayuntamien-
tos de Campo de San Pedro 
(creación de un merendero y 
zona de barbacoas), Fresno de 
Cantespino (centro de visitantes 
y aula de la naturaleza), Prádena 
(rehabilitación y acondiciona-
miento de edificio como centro 
de interpretación de la cueva y 
la localidad), y Santo Tomé del 
Puerto (limpieza de escombre-
ras y creación de miradores), así 
como la tramitada por la Man-
comunidad de Municipios de la 
Sierra (proyecto memoria, tradi-
ciones y naturaleza).

El programa en el que se engloban estas subven-
ciones tiene como objetivo mejorar las infraes-
tructuras turísticas de la comunidad. De 28 pro-
yectos presentados a nivel provincial se han 
aprobado cuatro, todos ellos en el Nordeste de 
Segovia.
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En el número anterior de El Nordeste de Segovia hacía-
mos una introducción a la ley de reformas urgentes del tra-
bajo autónomo, hablando de varios puntos, entre ellos el 
sistema de cotización en el RETA, recargos por retrasos en 
el pago de la cuota de autónomos, devoluciones por exceso 
de cotización en pluriactividad y cambios en la cotización 
del autónomo societario. En esta ocasión vamos a tratar 
otros aspectos de interés que afectan a este régimen de 
cotización. 

5. Bonificaciones en la cuota de autónomos
Para nuevos autónomos, con entrada en vigor en enero 

de 2018:
Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autóno-

mos con los siguientes tramos: 12 meses a 50 euros, 6 con 
una reducción del 50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 
con una reducción del 30% (cuota de 192,79 euros).

Autónomos que emprenden por segunda vez con tari-
fa plana: se abre la puerta a que se beneficien de nuevo 
de la tarifa plana siempre y cuando hayan transcurrido 
tres años de baja en el Régimen Especial de Autónomos 
(RETA).

Para personas discapacitadas, víctimas de violencia de 
género y víctimas del terrorismo, con entrada en vigor en 
enero de 2018:

Se mantienen las cuantías y tramos: 12 meses a 50 euros 
y los 4 años siguientes con una bonificación del 50% 
(cuota de 137,97 euros/mes).

Se favorece el acceso al reducir el plazo sin cotizar en 
autónomos a dos años y permitir que se beneficien los 
autónomos que reemprenden por segunda vez, siempre 
que hayan permanecido años de baja.

Tarifa plana para madres autónomas, con entrada en 
vigor con la publicación en el BOE: tarifa plana para madres 
autónomas que habiendo cesado su actividad reempren-
dan su negocio antes de dos años después del cese. Es una 
excepción para que no tengan que esperar a cumplir dos 
años desde que fueron autónomas por última vez.

6. Nuevas deducciones fiscales para los autónomos
La ley introduce dos importantes novedades al permitir 

los siguientes gastos deducibles en el IRPF a partir tam-
bién de enero de 2018:

Suministros domésticos: el autónomo que trabaje desde 
casa y así se lo haya notificado a Hacienda, podrá dedu-
cirse un 30% en el IRPF de los suministros de electrici-
dad, gas, agua, telefonía e internet de la parte de la vivien-
da afecta a la actividad. Hasta ahora la Dirección General 
de Tributos sólo aceptaba la desgravación en caso de dis-
poner de contadores separados, algo nada habitual que 
deriva en la no deducción de estos gastos o, en su defecto, 
en la deducción errónea.

Gastos por manutención: finalmente el autónomo 

podrá deducirse 27,27 euros diarios (48 euros en el 
extranjero) en concepto de gastos de dietas  y manuten-
ción con los siguientes requisitos:

que se deban al desarrollo de la actividad económica,
que se produzcan en establecimientos de restauración 

y hostelería,
que se paguen por medios electrónicos y que se dispon-

ga de factura en condiciones.

7. Medidas para favorecer la conciliación familiar
Además de la tarifa plana para madres autónomas que 

reemprendan su actividad tras haber cesado en su activi-
dad debido a la maternidad, medida ya mencionada en 
el apartado 5 de este artículo, la Ley de Reformas Urgen-
tes del Trabajo Autónomo recoge otras dos importantes 
medidas para favorecer la conciliación de las autónomas:

Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por 
maternidad o paternidad: los autónomos que se encuen-
tren de descanso por maternidad, paternidad, adopción o 
riesgos durante el embarazo contarán con una bonifica-
ción total de la cuota de autónomos, mientras que hasta 
ahora debían seguir pagando su cuota de autónomos. La 
cuantía de la bonificación será resultante de la aplica-
ción a la base media por contingencias comunes por la 
que hubiera cotizado en los doce meses inmediatamente 
anteriores a acogerse a la bonificación.

Bonificación del 100% de la cuota durante un año para 
el cuidado de menores o personas dependientes: en este 
caso, la bonificación está supeditada a la contratación de 
un trabajador. Se podrá solicitar en caso de tener a cargo 
menores de doce años o familiares en situación de depen-
dencia.

8. Medidas para favorecer la contratación
Bonificaciones a la contratación de familiares: Los 

autónomos que contraten indefinidamente a familiares 
(cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros, nie-
tos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonifica-
ción del 100% de la cuota empresarial por contingencias 
comunes durante 12 meses. 

Se puede contratar a los familiares como trabajadores 
asalariados en el Régimen General aun cuando convivan 
en el hogar familiar del autónomo. No se verán limitados 
por el número de contrataciones y el perfil del empleado 
como actualmente, ya que las ayudas solo se conceden en 
el caso de contratos a jóvenes menores de 30 o un fami-
liar menor de 45 años. Entre los requisitos se pide que 
no haya habido ningún despido improcedente en los 12 
meses anteriores y mantener el contrato seis meses tras 
el periodo bonificado. Al regirse por los presupuestos del 
estado, entrará en vigor en 2018.

Contratación de hijos con discapacidad: para este 
colectivo se amplía a hijos mayores de 30 años la posibi-

lidad de contratar por cuenta ajena sin derecho a desem-
pleo a hijos que convivan con el autónomo en el domicilio 
familiar.

9. Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo
El autónomo en edad de jubilación y con personal con-

tratado en el negocio podrá compaginar su actividad y 
recibir el 100% de la pensión. Hasta el momento, los autó-
nomos en esta situación solo reciben el 50% de la presta-
ción.

10. Prevención de riesgos laborales y salud laboral 
del autónomo

Se reconocen los accidentes in itínere: hasta ahora la 
Seguridad Social no contemplaba el accidente de trabajo 
in itínere, es decir el ocurrido en la ida o vuelta al trabajo, 
entre los inscritos en el RETA pero la nueva ley elimina 
esta exclusión.

11. Representación de los autónomos
Formación: las principales asociaciones de autónomos 

reforzarán su papel como entidades encargadas de pro-
gramas formativos para autónomos y formarán parte del 
Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo del Tra-
bajo Autónomo.

12. Comisión de estudio
Quedan en fase de estudio en el ámbito de la subcomi-

sión del Congreso para el estudio de la reforma del RETA 
las siguientes medidas:

1.- Concepto de habitualidad a efectos de la inclu-
sión en el RETA, prestando especial atención a aquellos 
autónomos cuyos ingresos íntegros no superen el salario 
mínimo interprofesional.

2.- Cotización a tiempo parcial de los autónomos.
3.- Jubilación parcial de los autónomos y criterios que 

la determinan, así como medidas para garantizar el relevo 
generacional.

*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: Hacien-
da, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo de 2017 (II)

Servicio de apoyo al emprendimiento
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José Carlos Santana, doctor 
en ingenierías agrarias y res-
ponsable científico-técnico de 
SORBUS, empresa especializa-
da en servicios de proyectos y 
gestión medioambiental, fue el 
encargado de impartir la con-
ferencia a los asistentes, bajo el 
título Aternativas Agroforestales 

con producciones de alto valor 
para zonas frías. En ella explicó 
las posibilidades de producción 
y desarrollo con éxito de espe-
cies arbóreas y arbustivas espe-
cialmente  resistentes, capa-
ces de producir en situaciones 
adversas, como es el caso de la 
comarca del Nordeste de Sego-
via, caracterizada por un clima 
frío y seco, con largos inviernos.

Su intervención se dividió en 
dos partes: la primera estuvo 
centrada en las características 
climáticas y del suelo en Cas-
tilla y León, haciendo especial 
hincapié en la provincia de 
Segovia, donde puso ejemplos 
de especies madereras que pue-
den desarrollar un producto de 
alta calidad a partir de especies 

adaptadas a este clima, como 
es el caso del fresno o el serbal. 
En la segunda parte de la char-
la explicó las posibilidades de 
desarrollo con éxito de especies 
frutícolas y de alto interés para 
las industrias alimentaria, sani-
taria y cosmética. 

Para finalizar, se mostraron 
algunos ejemplos de plantacio-
nes diseñadas por el equipo de 
SORBUS gestionadas por enti-
dades locales o particulares.

El Ayuntamiento de Cerezo 
de Abajo se muestra agradecido 
a José Carlos Santana y a todos 
los asistentes, firmemente con-
vencido de que se trata de una 
alternativa que puede revitali-
zar los terrenos abandonados 
de la comarca.

Ejemplo de una plantación de árboles frutales llevada a cabo con éxito en zonas de 
climas secos y fríos.

Plantaciones en zonas frías: el éxito es posible

La Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León 
ponen en marcha unos talleres mixtos de formación y 
empleo en materia forestal
Los cursos comenzaron el pasado 1 de diciembre tanto en la Comunidad de Villa 
y Tierra de Sepúlveda como en Cuéllar. Ambos acogen a ocho alumnos cada uno 
y durarán seis meses, con un total de 900 horas de formación y empleo efectivo.

Los alumnos se formarán en activida-
des auxiliares de conservación y mejora 
de montes y en aprovechamientos fores-
tales, lo que se corresponde con un cer-
tificado de profesionalidad de nivel 1 y 
les capacita para trabajar como peones 
forestales en explotaciones forestales y en 
empresas de tratamientos silvícolas. A los 
participantes se les ha hecho un contrato 
de formación y aprendizaje, cuya remune-
ración es el 75% del salario mínimo inter-
profesional en vigor.

Cada uno de los dos talleres cuenta, 

además de los ocho alumnos-trabajado-
res, con un coordinador-docente contra-
tado a jornada completa y un monitor 
contratado a media jornada por lo que el 
total de personas contratadas asciende a 
veinte. 

Fue el ECYL quien convocó el pasado 
mes de julio las subvenciones destinadas 
a financiar este programa, dirigido a las 
corporaciones locales y cuyo objeto es la 
realización de acciones en alternancia de 
formación y empleo dirigidas a personas 
desempleadas, preferentemente aquellas 

pertenecientes a colectivos establecidos 
como prioritarios en la segunda Estrate-
gia Integrada de Empleo, Formación Pro-
fesional, Prevención de Riesgos Laborales 
e Igualdad y Conciliación en el Empleo 
2016-2020, y más en concreto a jóvenes 
menores de 35 años, preferentemente 
sin cualificación; mayores de 45, especial-
mente quienes carezcan de prestaciones 
y presenten cargas familiares; y parados 
de larga duración, con especial atención 
a aquellos que han agotado sus prestacio-
nes por desempleo o en riesgo de exclu-
sión social.

Los talleres se desarrollan en el Centro 
Cultural Santa Clara de Cuéllar, gracias a 
la colaboración de su ayuntamiento, y en 
el Centro Forestal de las Casillas, merced a 
la cooperación de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda y el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente, el cual, además, 
ha puesto a disposición de los programas 
los montes de utilidad pública y concedi-
do los permisos necesarios para ello.

La iniciativa cuenta con un presupues-
to de 142.329,72 euros, de los cuales 
127.397,76 los aporta el Servicio Públi-
co de Empleo de la Junta y los 14.931,96 
euros restantes el Área de Promoción Eco-
nómica de la Diputación de Segovia.

Creciente importancia del sector 
forestal

Además del evidente objetivo social 
de mejorar la empleabilidad de perso-
nas con problemas para su reincorpora-
ción al mercado laboral, está claro que el 
aumento de la sensibilización medioam-

biental, unido a las cada más frecuentes 
tragedias en nuestros bosques (no hay 
más que recordar los devastadores incen-
dios de Galicia y Portugal), está llevando 
a las administraciones públicas a tomar 
conciencia de la importancia del cuidado 
de los montes, para lo cual se necesita un 
mayor número de trabajadores cualifica-
dos. A ello hay que añadir —y así lo refleja 
el contenido del curso— los aprovecha-
mientos forestales, que añaden más valor 
aún al bosque; a este respecto conviene 
recordar, por ejemplo, el repunte de la 
actividad resinera en la zona de Cuéllar.

Talleres sobre empleo e igualdad
Los cursos se completan, además, con 

talleres sobre búsqueda de empleo y 
autoempleo, además de otro sobre igual-
dad de género. Todos ellos han sido ya 
impartidos y las formadoras han sido 
cuatro técnicas de la Fundación Macario 
Asenjo Ponce. En el primer caso se trata-
ba, por un lado, de trabajar técnicas de 
búsqueda de empleo (cómo redactar una 
carta de presentación, elaborar un currí-
culo, enfrentarse a una entrevista de tra-
bajo, etc.), y por otro de cómo sacar ade-
lante un proyecto laboral o empresarial 
personal (plan de empresa, financiación, 
formas jurídicas, etc.).

En el segundo caso, el objetivo es sen-
sibilizar sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres; las responsables del taller des-
tacan como cada vez son mejor recibidos 
este tipo de talleres así como el aumento 
en la concienciación de que feminismo no 
es lo contrario de machismo.

Alumnos y la formadora en el taller que se desarrolla en el Centro Forestal de las Casillas.

El Ayuntamiento de 
Cerezo de Abajo orga-
nizó una jornada el 16 
de diciembre sobre 
plantaciones alternati-
vas en zonas frías como 
el Nordeste de Segovia.
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En las estaciones y plazas 
mayores de Campo de San Pedro 
y Riaza una voz unánime de gen-
tes de la comarca piden que el 
tren pare, que ofrezca servicios, 
que facilite la generación de 
riqueza, que asiente población 
y que ponga a la comarca en el 
mapa ferroviario de nuestro país.

La Plataforma para la Recu-
peración del Tren, en la que se 
hallan integrados CODINSE y 
varios municipios del Nordeste, 
junto con otras entidades e insti-
tuciones de Burgos y Madrid, no 
va a cesar en esta demanda, que 
consideran justa socialmente y 
de interés general para todo el 
país

La vía férrea Madrid-Burgos 
es la más moderna de España 
hasta que llegó el AVE. Además 
las líneas de alta velocidad sólo 

sirven para el tráfico de viajeros, 
su construcción es costosísima y 
hasta el momento no se renta-
bilizan, al necesitar muchísimos 
más viajeros. A modo de ejem-
plo, la línea Madrid-Barcelona 
transporta una media de 16.000 
viajeros diarios, y precisaría para 
ello 100.000, siendo la más ren-
table de las construidas. La fie-
bre de AVE que ha puesto en el 
horizonte que todas las capitales 
tengan que disponer de este ser-
vicio ferroviario ha provocado el 
abandono de líneas, que como la 
nuestra, pueden ser plenamente 
rentables bajo criterios sociales y 
económicos.

Ocho estudios avalan la rea-
pertura

Los estudios que se vienen rea-
lizando desde 2005 arrojan en 

seis de ellos resultados siempre 
positivos para que esta línea fun-
cione como las demás o mejor, 
aunque no lo suficientemente 
aireados. Todos ellos interpretan 
en mayor o menor medida el 
beneficio industrial y social que 
genera. El último realizado por 
la empresa Teirlog, por encargo 
del Centro de Transportes de Bur-
gos, recomienda al Gobierno la 
reapertura, ofreciendo tres alter-
nativas en cuanto a costos de las 
inversiones a realizar: 14 millo-
nes, 95 millones y 150 millones. 
La menos costosa sería para reha-
bilitar el túnel de Somosierra y la 
más cara para electrificar la línea, 
lo que permitiría incrementar los 
convoyes por encima de los 5000 
al año.

Quizás sea más la falta de sen-
tido común lo que mantiene 

esta línea de carácter interna-
cional cerrada, pues es de 1968, 
y actualmente las mercancías 
circulan por vías de 1864 (la 
Madrid-Ávila-Valladolid-Burgos).

Una vía para descongestio-
nar la carretera

La A1 viene acompañada de un 
flujo  de trasporte de mercancías 
y pasajeros que la convierten en 
la segunda carretera con más cir-
culaciones de camiones de Espa-
ña. Los servicios de viajeros por 
autobús  exceden en temporada 
alta los 120 diarios, lo que supo-
ne más de 7.200  viajeros al día. 
Si contamos los viajeros que uti-
lizan el coche particular el núme-
ro asciende a 180.000 personas 
directamente.

Las políticas ferroviarias de 
la Unión Europeas apoyan este 
tipo de líneas

La lucha contra el cambio 
climático tiene un aliado en el 
fomento del transporte por ferro-
carril, al ser el medio de gran den-
sidad que menos gases de efecto 
invernadero genera. Intentan 
homologar y actualizar la totali-
dad de la red de las vías conven-
cionales a las nuevas medidas de 
seguridad y estándares técnicos 
impuestos por la UE, como por 
ejemplo ERTMS-2 en toda la red 
básica europea y que permite la 
conducción autónoma de todos 
los trenes, así como especifica-
ciones para trenes de mayores 
longitudes y tonelajes con el 
objeto de dinamizar la economía 
dotando las vías de electrificación 
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No vamos a dejarnos pasar el tren

Sobre estas líneas, una de las manifestaciones a favor de la reapertura de la línea férrea en la estación de Riaza. Debajo, la estación 
de tren de Maderuelo, en total estado de abandono.

