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Cada mañana tienes dos opciones: seguir durmiendo y continuar soñando o levantarte y alcanzar tus sueños (Luis Galindo, conferencista motivacional )

eL Huercasa Country
Festival llega con artistas
de primer nivel en julio

El IES Sierra de Ayllón
celebra sus jornadas
de puertas abiertas
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2€

Confloenta, un potencial
turístico y arqueológico
inimaginable
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Sepúlveda se convertirá en referente
comarcal del vino y queso segoviano
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Y después del 8 de marzo, ¿qué?

Las distintas manifestaciones a
favor de la igualdad entre hombres
y mujeres ha vivido una jornada
histórica el pasado 8 de marzo en

todos los rincones del mundo. El
Nordeste de Segovia no ha querido
ser menos y ha sido testigo de distintas manifestaciones en distintos

puntos de la comarca. Entre ellos,
Campo de San Pedro (en la imagen), donde una concentración en
la Plaza Mayor del pueblo y un taller

La feria de artesanía vuelve
a brillar con luz propia
Por sexto año consecutivo, Ayllón ha vuelto a derrochar arte por los cuatro
costados. La feria de artesanía ha llenado de color los
rincones de la villa, en una
edición en la que el lema ha
sido "hecho por manos de
verdad de personas de verImagen de la Plaza Mayor de Ayllón
durante la celebración del concurso de
pintura infantil. FOTO: ASOCIACIÓN DE
ARTESANOS LA MARTINA

de igualdad que invitó a reflexionar
ha congregado a varios habitantes
de la zona.

Fotoopinión y págs. 6 y 7

La afición por el teatro en
el Nordeste de Segovia

dad". Un completo programa de actividades, en el que
no han faltado talleres para
los más pequeños, obras de
teatro y juegos tradicionales que se han mezclado a la
perfección con distintas técnicas artesanales que han
colocado a la villa en todo
un referente comarcal en lo
que a artesanía se refiere.

Se sube el telón. Los actores demuestran
su buen hacer y experiencia sobre el escenario. Aficionados o profesionales, el teatro
ha estado presente en la comarca desde
hace mucho tiempo. Algunos llevan años
subidos en las tablas, otros se ha incorporado recientemente, pero todos tienen algo en
común: la pasión por un arte que les permite desrrollarse de manera individual, convivir con otras personas y sobre todo, perder
el miedo a enfrentarse al público y dar lo
mejor de sí mismos. Quedarse con sus caras
es tarea pendiente para los espectadores.

Pág. 19

Págs. 10 a 12

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA
1 al 7 de
enero

8 al 14 de
enero

15 al 21 de
enero

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

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

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

JUEVES

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

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

VIERNES

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

FIN DE SEMANA
Cantalejo (24 h)
Boceguillas (10 - 22 h)
Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

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

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

* La información para 2018 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta
publicación.

MERCADILLOS
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

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

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

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior,
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni
que el autobús pase por la localidad
Para consultar todas las rutas regulares de
transporte que hay en la provincia, pueden
dirigirse a www.horadelbus.com

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

7:00/12:15/20:00 (solo
domingos y festivos)

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

8:28/11:43

7:43/12:58/20:43

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

7:30/11:00/16:00/ 18:30
(solo viernes)

12:15/18:30

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

•9:16/12:46/17:46/20:15

14:01/20:16

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid

7:45/11:00

PASA por Boceguillas (*)
Madrid-Aranda de Duero
PASA por Boceguillas (*)

• Únicamente admite viajeros con destino a Aranda desde Boceguillas este autobús
IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com

LINECAR 921 42 77 05
SALIDAS

LXVS

Aranda de Duero Boceguillas

12:30 (llega a las
13:00 aprox.)

IMPORTANTE: debido a los cambios
sufridos en los horarios, puede haber
modificaciones, de los cuales El Nordeste de
Segovia no se hace responsable.
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Las pensiones
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Algunos datos ilustrativos demues• Para tirar por las alcantarillas miles y
tran que en este país, España, ha habido miles de euros que han ido a parar a los
y sigue habiendo dinero suficiente como bolsillos de corruptos y corruptores que
para atender las cuestiones fundamenta- anidan en los escarpados roquedos del PP,
les a las que un buen gobierno debe dar del PSOE y de la antigua CIU fundamentalprioridad y atención por el bienestar de mente.
sus habitantes. El arte del buen gobierno
¿Hay alguien al que le quede alguna
de ello debe tratar: hacer felices a los ciu- duda de que en España SÍ hay dinero para
dadanos de un pueblo, una región, un país pagar grandes infraestructuras deficitarias
o el planeta entero; o lo que es lo mismo con pingües beneficios para las empresas
hacer política.
Ha habido dinero
para:
• Rescatar bancos:
100.000 millones de
euros, de los cuales
todavía no se han
devuelto al erario
público más que una
ínfima parte.
• Para rescatar
autopistas de peaje:
2.000 millones de
euros.
• Para construir
aeropuertos
sin
aviones: 150 millones de euros.
• Para AVES altamente deficitarios:
desde 1992 la inversión de España en
No es una cuestión de dinero, es un asunto de dignidad y de justicia.
líneas de alta velocidad supera ya los
70.000 millones de
euros. Las líneas pendientes de ejecución tienen un coste supe- privadas que las llevan a cabo, mientras
rior a los 27.000 millones de euros. Esto que nos quieren hacer creer que es imporesulta difícilmente comprensible en un sible pagar dignamente las pensiones, la
país cuyo gobierno tuvo que echar mano sanidad, la dependencia y la educación
de 15.300 millones de la hucha de las pen- públicas?
siones el año pasado para poder pagarlas.
El problema es que nuestros políticos
Todas las líneas de alta velocidad en Espa- deciden dónde se lo gastan y prefieren
ña son deficitarias.
subirse su sueldo de diputado o su sueldo
• Para dotar presupuestariamente al de senador en un porcentaje muy supeMinisterio de Defensa con 10.805 millones rior al que ellos mismos asignan a una
de euros destinados a la industria arma- pensión de cualquier ciudadano honrado,
mentística para la compra de vehículos de currado y altamente trabajado, pero que
combate.
solo se puede subir un 0,25% y lo justifi-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

can diciendo: “que nos gustaría, pero otra
subida mayor quebraría el sistema público
de pensiones”
Todo es subir. ¡Bonita gracia!
En su día fueron los médicos y
enfermeras los que plantaron cara a la
pretendida privatización brutal de la sanidad pública que se nos venía encima, hoy
son las personas mayores, jubilados con
derecho a cobrar una pensión digna y justamente conseguida
tras una vida entera
de trabajo y sacrificio por este país los
que defienden su
dignidad y el sistema
público de pensiones
para hoy y para el
futuro.
Desde este periódico os agradecemos infinitamente la
lucha que estáis llevando a cabo en las
calles y en los despachos.
¡Vais a ganar, todos
vamos a ganar!
A los políticos les
gusta mucho decir
y en ello se recrean:
”tras cuatro, cinco,
o equis años de servicio a mi país como
diputado,
senador
o…, bien me merezco
una pensión”
¿Acaso el resto de los ciudadanos, que
después de al menos 35 años de trabajo,
no hemos prestado suficientes servicios
a nuestro país como para que tengamos
derecho a nuestra digna pensión?
Lo de subir un 0,25% suena a burla y lo
de poner excusas como que no hay dinero
suficiente demuestra incapacidad política
para resolver los problemas importantes
de un país. Y cuando los políticos se hacen
incompetentes, lo mejor es cambiarlos
democráticamente pero cuanto antes.

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
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Los chopos de Castilla

Juan Martos
(Bercimuel)
Cuando en plena crisis los políticos nos dijeron “vivimos por encima de nuestras posibilidades, hay que refundar la economía”, les respondimos que amén… y parece que la precariedad ha llegado para
quedarse.
La precariedad es ese estado en que no se pasa hambre, pero todo
son necesidades, en el que el miedo a pasar de la cuerda floja al abismo es tal que adoptamos posturas de equilibrio imposible, dudando siempre entre la prudencia y el deseo, el desencanto y la rabia, el
estómago y la dignidad, lo individual y lo solidario… ¡pobres hijos, lo
que les espera!
Al celoso le basta con lo que no ve.
La política reduce la oratoria al arte de que no te entiendan.
Este mundo seguro que no lo ha hecho Dios, sino el mismísimo diablo.
El odio es la alternativa que nos queda para los golpes que no
podemos devolver.
Me asustan los precipicios, pero me gusta el vértigo.
El silencio de las víctimas es la mejor coartada de los verdugos.
Volver es más triste que perderse.
Empatar es repartirse la derrota.

Las mismas sensaciones
experimenté yo que las descritas por Rafael Alonso Ponce, de
Aldeanueva del Monte, magníficamente expresadas en el
número del Nordeste de febrero. El año pasado estuve en la
región de Francia de Ambronay, con ocasión del concierto
anual que se celebra en aquel
precioso pueblo. Según me iba
acercando no pude por menos
de parar el coche en una carretera secundaria y sacar las fotos
que adjunto, donde se puede
observar otro procedimiento
para evitar los accidentes con
árboles a los lados de la carretera y también para no dañar a
los mismos.
Como todos sabéis, hemos
“copiado” mucho a nuestros
vecinos, a veces demasiado,
aunque en algunas situaciones
hubiera estado bien fijarnos
más en lo que han hecho no
sólo en Francia, sino en Europa
en procedimientos y circuns-

tancias parecidas a las nuestras.
Si en esos países europeos, en
los que no hay escasez de
árboles, tanto los cuidan y los
miman, qué no debiéramos
hacer nosotros con el panorama que tenemos.
Nunca se me olvidará aquella mañana fría y con niebla
cerrada, el 20 de octubre de
2016, creo que eran las 8,30
de la mañana, cuando llegué
a Riaguas de San Bartolomé y
acababan de talar la chopera.
Y no sólo talaron los chopos
que flanqueaban la carretera,
sino otros muchos más jóvenes que había en el entorno de
la ribera del río y del puente,
cuya “corta” posiblemente proporcionó pingües beneficios
económicos. Como anoté en
el Nordeste, en diciembre de
ese mismo año, hay otros procedimientos para preservar en
buen estado los árboles, pero
lo que de verdad se echa en
falta aquí es una buena dosis

de sensibilidad y de amor a la
naturaleza.
Anota Rafael Alonso nuevas
reflexiones en su artículo sobre
el tema que nos ocupa: ¿Y por
qué ese ánimo arboricida? La
pregunta es además pertinente
porque el uso de plantaciones
lineales y en grupo de árboles a
lo largo de las carreteras puede
cumplir simultáneamente funciones de carácter utilitario,
como contener taludes, evitar
la erosión, orientar el tráfico,
proporcionar a los viajeros
zonas de sombra y descanso,
y de orden estético, como es la
integración de las carreteras en
el paisaje que atraviesa…
Qué hubiera dicho Antonio Machado si viera ahora las
carreteras de Castilla, antes
flanqueadas por sempiternas
hileras de chopos y ahora yermas y desiertas.