Desde hace más de un 
mes, en las más impor-
tantes estaciones por 
las que transcurre la 
línea 102 Madrid-Bur-
gos, se están produ-
ciendo concentraciones 
ciudadanas para exigir 
la reapertura.

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS DOS LÍNEAS QUE 
COMUNICAN BURGOS Y MADRID

Ferrocarril Directo M-AD-BU Ferrocarril del Norte M-VA-BU
Longitud: 283 km. Longitud: 370 km.
Pendiente máxima: 10 m/m Pendiente máxima: 17 a 20 m/m
Radio mínimo de curva: 500 m. 
(para V=100 km/h)

Radios más amplios, salvo en La 
Cañada

Circulaciones diarias actuales: 
Dos de mercancías, entre AD 
y B, y Cercanías de M a Tres 
Cantos

Circulaciones: de 80 a >200

Estaciones de hasta 750 m Estaciones de 450 m
No hay horas punta, salvo de 
Tres Cantos a Madrid, en Cerca-
nías

Existe saturación de trenes en 
determinadas franjas horarias

Trenes de hasta 1200 tm Limitaciones de unas 800 tm por 
tren en La Cañada

Línea “independiente” Línea “troncal” (Galicia, Astu-
rias, Cantabria y País Vasco)

El tiempo de viaje de un tren 
rápido es de unas tres horas

Tiempo de viaje de un tren 
rápido es de unas cuatro horas

Mantenimiento escaso Mantenimiento continuo
Antigüedad: 1968 Antigüedad: 1864

• El beneficio para Castilla y León de contar con la línea M-AD-BU es incuestiona-
ble, al tener una vía de construcción más reciente que permite descongestionar la 
vía que pasa por Valladolid.
• Las condiciones orográficas de la línea M-AD-BU permite trenes de mayor tone-
laje y  de doble longitud.
• El corte de la vía M-VA por cualquier circunstancia dejaría sin conexión ferrovia-
ria ¼ parte de España (el cuadrante noroeste).
• El transporte de mercancías desde Europa pasando por la Y Vasca hasta comuni-
car con Madrid es la solución más rápida, económica y en mejores condiciones.

sigue en la pág. 12 ▶
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El abogado responde...

Soy titular de Bonos Popular 
subordinados obligatoriamente 
convertibles en acciones o de Preferentes 
Popular capital SD y he perdido todo el 
nominal que invertí

Lo primero que nos alega la 
entidad bancaria de contrario es 
la caducidad de la acción de nuli-
dad respecto de la orden de sus-
cripción de bonos subordinados 
necesariamente canjeables: desde 
la fecha de la orden de suscripción 
a la fecha de presentación de la 
demanda, han transcurrido más 
de 4 años establecido en el art. 
1301 del CC. El cómputo del plazo 
de caducidad debería iniciarse a la 
fecha de emisión y desembolso de 
los títulos, debido a que la docu-
mentación e información facilita-
da con motivo de la contratación,  
y la clara denominación del pro-
ducto en cuestión, impediría ya 
en ese momento confundir este 
producto con otro y menos con 
un depósito. 

Sin embargo, ya es jurispruden-
cia consolidada que no puede 
confundirse la consumación del 
contrato a que hace mención el 
artículo 1301 del CC, con la per-
fección del mismo; así lo decla-
raba entre otras la sentencia del 
TS de 12 de enero de 2015, que 
mantiene que no puede privarse 
de la acción a quien no ha podido 
ejercitarla por causa que no le es 
imputable, como es el descono-
cimiento de los elementos deter-
minantes de la existencia del error 
en el consentimiento, añadiendo: 
“por ello, en relaciones contrac-
tuales complejas, como son con 
frecuencia las derivadas de con-
tratos bancarios, financieros o 
de inversión, la consumación del 
contrato, a efectos de determinar 
el momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación 
del contrato por error o dolo, no 
puede quedar fijada antes del que 
el cliente haya podido tener cono-
cimiento de la existencia de dicho 
error o dolo. Por lo que hay que 
estar a la fecha en la que la actora 
tiene conocimiento fehaciente o 
cierto del error en el que habría 
incurrido, siendo un criterio juris-
prudencial sentado que en esta 
materia no se atiende a la fecha 
de contratación de los productos 
financieros, sino que el cómputo 
del plazo de cuatro años se inicia 
desde la consumación del contra-
to, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1301 del CC, mantenien-
do la jurisprudencia que el dies 
a quo para el cómputo del plazo 
ha de situarse en el momento en 
que el cliente tuvo conocimiento 
de que la inversión no podía ser 
recuperada, criterio igualmente 
alcanzado en las conclusiones 
sobre participaciones preferentes 
y deuda subordinada celebrada 
el 4 de diciembre de 2013 por las 
audiencias provinciales de Gali-
cia, seguido por la jurisprudencia 
del TS anteriormente citada, por 
lo que la acción de nulidad en 
relación a la suscripción de bonos 
subordinados necesariamente 
canjeables, no habría caducado, 
debiendo estar a la fecha en la que 
los demandantes tuvieron conoci-
miento cierto del presunto error 
en la contratación, esto es, cuando 
los bonos se convierten en accio-
nes del Banco Popular, siguiendo 
por tanto la doctrina jurispruden-
cial establecida en esta materia 

respecto a la caducidad de la 
acción, acorde a la interpretación 
de lo dispuesto en el artículo 1301 
del CC “desde la consumación del 
contrato”.

Para mayor tranquilidad de los 
titulares de estos productos en 
los que entre las fechas de canje 
en acciones  y la actualidad hayan 
transcurrido más de 4 años, exis-
te la posibilidad de recuperar sus 
nominales invertidos, mediante 
la acción de indemnización de 
daños y perjuicios, a través de la 
cual se declara la actuación negli-
gente de la demandada en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
legales, condenando a la deman-
dada a abonar en concepto de 
daños y perjuicios, la cantidad que 
estimamos debería cuantificarse, a 
salvo de un mejor criterio judicial, 
en un importe total coincidente 
con el importe total invertido, más 
los intereses de dicha suma, que 
en defecto de pacto deben ser 
los legales, devengados desde la 
fecha de los contratos, así como 
la devolución de cualquier gasto o 
comisión imputados y cargados al 
titular o que lo fueran en lo suce-
sivo o por cualquier otra razón de 
la inversión, descontándose de 
dicha cantidad lo percibido por 
los titulares en concepto de remu-
neración derivada de la inversión 
efectuada en dichos valores.

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

La Caixa sigue apoyando 
el proyecto de mayores

El 30 de noviembre tuvo lugar 
la firma del convenio de colabo-
ración entre CODINSE y la Caixa 
en Campo de San Pedro, por la 
cual la obra social de la entidad 
bancaria ha aportado más de 
40.000 euros para ayudar en la 
prestación de servicios de aten-
ción a la dependencia y preven-
ción de la misma en localida-
des de la comarca Nordeste de 
Segovia, en un radio de acción 
de 15 kilómetros desde Campo 
de San Pedro, donde se encuen-

tra el centro de día para perso-
nas mayores, y desde el que se 
prestan los servicios de come-
dor y transporte de usuarios, así 
como talleres para la rehabilita-
ción cognitiva y mantenimiento 
físico, y charlas de orientación 
para los familiares.

En el acto estuvieron pre-
sentes por parte del grupo de 
acción local Mª del Mar Martín, 
gerente de la entidad, y Jesús 
López, que ostenta el cargo de 
presidente.

y favoreciendo la duplicación 
de vías.

La intermodalidad es otro 
objetivo de la UE, al apostar 
porque las vías se rentabilicen 
al máximo ofreciendo el trans-
porte de viajeros y mercancías.

Una vía estratégica  
La conexión más corta y efi-

caz desde el norte y Francia 
hasta Algeciras pasa por esta 
vía. El puerto de Bilbao, la Y 
Vasca , y el paso de Irún desem-
bocan en Burgos en su direc-
ción hasta Madrid. El puerto 
de Algeciras es estratégico 
no sólo por el altísimo nivel 

de mercancías, sino porque 
es  el punto de conexión más 
importante en el tránsito hasta 
el norte de África. En Castilla y 
León trascurre por dos de los 
polos industriales más impor-
tantes de nuestra comunidad: 
Burgos y Aranda de Duero. 
Para el Nordeste de Segovia 
debe ser un revulsivo en la 
lucha contra la despoblación, 
debido a que por situación 
estratégica inexorablemente 
se han de ubicar empresas que 
desarrollen el tejido industrial, 
y a la par facilitar el trasporte 
de viajeros.

En la imagen, José Ángel Matarranz, director del área de negociación, Mª del 
Mar Martín y Jesús López, gerente y presidente de CODINSE respectivamente, y 
Mario González, director de la oficina de La Caixa en Cantalejo.

◀ viene de la pág.11
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Belenes en el Nordeste: entre el clasicismo y el reciclaje
Como todos los años, se ha 

vuelto a celebrar el concurso de 
belenes convocado por la Dipu-
tación de Segovia y que este año 
ha cumplido su vigésima octava 
edición. Si hay algo que caracte-
riza a los trabajos presentados en 
nuestra comarca es su enorme 
variedad de propuestas, desde 
los del más cuidado estilo clási-

co, como es el caso de Sepúlve-
da, Saldaña o la asociación San 
Roque de Prádena, a los que han 
hecho del reciclaje de materia-
les la base de su elaboración, 
como ha ocurrido en el colegio 
de Boceguillas, pasando por las 
originales propuestas a base de 
ganchillo de Tanarro o el uso de 
piedras dibujadas para represen-

tar los personajes, como en el 
CRA de Riaza.

De los doce belenes del Nor-
deste de Segovia que se han 
presentado al concurso, han 
obtenido primeros premios el de 
la asociación Santa Bárbara de 
Tanarro, que repite por segundo 
año el galardón en la categoría 
popular (fase zonal) y el CRA de 

Ayllón, que también repite pri-
mer premio, esta vez en la cate-
goría de exhibición escolar. La 
asociación San Roque de Práde-
na y el colegio Cardenal Cisneros 
de Boceguillas han conseguido 
sendos segundos premios, el 
primero en la categoría de bele-
nes populares y el segundo en 
la escolar. Dentro también de 

la categoría escolar, la escuela 
infantil Bambi ha recibido un ter-
cer premio y el colegio de Campo 
de San Pedro un cuarto. Por su 
parte, en la categoría de belenes 
populares, la asociación El Pico-
zo de Aldealcorvo ha recibido el 
tercer premio, y la residencia Prá-
denaSalud el cuarto, todos ellos 
dentro de la fase zonal.

Esta ha sido la primera vez que la asociación El Picozo 
de Aldealcorvo se presentaba al concurso de belenes; 
y parece que no les ha ido mal pues han sido galardo-
nados con un tercer premio. Aunque ayudado por sus 
vecinos y amigos, el auténtico artífice de este trabajado 
belén es Fernando Ortega, el cual se ha valido de mate-
rial reciclado y una enorme habilidad para construirlo. 
Entre los materiales empleados vale la pena destacar el 
poliespán (utilizado incluso para la construcción de las 
pequeñas tejas) o cajas de zapatos y de cartón en gene-
ral, que le han servido para la elaboración de las edifica-
ciones de carácter oriental.

Entre los elementos más llamativos en un primer vista-
zo destacan la reproducción de la iglesia parroquial y el 
castillo de Castilnovo; sin embargo, el belén está repleto 
de cuidadas escenas y detalles relacionados, sobre todo, 
con los trabajos y oficios de antaño.

Aldealcorvo

Las profesoras de religión del CRA de Riaza han dirigido 
la elaboración de este original belén que se presenta al 
concurso en la categoría escolar. Su singularidad reside 
sobre todo en el uso de piedras más o menos planas en 
las que se han dibujado las figuras típicas de un belén 
(María y José, el Niño, pastores, reyes magos, animales, 
etc.). 

A ello hay que añadir el empleo de elementos naturales 
de la zona como hojas de roble y encina, agallones, líque-
nes, o cortezas y troncos también de roble —además de 
piedras— lo que le da al belén un aire encantadoramente 
“rústico” que incluso se acerca al llamado “land art” que 
pretende hacer arte con la naturaleza y en la naturaleza. 
Por lo demás se ha utilizado papel para imitar la tierra y 
escayola para construir algunas de las edificaciones.

Riaza

Como otros años, la iglesia de San Bartolomé alber-
ga este espectacular belén clásico que recrea tanto la 
propia orografía de Sepúlveda como algunos de sus 
rincones y edificios más emblemáticos como la igle-
sia del Salvador, la de la Virgen de la Peña, la puerta 
del Ecce Homo, el puente de Picazos, la propia Plaza 
Mayor, o la cueva de la Virgen de la Peña, en la que 
se coloca el nacimiento propiamente dicho, todo ello 
realizado con un esmerado cuidado y atención a los 
detalles. Además se recrean oficios y escenas de la 
vida cotidiana del pasado (unos panaderos, la ropa 
tendida, las huertas…) lo que hace del belén una 
imagen de lo que fue la vida campesina en los siglos 
pasados.

Toda esta labor de recreación es fruto del trabajo 
voluntario de numerosas mujeres de la villa así como 
de otras habilidosas personas de diferentes cofradías.

Sepúlveda

La Asociación San Roque exhibe un año más su tradi-
cional belén en la ermita del mismo nombre. Son varios 
los meses de trabajo que han dedicado a este nacimiento, 
que en el presente año representa un pueblo castellano 
típico, con una iglesia porticada, plaza con soportales, 
fachadas esgrafiadas y tejados segovianos en las cons-
trucciones. Precisamente para este detalle, han tenido que 
elaborar a mano más de 7000 tejas de arcilla, lo que nos da 
una idea del tiempo dedicado. Y es que no le falta detalle, 
como las vajillas dentro de las casas, sartenes, calderos hir-
vientes, y unas figuras de gran calidad. Además de la esce-
na del nacimiento, también se representan la anunciación, 
y la huida de José, María y el niño. Además, el entorno del 
Belén está adornado con ramilletes y decoración de acebo, 
tan típicos de este pueblo. 

Prádena. Asociación San Roque
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Destaca del belén de la residencia de Prádena el 
enorme esfuerzo, dedicación e ilusión empleados 
por los casi 80 ancianos residentes para elaborar este 
enorme mural hecho a base de trapillo de colores 
entretejido. Nadie y Raquel, las dos terapeutas del 
centro, nos cuentan que han trabajado en ello desde 
el mes de octubre, a través de distintos talleres de 
terapia ocupacional adaptados a cada uno de los 
internos. Mediante esta técnica, los mayores trabajan 
la coordinación, la memoria, y la psicomotricidad fina. 
Además, para ellos supone una enorme ilusión, del 
que se siente muy orgullosos. Desde Prádena salud 
nos invitan a acercarnos a conocer el mural, que esta-
rá abierto hasta después de reyes.

Prádena. Residencia de ancianos 

Este bonito belén, lleno de detalles a los que uno 
puede dedicar un largo rato de contemplación, tiene 
una peculiar característica que merece la pena seña-
lar; se trata de la utilización de tocones y raíces de vie-
jos olmos muertos por la grafiosis, los cuales, gracias a 
sus caprichosas e imaginativas formas, hacen las veces 
de montañas, rocas y cuevas. Otras características dig-
nas de mención son el uso de sal teñida con añil para 
la representación de un arroyo y la colocación de un 
espejito en el interior de una de las cuevas, el cual, al 
reflejar las luces, le da un aire especialmente mágico.

Todo el trabajo ha recaído sobre Ana Mª Martín 
de Diego y las hermanas Concha y Fuensanta Maeso 
Moreno, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible 
su realización.

Saldaña de Ayllón

El edificio de usos múltiples de esta pequeña locali-
dad acoge el nacimiento, en el que podemos ver dis-
tintas figuras de cerámica en un escenario realizado 
a mano con poliestireno, arena, pintura, y botellas de 
plásticos recicladas. La decoración queda rematada 
con plantas de hiedra, cactus naturales, y pequeñas 
palmeras hechas de alambre y botellas. Fátima ha sido 
una de las principales autoras, aunque no le han fal-
tado manos, ya que los vecinos han colaborado en la 
recolección de cortezas y musgo. La iluminación tam-
bién ambienta este nacimiento durante la noche, sin 
que falte el detalle de numerosas hogueras iluminan-
do las distintas escenas.

Mazagatos

Tras ganar el año pasado el primer premio en la cate-
goría de belén artesanal, la Asociación Santa Bárbara 
de Tanarro sigue apostando por su original apuesta, 
que consiste en la presentación de escenas típicas de 
un belén con figuras de ganchillo rellenas de algodón o 
guata insertas en decorados realizados en cartón. Este 
año han aumentado el número de escenas sumando 
una en la que aparece un edificio alto (de cartón) den-
tro del cual se insertan figuras de ganchillo que repre-
sentan a unas vendedoras de carne y verdura y a una 
alfarera, además de a una especie de Rapuncel desde 
una torre.Hay que recordar que otra de las singularida-
des de este belén es que todas las escenas están colga-
das de una viga y que aunque la causa que lo motivó 
no fue otra que evitar que los ratones se los comieran, 
el efecto visual es realmente original.

Tanarro

El belén del CEO La Sierra, de Prádena, tiene como 
temática principal el cine, ya que este año el curso 
escolar gira entorno al séptimo arte. De este modo, 
las imágenes aparecen como figurantes de un set 
de rodaje, con director, focos y cámara incluidos. Los 
materiales son reciclados de otros años, porque se 
ha intentado mantener un impacto medioambiental 
bajo. Prueba de ello es el árbol de navidad elaborado 
a base de latas de refresco recicladas que acompaña 
al nacimiento, y que tanto alumnos como profeso-
res han ido recogiendo desde el comienzo del curso 
escolar. Las figuras están hechas con piñas, pelotas 
de frontenis rotas, restos de ropas viejas o cartón, por 
ejemplo.

Prádena. CEO La Sierra
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El colegio rural agrupado Sierra de Ayllón expone 
por cuarto año consecutivo su belén en el patio inte-
rior de la residencia de ancianos Sancti Spiritu. Como 
viene siendo habitual, lo han realizado con manuali-
dades que tanto los niños como los padres han ela-
borado. Llama la atención que casi todos los muñecos 
estén hechos con mochos de fregona, a los que se ha 
vestido como pastores, lavanderas, o herreros, sin que 
ni siquiera falte el particular caganer. Los animales son 
pompones a base de lana, y todo el patio queda deco-
rado por estrellas de papel de colores con fotografías 
de cada uno de los alumnos. Sin duda se trata de una 
buena iniciativa, que lleva algo de alegría a los más 
mayores que ven su residencia frecuentada por niños 
y visitantes durante las fechas navideñas.

CRA Sierra de Ayllón en la residencia de ancianos

En el particular nacimiento de la escuela infantil 
Bambi, los protagonistas son los niños. Se trata de 
un mural que ocupa el hall de bienvenida, y en el que 
todos los personajes llevan las caras de los pequeños 
que acuden a la guardería. 

Pero es que, además, los rostros de la infancia 
de sus padres también forman parte del mural, de 
manera que podemos ver el parecido de muchos 
de los progenitores y sus hijos. En la parte baja del 
mismo, una pequeña repisa da cabida a distintas 
figuras, como ovejas y pastores, elaboradas con 
mucho mimo por parte de los padres.

Elementos como el papel, cartón y lápices de colo-
res también toman su protagonismo en el belén.

Ayllón. Escuela infantil

La propuesta de la escuela infantil “El duende de 
Campo” está centrada en el reciclaje. Cada una de las 
figuras fue elaborada en un taller en el que participa-
ron los papás y mamás, y están compuesta por una 
pequeña botella rellena de tierra, en la que se ha sem-
brado césped que crece a modo de pelo. Después se 
han vestido representando los distintos personajes, 
y la cara es la fotografía de cada uno de los niños. El 
Belén tiene luces que iluminan las fogatas y el peque-
ño mural trasero, y que también ha sido coloreado 
por los más pequeños. Como curiosidad, veremos a 
Papá Noel acompañando a los tres reyes magos hacia 
el nacimiento.

Campo de San Pedro, escuela infantil

El colegio de Boceguillas ha vuelto a sorprender 
con su belén. Si el año pasado usaron patatas como 
elemento principal, en esta ocasión han sido vasos de 
plástico. Con ello han pretendido concienciar al alum-
nado —que ha participado muy activamente junto a 
las tres maestras implicadas (Fuencisla, Inma y San-
dra)— de la importancia del reciclaje y el resultado es 
realmente llamativo: estrellas o palmeras hechas con 
vasos cortados en tiras, personajes típicos construidos 
jugando con vasos de diferentes tamaños y colores, o 
casas típicas de Oriente Próximo hechas con brillante 
sencillez. El lugar central en el que se ubican las escenas 
más típicas, lo ocupa un autobús “hippie” de cartón con 
el que también se alude tanto al mensaje medioam-
biental como a la concordia entre los numerosos oríge-
nes de los que proceden sus alumnos.

Boceguillas
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:: ELENA GARCÍA Y 
LUCÍA ARRIBAS

Tenemos la suerte de formar 
parte del Nordeste de Segovia, 
una zona con buena localiza-
ción, recursos, costumbres y 
buenas gentes. Un gran núme-
ro de jóvenes deseamos vivir 
en los pueblos y estamos con-
vencidos de que aquí tenemos 
numerosas posibilidades de 
futuro. Pero es cierto que para 
poder quedarnos en la zona, 

emprender un proyecto de 
vida y seguir desarrollando la 
comarca, necesitamos trabajo, 
techo y servicios. 

Somos realistas y creemos 
que la situación es compleja: 
la población envejece, descien-
de, y gran parte de la juventud 
se ve obligada a abandonar la 
comarca en busca de posibi-
lidades formativas y labora-
les, haciéndose improbable 
el retorno a un panorama de 
limitada diversidad laboral. Si 

bien, también estamos siendo 
testigos de que en los últimos 
años y con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías, muchas 
personas son más reticentes a 
abandonar la zona, buscando 
alternativas que permitan com-
paginar la estancia en el pueblo 
con un trabajo cualificado a dis-
tancia o mediante nuevas vías 
de emprendimiento.

Estamos convencidas de que 
existen soluciones que puedan 
paliar esta coyuntura, frenar el 
éxodo rural y sacar partido al 
creciente fenómeno de retor-
no al pueblo. Pero estas medi-
das no vendrán desde fuera. 
Es una lucha en la que todos 
debemos arrimar el hombro, 
ya que de continuar haciendo 
lo que hasta ahora, los pueblos 
serán “museos de fin de sema-
na”, con casas nuevas, grandes 
y vacías, junto a las ruinas de 
otras abandonadas. 

Por ello, estamos aquí con 
la motivación de elaborar un 
proyecto de desarrollo, coo-
peración y colaboración entre 
diferentes personas, adminis-
traciones y entidades que no 
se resignen a pensar que nues-
tros pueblos menguarán en 
pocos años. Trabajaremos para 
configurar una estructura en 
red que funcione como labo-
ratorio abierto a propuestas 
de dinamización e innovación, 
a soluciones conjuntas. Todo 

ello con  el objetivo de fomen-
tar la vinculación con lo rural y 
romper estereotipos limitan-
tes poniendo en valor nuestros 
recursos. Se nos hace impres-
cindible establecer nuevas 
conexiones entre vecinos, ins-
tituciones y conocimientos y 
así facilitar la participación de 
la población en lo que compe-
te al desarrollo de los lugares 
donde vivimos, sacando parti-
do a los potenciales de nuestro 
entorno.

Partiendo de la información 
recopilada por nuestros com-
pañeros que trabajaron como 
técnicos de juventud durante 
el año pasado, comenzamos 
a tejer la red contactando con 
algunos de los ayuntamientos 
del Nordeste, obteniendo  un 
conocimiento más amplio de 
nuestra zona y de la situación 
particular de cada pueblo. 
Aprender de entidades de 
emprendimiento social que 
trabajan en líneas similares, y 
que ya han puesto en marcha 
programas de desarrollo rural 
juvenil en nuestro país, será 
el siguiente paso. Transver-
salmente, queremos recopilar 
experiencias e inquietudes de 
jóvenes y asociaciones que 
nos ayuden a definir posibles 
líneas de actuación.

Imaginemos cada uno de 
nuestros pueblos dentro de 
una década…

Agrego (punto de información juvenil)

¿Y ahora qué?

Un nuevo festival de rock se abre camino en Ayllón 

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

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.

Fruto de la ambición y las 
ganas de trabajar de un grupo 
de jóvenes de la villa, comien-
za a vislumbrarse un festival de 
rock que pretende convertirse 
en todo un referente de la agen-
da veraniega. Quieren conseguir 
la unión de distintos grupos y 
asociaciones a través de las que 
organizar el evento. Su intención 
es celebrar el festival durante el 
viernes 27 de julio, día previo a la 
celebración de la fiesta de Ayllón 
Medieval. En este viernes ya es 

habitual que se organicen fiestas 
y conciertos, pero creen que hay 
un gran potencial por desarrollar, 
y que la celebración de ambos 
eventos el mismo fin de semana 
puede sumar interés y asistentes 
a ambos.

Frente a las dificultades inhe-
rentes a la comarca, creen que el 
festival puede ser un motor de 
desarrollo, mejorando la agenda 
cultural, y fomentando la unión 
de los jóvenes de la localidad. 
Sus objetivos son ambiciosos y 
pretenden contar con grupos de 
primer nivel del rock nacional, 
con los que ya están en contacto. 

Entre sus propuestas está la de 
trabajar en conjunto con empre-
sas de transporte para facilitar 
la llegada de asistentes desde 
las principales localidades de la 
comarca, así como un plan publi-
citario que llegue a las ciudades 
del entorno.

Ya tienen confirmación de algu-
nos de los grupos, pero hasta que 
no cierren la agenda completa 
no pueden confirmar de quién se 
trata. El festival tendrá lugar en el 
campo de fútbol de Ayllón.

Para más información, se puede 
contactar a través de email, en 
ayllonrock2018@gmail.com

Uno de los grupos confirmados durante 
una de sus actuaciones.
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Si el viajero de la Autovía I, bien 
venga de Madrid o bien venga 
de Burgos, llegado a la mitad del 
camino decide  que ya está un 
poco harto de la monotonía de 
la carretera, de la similitud de las 
área de descanso o de la velocidad 
de los coches y cae en la cuenta 
de que se encuentra atravesando 
el nordeste de Segovia, es decir, 
una zona que guarda aún en su 
seno la antigua historia de Castilla, 
el tranquilo paisaje de la Meseta 
y el sosiego y la paz de pueblos 
pequeños con casas tradiciona-
les y gentes nobles, puede tener 
la tentación de visitar un pueblo 
característico de todo esto como 
Bercimuel.

 Para ello, cuando llegue a Boce-
guillas, deberá cambiar la moder-
nidad de la Autovía por la discre-
ta carreta comarcal que lleva a 
Grajera y Maderuelo y, a los ocho 
kilómetros, se encontrará con 
Bercimuel, siendo obligado dejar 
atrás las prisas y los agobios para 
poder disfrutar de esta villa, famo-
sa por su tranquilidad, sosiego, 
calma y su pertinaz silencio en las 
calles, particularmente en invier-
no, un silencio que casi se puede 
oír, a lo que hay que sumar el valor 
añadido de su espléndido paisaje 
castellano, ocre en invierno, verde 
de campos de trigo y cebada en 

primavera y amarillo en verano.
Bercimuel se encuentra ubi-

cado en la zona del nordeste de 
Segovia denominada Entresierras, 
una tierra baja y llana entre los 
macizos montañosos de La Sierra 
y La Serrezuela, y es, sin duda, un 
pueblo típico y característico de 
este terreno; con sus casas bajas 
repartidas en apenas una veinte-
na de calles, el núcleo urbano se 
encuentra rodeado por una zona 
de campiña cerealista de suaves 
relieves, con algunos cerros cal-
cáreos y sin apenas terrenos altos 
dignos de este adjetivo; los prados 
y las eras, con sus diferentes tonos 
de verde dominan el paisaje, el 
cual es un espectáculo ver al final 
de la primavera, ondulando los 
trigos a merced del viento que, 
inevitablemente, se cuela en el 
pueblo gracias a su situación en 
terreno llano.

La primera vez que aparece 
escrito el nombre del pueblo es 
como Verze Muel, en el año 1247, 
en un catálogo que se hizo de 
pueblos segovianos, conservado 
en la catedral de Segovia, para 
el reparto de los diezmos, de las 
rentas eclesiásticas. Hay que espe-
rar a finales del siglo XVI, al año 
1591, para que vuelva a aparecer 
el nombre del pueblo, esta vez 
bajo la forma de Berzimuelle, en 

un censo que hizo la corona de 
Castilla de sus pueblos y ciudades. 
Ya en el siglo XVIII, aparece como 
Bercimuel, tanto en el catastro 
que llevó a cabo el marqués de 
la Ensenada, en 1759, como en el 
mapa de España que llevó a cabo 
Tomás López en el año 1773.

Bercimuel es un pueblo que, 
al igual que todos los de la zona, 
sufrió la despoblación y la emi-
gración de los años 60-70 y, si 
alguien no lo remedia, se encuen-
tra, como todos los demás, herido 
de muerte, pues en la actualidad 
solo cuenta con un censo de 28 
habitantes, de los que en invier-
no apenas queda una docena, y 
con una economía prácticamente 
nula, sin agricultores ni ganaderos 
y sin negocio alguno, si exceptua-
mos el bar, que abre unas horas 
para que se reencuentre la gente 
que permanece en el pueblo, y el 
Centro de Perfeccionamiento de 
Conducción, que abre muy oca-
sionalmente. Pero Bercimuel es 
un pueblo antiguo y con mucha 
Historia, que tuvo una existen-
cia importante durante la época 
romana y que, posteriormente, 
con la fundación de la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Sepúlve-
da por el rey Alfonso VI en 1076, 
llegó a ser la capital de unos de los 
ochavos en los que se dividía esta 

Comunidad, aunque su consolida-
ción como villa importante en la 
zona fue en el XX, cuando llegó a 
tener 500 habitantes y se convir-
tió en una pueblo atractivo para las 
gentes de la comarca, que venían al 
mismo atraídos por su riqueza, por 
sus bares y comercios y por los salo-
nes de baile existentes entonces.

El viajero puede iniciar su paseo 
en la calle Carretero, quizá la más 
importante del pueblo, que atra-
viesa toda la villa; en esta calle 
se encuentra el bar, único punto 
de reunión social en la actuali-
dad, pudiéndose encontrar en la 
misma casas de adobe y de piedra 
de magnífica factura; llegados al 
final de la calle Carretero, se gira 
a la izquierda para entrar en la 
calle Cantarranas, que acaba lle-
vando al viajero a nuestra Plaza 
Mayor; la Plaza Mayor es un mag-
nífico espacio abierto, limitado 
por casas antiguas y modernas, 
con un castaño en el centro, que 
aloja el emblemático edificio del 
Ayuntamiento, el antiguo frontón 
y la sede de la Peña Los Gurrieros; 
esta Plaza Mayor continúa cum-
pliendo su misión de ser la ubica-
ción idónea para el desarrollo de 
las fiestas del pueblo y de lugar 
natural de reunión de la gente; 
el recorrido puede continuar a la 
derecha por el puente, que salva 

el arroyo de Valdelavaca y da acce-
so al Barrio Chico, que aloja la joya 
de la corona del pueblo, la Iglesia 
de Santo Tomás, magnífico ejem-
plo del románico rural del siglo 
XII, ubicada en la parte izquierda 
de una gran explanada con zonas 
ajardinadas y con una fuente deci-
monónica, que convierten al lugar 
en un paraje ideal para visitarlo y 
disfrutarlo.

De sus tradiciones, cabe des-
tacar las dos vistosas procesio-
nes -la de Santo Tomás, el primer 
domingo de julio, y la de la Virgen 
del Rosario, el primer domingo 
de octubre- que echa a las calles 
a todo el pueblo para procesionar  
por las mismas a estos dos tronos, 
flanqueados por los pendones y 
celebrados por las mujeres ata-
viadas de segovianas que danzan 
ante los mismos, todo ello acom-
pañado por el tañer de las campa-
nas y por el sonido de la dulzaina y 
el tamboril, sin olvidar la tradicio-
nal subasta de palos (el derecho 
a entrar al santo a su capilla) y de 
dulces elaborados por las mujeres 
al finalizar la procesión. Y cabe des-
tacar otra tradición original de Ber-
cimuel, que es el concurso anual de 
tiro de boina, celebrado con gran 
alharaca en las fiestas de agosto, 
y que ya ha llegado a su cuarto de 
siglo de antigüedad.

Descubrir el Nordeste
Bercimuel

Dónde tomar algo: bar Santo Tomás, en la calle Carretero

Monumentos y lugares para visitar:
 o Iglesia de Santo Tomás, templo románico del siglo XII
 o Crucero de 1693
 o Fuente de Carrecampo
 o Fuente de la Iglesia
 o Plaza Mayor
 o Pico de la Cuesta

Fiestas:
 o Fiesta de Santo Tomás (primer domingo de julio)
 o Fiesta de la Virgen del Rosario (primer domingo de octubre)
 o Fiestas de Bercimuel (tercera semana de agosto).

Para saber más:
 o Juan Martos Quesada, Bercimuel. Un pueblo del nordeste de 
Segovia en la ruta del silencio, editorial Círculo Rojo, Almería, 2017.

Información de interés
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Templo románico castellano-leonés rural 
del siglo XII, aunque sufrió cambios conside-
rables en los siglos XVII y XIX; con tres naves 
en la actualidad, cabe destacar su majestuo-
sa espadaña, hogar de cigüeñas en verano, 
los canecillos que coronan su fachada de 
entrada y el arco de medio punto cegado en 
la cara este, que en su día daba entrada al 
atrio. Su interior es un magnífico paseo por 
la imaginería castellana de los últimos siglos, 
destacando un retablo del siglo XVII sobre la 
figura de San Juan, el altar mayor de factura 
manierista y la pila bautismal adornada con 
gallones al fondo del templo, bajo el coro. 
Enclavada en una despejada, en la explana-
da del Barrio Chico, la iglesia de Bercimuel 
puede ser admirada en todo su esplendor 
desde el puente que atraviesa el arroyo de 
Valdelavaca -uno de los dos riachuelos que 
atraviesan el pueblo, junto al del Pradillo-, 
dando una sensación de sobria solidez, con 
el ruido del agua del río y con la encina Blas, 
tantas veces centenaria, al fondo.