Víctor Águeda
(Alconadilla)

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores...
"A un olmo seco"
En los chopos lejanos del camino,
parecen humear las yertas ramas
como un glauco vapor las nuevas hojas
y en las quiebras de valles y barrancas
blanquean los zarzales florecidos,
y brotan las violetas perfumadas.
…..

Así amaneció la valla del colegio de Riaza el jueves 8 de marzo.
En el Día Internacional de la Mujeres varias fueron las manifestaciones en defensa de la igualdad de derechos para ambos sexos. En la
imagen sólo se ve uno, pero eran varios los delantales colgados en
los que podían leerse varios mensajes en defensa de una sociedad
más justa para todos.
Ni siquiera la lluvia que cayó a primera hora de la mañana pudo
borrar las letras escritas en los delantales. Esperemos que tampoco
se borren de la memoria de los que pasaron por allí y pudieron leer
los mensajes, y que, sobre todo, remuevan las conciencias y nos
hagan reflexionar sobre ello.
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla…
….
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
"Campos de Soria"
Antonio Machado

Abril 2018

La opinión de nuestros lectores

La Fuente de la Polaina
El origen de las fuentes data
de los tiempos más remotos de
la antigüedad, siendo a partir del
Renacimiento cuando se construyeron verdaderas obras de arte
combinando utilidad y embellecimiento. Véanse la de Cibeles, la
de la Granja, la de Valdellano, la
Fontana de Trevi, etc. Algunas de
ellas consideradas Patrimonio de
la Humanidad.
No es mi intención hablar de
estas monumentales obras sino
de la Fuente de la Polaina, bella
también, pero sobre todo mucho
más importante, ya que mientras
aquellas eran para ornamentación, esta era esencial para la vida
del pueblo.
Hasta la década de los 60 no
había otro medio de coger agua
para consumo humano que no
fuera en esta fuente, salvo algún
pozo en casas particulares, de ahí
su extraordinaria importancia.
Se encuentra a medio kilómetro aproximadamente del
núcleo urbano, en mitad de una
ladera donde brota un pequeño
manantial.
Tiene aspecto de ermita, formado su conjunto por piedras de
sillería, traídas, probablemente,
de alguno de los poblados que
hubo en la zona. Los encargados
de ir a por el agua eran las mujeres y los chicos que aun tenían los
dientes de leche.
Manaba muy poco, y cuando el
consumo era mayor, sobre todo
en temporada estival, había que
esperar a que en su interior hubiera suficiente agua para llenar el
cántaro o el botijo, que eran los
medios de transporte habituales,
aunque esta demora no venía
mal ya que los chicos aprovechaban para jugar y las mujeres para
dar una cabezadita a la sombra
de unas zarzas que había entre
la fuente y un gallinero próxi-

mo, pues el sueño abundaba por
doquier.
En la década de los sesenta se
acometió una obra de extrordinaria envergadura: se trajo el agua
de un manantial 5 kilómetros arriba, cerca de Navares de las Cuevas, construyendo a lo largo del
pueblo 3 fuentes. El avance fue
espectacular. Unos años después
se hizo la red domiciliaria. Los trabajos fueron llevados a cabo por
los hombres del pueblo. Algunos
hicieron cursos de fontanería para
ser ellos mismos los encargados
del ensamblaje de las tuberías y
de cuantas técnicas fueran necesarias para el perfecto funcionamiento del sistema.
Posteriomente se han realizado otras grandes obras, como el
pozo, que en la actualidad surte
de suficiente agua para cubrir las
necesidades de la población.
En el año 2017 se la ha practicado una cirugía estética por
unas arrugas que le habían salido, aunque ha llegado a nuestros
días en buen estado, pese a su
larga inactividad, gracias a algunas personas que se han preocupado de su aseo y de su decoro.

30 años de instituto
Hace unos días pasaba por
Ayllón, y junto al arco de entrada
a la villa que muestra lo que en
otros tiempos fue, se encuentra
un cartelón, haciendo referencia
a los 30 años que ha cumplido el
instituto Sierra de Ayllón, ubicado
en la localidad.
¡30 años, cómo pasa el tiempo!
Yo pertenezco a esa generación, que hace 30 años hubiera
tenido que salir a estudiar finalizada la EGB, con todas las dificultades económicas que esto podía
suponer para mi familia, y facilitando un poco más el desarraigo
que este hecho ha ido produciendo en las personas, y cómo poco
a poco nos han ido desarrollando
su vida en otro lugar, abandonado
su tierra y su pueblo.
La implantación del instituto
nos abrió una nueva posibilidad, y
sobre todo retrasaba esa marcha

de la comarca, con la excusa de
los estudios. Es cierto que para mí
en aquel momento no fue nada
positivo, quería volar como tantos
otros anteriormente, quería conocer otras cosas, ir a la ciudad… en
definitiva, lo de menos eran los
estudios.
Hoy después de 30 años, mi
perspectiva ha cambiado radicalmente. En todo este tiempo,
hemos podido contar con un centro educativo, que ha dado cobertura a generaciones de nuestro
entorno, les ha formado, les ha
permitido estudiar, les ha facilitado económicamente a sus familias. Haciendo una mirada integral,
tenemos personas de la comarca
que han podido hacer medicina,
ingenierías, informática, historia,
empresariales… y tantas otras
carreras, o simplemente sacar el
título dela ESO. El instituto no es
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Al niño Gabriel, Pescaíto

Tanto los que vivieron la época
del botijo, afortunadamente hoy
olvidada, como la generación que
con sólo tocar un grifo dispone de
limpia y abundante agua, incluso
a la temperatura deseada, deben
ser conscientes de su importancia, que los ciclos cambian y que
el agua se puede terminar o contaminar, como así lo advierten
insistentemente las autoridades
en la materia (más de 1000 niños
mueren diariamente en el mundo
por problemas relacionados con
el agua, según la OMS), por lo que
debe hacerse un uso racional del
mismo, para evitar que nunca más
nos acordemos de la Fuente de la
Polaina, más que para atenderla,
cuidarla y honrarla.
Sirvan estas sencillas y humildes palabras para honra de su
memoria en el cincuentenario
de su jubilación y en agradecido
y más que merecido homenaje
a quienes, de una u otra forma,
hicieron posible que el sueño del
agua en Navares de Ayuso fuera
hecho realidad.

J.P. Calvo
(Navares de Ayuso)

muy diferente de cualquier otro
de la ciudad, en unas cosas mejor,
en otras peor, sin duda todo mejorable, como el sistema educativo
en general.
No me cabe ninguna duda que
si hiciéramos una valoración global de los alumnos, todos harían
una valoración positiva de su paso
por este centro. Esto me lleva a
pensar que todas las personas de
esta zona tenemos que valorarlo
y lo que ha supuesto, supone y
supondrá para el alumnado que
llene sus aulas, para las familias
que podrán tener una educación
en la cercanía y el entorno próximo sin tener que hacer un desembolso económico que hoy sería
importante, y en definitiva para
todos los habitantes de la comarca, en la que contaremos con la
presencia de nuestros jóvenes.

M. Martín

Qué mala suerte ese día
querido niño Gabriel
Porque acabó con tu vida
la tan malvada y cruel

Se ha podido comprobar
que a este mucho le odiabas
con cierta anterioridad
tenías la tumba cavada

El Pescaíto querido
como decía tu madre
a toda España has tenido
pendiente del desenlace

Pero todo el mundo sabe
cómo has sobreactuado
y el desprecio que mereces
que a todos has engañado

Era deseo de ella
de que así se te llamara
y que todo el mundo supiera
que el mar mucho te gustaba

Pues no hay calificativos
que se puedan aplicar
el horror que has producido
muy caro debes pagar

Pues de la peor manera
ha podido terminar
ya que allí en la Hortichuela
comenzó dicha maldad

Quitar la vida a ese niño
de esa forma tan brutal
toda España lo ha sentido
de forma muy general

Pues iniciaste un camino
que no pudiste acabar
porque a casa de tus primos
querías ir a jugar

Y en especial Almería
sus pueblos y su ciudad
que demostró día a día
toda solidaridad

En ese corto trayecto
se truncó tu libertad
Ana Julia te raptó
y te llevó a Rodalquilar

A esos tan sufridos padres
que su ilusión y esperanza
tú de raíz les cortaste
y no han querido venganza

Pues ni siquiera tu infancia
te dejaron terminar
ni tampoco por desgracia
seguir jugando en el mar

Dando muestras especiales
del aguante y la entereza
cualidades esenciales
de los pies a la cabeza

Segar la vida de un niño
inocente e indefenso
no hay nombre para definirlo
ni mentes para entenderlo

Pues bien tenéis merecido
el cariño y el aprecio
y de todos conseguido
solidaridad y respeto

Cuántas madres Pescaíto
viendo a la tuya llorar
con un gesto tan bonito
la han querido acompañar

Que podáis sobrellevar
tanto dolor y entereza
toda nuestra sociedad
esos gestos agradezcan

Hoy eres el más querido
de todos los niños de España
ese final que has tenido
nadie te lo deseaba

Adiós Gabriel Pescaíto
que al fin descanses en paz
cuentas con todo el cariño
de niño tan especial

Qué mala suerte la tuya
querido niño Gabriel
cruzarte con Ana Julia
esa malvada mujer

		

Eusebio Blanco
(Urueñas)

Cordillera carpetónica
¡Qué manto tiene la sierra,
la sierra qué manto tiene!
¡Qué manto tiene la sierra,
toda cubierta de nieve!
Eres toda una belleza cuando nieve tú no tienes,
y ahora, que estás de blanco, el doble de bella que eres.
Yo te miro, y no hago más que mirarte...
eres tan bella y bonita que nunca quiero olvidarte
¡Que el hombre te proteja y nunca te destruya!