Iglesia de Santo Tomás Fuente del Barrio Chico

Bercimuel es un pueblo 
con mucha agua y casi 
todas sus casas tradicio-
nales tienen pozo. De las 
fuentes construidas a prin-
cipios del siglo XX, que-
dan dos en Bercimuel: una 
en las afueras, llamada de 
Carrecampo, en el camino 
que va a Campo de San 
Pedro, y otra en la expla-
nada en donde se encuen-
tra la Iglesia. En las dos se 
conservan las fechas de 
construcción, 1908 en la 
de Carrecampo y 1915 en 
la de la Iglesia. La fuen-
te de la Iglesia,  también 
de piedra y más grande 
que la de Carrecampo, se 
encuentra situada ya en 
el pueblo, junto al tem-
plo, en el Barrio Chico, y 
tiene una belleza sobria 
un tanto singular, pues es 
una fuente de casi quin-
ce metros de longitud; 
al igual que la de Carre-
campo, tiene dos pilones, 
que por su baja altura de 
medio metro eran clara-
mente utilizados como 
abrevaderos de los ani-

males, pero son mucho 
más grandes y largos y 
la pilastra no se encuen-
tra al principio del pri-
mer pilón, sino en medio; 
efectivamente, el primer 
pilón tiene un largo de 
cuatro metros, con un par 
de pináculos o mojones 
en su inicio, pero justo 
en el centro se encuentra 
la pilastra, de un metro 
de altura y con dos caños 
uno a cada lado originales 
de la época, con la fecha 
de 1915 inscrita en su cara 
anterior; la pilastra  no 
es tan sobria como la de 
Carrecampo y en su parte 
superior tiene un senci-
llo pero magnífico capi-
tel de formas curvas en 
sus laterales y rematado 
con una piedra tallada en 
forma de seta. El primer 
pilón se une al segundo 
con un pequeño canalillo, 
teniendo este último una 
longitud de nueve metros 
y, como es habitual, acaba 
en un desagüe para eva-
cuar el agua sobrante.

Entre nuestros monumentos más queridos se 
encuentra el crucero situado en las afueras del 
pueblo, en el camino que va hacia la fuente 
de Carrecampo. El crucero de Bercimuel, de 
casi cinco metros de altura en su totalidad, se 
encuentra en un descampado, junto al camino 
y al río, lo que le da un cierto aire de elegancia 
silenciosa. La plataforma donde se aposenta 
es cuadrada, de un metro, sin gradas; encima 
de esta plataforma hay un pedestal ortoédrico 
de un metro de altura, habiendo en su cara 
anterior una inscripción muy deteriorada, 
prácticamente ilegible, pero en donde se 
puede leer “anno de 1693”; encima de este 
se encuentra el fuste, varal o columna, de 
dos metros de altura, cilíndrico, sin adornos, 
totalmente liso; este fuste se encuentra rema-
tado por un capitel también muy sencillo, sin 
adornos como tienen otros cruceros; y, final-
mente, coronando el conjunto, se encuentra 
la cruz, de medio metro de altura, que por su 
cara sur o anterior tiene un Cristo crucificado 
al estilo de los de mediados del XVII y por 
su cara norte o posterior nos presenta una 
Virgen con el niño.

El crucero

El Pico de la Cuesta

Una de las actividades que 
más gusta a los vecinos 
de Bercimuel es pasear al 
atardecer, en particular en 
los meses que hace bueno, 
claro, bien solos (con 
perro o sin perro), a fin de 
estimular la reflexión, o 
bien acompañados, apro-
vechando la oportunidad 
para practicar una charla 
amable y relajante; y en 
los dos casos como una 
terapia magnífica, tanto 
para el alma como para el 
cuerpo, tonificante y, sin 
duda, una actividad sana. Si 
el itinerario elegido es por 
carretera de asfalto, puede 
uno dirigirse bien a Cedillo 
de la Torre, a Campo de San 
Pedro, a Pajarejos o bien a 

Grajera, pues todos ellos 
están a unos cuatro kilóme-
tros de distancia (Pajarejos 
sólo a dos). Y si el cuerpo te 
pide pasear por un camino 
de tierra, por el que lleva al 
cementerio puedes llegar 
hasta Sequera de Fresno, 
Castiltierra, Barahona o 
Riahuelas, también todos 
a la misma distancia de 
cuatro kilómetros más o 
menos; y, en fin, si lo que 
se desea es caminar un 
poco menos, algunas de las 
metas cercanas al pueblo 
son Las Encinas, El Cerrillo, 
la fuente de Carrecampo, 
el Cementerio o el Pico 
de la Cuesta; a mí perso-
nalmente me encanta este 
último paseo, pues el Pico 

de la Cuesta es un autén-
tico mirador natural al 
que se llega por una suave 
pendiente, que te va alejan-
do poco a poco del pueblo 
y que lleva hasta la mina 
de sepiolita; girando a la 
derecha, a unos doscientos 
metros, se encuentra la 
encina que señala el Pico 
de la Cuesta, en donde uno 
puede sentarse y descan-
sar, al tiempo que divisa 
una soberbia panorámica 
en diversas tonalidades de 
verde de las tierras de trigo 
y cebada, junto al marrón 
de las tierras labradas, con 
el arroyo de Los Pradillos al 
fondo y el casco urbano de 
Bercimuel a tus pies. Toda 
una gozada.

Puerta de entrada a la iglesia de Santo Tomás, cuya construcción data del 
siglo XII, aunque sufrío cambios en épocas posteriores.
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Sin duda, el puente de la cons-
titución se ha convertido en un 
preludio de la navidad, y esto lo 
saben bien en Prádena. Durante el 
viernes 8 y sábado 9 de diciembre 
pudimos disfrutar de un mercado 
de artesanía en el que comprar 
regalos, decoración, embutidos, 
productos ecológicos y cerveza 
artesana. El ambiente navideño 
invadía la plaza de la localidad 
con villancicos, chocolate calien-
te y olor a castañas asadas. Pero 
sin duda alguna la estrella fue el 
puesto de centros de acebo, ela-
borado por varias mujeres de Prá-
dena, y tal fue el éxito, que vendie-
ron la totalidad de los centros en 
la primera mañana, teniendo que 

trabajar a destajo para poder ofre-
cer más al día siguiente..

Además, los visitantes pudieron 
disfrutar del belén de la ermita 
de San Roque. La Asociación San 
Roque ha ganado varias veces el 
premio provincial de belenes, y 
este año el nacimiento se repre-
sentaba junto a un pueblo de 
arquitectura típica segoviana, 
con tejados y esgrafiado sego-
viano, en el que se han empleado 
varios meses de trabajo.

El acebal de Prádena es la 
mayor mancha de acebos del 
sistema centra  y está sujeto a 
un aprovechamiento sostenible 
por parte de la Junta de Castilla y 
León. Sólo se pueden cortar unos 

kilos determinados de ramillas, y 
es el ayuntamiento el encargado 
de hacerlo. Una vez cortadas, las 
ramillas cargadas de frutos rojos 
se pueden vender en gavillas, o 
bien como producto elaborado 
en forma de centros y decora-
ción. Se vende, además, bajo una 
marca de sostenibilidad, la cono-
cida como “Acebo de Prádena”. 
Durante el mes de diciembre han 
sido varios los fines de semana 
que hemos podido encontrar a 
estas mujeres vendiendo tanto 
los centros, como las ramillas 
decorativas en la plaza de la loca-
lidad. 

Además, las visitas guiadas 
gratuitas al acebal ofertadas 

desde la oficina de turismo han 
contado con una grandísima 
afluencia. Sólo en el puente, más 
de 130 personas se han acercado 
a conocer este espacio protegido 
de la mano de los guías contrata-
dos por el ayuntamiento, a pesar 
de las inclemencias del tiempo. 
En ellas los visitantes han apren-
dido curiosidades sobre esta 
planta, el parque natural Sierra 
de Guadarrama y sus habitantes, 
así como la historia y el pasado 
ganadero de Prádena.

Actualidad comarcal

El mercado del acebo, 
un éxito rotundo

Arriba, varios visitantes contemplan el acebal de Prádena en un día en el que la 
nieve había cubierto el paisaje. 

En el pueblo se realizan varios centros 
navideños bajo la marca Acebo 
de Prádena. Durante el puente de 
diciembre fue tanta la afluencia de 
visitantes que tuvieron que hacerse 
más adornos.

Los mozos corren en círculos haciendo ruido con sus cencerros, en el ritual que se conocen como “el caracol”.

:: Prádena

Prádena de la Sierra tiene una gran tra-
dición ganadera, asociada a la cañada real 
que pasa por su término. Una muestra de 
ello es la celebración de la cencerrada de 
San Andrés, en la que los mozos del pue-
blo recorren las calles cargados con cen-
cerros, haciendo que el estruendo de un 
gran rebaño resuene por todos los rinco-
nes del pueblo.

El ritual comienza en la plaza, donde 
todos los jóvenes se colocan en círculo 
por orden de edad. El mozo mayor dirige 
el ritua, y va realizando un recorrido reco-

giendo consecutivamente a los jóvenes, 
en lo que se conoce como “el caracol”. 

Cuando todos forman una fila corren 
por las calles, para acabar refugiándose en 
la Cueva de Las Grajas, donde hacen una 
pequeña lumbre y comparten una sucu-
lenta merienda. 

Esta costumbre, que se celebra el día de 
San Andrés (30 de noviembre), era la manera 
de despedir a los ganaderos trashumantes 
que marchaban hacia Extremadura en busca 
de mejores pastos, dejando atrás a sus fami-
lias hasta la primavera siguiente.

La Cencerrada de San Andrés, una tradición que aún perdura

Durante el puente de la Constitución se celebraba el mercado del acebo de 
Prádena, que ha contado con una gran afluencia de visitantes. La prueba está 
en que, durante el primer día, se vendieron los centros decorativos de acebo 
elaborados para todo el puente.

“La negociación”, una reflexión al aire libre

:: Sotos de Sepúlveda

Mariano es el propietario del restauran-
te el Palacio del Esquileo, que construyo él 
mismo, y precisamente trabajar como alba-
ñil le llevó a participar en la restauración del 
palacio Obispo Vellosillo de Ayllón, sede del 
museo de arte contemporáneo. Esto le puso 
en contacto con el mundo del arte, y comen-
zó, de manera autodidacta, a crear sus pro-
pias obras. 

Fruto de su inquietud surgen estas escul-
turas, que ha titulado “La negociación”. Está 
inspirada en los documentales de naturaleza, 
y las luchas que existen entre elefantes y leo-
nes, con retos de miradas y gestos que resul-
tan más una negociación que una contienda 
física real. Para Mariano, invita a reflexionar 
sobre la manera en que los humanos nos 
relacionamos y tomamos decisiones. El león 
está tallado en piedra de Sepúlveda, y para 
el elefante ha utilizado una estructura de 
madera, recubierta de caucho y bañada en 
arena, que imita la textura rugosa y dura de 
la piel de los elefantes.Escultura artesanal con forma de elefante. León esculpido en piedra de Sepúlveda.
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Aunque la idea surgió de 
dos madres, la Ampa se sumó 
a la iniciativa rápidamente. El 
mercadillo consistía en reco-
ger entre los vecinos juguetes, 
libros infantiles y películas en 
dvd para luego ponerlos en 
venta en un mercadillo. 

La recaudación ha superado 
los 700 €, los cuales se destina-
rán a un proyecto de sensibili-
zación medioambiental entre 
los más pequeños, el cual 
consistirá en la realización de 
charlas sobre la importancia 
del reciclaje, en la compra de 

contenedores de reciclaje que 
se instalarán en el propio cen-
tro educativo, y en la elabora-
ción de un mural dentro del 
colegio en que participarán 
también los propios chavales.

Aunque no es la primera vez 
que en Ayllón se organiza un 
mercadillo con fines solidarios 
o sociales, sí que es la prime-
ra ocasión en que se hace con 
un objetivo medioambiental 
dirigido a los niños, ya que la 
sensibilización en el reciclaje 
desde las primeras edades, 
normaliza en las adultas con-
ductas más respetuosas y cívi-
cas con el entorno.

Por otra parte, el jueves 28 
de diciembre, día del merca-
do municipal, se recogieron 
varios kilos de alimentos en 
los que la colaboración de 
los jóvenes con la parroquia 
resultó fundamental.

Teresa Fuentetaja expuso el 
trabajo que se hace desde el 
organismo que ella encabeza y 
que consiste, esencialmente, en 
sensibilizar, prevenir y hacer un 
seguimiento de los casos denun-
ciados en la provincia. Al hablar 
de la población más joven, Fuen-
tetaja explicó que todavía hay 
alrededor de una cuarta parte de 
jóvenes que relativizan de una u 
otra manera este problema o lo 

reducen solo a la violencia física; 
así mismo, señaló cómo, en las 
parejas, un control exagerado del 
chico sobre la chica es una señal 
clara de que algo no va bien. En 
el lado positivo, subrayó que hace 
unos años muchos chicos se ofen-
dían cuando se denunciaban los 
celos como algo negativo mien-
tras que ahora, al menos, ya no 
se atreven a expresarlo; por otro 
lado Segovia es la provincia con 

más dispositivos telemáticos de 
control judicial y policial sobre los 
agresores.

Beatriz González, técnica de 
ISMUR (Iniciativas Sociales de 

Mujeres Rurales), explicó, por su 
parte, cómo su asociación da una 
importancia esencial a este pro-
blema cuando trabaja con cual-
quiera de los colectivos con los 

que lo hace habitualmente: niños, 
inmigrantes y mayores, y reconoce 
que hacerlo con los jóvenes suele 
ser lo más complicado. Denunció 
así mismo, el considerable aumen-
to de denuncias que han recibido 
sobre trata de mujeres.

Leticia Martín, psicóloga y 
sexóloga, y vecina del Nordeste, 
subrayó la importancia de “des-
aprender” la relación de domi-
nio que impera en las parejas 
y explicó cómo ya desde que 
nacemos la determinación del 
sexo nos asigna socialmente un 
papel diferente que marca nues-
tro desarrollo personal. Explicó 
que los celos son una emoción 
y que, como tales, son natura-
les; lo importante es aprender a 
manejarlos. Por otro lado, desde 
su experiencia con adolescentes, 
ha percibido un claro aumento 
de las relaciones tóxicas de con-
trol entre los dos miembros de la 
pareja.

Actualidad comarcal
:: Ayllón

Como el año pasado —en el que 
se representó La cerillera— la res-
ponsable de la adaptación ha sido 
Mariana Sanz, que en esta ocasión 
ha contado nada menos que con 24 
actores (más cinco personas más 
dedicadas a decorados y luces). Lo 
peculiar de esta adaptación es que 
el papel protagonista —el inolvi-
dable gruñón señor Scrooge— ha 
sido esta vez representado por una 
mujer, interpretada por Milagros 

Quintana. Hay que recordar que 
el relato de Dickens supuso en su 
momento en Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos una revitalización de 
las celebraciones navideñas que 
habían caído en cierta languidez, 
al tiempo que supone una conde-
na de los aspectos más sombríos 
de la revolución industrial.

La recaudación irá destinada a 
un proyecto solidario de coopera-
ción en Kenia.

La Canción de Navidad 
de Dickens a escena

Ayllón solidario: mercadillo de libros 
y juguetes y operación kilo

Charla coloquio sobre la violencia contra las mujeres

De izquierda a derecha, Beatriz González, Teresa Fuentetaja, Leticia Martín y Mónica 
Ballesteros, que intervinieron en la jornada del 13 de diciembre.

Varios jóvenes en los soportales de la iglesia de San Miguel junto al sacerdote. 

El 13 de diciembre CODINSE organizó una 
charla a la que asistieron unas cincuenta 
personas en la que se reflexionó sobre el 
problema de la violencia machista. Partici-
paron en ella Teresa Fuentetaja, jefa de la 
Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de 
la Subdelegación del Gobierno en Segovia; 
Beatriz González, de ISMUR; y Leticia Martín, 
psicóloga especializada en temas de género.

La Ampa del colegio de Ayllón ha organizado con éxito durante este pasa-
do mes de diciembre un mercadillo con el que se buscaba recaudar fondos 
para poner en marcha un proyecto medioambiental entre los más peque-
ños. La positiva respuesta de la gente hace prever futuras iniciativas.
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Casi dos mil metros cuadra-
dos han sido acondicionados 
en esta primera fase, en la que 
se han acometido obras de 
cajeado, extendido y compac-
tación de zahorra, excavación 
para la instalación de red de 
saneamiento, abastecimiento, 
alumbrado público, energía 

eléctrica y red de telefonía. El 
acabado final, realizado con 
adoquín ecológico, permite 
integrar el espacio como si de 
un parque se tratase, al que se 
suma la jardinería compuesta 
por plantas aromáticas y árbo-
les autóctonos, creando así una 
zona que pese a ser un aparca-

miento de coches no desento-
na en absoluto con las hermo-
sas vistas a la sierra.

En total se han invertido 
94.514,39 €, de los cuales 
40.000 han sido subvenciona-
dos por la Diputación Provincial 
de Segovia, gracias al convenio 
de colaboración firmado con 
el Ayuntamiento de Riaza en 
abril de 2017. Próximamente 
se podrá en marcha la segun-
da fase de las obras, gracias a 
la subvención concedida  por 
la Junta de Castilla y León por 
importe de 40.067,80 €, y que 
permitirá acondicionar un total 
de 5.109 metros cuadrados, 
dotando a Riaza de 134 plazas 
de aparcamiento. 

Con esta actuación se logra 
la integración paisajística de 
esta zona en el entorno natural 
circundante,  ganando a su vez 
una infraestructura estratégica 
para el municipio, como es un 
aparcamiento público dentro 
del casco urbano declarado 
como Conjunto Histórico.

El martes 26 de diciembre, 
coincidiendo con el día de mer-
cado en la localidad (normal-
mente se celebra el lunes, pero se 
trasladó al día siguiente por ser 
festivo), un improvisado puesto 
en la Plaza Mayor de Riaza reco-
gía alimentos cuyo destino era el 
país de Benín, en África.

Se trata de una campaña de 
Cáritas que todos los años se rea-
liza por estas fechas. La parroquia 
de Riaza lleva mucho colaboran-
do con esta iniciativa, en la que 
los jóvenes de la villa prestan 
su apoyo desinteresadamente, 

recogiendo kilos de legumbres, 
pasta, azúcar y otros alimentos 
no perecederos durante toda la 
mañana, así como preparando 
el lugar en el que la gente ha ido 
depositando sus paquetes. 

Florentino y Edilberto son los 
párrocos encargados de coor-
dinar esta labor en la villa, y se 
muestran muy agradecidos por 
la colaboración de la gente, así 
como de los jóvenes que les han 
ayudado en tan encomiable tarea, 
la de recoger alimentos para los 
más necesitados y que viajarán 
hasta el tercer mundo.

Actualidad comarcal

Finalizada la primera fase del proyecto 
de acondicionamiento del parking

Operación kilo: alimentos para 
los más necesitados

Los niños del CRA y los mayores 
de la residencia de ancianos 
adornan el árbol de Navidad

Clases de tauromaquia para crear 
afición entre los más pequeños

:: Riaza

Desde hace varios años, la villa 
Riaza tiene uno de sus principales 
atractivos de la decoración navide-
ña en el imponente árbol situado 
justo en el centro de la Plaza Mayor. 
Un enorme abeto de ocho metros 
de altura y tres de anchura, que se 
ilumina al caer la noche con cientos 
de bombillas de colores. 

Pero si algo merece ser destacado 
entre las luces y villancicos, son los 
ángeles y resto de figuras que ador-
nan este abeto, así como el pequeño 
arbolito situado en el recibidor del 
ayuntamiento, que han sido reali-
zados por los alumnos del CRA de 
Riaza y de la residencia de ancianos 
Rovira Tarazona. Figuras de fieltro 
cosidas a mano, realizadas también 
gracias a la ayuda de las profesoras 
del colegio y del personal de la resi-
dencia, y que tuvo su momento álgi-
do el pasado 16 de diciembre, cuan-
do los artistas acudieron a la Plaza 
Mayor para colocar sus pequeñas 
obras de arte, llenando de colorido 
las verdes hojas del árbol.

La mañana del 24 de diciembre amane-
ció soleada. Era domingo y día de Noche-
buena, fiesta para disfrutar en familia.

Tras el éxito de la primera edición, la 
Asociación Toro de los Mozos de Riaza 
volvió a celebrar una jornada de tauro-
maquia en la Plaza Mayor, para empezar a 
crear afición entre los más pequeños.

El banderillero Rubén Sánchez mostró 
sus dotes en las artes del toreo, recortes y 

encierros, así como también Juan Manuel 
del Cura, Óscar Alcón y Luis Miguel Gil, 
recortadores locales y grandes aficiona-
dos a la denominada fiesta nacional.

Con esta actividad se pretende que la 
afición al mundo de los toros se empiece a 
fomentar desde pequeños y que no se pier-
da esta tradición, en una época en la que 
el mundo que rodea a la tauromaquia está 
cada vez más acompañado de polémicas.

Varios jóvenes de Riaza fueron los encargados, junto a los sacerdotes de la parroquia 
de Riaza, de recaudar alimentos no perecederos 

Imagen del terreno destinado a aparcamiento público, tras las obras de 
acondicionamiento, en la calle Alfonso VII de Riaza. 

Próximamente se pondrá en marcha la segunda fase, gracias a 
una subvención de la Junta de Castilla y León para la mejora de 
infraestructuras turísticas. 

FOTO: RUBÉN DEL CURA (A. T. DE LOS MOZOS DE RIAZA)
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Sepúlveda es una villa con 
gran tradición teatral. Varias son 
las ocasiones en las que se puede 
disfrutar de este arte. Una de las 
escenas que se pueden recordar 
de forma más reciente son las 
representaciones que cada año 
se realizan en las fechas navide-
ñas para recaudar fondos para la 
cabalgata de reyes y la residen-
cia de ancianos de la localidad, 
que este año ha corrido a cargo 
de la obra Melocotón en almíbar 
de Miguel Mihura.

Pero hay una cita que todos 
tienen en mente; el certamen 
de teatro aficionado Siete Lla-
ves, que convierte a la villa a 
principios de verano en toda 
una muestra del buen hacer de 

grupos teatrales de caracter no 
profesional, y que ha convertido 
a Sepúlveda en todo un referen-
te en la materia a nivel regional 
y nacional. 

Hasta el 14 de marzo está 
abierto el plazo para todos 
aquellos que deseen participar. 
La solicitud y las bases pueden 
descargarse en la página web 
www.sepulveda.es, así como las 
condiciones técnicas y de ilumi-
nación y sonido del Teatro Bre-
tón, lugar donde se representa-
rán las obras. 

Este proyecto es parte del 
compromiso que el ayuntamien-
to mantiene con el desarrollo de 
las artes escénicas y mantener 
viva la cultura en la localidad.

Actualidad comarcal

Vuelven las Siete Llaves

Finaliza la venta de prensa 
en el quiosco de Sepúlveda

:: Sepúlveda

: : E. MARTÍN FRANCISCO

Con la jubilación de Mª de la 
Peña de Miguel Abad el 30 de 
noviembre termina la venta de 
prensa  que se venía realizan-
do en el quiosco de la plaza de 
Sepúlveda desde hace años. Ese 
característico lugar era el punto 
de encuentro matinal  de veci-
nos que se acercaban a adqui-
rir los distintos periódicos para 
informarse de lo que ocurría en 
el mundo y los acontecimien-
tos locales. Peña, encargada del 
singular habitáculo de madera,  
siempre ha tenido una palabra 
amable con todos los que se 
acercaban allí, ofrecía informa-
ción turística sobre la villa si se 
la pedían o ayudaba en lo que 
podía y, en los momentos tran-
quilos, compartía un café y char-
la en los bares próximos.

Desde esa atalaya privile-
giada ha visto discurrir la vida 
cotidiana de Sepúlveda: desde  
los pequeños grandes aconteci-
mientos como grabaciones de 
películas y anuncios, fiestas y 
ferias o acontecimientos depor-

tivos, a hechos más tristes como 
despedidas a vecinos.

En estos tiempos duros para la 
prensa ella ha sido una defensora 
de las palabras escritas y ha llena-
do la plaza de noticias, de libros 
y revistas, teniendo siempre gran 
variedad de artículos y publica-
ciones para todos los gustos.

Desde estas líneas queremos 
mostrarle nuestro agradeci-
miento por su labor en la distri-
bución de la prensa en la zona y 
por haber dado cabida entre sus 
periódicos al Nordeste de Sego-
via, que siempre ha tenido un 
lugar destacado en su quiosco, 
y deseamos le vaya bien en su 
muy merecida etapa de júbilo.

  La plaza de Sepúlveda, sin 
duda, será un paisaje diferente 
sin este punto informativo  y se 
echará de menos a Peña, que 
llenaba de vida matinal la locali-
dad aunque, a partir de ahora, el 
punto de venta de prensa no se 
realizará lejos, sino en los sopor-
tales en el lateral de la plaza, en 
la droguería de Mari, a quien 
damos la bienvenida y le desea-
mos éxito en su nueva etapa.

Nuestro Facebook de caras, 
ha  tenido ausencias este último 
año que recordamos para seguir 
pasándolas por nuestro corazón. 
Caras unidas a comercios, como 
Tere, a humor, como Mauricio, 
a oficios, como Pepe Palermo, 
a Félix Arranz que no superó 
quedarse sin su otro Félix, Peña, 
Vicente… Han sido muchas, 
inesperada la de Ángel Blanco, 
con su música y sus antiguas 
fotos. Su imagen bonachona y 
amable sentada en la plaza o en 
el camino a La Glorieta, siempre 
con una palabra atenta y cariño-
sa, aguza el dolor dejado.  Era 

joven como Casilda. Su despedi-
da llegó a través de un  educado 
mensaje de was en el que infor-
maba de tu fallecimiento el día 
anterior, el nombre de un tana-
torio y una sala. Fue un golpe 
hueco y seco en la mañana y 
tus últimas conversaciones tan 
recientes en el grupo vinieron de 
golpe. Tenías esperanzas de vol-
ver a reunirte con nosotros, de 
que encontraran una cura al cán-
cer con el que convivías desde 
hacía tantos años y bromeabas 
sobre tu falta de pelo.

En nuestro último encuentro 
nos pedías fotos, nos pregunta-

bas, mandabas una foto y que-
rías aparecer en la del grupo… 
Nos regalabas momentos en 
medio de la  dureza de tu reali-
dad. Luego silencio. Mala señal. Y 
la confirmación brutal. Quizá nos 
afecta tanto porque eras parte 
de nuestra vida de raíz, la autén-
tica, o porque podíamos haber 
disfrutado más de ti en vida. La 
muerte nos empequeñece, nos 
hace cobardes y nos llena de 
dolor e impotencia.  Sin embar-
go, te recuerdo amable, con esa 
sonrisa tristemente resignada, 
con esas palabras agradecidas 
sobre mis escritos y me queda 
la rabia de no haber podido ir a 
despedirte. 

De nada sirvieron nuestras 
velas a la Virgen de la Peña ni 
nuestros rezos, nuestras espe-
ranzas y tu convencimiento 
de volvernos a ver. Tal vez ha 
sido mejor así y que dejaras de 
sufrir, que te liberaras por fin de 
tanto tratamiento. Tus quintos, 
te damos las gracias por com-
partir con nosotros y alegrarnos 
momentos con tus palabras 
risueñas. No nos cabe duda de 
que ahora eres libre, que procu-
raremos cumplir tus deseos y, 
entre nosotros, quedará tu lec-
ción de vida.

Estrella Martín Francisco 
(Sepúlveda)

Facebook de ausencias vivas 
sepulvedanas

En la imagen, varios amigos de Sepúlveda, entre los que se encuentra Casilda 
Antón ( tercera empezando por la izquierda).

Fe de erratas
En el anterior número de 

El Nordeste de Segovia, enlas 
páginas dedicadas a Sepúlve-
da, aparecía una noticia sobre 
un encuentro de varias cofra-
días de Minerva de varios pun-
tos de España. El pie de foto 
era erróneo, al aparecer en la 
misma sólo los miembros de la 
cofradía de Sepúlveda, y no de 
otras zonas del país.
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Dos fueron los días de encuen-
tros, experiencias, charlas e 
intercambio de conocimientos 
sobre esta especie emblemática 
de nuestra naturaleza, en la que 
ya es la quinta edición de estas 
jornadas y que año tras año van 
sumando expectación y partici-
pantes.

El lema de esta edición era El 
lobo como bioindicador y dinami-
zador económico, y contó con la 
participación de Carlos Sanz, bió-
logo conservador experto en el 
lobo ibérico, y que fue uno de los 

colaboradores de Félix Rodríguez 
de la Fuente. Hoy en día gestiona 
el Centro del Lobo de Zamora, 
que apenas lleva dos años fun-
cionando pero que ha sido un 
auténtico éxito de visitantes. Otro 
de los más esperados fue Marcos 
Pantoja, uno de los pocos casos 
de “niños salvajes” documenta-
dos en España, y que relató sus 
experiencias de convivencia con 
una manada de lobos, que lo 
cuidó y protegió durante parte de 
su infancia, tratándose sin duda 
de un relato único.

Participaron también responsa-
bles de la administración, como 

el teniente de la Guardia Civil-SE-
PRONA Jesús Calvo, Juan Deli-

bes, hijo del famoso escritor y 
director del canal de televisión 
Caza y Pesca, o Fauna y Acción, 
una empresa especialista en el 
manejo y cría de animales para el 
cine, y que hizo posible conocer 
a esta especie de primera mano, 
al traer a Peke y Peka, dos lobos 
ibéricos “troquelados” (amaes-
trados) con los que los asistentes 
pudieron interactuar durante la 
tarde del sábado. 

En palabras de José Luis Tovar, 
el objetivo de las jornadas es el 
de dar a conocer esta especie, 
que a pesar de que puede ser 
problemática y competidora con 
el hombre, también puede ser 
un potente recurso económico y 
que es necesario para la conser-
vación de nuestros ecosistemas. 
Tovar demostró su amor y respe-
to por este animal, al interactuar 
con ellos sin ningún miedo.

Actualidad comarcal
:: Hinojosas del Cerro

:: Urueñas

:: Sebúlcor

:: Riaguas de San Bartolomé

Satisfacción por los 
nuevos columpios

Con los mejores deseos

A pesar de ser uno de los pueblos con menos 
habitantes durante el año, Hinojosas muestra 
su alegría por los columpios que el Ayun-
tamiento de Sepúlveda ha instalado en un 
terreno municipal, y que hacen las delicias de 
Lucas y Marcos, encantados de pasar las tardes 
balanceándose en los mismos.

Nuevos árboles para el pueblo

Las jornadas loberas, todo un éxito

Apertura del servicio de botiquín

:: Navares de Enmedio

El 20 de diciembre se abrió al público 
el nuevo servicio de botiquín en Navares 
de Enmedio.

Tras el cierre de la farmacia, por cese 
de actividad el pasado mes de febrero, 
el Ayuntamiento de Navares de Enme-
dio acometió las reformas pertinentes 
en el local que había estado prestando 
dicho servicio, dotándolo de aislamiento 

térmico en ventanas y un nuevo sistema 
de calefacción. Así mismo se procedió a 
un acondicionamiento de los suelos del  
local y se comenzó el trámite ante los 
servicios sanitarios de la Junta de Castilla 
y León para solicitar la apertura de dicho 
servicio.

Después de seis meses de trámites 
burocráticos, necesarios para garantizar 

un correcto desempeño del servicio, por 
fin el 11 de diciembre llegó la autoriza-
ción definitiva.

Un botiquín farmacéutico, en líneas 
generales, desempeña el mismo servicio 
que una farmacia, con la diferencia en los 
tiempos de apertura, menores en el des-
empeño de dicho servicio.

Por otro lado, concluye la rehabilita-
ción completa del edificio de las antiguas 
escuelas. Compuesto de dos viviendas 
en la zona del primer piso, rehabilita-
das en su totalidad, con fondos propios 
y ayudas externas ( CODINSE) ambas se 
enmarcan en el compromiso de alquile-
res sociales del ayuntamiento con el fin 
de atraer gente joven para vivir en un 
entorno rural.

La parte inferior del edificio, también 
ha sido objeto de un acondicionamien-
to para cumplir una labor social como 
consultorio médico local en el año 2011, 
y ahora en 2017 la otra parte como boti-
quín farmacéutico vinculado a la farma-
cia de Boceguillas en la zona de ordena-
ción sanitaria de Sepúlveda.

José Luis Tovar interactúa con uno de los lobos troquelados. / FOTO: ALBERTO 
GARCÍA Y RAMÓN PRADERA (FACEBOOK NATURALTUR).

Un acuerdo entre la asociación de veci-
nos, el ayuntamiento y  la Diputación Pro-
vincial de Segovia hará viable el proyecto 
de reforestación Riaguas Verde. 

Tras varios meses de lucha y negocia-
ciones, desde que se produjera la tala de 
los árboles de la carretera hace un año, 
Riaguas de San Bertolomé podrá disfrutar 
en breve de una zona arbolada con la que 
se pretende paliar el malestar generado 
entre los vecinos por la escasez de zonas 
verdes en el pueblo.

Tras una reunión mantenida entre el 
ayuntamiento y la asociación con respon-
sables de la Diputación, se llegó al acuerdo 
de la cesión de maquinaria necesaria y la 
adjudicación de las partidas presupuesta-
rias de los años 2018 y 2019 por parte de 
esta última.

Loss vecinos participarán activamente 
con la aportación de iniciativas para obte-
ner fondos, dadas las dificultades presu-
puestarias del ayuntamiento para poder 
financiar los costes del proyecto.

Organizadas por Jose Luis Tovar a través de 
su empresa Naturaltur, han contado con 
ponentes de primer nivel del mundo de la 
conservación y la biología de esta especie, 
y en ellas se han tratado diversos aspectos 
sobre su conservación.

Periódico del nordeste
Que al extender la noticia
También al sur y oeste
Lleguen de nuestra provincia.

En fechas tan especiales
Lleguen con cariño éstas
A todos los medios rurales
Por tan entrañables fiestas.

Que sean siempre halagüeñas
Nos sale del corazón
Vayan de Prádena aUrueñas
De Carrascal hasta Ayllón.
Salgan fuera del Nordeste
Con la mejor intención
Para que a todos les llegue
Esa magia e ilusión.

Que toda Navidad tiene
Y desde el medio rural
Pedirle al Niño que viene
Mejor trato en general.

Eusebio Blanco (Urueñas)
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

(192) Se vende TRACTOR, modelo Landini 
Chibre, 100 caballos. Cultivadores marca 
Agromer, semi-chises. Remolque marca 
Parra, basculante, carga 8900kg, útil 7000kg 
y tara 1900kg. Abonadora marca Gil , 1000kg, 
semi nueva. Interesados llamar al 921556013.

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

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

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

(196) Se vende hiladora marca Fella. Un rotor. 
Casi nueva. Tel. 647615044
(200) Se vende maquinillo de obra y dos 
hormigoneras; una eléctrica y la otra a 
gasolina, motor marca Campeón. Precio160€. 
Pedro, tel. 921550326

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es 

(196) Se ofrece mujer para cuidar a personas 

mayores, dependientes o niños/as, zona de 
Sepúlveda. Tf. 6292254 69

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

(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

(203) Se alquila local en Boceguillas, 
totalmente equipado. C/ Eras nº 6. Precio 250€. 