Nicolás Bernal
(Turrubuelo)
Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus
opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico

elnordestedesegovia@codinse.com
o llamando al 642 31 03 80

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio.
El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos Las opiniones
deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Las mujeres se unen para hacer oír su voz
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El pasado 8 de marzo, la Plaza Mayor de Campo de San Pedro se convirtió en el centro de
referencia comarcal en la lucha por la igualdad que, junto a otras instituciones y centros
educativos, realizaron diversos actos reivindicativos.
por conseguir derechos civiles, y
un taller sobre lo que cuestan los
cuidados en la sociedad actual,
impartido por la psicóloga Leticia
Martín, en el que se analizaron
aspectos tales como con la llegada de la agricultura mecanizada
las mujeres quedan relegadas a
un segundo plano, algo que en
la actual sociedad de consumo
sigue ocurriendo.

Varias personas se de distintos pueblos del Nordeste de Segovia se concentraron a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Campo de San Pedro.

Una jornada histórica, secundada por millones de mujeres y
hombres que literalmente colapsaron las calles de nuestro país
y de todo el mundo, tiñendo de
morado y esperanza las mentes
de muchas personas. La posible
igualdad entre ambos sexos, la
no discriminación salarial, la no
violencia ni asesinatos a más
mujeres. Estas son las reivindicaciones más destacadas por los
movimientos feministas, secundadas y apoyados por una gran
parte de la sociedad.
Las mujeres del Nordeste también sosensibles a esta situación,
y como parte implicada el pasado 8 de marzo salieron a la calle
para hacer oír sus voces. Varios
fueron los pueblos en los que se

mostraron signos a favor de la
igualdad o se realizaron actos de
diversa índole para visibilizar este
problema que afecta a toda la
sociedad y en el que es necesario
avanzar. En Campo de San Pedro,
medio centenar de personas se
concentraron a las 12 de la mañana en la plaza, respondiendo al
llamamiento que desde CODINSE se hizo a todas las mujeres y
hombres de la comarca. La lectura de un manifiesto a favor de
la igualdad por Mónica Ballesteros, técnica de la entidad, invitó
a la reflexión a los allí presentes.
Aunque la mayoría eran mujeres, varios hombres acudieron en
apoyo de esta causa justa.
Varios pueblos tuvieron su

Yolanda Bayo (derecha) dirige una empresa de transporte de viajeros. En su plantilla cuenta con varias mujeres, muchas de ellas conductoras de autobuses. Ella mejor que nadie sabe lo que es recibir críticas
y comentarios por ser una mujer al volante desde hace muchos años.
"Pienso que a una persona no se le debe juzgar por ser mujer u hombre,
lo que puede o no puede hacer teniendo en cuenta el sexo. Depende
única y exclusivamente de las diferentes y plurales capacidades que
tiene el ser humano". Junto a ella, Laura, una de sus empleadas, que también defiende la misma idea. "No todas las personas somos iguales en
cuanto a habilidades y motivaciones, depende del carácter de cada uno.
Lo que sí deberíamos es tener las mismas oportunidades para poder
desarrollarlas, independientemente del sexo".

representación en este acto: además de vecinos de Campo de San
Pedro, hasta allí se desplazaron
profesores de otros colegios,
así como habitantes de Pajarejos, Cilleruelo de San Mamés,
Boceguillas, Valdevarnés o trabajadoras del Ayuntamiento de
Ayllón y de CODINSE, así como
Jesús López, su presidente. Posteriormente, se realizó un taller
de igualdad "porque en esto de
la igualdad es necesario seguir
insistiendo y trabajando sensibilidades", como dicen Gema y
Almudena, las técnicas encargadas de impartir esta formación.
Sepúlveda celebró un cineforo el sábado 10 de marzo, en el
que mas de sesenta personas

pudieron reflexionar con la proyección de la película Figuras
ocultas, de Theodore Melfi, que
narra la historia de tres mujeres
que consiguen convertirse en
las primeras afroamericanas en
alcanzar metas hasta entonces
imposibles.
En Riaza, la valla del colegio
amaneció el día 8 de marzo con
varios delantales colgados en los
que se podían leer varios mensajes en favor de la igualdad y
un trato no discriminatorio por
razón de sexo. Además, el fin de
semana se celebraron las jornadas sobre igualdad por tercer año
consecutivo, con la proyección el
viernes de la película Sufragistas
y posterior debate sobre la lucha
de unas mujeres en Inglaterra

Mariana Sanz, Carmen Sánchez y Mar Martínez se desplazaron desde
Ayllón hasta Campo de San Pedro, para sumarse a la concentración que
desde CODINSE se convocó a todos los habitantes de la comarca Nordeste de Segovia. Para Mariana, que trabaja desde hace años como técnica
de cultura en el Ayuntamiento de Ayllón, "el problema es de base, es
decir, la educación en la igualdad debe estar presente en casa desde que
nacemos. Por mucho que reivindiquemos, si no lo llevamos a la práctica
nunca lo conseguiremos. Además, a esto se añade el vivir en un mundo
globalizado, donde los valores sociales difieren mucho de la igualdad
efectiva que queremos conseguir, y que queremos inculcar a nuestros
hijos y a las personas que nos rodean. Ello dificulta esta tarea doblemente", nos dice.

Carlos Tejuca es profesor del
CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas, acudió a Campo de San
Pedro para apoyar la causa de
las mujeres, que considera totalmete justa. Como docente, trabaja la coeducación entre chicos y chicas, intentando llevar
a cabo una tarea de educación
emocional en cuanto al trato y
respeto igualitario para ambos
sexos, así como eliminar ciertos
estereotipos presentes en la
sociedad.

Leticia Martín es licenciada en psicología, y además
posee un máster universitario
en sexología, educación en la
sexualidad y asesoramiento
sexológico de la Universidad
Camilo José Cela y IUNIVES.
Fue la encargada de impartir
el taller Cuánto cuestan los cuidados, en las jornadas de igualdad que se celebraron en Riaza
el 9 y 10 de marzo, en el que se
analizó cómo nos han educado,
y cómo se une lo productivo y
lo reproductivo a partir de que
surge la sociedad capitalista,
cayendo estos cuidados principalmente en la figura femenina.
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Historias en femenino
Manifiesto del Día
Internacional de las Mujeres

En Ayllón, las aulas sociales celebraron un acto de agradecimiento a todas aquellas mujeres que jugaron hace años un papel
importantísimo hacia la igualdad. Al mismo asistieron mujeres de otras localidades vecinas.
/ FOTO: BELÉN DE MARCOS.

El IES Sierra de Ayllón, en
colaboración con el Ampa, realizó un parón en su jornada educativa, en el que los alumnos
leyeron el manifiesto elaborado
por CODINSE, y se les dio una
chapa con el lema "si nosotras
paramos se para el mundo". El
mal tiempo no permitió que el
acto pudiera celebrarse en el
patio, con la presencia de todos
los alumnos y profesores, pero
desde sus respectivas clases se
hicieron distintas reflexiones.
Por otro lado, desde las Aulas
Sociales de Ayllón, pertenecientes a la Diputación Provincial de Segovia, se llevó a cabo
una actividad cuyo fin fue el
agradecimiento y la puesta en
valor del esfuerzo de las mujeres que centraron su vida en el
trabajo en casa y en sacar adelante la familia. Una generación
de mujeres y madres que lucharon como nadie por la igualdad
dotando a sus hijas de estudios,
de una vida independiente y
por tanto, de unos derechos
que se hicieron valer en un día
tan importante como el que se
celebra. Una generación que ha
jugado y juega un papel importantísimo en el cambio de mentalidad de las mujeres y de los
hombres respecto a la igualdad; un cambio que comenzaron ellas, y que este año 2018
debe suponer un antes y un
después en la consecución de
la igualdad efectiva entre el
hombre y la mujer.
Diferentes
manifestaciones en distintos puntos de la
comarca, todos con un objetivo común: hacer ver a la
sociedad que todavía queda
mucho camino, pero que poco
a poco se van haciendo avances. Ser conscientes de que la
educación lo es todo, y que es
fundamental educar en igualdad desde edades tempranas,
y también ser conscientes de
que los adultos tenemos que
volver a reeducarnos, es decir,
cambiar la forma en que la
sociedad , la familia, los medios
de comunicación etc, nos han
educado en esto de las relaciones entre sexo y género. Eso es
lo más difícil.

A la izquierda,
Mónica Ballesteros,
técnica de
CODINSE, leyendo
el manifiesto del
Día Internacional
de las Mujeres
frente a la puerta
del Ayuntamiento
de Campo de San
Pedro el pasado 8
de marzo.