Preguntar por Sonia , TEL: 696234859”. 

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 / 669569326

(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

Abre sus puertas

Ana y su familia llevan tres años vivien-
do en el Nordeste de Segovia; en un pri-
mer momento han estado residiendo en 
Navares de las Cuevas —donde viven los 
padres de su marido— y actualmente lo 
hacen en la pequeña aldea de Pajarejos.

Antes de dar el paso laboral y profesio-
nal de dedicar su formación en psicología 
a ayudar a quien lo necesite, su marido 
y ella tenían una tienda on line de pro-
ductos ecológicos llamada La Pera Bazar. 
Además actualmente trabaja en las aulas 
sociales de cultura de la Diputación de 
Segovia, lo que le da cierta estabilidad 
mientras afianza su proyecto como psicó-
loga. 

Ana ofrece sus servicios tanto a domi-
cilio como en su propio estudio pero de 
momento la gente prefiere mayoritaria-
mente que ella acuda sus casas. No hay un 
perfil homogéneo entre las personas que 
solicitan sus servicios aunque sí el deseo 

común de encontrarse mejor o de mejo-
rar algún aspecto de su vida. En el caso de 
los adolescentes casi siempre se termina 
tocando el tema de la mejora del proceso 
de aprendizaje en los estudios, aunque en 
un principio solo se trate de un problema 
de relación porque ambas cosas suelen 
estar muy relacionadas. 

En el caso de los adultos se suele tratar 
de gente de mediana edad y sobre todo 
mujeres, pero no porque tengan más 
problemas que los hombres, sino porque 
por tradición tienen más facilidad para 
expresar su malestar emocional. Aunque 
la depresión suele ser lo más habitual, 
hay también muchos con problemas de 
ansiedad e insomnio por motivos labora-
les o conflictos familiares, muchas veces 
relacionados con herencias. La gente más 
mayor, aunque expresen su malestar con 
algún aspecto de su vida, no suelen bus-
car ayuda porque tienden a pensar resig-

nadamente que ya nada puede mejorar; 
además —piensa Ana— abunda entre la 
gente mayor la idea del “no tengo dere-
cho a cuidarme, no tengo derecho a estar 
bien, en la vida se está para sufrir”; el pro-
blema de esta postura es que termina 
repercutiendo en esos hijos de mediana 
edad que terminan cargándose mucho en 
cuanto a los cuidados de sus padres. 

También hay prejuicios y estereotipos 
respecto de lo que es un psicólogo, pero 
desaparecen en cuanto la conocen. Ana 
reconoce que ella también vino al mundo 
rural con el estereotipo de que aquí no 
podría ganarse la vida como psicóloga; 
dos años después cambió totalmente de 
idea. La negatividad y la falta de autoesti-
ma de muchas personas afecta a nuestro 
entorno y eso se nota; superar estos pro-
blemas mejora claramente el ambiente 
social más cercano. Ana no cree que haya 
más gente con problemas en el mundo 

rural que en la ciudad, incluso hay una 
ventaja —aunque también empieza a 
perderse— y es que hay un mayor teji-
do social de relaciones; en los pueblos es 
mucho más fácil que tu vecino sepa que lo 
estás pasando mal; y eso ya es una ayuda. 

Ana no quiere que el dinero sea un 
impedimento para solicitar sus servicios; 
cuando se encuentra a alguien que se 
plantea recurrir a su ayuda pero no está 
seguro de querer o poder pagarlo, ella le 
propone verse un par de veces sin que le 
cueste nada y que después esa persona 
sea la que decida si le merece la pena con-
tinuar. Al final, si esa persona se encuentra 
mejor, se convierte en un reclamo para 
otras personas que puedan necesitar esa 
ayuda

anagtena@gmail.com
Tlf.: 676 038 945

Ana Gómez Tena, psicóloga y terapeuta> PAJAREJOS
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* Estrella Martín Francisco

Diego nació en Ciruelos de 
Coca, casi con un tambor bajo 
el brazo, y estudió en Valladolid 
Arte, sacando muchas patatas y 
trabajando mucho entre medias. 
Como no satisfizo la curiosidad 
que tenía al ver aperos viejos en 
casa, cerámicas diferentes o leer 
sobre el pasado,  empezó Histo-
ria. Acometió jornadas marato-
nianas, trabajando desde las 4 de 
la mañana, enlazando un trabajo 
con otro, comprando una bici por 
150 euros para ir a un trabajo en 
el que ganaba 400… Pero agra-
dece toda la experiencia que ha 
tenido, también en la enseñanza 
tanto pública como privada y nos  
hace de guía en este centro edu-
cativo camaleónico que  igual se 
adapta al paso del cineasta Pepe 
Ripoll que crea  el urban lab para 
el próximo proyecto.

¿Cómo llegas a Prádena y qué 
tiene este CEO para que sigas en 
él?

“Me dieron en el concurso de 
traslados y llevo 4 años. Podría 
irme a Cuéllar, que es donde vivo, 
o a Nava pero este CEO es  un 
lienzo en blanco, es nuevo, tiene 
muchas posibilidades y el patri-
monio es una joya. Siempre me ha 
preocupado que los chavales se 
pongan gafas para ver su entor-
no de otra manera, que valoren lo 

que tienen, que vean que no son 
los primeros que pisan ese terri-
torio, que las cosas han ido cam-
biando, que viene gente detrás 
y que hay que dejarlo en bue-
nas condiciones. Hemos hecho 
bastantes proyectos en torno al 
patrimonio. Además tenemos 
que asumir el papel de ser cen-
tros de cultura abierta, aquí no 
hay museos, pero nuestro centro 
puede serlo, no hay sala de con-
ciertos pero nuestro centro puede 
serlo. Estoy muy a gusto aquí, me  
iré el día que sienta que Prádena  
no me puede aportar más a mí ni 
yo pueda aportar más  a Prádena, 
es una cuestión de sensaciones 
más que de decisiones”.

Hicisteis un proyecto sobre 
turismo en Prádena en la Asig-
natura Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial. 
¿Cómo fue?

“ Esta asignatura permite traba-
jar habilidades sociales, hablar en 
público, redactar proyectos…El 
trabajo surge saliendo del centro, 
haciendo fotos de cosas que no 
estaban bien y se podían mejorar 
para ver de qué manera podían 
echar una mano a Prádena. Al 
volver, pasamos por la oficina de 
turismo y pensamos que podría-
mos hacer algo para mejorar la 
imagen del pueblo en turismo en 
su página web con el resultado 
de: más gente, más dinero,  más 

puestos de trabajo”. 
A partir de ahí, descubren la 

grandeza del entorno y preparan 
una presentación para el ayun-
tamiento, con los problemas de 
la página y sus propuestas de 
mejora. Y dan el pistoletazo de 
salida  estudiando otras páginas, 
viendo lo que se visitaba, dise-
ñando rutas  y apelando a lo emo-
tivo en el menú: quiero descubrir, 
quiero comer, quiero descansar… 
Un resultado final que presen-
taron públicamente como otros 
proyectos anteriores, entre ellos: 
Patrimonio Vivo, Hoces del Dura-
tón, Guerra de la Independencia 
en Segovia o Patrimonio musical 
en el Nordeste de Segovia, reco-
nocido a nivel nacional. En ellos 
es imprescindible la unión de los 
activos de los alumnos y su con-
tacto con todos los agentes que 
se mueven en la zona y  las per-
sonas que pueden ir al CEO, fami-
liares o no. 

¿Qué proyecto realizan 
ahora?

 “Ciudades para el 2050, crean 
su ciudad a través del desarrollo 
de un esquema: nombre, localiza-
ción, desnivel, habitantes estima-
dos, plano ortogonal con tramas 
abiertas…Les insisto que tiene 
que ser una smart city sostenible, 
con su casco histórico,  su com-
plejo empresarial. El mundo que 
van a tener va a ser en parte lo 

que decidan ellos y su resolución 
de los problemas que se plantean. 
La última fase es la elaboración de 
la maqueta”.

Esta última fase manual es 
importante como lo son los obje-
tos para acercar la Historia a los 
alumnos: billetes antiguos, can-
ciones, permisos de residencia… 
y, a partir de ellos, reconstruir, 
la situación social y económica. 
Pero nada como los testimonios 
directos de personas que vivieron 
acontecimientos históricos. Como 
él bien dice: “Un vídeo no te pega 
el puñetazo que te pega la con-
versación con el abuelo que ha 
vivido la guerra”.

¿Los proyectos les hacen 
tener más apego a la zona? 
¿Piensan quedarse aquí?

“Sí. Cuando tengo un grupo 
nuevo, les pregunto dónde se 
ven viviendo y pocos se ven aquí 
y es una de las cosas que trabajo 
con Codinse. Los que quieren ir 
a Madrid, les presento la realidad 
económica que se van a encon-
trar, les meto en El Idealista para 
ver precios de pisos etc. Al que le 
gusta el entorno, a muerte, sabe 
que se va a  quedar en el pueblo 
aunque no sabe qué va a hacer. 
Los que se quieren quedar con 
tierras de familia, les sugiero que 
vayan a escuela de capacitación 
agraria porque este campo es 
competitivo y con inversiones 
terribles”.

Hay mucho que hacer en la 
zona y ponerles en la tesitura de 
crear una empresa preferente-
mente con productos locales, es 
un reto con carga de utopía, tener 
vocación local con idea universal 
:vivir en el pueblo no es solo pen-
sar en él. Si el proyecto está bien 
armado, es motivador y engancha 
los intereses de los alumnos, no 
trabajan para una nota, trabajan 
para resolver un problema en 
equipo, para la comunidad. 

¿Cuándo terminas el proyec-

to, qué te causa más satisfac-
ción y qué valoras más?

“Cambia la relación con ellos y 
entre ellos y  las instituciones. Los 
proyectos les abren la perspectiva 
y les enseñan a pensar de forma 
diferente. La Historia no son cába-
las, se hace con pruebas y hay que 
dudar de las fuentes. Tienen que 
tener herramientas básicas para 
que no les atropelle la realidad: 
relacionarse bien, tener espíritu 
crítico, seleccionar bien la infor-
mación y tener  hábitos de trabajo 
pero disfrutar con él”.

La formación del profesorado, 
sus clases en secundaria, proyec-
tos con Latino América y creación 
de materiales didácticos llenan su 
mundo profesional actual en el 
que las redes sociales son herra-
mientas potentísimas para cono-
cer gente que, de otra manera, 
sería imposible, para recibir ayuda 
y sobre todo para ayudar porque 
en 2010 creó “Clio en red” en la que 
se conectan 6000 profesores de 
Historia de todo el mundo. A nivel 
personal, dice tener tiempo libre 
para montar en bici o tocar el tam-
bor. “Esta noche me voy de cañas, 
claro que sí. Es organizarte. Eso les 
digo a mis alumnos: ‘Gran parte 
de que os vayan bien las cosas es 
organizaros para regalaros tiempo 
pero hay que ganárselo, el mundo 
de hoy en día es muy exigente’”.

Diego, profesor 2050, gran 
comunicador con fondo de arma-
rio, al que no le seduce ser asesor 
del Ministerio sino realizar un tra-
bajo de aula integrado en la rea-
lidad cambiante y rica, sin fuera 
ni dentro, donde no se haga lo 
mismo que hace 20 años y en el 
que empatice con los alumnos .

La sierra que le atrapa y le fas-
cina está oscura, el CEO silencio-
so, sentimos su calidez y agrade-
cimiento vital y su mirada azul  
que se pierde camino de Cuéllar 
maquinando nuevos proyectos 
entre utópicos y reales  con lo 
emotivo como principal ingre-
diente.

 Persona querida y admirada, tiene ideas claras, entrega sin límites y mente 
prodigiosa. En sus aulas, a partir de un ruido activo, surgen investigaciones  
en las que, sin dejar de pisar el terreno y la parte emocional, utilizan las venta-
jas de la tecnología. Viendo su trabajo, parece imposible que una persona tan 
joven haya acometido tantos y variados proyectos de calidad en este centro, al 
que abraza con cordialidad y desde el que ve una sierra que le fascina.

Enseñanza pública de calidad 2050

Personajes del nordeste

Diego Sobrino López, PRÁDENA
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El principal objetivo de estas 
jornadas es la de crear lazos de 
convivencia entre niños y niñas 
de diferentes pueblos y colegios 
de la comarca. El proyecto, que 
cuenta con apoyo del MSSSI 
(Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad), se viene rea-
lizando en distintas estaciones, 
siempre aprovechando los recur-
sos que ofrece nuestra comarca. 
En esta ocasión, veinticuatro cha-
vales de Ayllón, Riaza, Campo, 
Boceguillas, Encinas y Aldealen-
gua visitaron el Parque Natural 

de las Hoces del Riaza, que en la 
localidad de Valdevacas cuenta 
con un pequeño albergue.

Comenzaron la mañana con 
un pequeño taller interpretati-
vo, para aprender sobre el pai-
saje, flora y fauna del entorno. 
Después realizaron una excur-
sión por la Senda de las Tena-
das, un recorrido circular de 
uno 5 kilómetros en el que des-
cubrieron el sabinar y pudieron 
ver distintas tenadas que sir-
vieron como refugio del gana-
do. Durante el recorrido, los 

monitores les dieron cámaras 
de fotos para que ellos mismos 
retratasen el entorno. Además, 
encontraron algunos fósiles de 
animales marinos, de los que 
pudieron recoger algunos. 

Tras la excursión, se acercaron 
a comer al albergue, para un rato 
después continuar con distintos 
juegos populares, animación y 
deportes en la zona del pinar. Los 
niños disfrutaron mucho, y a las 
cinco y media de la tarde se despi-
dieron de Valdevacas para regre-
sar en autobús a sus pueblos. 

Ha sido un esfuerzo grande, 
pero ha merecido la pena. Seis 
centros de educación infan-
til del Nordeste de Segovia 
(Duruelo, Campo de San Pedro, 
Boceguillas, Ayllón, Riaza y Prá-
dena) han participado en un 
proyecto que surgió durante el 
último trimestre del año, en el 
que las educadoras han reci-
bido formación a través de un 
curso de estimulación musical, 
apostando por esta disciplina 
como un método de desarrollo 
integral de los niños desde eda-
des tempranas.

El resultado final, la celebra-
ción de un miniconcierto navi-
deño, en el que participaron los 
más pequeños, acompañados 
de sus familiares y profesoras. 
El espectáculo, que se celebró 
en el salón de actos del Ayunta-

miento de Campo de San Pedro, 
estuvo dirigido e interpretado 
por Laura Dapena, profesora 
de música y canto, y el barítono 
José Corrales.

Destacar el enorme esfuerzo 
realizado por CODINSE, desde 
donde surgió esta iniciativa, 
dentro del programa de apoyo 
a las familias e infancia, así 
como las educadoras, ya que se 
trataba de la primera vez que 
se realizaba una actividad de 
esta características. Aún así, la 
gran afluencia de público y el 
no disponer de un espacio en la 
comarca que reuniera las condi-
ciones necesarias para la orga-
nización de un evento de estas 
características, hizo que no se 
pudiera disfrutar del concier-
to todo lo bien que se hubiera 
deseado.

Una veintena de escolares disfruta 
de un día de convivencia

La educación como 
desarrollo personal

Varios de los niños participantes de distintas localidades del Nordeste de Segovia durante la jornada que tuvo lugar en 
Valdevacas el pasado mes de diciembre. 

Laura Dapena, directora del concierto, se dirige a los niños y niñas que 
participaron en el acto, celebrado el pasado 15 de diciembre. 

La jornada, organizada por CODINSE en colaboración con las asociaciones 
de madres y padres de distintos colegios, tuvo lugar en el albergue de Val-
devacas de Montejo. Los chavales compartieron excursión, comida y sesión 
de juegos, creando lazos de amistad entre diferentes pueblos.

El 15 de diciembre se celebró el primer mini-
concierto de Navidad de los niños y niñas de las 
escuelas infantiles de la comarca.

El pasado jueves 30 de 
noviembre, Luis Cacho, pre-
sidente de la Fundación Pro-
mete, junto con parte de su 
equipo pedagógico, presenta-
ron en el IES Sierra de Ayllón 
una introducción al modelo 
de innovación educativa "La 
educación del ser", dentro del 
Seminario de Metodologías 
Activas y TIC organizado por el 
Centro de Formación del Profe-
sorado e Innovación Educativa 
(CFIE).

El modelo educativo de Fun-
dación Promete pone en el 
centro del proceso de apren-
dizaje a la persona. En el caso 

del instituto, se busca que el 
estudiante adquiera los cono-
cimientos y las competencias 
partiendo de su experiencia 
subjetiva, teniendo en cuenta 
la relación con su entorno y 
priorizando la búsqueda de su 
equilibrio emocional y social.

La metodología de este 
modelo se basa en proponer 
a los alumnos la realización de 
proyectos personales publi-
cables. El proyecto debe ser 
ideado, definido, decidido, 
planificado y liderado por cada 
estudiante de tal modo que 
se garantice la identificación y 
compromiso del alumno con la 

tarea. En su desarrollo descu-
brirá los recursos y las colabo-
raciones necesarias. 

El curso pasado más de sesen-
ta alumnos de los tres primeros 
cursos de la ESO del IES Sierra 
de Ayllón realizaron este tipo 
de proyectos en las asignaturas 
de educación plástica y lengua 
castellana. La muestra final se 
llevó a cabo en el salón de actos 
del ayuntamiento. Todos los 
alumnos vivieron la experiencia 
de pensar, planificar, producir y 
presentar sus proyectos y este 
curso nuevos alumnos tendrán 
la oportunidad de trabajar con 
esta metodología. 