De nuevo nos reunimos en la comarca Nordeste de Segovia para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, este año bajo el
lema “ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”, y por ello pedimos una sociedad
igualitaria, reivindicando la paridad y la importancia de las mujeres
en la vida de nuestra comarca. Diversas organizaciones feministas
convocaron para el pasado 8 de marzo una huelga de mujeres para
demostrar que si nosotras paramos se para el mundo. Un éxito
rotundo de participación a nivel nacional que hizo que se visibilizara la importancia de las mujeres en el día a día. Desde nuestros pueblos también se apoyó este acto. Ahora debemos tomar
conciencia y que esta huelga haya sido un punto de inflexión y
sirva para continuar reivindicando, para unir posturas y seguir de
la mano mujeres y hombres, porque no estamos ante una guerra
de sexos, no pedimos un trato preferente, sino igualitario, que se
ponga en valor nuestro trabajo, que se igualen nuestros sueldos,
es una lucha conjunta para lograr una igualdad real. Os necesitamos, pero no para que nos protejáis, no somos frágiles, sumisas…
dejadnos defendernos, dejadnos hablar y escuchad lo que tenemos que decir, no habléis en nuestro nombre, apoyad nuestra
lucha, porque no pedimos revanchismo, pedimos justicia social.
Unámonos para mejorar, porque aunque los avances de la mujeres en todos los ámbitos de la vida parecen evidentes, siguen existiendo diferencias y trabas arrastradas de siglos de desigualdad, que
hacen que debamos seguir avanzando para lograr una igualdad
real, para romper estereotipos y techos de cristal, eliminar la brecha salarial, para que seamos consideradas por nuestro trabajo y
nuestras acciones, para que no se nos juzgue por el largo de nuestra
falda, para dejar de ser el sexo débil, para no tener que ser perfectas,
para no conciliar nosotras solas la vida laboral y familiar y evitar las
dobles y triples jornadas, para que no recaiga únicamente en nosotras el cuidado de nuestras familias, para no tener que lamentar más
muertes por la violencia machista y desterrar los micromachismos.
En definitiva, unámonos para conseguir los mismos derechos y
las mismas oportunidades, unámonos para que todos los días sean
8 de marzo.
* texto elaborado por Mónica Ballesteros, técnica de CODINSE, que
fue leído al público asistente a la concentración del 8 de marzo en la
plaza de Campo de San Pedro.

En Ribota, treinta y dos mujeres se dieron cita el 10 de marzo para celebrar el día de
la mujer. Afirman sentirse más que orgullosas de ser mujeres, y de andar un largo
camino que, aunque va despacio, avanza.

El instituto de Ayllón también aportó su granito de arena. Tras un debate en
las aulas, varias alumnas (en la imagen) leyeron el texto a favor de la igualdad
elaborado por CODINSE en el patio.

Lucía de Anta (izquierda) es profesona en el CEO de Sepúlveda. Acudió
a la concentración de Campo de San Pedro el pasado 8 de marzo porque
cree en la igualdad entre mujeres y hombres, y considera fundamental
apoyar este tipo de actos por pequeños que puedan parecer en comparación con los más multitudinarios de otros puntos de la geografía española. "El camino es largo, pero los que pensamos que es posible avanzar
tenemos la obligación de estar presentes para visibilizar y mostrar nuestro apoyo". Con ella estaba Ana Belén Gómez Tena, psicóloga que ejerce
su profesión en el Nordeste de Segovia. "Ahora que soy madre, me doy
cuenta de lo mucho que queda por hacer para conseguir una igualdad
efectiva. Además, en el mundo rural hay que hacer lo posible por visibilizar este tipo de problemas, ya que a veces nuestras opiniones quedan en
us segundo plano".
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En breve se adjudicarán las obras de concentración
parcelaria de Cerezo de Arriba y Valdevarnés
El pasado 7 de marzo se publicó la resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, por la que se anuncia la concentración parcelaria de estas dos localidades con las obras de infraestructura correspondiente.
A Cerezo de Arriba, con una zona
de concentración parcelaria de
1.601 hectáreas de secano y 406
propietarios, se destinarán más
de 832.000 euros para la ejecución
de 45,3 kilómetros de caminos,
12 kilómetros de desagües y 161
obras de fábrica. A Valdevarnés II,
con una zona de 1.533 hectáreas
de secano y 285 propietarios, se
destinará una inversión prevista de 1,8 millones de euros para
adecuar una red de 42,6 kilómetros de caminos, 5,2 kilómetros de
desagües y 864 caños de diferentes diámetros.
Un proceso excesivamente
largo
Son bastantes años esperando
la culminación de estas obras. Así,
en Cerezo de Arriba, por decreto de la Junta de Castilla y León
publicado en el BOCyL de el 19 de
junio de 1991, se declara de utilidad pública y urgente ejecución

la concentración parcelaria. Con
fecha 26 de enero de 2004 se da
comienzo a los trabajos de investigación de la propiedad permaneciendo expuesto el aviso en el
ayuntamiento desde el día 25 de
febrero al 31 de abril de 2004. La
comisión local fue constituida el
día 27 de abril de 2.004. Las bases
provisionales fueron aprobadas
por la comisión local el 27 de
abril de 2.004, procediéndose a
su publicación hasta el 5 de junio
de 2.004, fecha en que finalizaba
el plazo de publicación. Las bases
definitivas fueron aprobadas por
la Dirección General de Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla y León
el 14 de abril de 2005.
En Valdevarnés, con fecha 16
de mayo de 2005 se remite al
ayuntamiento para su exposición
el anuncio del comienzo de los
trabajos de investigación de la
propiedad. Los trabajos de clasificación de tierras se realizaron

durante los meses de mayo y
junio de 2005. Y la investigación
de la propiedad tuvo lugar durante los meses de mayo a octubre

de 2005. La comisión local fue
constituida el día 22 de diciembre
de 2005, coincidiendo con la presentación de las bases provisiona-

les de la concentración. Las bases
definitivas fueron aprobadas con
fecha 10 de agosto de 2006.
FOTO: ANA TORRES DE MIGUEL

Servicio de apoyo al emprendimiento

Alta en el sistema RED de la seguridad social

(para todos los autónomos, tengan o no trabajadores a cargo)
Con la publicación el 6 de marzo de la orden
ESS/214/2018 se amplía a casi todos los trabajadores por
cuenta propia a tramitar su alta en el Sistema RED (remisión electrónica de datos).
La normativa que regula su uso se actualiza y obliga a
los más de tres millones de autónomos españoles a darse
de alta en el sistema de la Seguridad Social, independientemente de si cuentan o no con empleados.
La nueva orden publicada obliga prácticamente a todos
los trabajadores autónomos registrados en el RETA (régimen especial para trabajadores autónomos) y en el régimen especial de los trabajadores del mar a afiliarse al sistema RED.
Quedan excluidos de la obligación de alta en el sistema
RED en el caso de:
- los profesionales afiliados al sistema de empleados del
hogar.
- los profesionales dedicados a la tauromaquia.
- los autónomos que pertenezcan al grupo segundo y al

grupo tercero del régimen del mar.
Cómo tramitar el alta
La normativa permite que sea el propio autónomo
quien realice el trámite de alta en Sistema RED. Para ello
es necesario:
1.-solicitar tu certificado digital a través del enlace:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
y continuar con la tramitación que te indican, en función
del tipo de certificado que solicites (software, Android o
DNIe).
2.- Solicitar el alta en el sistema RED.
Toda la información está disponible en la web de la
Seguridad Social, y se puede tramitar en su sede electrónica: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/
documents/binario/223420.pdf
y seguir los pasos para instalarse la aplicación RED
para trabajar con ella desde casa, en nombre propio como
autorizado RED: http://www.seg-social.es/Internet_1/

Masinformacion/SistemaRed/incorporacionsistemared/
index.htm
También puedes autorizar a tu gestoría o asesoría a que
realice la tramitación en tu lugar, con lo que no tendrías
que hacer ningún trámite, pues ellos se encargan de todo.
*Si tienes dudas a la hora de montar un negocio o acerca
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o
el e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan
de empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación
necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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Desarrollo rural

Un nuevo curso de cocina ya
se cuece en la comarca
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La nueva normativa para el
bono social ya está en vigor

Del 9 de abril al 27 de mayo, Boceguillas será la localidad que acogerá la celebración de esta edición, con una
duración de doscientas horas.
Dado que estamos
en una zona en la que
el turismo es uno de
los mayores motores
de desarrollo, la necesidad de personas
cualificadas se hace
cada vez más necesaria. Por ello, desde
CODINSE se ha vuelto
a organizar un curso
de cocina orientada
a la hostelería, que
dará comienzo el
próximo 9 de abril y
se extenderá hasta el
25 de mayo. El lugar
elegido es la cocina
del colegio, que se ha
mostrado dispuesto
a colaborar en todo
momento, al igual
que el ayuntamiento
de la localidad. Las
plazas son limitadas, y
se dará prioridad a los
desempleados. Para
más información, llamar al teléfono 921 55
62 18 o contactar por
e-mail en miryam@
codinse.com

FOTO: ecoimpulsorenovable.blogspot.com

El pasado mes de octubre se actualizaba la normativa que rige el sistema
de bono social a través
del cual las personas en
riesgo de pobreza pueden beneficiarse de descuentos en las tarifas de
luz. Entre las novedades,
se incluye un nuevo sistema para baremar a los
consumidores vulnerables. Así, éstos se clasifican ahora en 3 categorías;
consumidor vulnerable,
hogares
vulnerables
severos, y hogares vulnerables severos en riesgo
de exclusión social. La
primera se beneficiará de
un descuento del 25% en

su factura, la segunda de
un 40%, y en el caso de
los consumidores en riesgo de exclusión social, la
factura será gratuita. Los
descuentos, eso sí, están
sujetos a un límite de
consumo básico. Además,
también se pueden beneficiar las familias numerosas y los hogares donde
sus miembros sean pensionistas y reciban la
cuantía mínima, así como
las unidades familiares en
las que haya personas discapacitadas.
Para solicitarlo, hay
que ponerse en contacto
directamente con cada
una de las empresas

comercializadoras, y rellenar un formulario. Está
disponible en sus páginas
web, pero también en los
Centros de Acción Social
de Diputación (CEAS), y
entre otros documentos es necesario aportar
fotocopia del NIF o NIE,
copia del libro de familia,
certificado de empadronamiento, y certificados
que acrediten la situación
de pensionista o discapacitado.
En el caso de aquellos
que ya se benefician del
bono social, debido a la
nueva normativa en necesario aportar de nuevo la
documentación y actualizar los datos, o de lo contrario se corre el riesgo
de perder el descuento.
El plazo para aportar los
documentos es hasta el 14
de abril y a partir de ahora
será preciso renovarlo
cada dos años.
Es importante recalcar el
hecho de que el descuento no solo es aplicable a la
tarifa de la luz, si no que
el bono social también
afecta a la tarifa telefónica,
aunque exclusivamente a
tarifas de voz que no incluyan otros servicios como
telefonía móvil o internet.

El abogado responde...

La prisión permanente revisable
La prisión permanente revisable es la pena privativa de libertad máxima que nuestro ordenamiento jurídico permite. Se
aprobó como parte de la Ley de
Seguridad Ciudadana aprobada
en el Congreso de los Diputados
el 26 de marzo de 2015.
Como indica su nombre, la
prisión permanente revisable es
una pena de cárcel privativa de
libertad, en principio por tiempo indefinido, sujeta a diversas
revisiones durante el tiempo
de condena, que podrían servir
para que el condenado recuperase su libertad.
El objetivo de esta pena es
impedir que los delincuente más
peligrosos que no acrediten o
demuestren su absoluta reinserción en la sociedad no puedan
quedar en libertad volviendo a
poner en peligro la seguridad

de la población. Hasta la creación de la prisión permanente
revisable la condena máxima en
España era de cuarenta años.
No es una pena que pueda
imponerse en cualquier situación, si no que la prisión permanente revisable solo puede
imponerse por asesinatos en los
que concurra una específica circunstancia agravante.
La lista de supuestos es cerrada:
- Cuando la víctima sea menor
de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.
- Cuando sea subsiguiente
a un delito contra la libertad
sexual.
- En los asesinatos múltiples.
- En los cometidos por miembros de una organización criminal.
- Delitos contra la Corona

- Asesinato después de
secuestro.
- Violaciones en serie.
- Violaciones a menores tras
privarles de libertad o torturarles.
- Etc…
Cumplida una parte de la
pena entre 25 y 35 años, el tribunal revisará si la prisión debe
ser mantenida o no en función
de la gravedad de los delitos y
del grado de la reinserción del
preso.

Fco. Javier Carpio Gujarro
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com

despacho@abogadosmyc.com
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Se sube el telón: la afición por el teatro en el Nordeste
Aficionados o profesionales, varias son las
agrupaciones que realizan teatro en nuestra comarca; algunas vienen de antiguo y
otras son de reciente creación pero a todas

les une la pasión por el arte dramático y la
gran satisfacción personal y colectiva que
les reporta, a pesar del enorme esfuerzo
que a veces supone ejercitarlo.

El teatro profesional: Teatro Nordeste y Sepúlveda Viva durante la representación de
la obra Génesis.

Integrantes del grupo de teatro de Sepúlveda al finalizar una función.

Otro de los aspectos que destacan los que participan en estos
grupos, desde los de los pueblos
más pequeños, como Bercimuel
o Cerezo, a los de los pueblos
más grandes, es el profundo
sentimiento de camaradería que
surge entre todos los que trabajan en las obras, fruto de la convivencia entre personas a veces
muy diferentes.
Por otra parte, los actores más
profesionales han encontrado
una opción laboral en las visitas
teatralizadas que se han venido
organizando en los últimos años
en pueblos como Ayllón o Sepúlveda. Es precisamente Sepúlveda el pueblo con más tradición
teatral del Nordeste y también
todo un referente en la provincia, entre otras cosas porque
posee el único teatro auténtico
de la comarca desde hace por lo
menos 180 años.
Sepúlveda, una pasión heredada de padres a hijos
En Sepúlveda, desde que se
tiene constancia, nunca ha dejado de haber grupos de teatro
aficionado y cuenta además con
un enorme seguimiento entre
su población. En la actualidad se

Varios miembros de La Farándula, de Riaza, momentos antes de un ensayo.

Los actores del grupo de teatro La Colodra de Casla, en un momento de la
representación de Una noche de primavera sin sueño, de Enrique Jardiel Poncela.

imparten actividades escolares
relacionadas con el teatro y es la
sede del ya prestigioso certamen
Siete Llaves, que va a por su séptima edición.
El grupo actual de la localidad
(que ronda los veinte integrantes) prepara durante tres meses
de intenso trabajo (ensayan
todos los días de lunes a viernes)
una obra que se representa en
Navidades y que sirve tanto para
ayudar a sufragar los gastos de

la cabalgata de reyes como para
autofinanciarse. Normalmente
se trata de comedias de la tradición española (aunque también
han trabajado la comedia negra
inglesa) y recuerdan con especial orgullo la representación de
Don Mendo. Trabajan con mucho
esmero todos los aspectos de
las obras, incluyendo decorados,
maquillaje, peluquería, vestuario, luces… para lo que cuentan
con la ayuda de muchos veci-

nos. Aunque les gustaría poder
presentarse a algún certamen,
las obligaciones laborales hacen
muy difícil cumplir este deseo.
Muchos miembros del grupo
recuerdan cómo ya desde niños
veían teatro y, en algunos casos,
cómo sus propios padres eran
grandes aficionados, como en
el caso de Juan Emilio, cuya afición es tal que le hace meterse
casi de forma espontánea en
un teatro de una población que
está visitando como simple turista. Y es que la pasión que comparten todos les hace organizar
viajes a Segovia o Madrid para
ver otras funciones. Ya sea que
la afición sea heredada, como
en el caso de Gregorio, Juan

Algunos lamentan
que no existan ayudas para contratar
a un director profesional y sugieren
que hubiera uno
para varios grupos
en la comarca
Emilio o Aurora, o sobrevenida como en el de Nines, todos
coinciden en la enorme sensación de desarrollo y satisfacción
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La Farándula, de Riaza, en un momento de la representación de Los Marqueses de Matute.

En Bercimuel, un grupo de mujeres se atrevieron a subir al escenario gracias a la
ayuda de Juan Martos, que les ayudó con la dirección de la obra.

personal que les produce. En el
caso de Rebeca—que también
ha ejercido compartidamente la
función de directora—, la afición
la traía consigo, desde la época
de la universidad, cuando llegó
a Sepúlveda hace ocho años; le
encantaría poder llevar a escena Don Gil de las Calzas Verdes y
no descarta hacer algún día un
musical.
La Farándula, una experiencia de doce años
La idea de montar un grupo
de teatro surgió de la inquietud
de un grupo de vecinos de Riaza
con una afición común. Entre
ellos estaba Emilio Durán, que
había actuado de manera profesional y se encargó de dirigir
al grupo. Jesús Alonso, Pascual
Martín, Gema Sanz, Concha Salamanca, Águeda García, Maruja

Santamaría, Mª Cruz Arribas,
Gregorio Arranz y Charo Sanz
son los integrantes de La Farándula en la actualidad. La mayoría lleva desde los inicios; otros
se han incorporado hace unos
años. Todos coinciden en que
el teatro es una manera de relacionarte con otras personas, no
sólo del pueblo, sino de otros
lugares a los que acuden a representar sus obras. Actualmente

Lo que más apasiona a un actor
profesional es
todo el proceso de
creación previo y la
construcción de los
personajes
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Grupo de voluntarios que representó la obra Cuento de navidad en Ayllón las pasadas navidades.

Imágenes de distintos participantes en el festival de verano en Cerezo de Abajo.

ensayan Aquí no paga nadie, de
Darío Fo. Hasta ahora han representado normalmente una obra
al año que estrenan en Riaza
cuando llega el buen tiempo,
haciendo coincidir el estreno en
fin de semana o período festivo
para que no haya nadie que se
quede sin verlo. Después actúan
en distintas localidades, ya que
están incluidos dentro de los
programas culturales de la Dipu-

Ni el público del
mundo rural es
menos exigente, ni
una obra es mejor
por representarse
en la ciudad

tación Provincial, y también han
actuado en el teatro Juan Bravo
de Segovia dentro de la Muestra
Provincial de Teatro de Grupos
Aficionados.
Ninguno tenía experiencia
previa, pero poco a poco han
ido adquiriendo las tablas necesarias hasta convertirse en un
grupo que goza del respeto y
la admiración del público. “El
miedo se pierde poco a poco;
nunca es tan intenso como la
primera vez que actúas, pero
siempre existe un cosquilleo en
el estómago momentos antes
de la función”, nos dice Águeda. Maruja, por su parte, apunta
que aunque por diferentes circunstancias no formes parte del
reparto, como le ocurrió a ella
en una ocasión, los nervios están
presentes, ya que formas parte
del grupo. Por su parte, Pascual y
Jesús afirman que les gusta que