Todos a cantar
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* Vicente Blanco

Estamos viviendo una 
de las épocas más bonitas 
del año, aunque a muchas 
personas les cueste vivirla 
por lo que conllevan de 
añoranzas, recuerdos, … 
de personas, de momen-
tos, de formas de vida, …

Pero sí. Yo creo que es 
una de las épocas más 
bonitas del año. La Navi-
dad, aparte del significado 
religioso que 
puede tener y 
tiene de hecho 
para muchas 
personas, es 
una época en 
que afloran 
ciertos senti-
mientos que 
no lo hacen con 
tanta natura-
lidad en otras 
épocas del año. 
Sentimientos 
como la soli-
daridad, la feli-
citación, los 
buenos deseos, 
la unidad, el 
amor, la paz, 
la sinceridad, la alegría, la 
amistad, el reencuentro, la 
familia, …

Sentimientos buenos 
que nos definen a las per-
sonas y que nos dicen de 
qué pasta estamos hechos. 
Sentimientos que nos dife-
rencian de los demás seres 
vivos que habitan nuestro 
planeta. Pero sentimientos 
que, a veces, olvidamos y 
aparecen los contrarios: 
separación, guerra, ene-
mistad, dejadez, soledad…

Cuando hablamos de 
personas mayores, se pro-
duce la misma situación. 
Ellos, los mayores, los más 
mayores, también nece-
sitan de los demás, de los 
otros, de su amistad, de la 
alegría, de la unidad y de 
la paz.

En estos meses del año 
leemos en los periódicos, 

en la televisión, revis-
tas y redes sociales, en 
casi todos los medios de 
comunicación artículos y 
opiniones sobre la soledad 
de los mayores, o sobre el 
abandono de los mismos. 
Y llevan razón: ¡Cuánta 
soledad existe en este 
colectivo! ¡Cuántas perso-
nas mayores abandonadas 
que viven en la soledad 
de las cuatro paredes de 
su casa! ¡Cuánta tristeza! 

¡Cuánta falta de relación, 
de cariño, de un beso, de 
un hola! Y a ellos les faltan 
fuerzas, tanto físicas como 
psíquicas para salir de ese 
laberinto. Y muchas veces 
desean que esto acabe.

Y surgen grupos de per-
sonas, voluntarios y profe-
sionales, que ponen todo 
lo que está de su parte 
para tratar de paliar esta 
situación. Sobre todo en 
Navidad, en esta época del 
año. Personas que dejan 
su tiempo libre para ayu-
dar y acompañar a otras 
personas. Algo que es de 
admirar, pero que no es 
suficiente.

Es aquí donde entra en 
juego la familia. A todos, 
pero especialmente a los 
mayores, todo el mundo 
les podrá acompañar: 
les felicitarán, les entre-

tendrán, les asearán, les 
darán compañía, comerán 
con ellos, les harán rega-
los, … y todo lo que poda-
mos pensar. Ellos estarán 
eternamente agradecidos, 
virtud que posee el 95% de 
los mayores. Pero nunca 
podrán sustituir a la fami-
lia. Un beso o un abrazo de 
un hijo, nieto o bisnieto, de 
un hermano o familiar cer-
cano tiene más valor que 
cualquier otro gesto que 

pueda hacer 
otra persona 
ajena al mayor. 
Junto a la fami-
lia la persona 
mayor, esté 
donde esté, 
se siente “en 
casa”. La fami-
lia son aquellas 
personas que 
le quieren a 
uno por lo que 
es. No porque 
es más guapo 
o más rico. 
Por lo que es. 
En la familia, 
habitualmente, 
la persona se 

siente a gusto, conforta-
ble. Es donde se encuen-
tran las fuerzas para seguir 
adelante.  La familia es 
vida.

No hacen falta grandes 
cenas ni grandes regalos. 
Sólo compartir, estar… 
saber que el otro está ahí 
para lo que haga falta. 
Sentirse apreciado, sentir-
se querido y aceptado. 

Las personas mayores 
cercanas a ti, ¿se sienten 
así? ¿Sienten esa cercanía 
tuya? ¿Disfrutas de ellos? 
¿Disfrutas con ellos? Ojalá 
esta Navidad sea así, que 
no haya ninguna persona 
mayor que se sienta sola 
porque su familia está con 
ellos o sabe que puede 
contar con ellos. Y ojalá 
seamos todos capaces 
de trasladar la Navidad al 
resto del año. 

La página del mayor

El 28 de noviembre de 2017 han sido publicadas en 
el Boletín Oficial del Estado las plazas que el Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) convoca, 
como cada año, para los pensionistas que deseen par-
ticipar en el Programa de Termalismo. Son 205.500 
plazas para los turnos y balnearios que se relacionan 
en la resolución. Estas plazas pueden ser ampliadas. 

Los plazos para presentar la solicitud son los siguien-
tes: 

El primer plazo, que son para los turnos de febrero 
hasta agosto, hasta el 4 de enero de 2018 con prioridad 
para adjudicación de plaza. El plazo se alarga hasta el 
10 de mayo para ponerse en lista de espera y adjudicar 
la plaza que quede libre por el motivo que fuere.

El segundo plazo, que recoge los turnos de septiem-
bre a diciembre, es hasta el 11 de mayo con prioridad 
para adjudicación de plaza y hasta el 31 de octubre 
para ponerse en lista de espera y se le adjudique una 
plaza libre.

Los servicios que ofrece son los siguientes: alojamien-
to y manutención en régimen de pensión completa y 
en habitaciones dobles; y tratamientos termales bási-
cos, que comprenderán: el reconocimiento médico al 
ingresar en el balneario; el tratamiento termal que, en 
cada caso, prescriba el médico del balneario; el segui-
miento médico del tratamiento; actividades de ocio y 
tiempo libre ofertados gratuitamente por el balneario 
y póliza colectiva de seguro turístico. El desplazamiento 
será por cuenta del usuario a no ser que el balneario lo 
diga expresamente. 

Los requisitos exigidos para poder participar en el 
programa son los siguientes: ser pensionista de jubila-
ción, incapacidad permanente, viudedad mayor de 55 
años, perceptor de otras prestaciones o asegurado o 
beneficiario del Sistema de Seguridad Social español 
y tener más de 65 años. Además, los usuarios deben 
reunir los siguientes requisitos: no padecer alteracio-
nes del comportamiento ni enfermedad contagiosa; 
poder valerse por sí mismo para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria; necesitar los tratamientos ter-
males solicitados y carecer de contraindicación médica 
para la recepción de los mismos; alcanzar la puntua-
ción que le permita acceder a uno de los balnearios y 
turnos solicitados. También podrán participar residen-
tes en el extranjero con nacionalidad española y que 
perciban una pensión de la SS. Otros beneficiarios son 
el cónyuge o pareja, así como los hijos con discapaci-
dad en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre 
que el turno lo disfruten con sus padres y se alojen en 
la misma habitación.

Comienza la temporada 
de termalismo del 
IMSERSO para 2018

Navidad, familia, mayores…

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

FOTO:mSoluciona Valladolid  
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San Silvestre para despedir el año en el Nordeste de Segovia

Ocio, cultura y deportes

:: JOSÉ LUIS ROLDÁN

Se ha convertido ya en un clá-
sico navideño, y no podía faltar 
el pasacalle que cada año en las 
fiestas navideñas organiza la 
Asociación Cultural Arrabel por 
las calles de la villa de Madrid, 
y en el que participan grupos 

musicales de folclore de los 
sitios mas diversos. 

Con la Zambombada o Mari-
morena, que así se denomina 
este pasacalles, es con el que la 
Asociación Cultural Arrabel está 
recuperando antiguas tradicio-
nes de pueblos de Castilla y en 
este caso de esta villa castellana 

que es Madrid.
Es normal que durante el 

musical desfile algunos especta-
dores se sumen a los cantos que 
las agrupaciones hacen duran-
te el recorrido, cantando esos 
villancicos típicos que recuer-
dan ya de sus lugares o que por 
ser populares son conocidos por 
todos.

Cada año se dan cita para este 
evento diversos grupos, entre 
los que se congregaron este año 
Algazara (Candelero, Ávila), Arra-
bel (Madrid), De Casta Soplona 
(Cadalso de los Vidrios, Madrid), 
Escuela La Dulzaina de Aluche, 
(Madrid), Raíces de Cenicientos 
(Madrid), Seguntina de Folklore 
(Sigüenza, Guadalajara), Zam-
bomberos Coros y Danzas de 
Colmenar de Oreja (Madrid)

El Nordeste de Segovia puso, 
como cada año en este acto, su 
granito de arena con la partici-
pación de Estrella Martín, del 
grupo de danza de Herman-
dades del Trabajo, Juanjo Este-
ban, miembro de la escuela de 
dulzaina de Aluche y miembro 
del grupo ACT folk de Durue-
lo, Carlos Chana del grupo de 
danza del Círculo Salmantino 
de Madrid, y José Luis Roldán 
del grupo ACT folk de Durue-
lo. Estos dos últimos junto con 
Estrella se integraron en el 
grupo de la Asociación Cultural 
Arrabel.   

Tradiciones navideñas en Castilla

Varios de los representantes del Nordeste de Segovia en el tradicional pasacalles 
organizado por la Asociación Arrabel.

Arriba, la localidad de Sepúlveda es una de las primeras en comenzar la carrera, 
que este año ha celebrado su octava edición.. Debajo, uno de los momentos de 
la San Silvestre ayllonesa, que recorre varias calles de la localidad.

A las cinco de la tarde, la San Silvestre Riazana arranca su andadura (arriba). Debajo, 
en Carrascal del Río, tras finalizar la carrera, se realiza un sorteo de cestas de navidad, 
camisetas y regalos, tras el cual se ofrece un pincho a los participantes.

Espectáculo de magia en la localidad de Grajera.

Vive la Magia se extiende 
a la provincia de Segovia

Entre el 16 y el 30 de diciem-
bre, numerosos pueblos de 
Segovia entre los que se encon-
traban varios del Nordeste (San 
Pedro de Gaíllos, Grajera, Lan-
guilla, Sebúlcor, Ayllón, Boce-
guillas, Corral de Ayllón y Riaza) 
han podido disfrutar de diferen-
tes actuaciones de esta primera 
extensión a nuestra provincia 
del Festival Internacional Vive 
la Magia, que ha tomado aquí 
el nombre de Segovia Provin-
cia Mágica, y ha contado con 
el apoyo de la Diputación de 
Segovia, la Consejería de Cultu-
ra de la Junta y del INAEM (Insti-
tuto de las Artes Escénicas y de 
la Música).

Este festival tiene su “capital” 
en León, en donde nació hace ya 
catorce años, y que ha adquirido 
un enorme prestigio por la enor-
me calidad de sus artistas, algu-

nos de renombre internacional. 
La dimensión que ha adquirido 
en León abarca desde la magia 
social en centros residenciales, 
hasta una ruta por los patios de 
la ciudad, pasando por las cenas 
mágicas, y tiene su punto álgido 
en la gala internacional que se 
celebra de forma anual. Tanto 
Juan Mayoral, director artístico 
del festival, como Adolfo Casas, 
coordinador del proyecto en 
Segovia, confían en que algún 
día pueda llegar a alcanzar en 
Segovia una extensión similar.

De momento han sido 26 los 
pueblos segovianos que han 
podido disfrutar de las actuacio-
nes de diez magos cuya diver-
sidad de propuestas artísticas 
van desde la comedia a la pan-
tomima, pasando por la magia 
de circo o las que combinan la 
magia con el arte de los clowns.

Es una tradición que gana cada 
vez más adeptos entre nuestros 
vecinos. El 31 de diciembre varios 
de nuestros pueblos organizan esta 
carrera popular, apta para todos los 
públicos.

Distintas edades y diferentes 
recorridos adaptados a cada cate-
goría, pero todos juntos para despe-
dir el año de una forma saludable, 
donde no faltan risas, anécdotas y 
ganas de pasarlo bien. Los disfra-
ces, por supuesto, no faltan este día. 
Desde los más atrevidos que salen 
a la calle ataviados con trajes de 
colores, pelucas y complementos 
de lo más variopinto, hasta los que 
prefieren hacerlo de una manera 
más cauta, con una vestimenta que 
llame menos la atención. 

La mayoría de las carreras se cele-
bran a primera hora de la tarde. Sin 
embargo, algunas localidades como 
Sepúlveda lo hacen a las 12 de la 
mañana, cuya salida tiene el inicio 
en la Plaza de España, desde la que 
se recorren varias calles del pueblo. 
Una vez finalizada el evento, un pin-
cho para los participantes, sorteo 
de regalos o una taza de chocolate 
con pastas son algunos de los pre-
mios al esfuerzo con que los corre-
dores se ven recompensados. 
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ALCONADA DE MADERUE-
LO Y ALCONADILLA, PUE-
BLOS CON HISTORIA EN EL 
NORDESTE DE SEGOVIA

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Alconada de Maderuelo y Alconadilla 
son dos pequeñas poblaciones con una 
situación geográfica estratégica, pues se 
encuentran en el nordeste segoviano, en la 
frontera entre Segovia y Soria, cerca de la 
Cañada Real Soriana Occidental y de la cola 
del embalse de Linares en el río Riaza. En la 
actualidad, Alconadilla es una pedanía de la 
otra población, que, en su origen, sólo era 
conocida como Alconada, a secas, tomando 
el sobrenombre de Maderuelo más tarde. Es 
un pueblo, como muchos de la zona, que 
vive de la agricultura de cereal y de los reba-
ños de ovejas, con escasos habitantes tras la 
crisis demográfica de los años 60-70, pero es 
un pueblo con mucha historia y que mere-
cía que alguien le dedicara un libro, pues 
es fundamental salvaguardar el pasado de 
estos pequeños pueblos y rescatar toda 
la información que sobre ellos obra en los 
archivos.

Afortunadamente, a veces aparece 
alguien dispuesto a echar horas y realizar 
esta labor, nada fácil (ni la de buscar en 
archivos, ni la de ponerse a redactar las pági-
nas del futuro libro), y esta vez, ese alguien 
ha sido Agustín Martín Vecino que, aunque 
nacido en Madrid en 1950, está unido sen-
timentalmente a Alconada de Maderuelo y 
colabora con las actividades culturales del 
lugar, como, por ejemplo, con la conocida 
Asociación de “La Calera” del pueblo; y más 
mérito hay que reconocerle a Agustín Mar-
tín pues no es ni historiador, ni sociólogo ni 
escritor, sino que es un graduado en Artes 
Aplicadas, en la especialidad de Delineación 
Artística.

Estos pueblos, como tantos otros de Casti-
lla, eran pueblos discretos y pequeños, que 

no llegaban a la importancia de Maderuelo, 
Riaza , Sepúlveda o Ayllón, en donde vivía 
gente sencilla que, como dice el autor, no 
gozaban de los privilegios de los ricos, pero 
tenían que trabajar de sol a sol y participar 
en el pago de los diversos -y, a veces, exce-
sivos- tipos de impuestos y que, además, 
estaban obligados a responder ante la jus-
ticia ordinaria.

Pero el rastro que han dejado estos anti-
guos pobladores de estos pueblos a través 
de los archivos, documentos, censos y libros 
de Historia es esencial conocerlo y analizar-
lo, pues esa es la auténtica historia castella-
na y no sólo la de los señores y nobles de 
la época. La lista pues, de archivos y biblio-
tecas que se ha pateado Agustín Martín es 
larga y variada, sin que haya dejado de hus-
mear y buscar en cualquier sitio o lugar en 
donde creyera poder encontrar datos sobre 
Alconada de Maderuelo y Alconadilla (por 
cierto, famosa en toda la zona por sus bailes 
de tortas y la posterior chocolatada).

Y es que, además, la investigación históri-
ca sobre estos dos pueblos no es nada fácil 
ya que, al estar situados en las tierras limítro-
fes segovianas y sorianas, sus coordenadas 
geográficas van cambiando y evolucionan-
do: primero perteneció a la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, para pasar, pos-
teriormente a la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Maderuelo en el siglo XII; asimismo, 
perteneció en un principio a la diócesis de 
Osma, para pasar más tarde a la de Segovia; 
pertenecieron al condado de San Esteban 
de Gormaz, con Álvaro de Luna a la cabeza, 
para pasar posteriormente a pertenecer al 
marqués de Villena; de la misma forma, en el 
siglo XIX, durante un corto periodo de tiem-
po, formó parte de la antigua intendencia 
de Burgos, antes de incorporarse definitiva-
mente a la provincia segoviana.

El contenido de la obra es exhaustivo, 
pues pasa revista a las poblaciones que 
ocuparon el territorio, a las iglesias, las leyes 
que los regían, los impuestos, las comunica-
ciones, la economía, su aportación al ejér-
cito, su presencia en los censos históricos 
y, desde luego su evolución histórica, todo 
ello sin perder de vista que formaban parte 
de una entidad superior, la Comunidad de 
Villa y Tierra de Maderuelo. Creo que no exa-
gero si digo que merece la pena leerlo, tanto 
por su información como por la amenidad 
con la que está escrito.

(Agustín Martín Vecino, “Historia de Alco-
nada de Maderuelo y Alconadilla dentro de 
la Comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo”, 
Madrid, 2017, 250 páginas; Depósito Legal: 
M-18313-2017)

•Jesús de la Hoz Trapero

Nombre científico: Salsola kali

Descripción: hierba anual 
de porte redondo, muy ramifica-
da, que alcanza hasta un metro 
de altura. Tiene unas raíces muy 
potentes por lo que es muy resis-
tente a la sequía. Cuando es joven 
es apetecible para el ganado, pero 
su alto contenido en ácido oxálico 
la hace potencialmente venenosa; 
además en su madurez se vuelve 
pinchosa por lo que se la llama 
apritaculos o malvecino. 