haya un grupo de teatro en su
pueblo; además, pasan grandes
momentos con sus compañeros,
y disfrutan enormemente de las
sensaciones que experimentan cuando sienten el aplauso
del público que acude a verlos
actuar. Para todos ellos, se trata
de un trabajo en grupo, divertido y que les permite mantener el
tiempo ocupado haciendo algo
que les gusta, ya que las tardes
de invierno son muy largas. Por
si fuera poco, supone una manera de tener la mente activa, ya
que hay que estudiar el papel.
Ellos mismos se encargan de
buscar objetos para los decorados, así como el vestuario, que
han llegado a confeccionar ellos
mismos. Lamentan que no existan ayudas para poder contar
con un director de obra, ya que
Emilio, que les ha guiado hasta
ahora, ha tenido que desistir por
problemas de salud. Los honorarios de un profesional supone un
gasto que ellos no pueden asumir. Incluso plantean la posibilidad de que hubiera un director
profesional para varios grupos
en la comarca. El local en el que
ensayan durante los cuatro o
cinco meses previos al estreno,
en el centro cultural Nuestra
Señora del Manto, es cedido por
el ayuntamiento de la localidad.
La Colodra de Casla, reconocimiento provincial
Este grupo de teatro está
amparado dentro de la asociación cultural del mismo nombre.
Gonzalo Sosa, su director desde
hace cinco años, recuerda cómo
en Casla había dos grupos: el
Grupo de Teatro de Casla, que
hacía una representación anual
dentro del pueblo, y que se man-
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tuvo activo durante cuatro años,
y La Colodra, que tiene nueve
años de existencia y cuenta con
ocho actores, que acuden a ensayar incluso desde Madrid una vez
a la semana al pueblo, al local de
la asociación cultural y al centro
multiusos del ayuntamiento. Nos
habla de la transformación que
llegan a sufrir los actores una vez
se suben al escenario, ya que en
muchos casos se trata de personas de gran timidez que, una
vez superan el miedo a hablar en
público y actuar delante de tanta
gente, experimentan una sensación que difícilmente se suple
con otras cosas.
Comenzaron
representando
tres obras de Moliere en el teatro
Juan Bravo. Actualmente ensayan
una obra al año que representan más de diez veces por varios
lugares de la provincia. Colaboran además con otros grupos,
como es el caso de La Farándula
de Riaza, a los que les une una
buena amistad.
Gonzalo nos dice que el teatro
es muy sacrificado, ya que supone estudiar mucho para aprenderte tu papel. Sin embargo, la
satisfacción que aporta el reconocimiento del grupo a nivel provincial supera con creces el esfuerzo
que, por otro lado, realizan con
gusto.
Más de cuarenta años sobre
el escenario
Cerezo de Abajo cuenta con
una gran tradición en lo que al
teatro se refiere; corría el año
1975 cuando La Farándula representó una obra por primera vez.
La idea surgió por la necesidad de
sacar fondos y así poder celebrar
una fiesta popular para todos los
vecinos en pleno mes de agosto,
pues las fiestas patronales son en
el mes de octubre.
Englobada dentro de la Asociación Cultural la Perla, que acaba
de cumplir noventa y ocho años,
cuenta con un elenco de actores formado por todos aquellos
socios que en un momento determinado quieren actuar, por lo
que son muchas las personas que
han subido al escenario a lo largo
de estos años. Actualmente sólo
representan una obra en las fiestas de agosto de la localidad, en
la que además hay actuaciones
musicales, baile y otras discipli-

nas dentro del festival, pero antiguamente hacían varios pases
por los pueblos de la comarca.
Ayllón, historia y arte
Es el eslogan de la villa, pero se
atañe bien a la realidad. Al museo
de arte contemporáneo, la beca
veraniega de arte, o la tradición
musical de Ayllón, hay que sumar
los grupos de teatro de la localidad. Cabe destacar la actividad
de la Asociación de Mujeres Amigas de Santa Águeda, que cada
invierno han preparado una obra
diferente, generalmente basada
en grandes clásicos del teatro
español, y que representaban
con motivo de la celebración de
Santa Águeda en un pase exclusivo para las mujeres. Después,
durante varios fines de semana
consecutivos, repetían la obra, ya
para todos los públicos. Con ellas
colaboraron durante años dos de
los curas destinados en Ayllón,
Juan y Miguel Ángel, que junto
a Angelita y Charo dirigieron
las obras. Era tanto su éxito que
generalmente conseguían colgar
el cartel de completo, y todo el
dinero recaudado se dedicaba a
algún fin benéfico. Sobraban los
motivos para ir a verlas; cómo se
volcaban sobre el escenario, la
elaboración de vestuarios y decorados, la gran calidad de las obras
escogidas, la familiaridad… pero
generalmente, lo que más llamaba al público solía ser el toque
cómico que daban a la mayoría
de las obras, y que dejaba claro
que para ellas era un placer representarlas. Lamentablemente, en
los últimos dos años la función no
ha salido adelante por distintos
problemas personales. Las obras,
largas y complejas, exigen un
gran esfuerzo, dedicación y tiempo para ensayos, que no siempre
se consigue.
Pero el teatro ha seducido
también a un nutrido grupo de
jóvenes que, tras realizar distintos cursos, han participado en
varias representaciones. El germen fue la Asociación Juvenil La
Estepa, en cuyas obras llegaron a
participar más de 30 actores aficionados. Desde la asociación se
visitaban también teatros, como
el Juan Bravo de Segovia, donde
durante varios años estrenaron
las obras ensayadas. La Estepa
se acabó diluyendo, pero algu-

nos de sus miembros, junto con
los jóvenes, han tomado el relevo en los últimos dos años. Así,
dirigidos por Mariana Sanz, han
llevado a escena algunas obras
navideñas como La Cerillera, o
Cuento de navidad, de Dickens,
en la iglesia de San Miguel, que
con su arquitectura se convierte
en un personaje más. Su éxito ha
sido arrollador, con lleno completo en los tres pases que hacen
cada navidad, y cuya recaudación
también va destinada a causas
sociales. Mariana Sanz, técnica
de cultura de la localidad, es en
parte la responsable de seducir
a los vecinos para que participen
en una actividad que además de
ser solidaria, complementa la
oferta cultural durante las fechas
navideñas.
Teatro Nordeste y Sepúlveda
Viva: el teatro profesional
Hace ya más de ocho años que
se impartió el taller de teatro La
comarca a escena, organizado
por la Asociación de Amigos del
Medievo, financiado por Codinse
y dirigido por Antonio Cabañas y
Elena Sousa, que fundaron Teatro
Nordeste. A aquel taller acudió
Ana Herrero como participante
novata y después de ello colaboró con Antonio y Elena para más
tarde fundar su propio proyecto,
llamado Sepúlveda Viva, con el
que organiza las visitas teatralizadas a Sepúlveda. Además también echa una mano en la función
que se representa en Navidad por
el grupo de su pueblo.
La obra final que salió de aquel
taller narraba la propia historia
del teatro y se llamó Génesis, obra
que Teatro Nordeste y Sepúlveda
Viva han vuelto a recuperar en
un trabajo conjunto de revisión
y actualización (incluyendo la
incorporación de un nuevo actor
y dos técnicos) y que han llevado a escena recientemente en
Cantalejo, aunque hay previstas
nuevas representaciones en otras
localidades e incluso en colegios
por su carácter didáctico.
Teatro Nordeste ha realizado
obras de creación propia (Elena
Sousa es autora de los textos)
entre las que queremos destacar
Fenecer en la tierra, una recreación honda y sentida sobre las
dudas y angustias del último gran
rabino de Castilla.
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Ana Herrero

A Ana le resulta imposible
olvidar su primer contacto
con la interpretación a través
del taller La comarca a escena, en cuya primera prueba la
réplica se la dio Rafael Dedi,
actor originario de Ayllón.
Aparte de las visitas teatralizadas a través de Sepúlveda
Viva y la colaboración con
Teatro Nordeste, lleva dos
años trabajando en Madrid
en diferentes facetas del
mundo teatral.
Lo que más le apasiona es
todo el proceso de creación
previo a la representación,
incluyendo especialmente el de la construcción de los personajes.
No cree que el público del mundo rural sea menos exigente o que
porque una obra se haga en la ciudad sea mejor. “Aquí han llegado
grandes comedias que no estaban bien hechas y no han funcionado
porque la gente se da cuenta”, recuerda Ana; “lo que sí puede ocurrir
es que el público de la ciudad esté más familiarizado con obras más
vanguardistas”. Por eso Ana fue una gran defensora de que hubiera
un premio del público en el certamen Siete Llaves.
Cuando le preguntamos por algo malo del teatro nos contesta
con una sonrisa: “pasamos muchísimo frío”.

El teatro Bretón, todo un símbolo centenario
El teatro Bretón de Sepúlveda
es el único teatro de esta parte de
la provincia de Segovia y todo un
símbolo de la secular y arraigada
afición de los sepulvedanos por el
teatro y la cultura en general.
Según la historiadora Carmen
Menéndez-Onrubia, ya había un
teatro en 1838 pero hubo que
desmantelarlo para construir
el ayuntamiento en la plaza del
Trigo. Treinta años después el
consistorio decidió habilitar un
silo que había detrás de los restos del castillo para que la localidad no dejara de tener un lugar para las representaciones teatrales.
Puesto que no era de nueva construcción, tenía una poco habitual
planta rectangular, fruto de su uso desde el siglo XVI como almacén
de granos. En 1879 se fundó la sociedad Teatro Bretón, en honor del
dramaturgo Bretón de los Herreros, fallecido poco antes.
A principios del siglo XX salió a subasta. La licitación la ganó un
vecino de la localidad, Francisco Revilla, jornalero de profesión, que
cedió al ayuntamiento el edificio con la única condición de que solo
se utilizase como teatro. Según Menéndez-Onrubia, parece ser que
quien realmente estaba detrás de la operación era un rico comerciante de la villa llamado Esteban Sanz.
Hasta 1974 el recinto contaba con patio de butacas y corredor-galería, aunque doce años antes se habían heho algunas obras para
poder exhibir también películas. Desde entonces y hasta la última y
reciente gran remodelación, careció de la planta superior, constando
solo de un patio de butacas en forma de graderío. Actualmente vuelve a contar con una planta alta y es uno de los mejores recintos para
celebración de actos públicos de toda la provincia; y por supuesto se
sigue poniendo cine y representándose obras de teatro.
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Nos vemos el
7 de abril
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Ya puedes darte
de alta en el
Sistema de
Garantía Juvenil

A falta de los últimos detalles,
el cuarto encuentro juvenil del
Nordeste de Segovia ya está en
marcha.
Será el próximo sábado 7 de
abril a las 5 y media de la tarde,
en el centro social de Cedillo de
la Torre, y en el que están llamados a participar todos los jóvenes de la comarca, para entre
todos hacer una lluvia de ideas
que logren que el Nordeste de
Segovia sea un lugar atractivo
para ellos, lleno de oportunidades de ocio, trabajo y diversión.
Una de las principales propuestas en las que Elena y Lucía,
técnicas de juventud de CODINSE, están trabajando, es en la
creación de una asociación juvenil a nivel comarcal, que tenga
continuidad en el tiempo, y de
la que salgan ideas y un plan de
acción integral para los jóvenes.
No faltes a la cita... el Nordeste
necesita de tus aportaciones.

Carné Joven
Europeo

La Garantía Juvenil es una
iniciativa europea cuyo objetivo es garantizar que los
jóvenes menores de 25 años
puedan recibir una oferta de
empleo, de educación continua o un período de prácticas
tras acabar la educación formal o quedar desempleados.
Para acceder al mismo,
hay que cumplir una serie de
requisitos, que están disponibles en la web del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
Ahora, si quieres darte de
alta, desde CODINSE puedes realizar todos los trámites necesarios. Acércate por
nuestras oficinas de Campo
de San Pedro.

La Casa de la Juventud de Aranda de
Duero, un lugar a tener en cuenta
A menos de cuarenta
minutos escasos en coche
podemos acercarnos a la
localidad burgalesa de Aranda de Duero, que si bien está
fuera del territorio de nuestra comarca, es un referente
a tener en cuenta a la hora
de buscar ofertas de traba-

jo, de formación y de ocio.
Se trata de un organismo
dependiente de la concejalía de juventud, y donde
podemos consultar el plan
de juventud de la localidad,
así como infinidad de ofertas interesantes.
El horario de invierno es

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

de 10.00 h. a 14.00 h. y de
17.30 a 21.00 h. En verano,
abre de 9.00 h. a 15.00 h.
Más información en cij@
arandadeduero.es y juventud@arandadeduero.es
Teléfonos de contacto:
947511273 / 947513170 y
fax: 947 51 03 32

◆ El Carné Joven Europeo dispone
de una aplicación para smartphones
en la que puedes descargarte todas
sus ventajas: ofertas, descuentos y
actividades.

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

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

ж Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Junta de Castilla y León, para el desarrollo de Programas de Interés General
con cargo al Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, IRPF 2017.

Bolera Sala_3

viernes/sábados/festivos tarde

921 55 78 43
686 14 39 37
www.facebook.com/pg/BoleraGrajera
C/El Parque, 3 Grajera (Segovia)
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Castroserna de Arriba

Entre montes de sabinas y cañones calizos,
encontramos la localidad de Castroserna de
Arriba. Esta pedanía de Prádena ocupa junto
a su hermana de Abajo la ribera del río San
Juan, a medio camino entre la sierra de Guadarrama y la llanura castellana.
Una arquitectura sólida de
piedra caliza, su iglesia, y las ruinas de la casa del Marqués de
Castroserna nos hablan de un
pasado glorioso. El lugar de Castroserna de Arriba era conocido
a mediados del siglo XIII como
Castro Serna de Suso, y se cree
que en un cerro que domina la
villa existió una pequeña torre
acastillada. El pueblo, situado
cerca de Prádena, vivió su época
de máximo esplendor durante el
punto álgido de la trashumancia y el comercio de la lana. Su
ribera, fértil y cuajada de prados
y huertas, contaba con varios
molinos harineros, hoy en desuso. Algunos de sus prados aún
conservan la belleza de otros
tiempos, y aparecen poblados
por fresnos trasmochados, nogales centenarios y olmos secos de
grandes dimensiones, entre los

que pastan los caballos de algunos de sus vecinos.
En la parte alta, un denso
monte de sabinas y encinas servía de pasto a los importantes
rebaños de ovejas que dieron
tanto poder y dinero al marqués
de Castroserna, y hoy en día
hacen las veces de dehesa para
las vacas. De aquel marquesado
poco queda. De la casa principal
aún se conserva una imponente
fachada, con un arco de piedra
y el escudo blasonado sobre la
fachada principal. Unos metros
por detrás aparecen también ruinas de los corrales y caballerizas,
y las dependencias de los criados.
El marquesado fue creado quitándole parte de los terrenos a
la Villa y Tierra de Sepúlveda, de
modo que Castroserna, Ventosilla
y Tejadilla pasaron a sus dominios. Se cuenta que el marqués

Ruinas del Palacio del Marqués de Castroserna.

era desconfiado, y vigilaba con
celo a sus vasallos, convocándolos a toque de corneta montado en su caballo, para hacer el
recuento diario entre sus trabajadores. Pero de todo aquello solo
quedan rumores, ya que tras la
abolición de los señoríos por las
cortes de Cádiz en 1811 comenzó su decadencia, como pone de
manifiesto tanta ruina.
Castroserna de Arriba tiene
una iglesia dedicada a la Virgen
del Rosario, muy bien cuidada
por los vecinos. Se trata de un
templo de origen románico,
pero con muchas reformas y
añadidos posteriores. Mientras
la contemplamos, aparece una
mujer menuda, simpática y con
buena conversación. Es Esperanza del Valle, la única vecina que
aguanta en el pueblo durante el
invierno, junto a su marido Juan
José. “El pueblo está muy unido,
y aunque ahora solo estamos
nosotros luego los días de fiesta y en el verano esto se llena.
Tenemos una asociación, nos
juntamos, celebramos la fiesta y
hacemos días de hacenderas. El
obispo no quería arreglar la igle-

sia, decía que no tienen dinero, y
a escote arreglamos primero las
campanas, y después el interior.
Cada uno hizo lo que pudo”.
Esperanza nos cuenta que ella
es sevillana, del barrio de Triana,

pero que el destino y el amor le
acabaron llevando a este pueblo
del nordeste segoviano, donde
nació su marido, y que, aunque
tienen casa en Madrid, prefieren
vivir en el pueblo. A la conversación pronto se une Juan José,
que presume de lo bien que suenan las nuevas campanas. “El día
de la fiesta los mozos suben a
la torre y tañen las campanas a
mano, esto suena a gloria bendita y se escucha a kilómetros. Las
tuvimos que arreglar nosotros,
mandamos las campanas a una
empresa de Valencia”. A pocos
metros, junto al parque que hay
a orilla del río, nos muestra los
antiguos yugos que tenían las
campanas antes de su restauración. Vemos también un potro
de herrar, bien conservado gracias a que está hecho con madera de enebro de la zona. Nos
cuentan también que hacen las
veces de guardeses del pueblo,
ya que durante largos períodos
de tiempo son sus únicos habitantes. Entre las viviendas, destaca la gran calidad de las obras,
con dinteles y remates de piedra caliza, y en cuyas fachadas
es común ver decoración con el
típico esgrafiado segoviano. Tras
despedirnos del matrimonio,
continuamos andando río arriba.

Esperanza y Juan Carlos, dos enamorados que disfrutan a diario del entorno
privilegiado de Castroserna de Arriba.
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La ruta del molino blanco

Un fácil camino que
sale frente a las ruinas
de la casa del marqués
nos va llevando junto a
la orilla del río, contemplando prados y huertos. Pronto llegamos al
molino blanco, antiguo
molino harinero que hoy
en día es una finca particular. Seguimos adelante, y enseguida aparecen
unos cortados calizos en
los que encontramos la
Cueva del Horcajo, que
sirvió como refugio a
pastores y campesinos.
Más adelante, y siguiendo una vereda prácticamente perdida, alcanzamos las ruinas del
molino del salto. Éste se

encuentra encajado en
el valle del río, sobre el
que se erige una presa
de unos cinco metros
de altura. El río Prádena,
que tramo abajo tomará el nombre de río San
Juan, baja bravo estos
días gracias a las fuertes
nevadas del invierno,
y el salto de agua ruge
con intensidad. Se rumorea que todo el entorno,
incluyendo la cascada, el
molino y los montes circundantes fueron comprados hace años por
un conocido empresario
español que tenía previsto invertir en la zona,
pero a juzgar por el estado de ruina del molino y
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La iglesia de Nuestra Señora del Rosario

de la presa parece que
el proyecto no salió adelante.
Desde aquí tendremos
que dar la vuelta para
regresar al punto de partida. De nuevo en Castroserna de Arriba podemos
continuar por la ribera
hasta llegar a Castroserna de Abajo. El valle se
irá encajonando cada
vez más, y a ambos lados
veremos cortados donde
anidan los buitres leonados. A medio camino
nos encontraremos con
la ermita de San Roque,
y muy cerca veremos las
ruinas pertenecientes al
desaparecido molino del
mismo nombre.

Información
de interés

De origen románico, sufrió diversas
reformas posteriores. Consta de una
nave, un atrio que protege la entrada en
el muro sur, y de una torre con aberturas
a los cuatro puntos cardinales, sobre las
que se asoman sus campanas. Destaca
en ella su portada lobulada, formada
por tres arquivoltas que aún conservan
parte de los tintes que un día la decoraban, y que se cree que fue elaborada por
el mismo taller que levantó la iglesia de

Duratón, seguramente de origen mudéjar. Una vez dentro, llama la atención el
coro, y bajo él encontramos una de las
mejores pilas bautismales románicas de
la provincia, labrada con pétalos y adornada con una cenefa floral y motivos
vegetales. Completan la decoración tres
retablos barrocos, en los que aparecen
las imágenes de la Virgen del Rosario,
Cristo crucificado y la Virgen de la Esperanza.

Otros paseos para los amantes
del senderismo

Ayuntamiento de Prádena:
921 50 70 06.
Web con más información:
https://turismopradena.
wordpress.com/
Perfil de Facebook de los
vecinos de la localidad:
https://www.facebook.com/
Castrosenadearriba/
Fiestas de Castroserna
de Arriba: celebración de
la Virgen del Rosario, 7 de
octubre.
Agradecimientos:
Mamen
Susana
Miguel
Juna José y Esperanza

Los mozos tocando las campanas de la iglesia de la Virgen
del Rosario.

A la ruta del molino blanco hay que sumar dos itinerarios de gran interés. Una de las
posibles rutas sería el paseo que une Prádena con Castroserna de Arriba, pasando por
las ruinas del pueblo abandonado de Matandrino, en un recorrido total de 11 km. La
otra alternativa es recorrer el camino que separa Ventosilla y Tejadilla de Castroserna, y
que confluye con la ruta del molino blanco a medio trayecto.
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:: Riaza

Música y diversión para comenzar
la Semana Santa

La banda
ancha llega a
la villa

Las calles de la villa se inundaron de color y notas musicales en
una jornada en la que el tiempo no acompañó todo lo deseable

Andrea Rico, junto a Pablo Sánchez,
arquitecto municipal y Carlos Blanco
(en el centro) de Telefónica.