Distribución: es muy abun-
dante en la comarca. Sale en los 
campos de cultivo a finales de 
primavera- verano, más en barbe-
chos y campos de girasol. En años 

secos como el actual, se desarrolla 
mucho gracias a su alta resistencia 
a la sequía y suelos pobres. 

Usos: por su alto contenido en 
sodio se utilizaron sus cenizas en 
la fabricación de jabones e incluso 
vidrios. 

Curiosidades: el  nombre de 
'kali' proviene del árabe, que signi-
fica lejía, del que proviene el térmi-
no alcalino, propiedad fundamen-
tal de la lejía. 

"Salsola", proviene del latín sal-
sus, e indica su distribución en sue-
los pobres y salinos.

Esta es la planta que rueda en 
las películas del oeste; esta propie-
dad se llama estepicursora y es la 
estrategia de la planta para disper-
sar sus semillas.

Plantas de la comarca

El ródano

Un portal abierto al Nordeste

ReservaDuero es un portal online 
que ha comenzado su andadura. El 
día 3 de diciembre se presentó en 
Vadocondes y nace con el objetivo 
de facilitar al usuario su visita por 
la comarca. El ayuntamiento de 
esta localidad ribereña ha sido su 
principal promotor, que según su 
alcalde José Luis Núñez, “surgió con 
la idea de fomentar y dar a conocer 
el medio rural, mediante la exposi-
ción del patrimonio que tenemos 
en nuestros pueblos”.

La plataforma permite la con-
sulta de servicios de alojamientos, 
gastronomía, turismo y cultura y 
ya se han incorporado a él más de 
treinta casas rurales, diez bodegas y 
dos restaurantes. Se espera que se 
vayan incorporando a partir de esta 
presentación nuevas empresas.

“En esta tierra no nos falta de 
nada, lo que nos pasa es que 
tenemos que creérnoslo y darnos 
cuenta de todas las posibilidades 
que hay. ReservaDuero va a ser un 
arma para ello”, afirma Javier Ajenjo, 
director del festival Sonorama Ribe-
ra y embajador de este nuevo pro-
yecto turístico que ha sido financia-
do a través de ayudas procedentes 
de la Junta de Castilla y León y de 
la Diputación Provincial de Burgos.

Los empresarios del Nordeste de 
Segovia, como comarca limítrofe, 
y en la que varios municipios se 
hallan incluidos, pueden partici-
par incluyendo sus empresas en el 
portal, que en principio de forma 
gratuita poseen una herramienta 
más para promocionar sus estable-
cimientos.

FOTO:reservaduero.es  
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Como es tradición, el 5 de 
enero a las 19:30 h, sus majesta-
des de Oriente, Melchor, Gaspar 
y Baltasar llegarán a San Pedro 
de Gaíllos, y tras ser recibidos 
en el Museo del Paloteo, harán 
entrega de los correspondien-
tes regalos a los niños y niñas 
que asistan, despidiendo el acto 

con la degustación del tradicio-
nal roscón de reyes. También 
durante el acto se ofrecerá una 
pequeña muestra con algu-
nos de los números de música, 
danza y poesía que formaron 
parte del Festival de Navidad en 
Aulas de San Pedro de Gaíllos 
(CRA Reyes Católicos).

El Ciclo de Conciertos de 
Música Vocal que organiza la 
Diputación de Segovia junto a 
los ayuntamientos participan-
tes, trae a San Pedro de Gaíllos 
el concierto Vive la Navidad de la 
Coral Polifónica “Taller cultural 
de Fuentepelayo”, recital a cua-
tro voces, con villancicos cono-
cidos de distintas regiones de 
España y de países iberoameri-
canos. Será el día 6 de enero a 
las 20 horas en la iglesia de San 
Pedro Apóstol.

Suele ser en Navidad cuando 
un grupo de jóvenes, niños y 
mayores de San Pedro se orga-
nizan para preparar una función 
de teatro que representan para 
sus vecinos, familiares y amigos 
en el Centro de Interpretación 
del Folklore. Consuelo Francisco 
y Mateo Ayuso son los directo-
res de la obra con la que des-
pedirán las fiestas navideñas 
el domingo 7 de enero a las 18 
horas, con la obra ¡Manos arriba! 
de Cristobal del Río Navas. 

Ocio, cultura y deportes

Reyes Magos, música y teatro cierran la 
programación navideña

Alumnos de educación infantil y primaria en el festival de Navidad.

Éxito de las primeras 
jornadas de turismo 
activo de Castilla y León

La celebración de las prime-
ras Jornadas Profesionales de 
Turismo Activo de Castilla y 
León eligieron una localidad del 
Nordeste de Segovia para aco-
ger a todas las empresas asis-
tentes. Sebúlcor es el municipio 
de Segovia que cuenta con el 
mayor número de empresas 
de turismo activo (un total de 
seis) después de la capital, pro-
bablemente por su cercanía al 
Parque Natural de las Hoces del 
Duratón. ATACYL (Asociación 
de Turismo Activo de Castilla y 
León) fue la encargada de orga-
nizar este encuentro, que contó 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Sebúlcor, la Junta de Castilla 
y León y PRODESTUR. Al mismo 
acudieron no sólo empresas 

castellano leonesas, sino tam-
bién de comunidades vecinas 
como Madrid, Asturias y Castilla 
La Mancha. Los temas que más 
interés despertaron fueron el 
inminente cambio de la norma-
tiva sobre turismo activo en Cas-
tilla y León, las dificultades para 
trabajar en espacios naturales 
protegidos y la formación.

 La clausura contó con la pre-
sencia del director general de 
turismo de la Junta de Castilla 
y León, Javier Ramírez-Utrilla, 
así como la diputada de PRO-
DESTUR, Magdalena Rodríguez 
Gómez. Actualmente Sego-
via es la provincial con mayor 
número de empresas de turis-
mo activo (69) de toda la comu-
nidad autónoma (330).

Una de las ponencias celebradas el pasado mes de diciembre, en las primeras 
jornadas de turismo activo de Castilla y León.

Un total de 39 empresas se dieron cita los días 12  y 
13 de diciembre en Sebúlcor en un encuentro que 
cumplió con las expectativas de los asistentes.

El pasado 21 de 
diciembre Papá Noel vol-
vió a visitarnos, cargado 
de puzzles para los niños 
del colegio de Cerezo de 
Abajo. Después disfru-
tamos de una pequeña 
fiesta en la que todos 
fuimos partícipes, gra-
cias a Papá Noel, gracias 
a los niños y   gracias a 
los papás por colaborar, y 
sobre todo dar las gracias 
a nuestro profe Ricardo 
por seguir con nosotros 
después de más de vein-
te años. 

Ayuntamiento de 
Cerezo de Abajo
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30 Pasatiempos

Soluciones pasatiempos

En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto 
teje la tejedora.

Porque tengo sangre fría aparezco en 
primavera en piedras encaramada siempre 
al sol que más calienta.

¿Quién será que de noche sale y de día se 
va?

Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy 
pescado, ni soy cigarra.

Sudoku fácil

3 7 6

6 2 1

4 2 5

5 9 8

8 6

2 7

9 5

1 7

5 7 1 3 8 2

2 4 7

7 5 4 1 3 2

4

6 8 4

6 1 9

9 8 3

4 6 5

5 9 1 6 3 8

1 9

Sudoku difícil

1.- GUILLERMO
2.- ANTONIO
3.- JESUS

4.- GERARDO
5.- IVAN
6.- DAVID

7.- MIGUEL
8.- ESTEBAN
9.-CARLOS

Nombres propios masculinos:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

G U I L L E R M O S R
O E A E Z A G O I G E
L G R B I I E V N O S
V E B A H O A Z O E T
L O O B R N E N T S E
E M M A B D M S N D B
U U B Ñ C O O R A I A
G A A G H L C R J Z N
I R A N R A M U B G J
M O A A T A S T U T O
R E C S F I D D H I G
A O E O G X L I M O A
V I L L A N Y I V O U
F A F A L L E S T A E
J E S U S A P A Z A D
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4 de enero Riaza Concierto de la banda de música de Riaza 
(20 h. en el centro cultural)

5 de enero Gran Cabalgata de Reyes en varias 
localidades del Nordeste de Segovia

6 de enero Riaza Tarde de magia: mago Carlos Adriano 
(18 h. en el centro cultural)

6 de enero San Pedro de Gaíllos Taller cultural de Fuentepelayo Coral 
(19:30h. en la iglesia parroquial)

7 de enero San Pedro de Gaíllos Representación teatral: ¡Manos rriba! 
(18 h. en el centro cultural)

del 15 de enero 
al 5 de marzo Riaza Curso para jóvenes desempleados 

 (inf. en 921440202 o dgomez@cruzroja.es)

20 de enero Cantalejo Teatro: Génesis 
(Centro cultural José Rodao)

3 de febrero Festividad de San Blas

5 de febrero Festividad de Santa Águeda

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

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

Toma nota...

CINE COMARCAL
PROGRAMACIÓN ENERO 2017

Localidad Fecha Hora Película
AYLLÓN miércoles 3 17:30 Capitán Calzonzillos (tp
CEDILLO DE LA T. jueves 4 17:30 Gnomeo y Julieta (tp)
RIAZA domingo 7 18:00 Capitán Calzonzillos (tp
GRAJERA sábado 13 19:30 El diario de Gregg (tp)
RIAZA sábado 20 17:30 Emoji (tp)
CEDILLO DE LA T. sábado 20 20:00 Emoji (tp)

AYLLÓN domingo 21 17:30 Emoji (tp)
CAMPO S. PEDRO viernes 26 18:30 * sin determinar
GRAJERA sábado 27 20:00 * sin determinar

En las últimas semanas os hemos 
planteado a través de las redes 
sociales la siguiente pregunta:

Con toda la información que 
tenemos hoy en día sobre la vio-
lencia machista, en una sociedad 
que se supone debe ser cada día 
más igualitaria, con las mismas 
oportunidades para hombres y 
mujeres, ¿creéis que hemos avan-
zado, o por el contrario, vamos a 
peor?

Estas han sido algunas de vues-
tras respuestas:

" No vamos a peor, simplemente 
ahora "sale" la noticia que antes se 
incluía en otro tipo de violencia o 
delito. Faltan años de educación 
y concienciación, el problema es 
que con los adolescentes de hoy 
el tema está perdido, algo se ha 
hecho mal".

Enrique Alcaide García

"Yo no creo que hayamos retro-

cedido, más bien según dice Enri-
que que antes o no se tenía acceso 
a los sucesos o bien las mujeres nos 
callábamos. Ahora por lo menos la 
mujer le echamos un poquito más 
de arrojo, pues sabemos que en la 
sociedad vamos a encontrar apoyo 
y herramientas... antes era un 
tema tabú... y no me voy muchos 
años atrás. Hablo en general y de 
España... en otros países como por 
ejemplo, Irán sí que han retroce-
dido... Bueno, teniendo en cuenta 
la corta historia en la que la mujer 
en nuestro país es incluida, caben 
esperanzas de que solo podamos 
mejorar...

Silvia Álvarez de Frutos

" Yo creo que hemos retrocedi-
do mucho. Me avergüenzan estos 
tipejos que se creen más fuertes, 
más machitos... Lo único que son 
es más machistas y más borra-
chos".

Inocencio López Berzal

Queremos saber 
vuestra opinión

Génesis vuelve a los escenarios

Country y Line 
Dance para todos

Han pasado ocho años 
desde que se celebra-
ra el taller de teatro La 
Comarca a Escena, orga-
nizado por la Asociación 
Amigos del Medievo de 
Ayllón y financiado por 
CODIN- SE. Allí coinci-
dieron Antonio Caba-

ñas, Elena Sousa y Ana 
Herrero, que fundaron 
la compañia Teatro Nor-
deste. Más tarde, Ana 
empezó su andadura en 
solitario con Sepúlveda 
Viva y sus visitas tea-
tralizadas a la villa. Tras 
un arduo proceso de 

revisión y readaptación, 
así como nuevas incor-
poraciones al elenco de 
actores, Antonio, Elena 
y Ana vuelven a recupe-
rar Génesis, la primera 
obra que estrenaron y 
que narra la historia del 
teatro.

Será el próximo 20 
de enero en el centro 
cultural José Rodao de 
Cantalejo. Las entradas, 
que tendrán un coste 
de 6,50 euros, pueden 
reservarse en info@
sepulvedaviva.es , en las 
oficinas de Sepúlveda 
Viva (Pza. del Trigo, 6) o 
el teléfono 617 514 619 
(también vía whatsapp)

La quinta edición del Huerca-
sa Country Festival será el 6, 7 y 8 
de julio en Riaza. Para todos los 
amantes de este tipo de música y 
del baile en general, o simplemente 
aquellos que quieran preparase para 
las dos maratones que se celebrarán 
en la plaza de la villa, el ayunta-
miento ha puesto en marcha unos 
cursos de baile, que tendrán lugar 
los sábado cada quince días en el 
polideportivo municipal
Más información en el teléfono 921 
550 016 o en el correo electrónico 
ayuntamiento@riaza.es



Emprendedores en ...

No recuerda exactamente 
desde cuándo llevan el negocio... 
Raúl y sus dos hermanas, Noelia 
y Rocío, llevan toda la vida traba-
jando en el hotel que fundaron 
sus padres. Y parece ser que lo 
hacen más que bien. Prueba de 
ello es el ajetreo diario de coches 
que paran en su establecimiento. 
Un hotel que sus padres abrieron 
en el año 1977, cuando apenas 
era un sitio familiar con pocas 
habitaciones y un pequeño salón 
para las comidas. La primera 
ampliación se hizo en los años 
ochenta, y poco a poco, a medi-
da que los tres hermanos fueron 
creciendo y sus padres se hicie-
ron mayores, fueron poniéndose 
al frente para ir tomando ellos las 
decisiones. Una de las más acer-
tadas, una segunda ampliación 

en el año 2001, cuando prácti-
camente doblaron el tamaño del 
hotel, construyendo una segun-
da fase con zonas ajardinadas, 
piscina, un gran salón para bodas 
y un nuevo edificio con varias 
habitaciones, una cafetería res-
taurante y varias dependencias 
para celebración de reuniones 
y todo tipo de eventos, tanto 
familiares como de empresa. La 
amplitud y claridad de las estan-
cias y un toque moderno, alejado 
del estilo rústico imperante en 
la zona, caracterizan las nuevas 
instalaciones del hotel Mira-
sierra. Un  hotel cuya clientela, 
como nos cuenta el propio Raúl, 
es principalmente gente extran-
jera jubilada, que viene de paso 
para disfrutar de sus vacaciones 
en el sur de España, o personas 

que van a Madrid por negocios, 
ya que la autovía del Norte es la 
carretera con más tráfico de todo 
el país, y eso, explica, es una gran 
ventaja. Tanto que desde el pasa-
do 11 de octubre abrieron una 
estación de repostaje de com-
bustible justo al lado, buscando 
ampliar su carta de servicios y 
ofrecer una complementariedad 
al hotel. "La gente cuando para 
en un viaje busca poder hacer-
lo todo a la vez para evitar más 
pausas: ahora mismo, podemos 
darle todos los servicios: comi-
da, alojamiento y descanso", nos 
dice Raúl, quien se muestra satis-
fecho, ya que en su oponión, los 
dos negocios (hotel y gasolinera) 
se retroalimentan.

Además de los puestos de 
repostaje de combustible, cuen-

ta con una pequeña tienda en la 
que se ofrecen productos diver-
sos de alimentación, material 
para vehículos y aseo personal, 
entre otros.

En cuanto a la posibilidad de 
poner electrolinera, Raúl es muy 
claro: "el coste de la electricidad 
en España es más caro que en el 
resto de Europa. El poder tener 
un puesto para carga rápida de 
vehículos eléctricos, que es el 
que se debe ofrecer, es tan caro 
que resulta inviable. Por supues-
to que nos hubiera gustado, pero 
mientras el sistema tarifario de la 
luz siga así es imposible".

El diseño de la misma, que 
llama la atención desde la pro-
pia carretera, ha estado dirigido 
por el arquitecto de Boceguillas 
Antonio Vela Orsi, y la construc-
ción ha sido realizada por Aurelio 
Arribas, de Grajera. Cuenta con 
cuatro puestos de repostaje para 
coches y dos para camiones. Está 
abierta las veinticuatro horas del 
día, aunque el servicio atendidio 
es de 7 de la mañana a 11 de la 
noche. Además, se han creado 
tres nuevos puestos de trabajo, 
que supone la permanencia de 
familias en la zona, ayudando así 
a paliar el sangrante éxodo rural.

Siempre un paso adelante
Es un negocio familiar que heredaron de sus padres. Los hermanos Sanbruno lle-
van las riendas del hotel Mirasierra desde hace ya varios años. En octubre abrie-
ron la gasolinera, buscando completar su oferta y dar un servicio más al cliente.

Área 99
Gasolinera Hotel Mirasierra

Autovía A1, salida 99
Santo Tomé del Puerto (Segovia)

Tel. 921 55 82 09 (área de servicio)
921 55 72 94 / 921 55 72 98 (hotel)

Gasolinera Hotel Mirasierra, área 99- SANTO TOMÉ DEL PUERTO

Sobre estas líneas, la gasolinera, diseño del arquitecto Antonio Vela Orsi; a la derecha, Raúl Sanbruno, uno de los hermanos al 
frente del negocio. Debajo, interior de la tienda ubicada en la estación de servicio.