Las calles de la localidad se abarrotaron de jóvenes con ganas de pasarlo bien.

El día amaneció feo. La lluvia
(incluso la nieve) hizo acto de
presencia a primera hora de la
mañana. A pesar de ello, y un
poco más tarde de lo previsto,
la séptima edición de la Concentración de Charangas Villa
de Riaza pudo celebrarse el 24
de marzo. En torno a la una de
la tarde comenzó la fiesta. Tras
hacer un paseíllo por las calles
de la villa, el punto de inicio
era la Plaza Mayor, en la que
el público asistente se refugió

del frío en los soportales para
disfrutar de los compases ofrecidos por los grupos participantes. Cubalibre de Coca, Jaleo de
Nava de la Asunción, Noche y
Día de Cuéllar, Gurugú de Pedraza y Sonido Ibérico de Íscar fueron las encargadas de animar
la jornada. El recorrido por los
establecimientos colaboradores
pudo realizarse sin problema,
exceptuando un rato en el que
hubo que refugiarse dentro de
un bar por las inclemencias del

Las charangas participantes, tocando juntas al inicio de la concentración.

tiempo, que se agravaron por
unos instantes. Aún así, la comida popular, a base de bocadillos de jamón serrano, se llevó a
cabo sin problemas.
Por la tarde siguió la fiesta,
esta vez con una mayor afluencia de público y un tiempo que
respetó hasta el fin de la jornada.
La Asociación Cultural El Rasero, encargada de la organización, se muestra satisfecha con
el resultado obtenido. La esencia
de las charangas se mantiene un

año tras otro, y los músicos disfrutan de lo lindo, interactuando
unos con otros, demostrando
la buena sintonía y respeto que
existe entre ellos.
Además, la junta directiva de
la asociación agradece la colaboración del Ayuntamiento de
Riaza en la organización de este
evento, así como la de todos los
voluntarios que sacrifican parte
de su tiempo de ocio en favor de
que la celebración de esta fiesta
pueda seguir adelante.

El Huercasa Country Festival se prepara para su
V edición con artistas de primera fila

El festival de música country
que lleva ya cuatro años consecutivos celebrándose en Riaza,
ha ganado un prestigio que
pocos pensaban que iba a alcanzar. La reputación del festival
viene dada no solo por la organización del evento en sí, sino

también por la enorme calidad
de los artistas, muchos de ellos
extranjeros, que actúan en él.
Como siempre, el campo de fútbol servirá de recinto al festival
aunque al final todo el pueblo
se ve implicado. Este año ya está
confirmada la presencia de los

norteamericanos John Hiatt &
The Gooners, Steve Earle & The
Dukes, The Band of Heathens y
Jamie Wyatt. Precisamente Jamie
Wyatt es una de las revelaciones
de los últimos años, una joven
cantante que camina entre el
rock’n roll y dolidas y hondas

baladas de aire folk y country. Por
su parte John Hiatt es todo un
veterano, muy cercano al blues,
y cuya presencia en el festival es
todo un acontecimiento.
Por otra parte, y a modo de
calentamiento del festival, se vienen impartiendo en Riaza desde
enero clases de line dance (el
baile típico de la música country). Los cursos se realizan los
sábados cada quince días en el
polideportivo municipal y se
puede realizar la inscripción o
solicitar información a través del
ayuntamiento (tlf.: 921 550 016 /
ayuntamiento@riaza.es).
Las fechas para su realización
son el 6, 7 y 8 de julio y los abonos están ya a la venta en la web
del festival a partir de 60 euros; la
entrada para menores de 16 años
es gratuita (www.huercasacountryfestival.es / info@huercasacountryfestival.es)

Los trabajos para implantar
esta tecnología, la mejor en
banda ancha disponible en el
mercado, comenzarán este año,
y llegarán no solo a Riaza, sino a
otros municipios del Nordeste,
como Ayllón y Sepúlveda.
La llegada de la fibra óptica a
los domicilios particulares del
municipio (que espera llegar al
100% en 2019) supone un gran
avance en la navegación por
internet, ver la televisión y sobre
todo, un importante desarrollo
para los trabajos on line, lo que
puede mejorar la competitividad y la posibilidad de establecer nuevos negocios en la zona
con posibilidades de desarrollo
en el futuro.
Teléfónica invertirá más de
200.000 euros, que serán financiados parcialmente por el Plan
Nacional de Extensión de Banda
Ancha, PEBANG. Andra Rico,
alcaldesa de la localidad, se
muestra satisfecha con la llegada de esta tecnología a la zona.

Abril, un
mes lleno de
actividades
Tras las vacaciones de Semana Santa, en las que una gran
cantidad de turistas ha visitado
la localidad, abril llega lleno de
opciones para disfrutar del tiempo libre.
El sábado día 7, una exposición
de coches antiguos inundará la
Plaza Mayor a partir de las 12 de
la mañana. Por la tarde, la obra
de teatro El ángel caído hará una
representación en la casa cultural .
Del 7 al 21, la sala de exposiciones del ayuntamiento albergará una exposición sobre la
célebre escritora infantil Gloria
Fuertes.La proyección el 14 de
abril del documental Los Visigodos, rodado en la villa, y la octava edición de la carrera pedestre
Los Molinos completan la oferta
de este mes.
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:: Campo de San Pedro

Charla informativa sobre alimentación y salud
El 12 de marzo se realizó
en Campo de San Pedro
una charla sobre la importancia de la alimentación
La iniciativa surgió tanto
desde el personal del centro
de salud de Riaza como desde
Codinse, que está realizando
una labor en el centro de día de
Campo de San Pedro para convertir a este espacio en un centro
de referencia en cuanto a temas
sociosanitarios. De hecho, hace
unos meses ya se impartió otra
charla informativa sobre dependencia y hay previstas otras
sobre etiquetado de alimentos,
diabetes y primeros auxilios.
Hay que recordar, además, que
el centro está sirviendo como
lugar donde se desarrolla parte
del programa de atención a personas mayores o dependientes,
las cuales reciben en él tanto un
servicio de comedor como talleres para la rehabilitación cognitiva y el mantenimiento físico.

en la salud. El acto estuvo
organizado por Codinse,
financiado por los servicios sociales de la Junta

La charla, dirigida a todo tipo
de público y a la que asistieron
más de veinte personas, fue realizada por Teresa López Nogales,
coordinadora de enfermeras
en el centro de salud de Riaza.
Durante su presentación, además de explicar algunas ideas
básicas sobre los diferentes
tipos de alimentos, subrayó la
importancia de adaptar nuestra dieta al tipo de vida actual,
que es mucho más sedentaria
de lo que fue hasta hace unas
décadas, en las que los trabajos
físicos intensos eran lo habitual
entre la población; si hoy en día
se recalca el interés que tiene
realizar ejercicio físico es por
este hecho, lo cual debe ir acompañado de una reducción en el
consumo de grasas y azúcares
puesto que ya no son tan nece-
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Carlos Sanz,
doble Estrella
de Oro

de Castilla y León y se realizó en colaboración con
los Colectivos de Acción
Solidaria y el Sacyl.

sarios para el mantenimiento de
nuestras actividades cotidianas
y su consumo excesivo acarrea
muy graves problemas de salud
y muy extendidos en el momento presente. De ahí también que

subrayara que las dietas que
suelen seguir los diabéticos en
realidad podrían valer para cualquier persona, puesto que son
bastante equilibradas desde un
punto de vista nutricional.

Carlos Sanz, natural de Santo
Tomé del Puerto, recibió el pasado 23 de marzo dos Estrellas de
Oro, galardón que otorga el Instituto de Excelencia Profesional
para reconocer aquellas empresas que destacan por su calidad.
En esta ocasión, Panadería
Juan Sanz, empresa familiar con
más de un siglo de antigüedad,
y Fisiolive Pro, dedicada a la fisioterapia y tratamientos de belleza
con la más alta tecnología, han
sido las empresas reconocidas
con este premio.
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:: Grajera

Los vecinos del
pueblo, en las
jornadas de la
matanza

:: Ayllón

Fernando Redondo, un joven ayllonés
gran aficionado a los toros

Fernando y Segundo en la barbería de éste, en un fotograma del programa de
“Somos de pueblo”, que ambos protagonizaron.

Fernando Redondo capeando una vaquilla.

El pasado mes de marzo Grajera volvió a celebrar sus tradicionales jornadas de la matanza.
Un día para pasar con los vecinos del pueblo, en el que no
faltaron los productos típicos
del cerdo, que son asados en las
parrillas y degustados por todos,
porque las cosas en compañía
saben mejor.
Este año, la jornada estuvo
protagonizada por un frío intenso. llegando a nevar en algunos
momentos. Ello no impidió que
la gente se echara a la calle para
participar de la fiesta.

Abril 2018

Lo primero que llama la atención al charlar con Fernando es
su madurez y el aplomo que
demuestra a la hora de hablar.
Este joven, que apenas cuenta
con 18 años, dedicó un emotivo
homenaje a Segundo, el barbero del pueblo tristemente fallecido, y con quien mantenía una
amistad especial. Esta relación,
forjada a pesar de los más de
80 años de diferencia de edad
entre ambos, nació a través de
una pasión que compartían los
dos; el mundo del toro.
Fernando nos cuenta que no
sabría explicar cómo comenzó
todo. Tal vez en unos carnavales,
cuando siendo muy pequeño su
madre le disfrazó de torero. O
con unas cintas de fútbol que su
padre tenía en casa, cuya cara B
estaba dedicada al toreo, y que
terminó por desgastar de tanto
escuchar. La cosa es que al final
acabó pasando muchas de las
tardes en el bar el Arco, donde
los aficionados taurinos suelen
reunirse, compartiendo mesa y

comentarios con Segundo. Por
eso su pérdida fue para él tan
importante.
“Para mí las personas mayores
siempre han sido un referente. Tengo mucho respeto a mis
abuelos, y siempre me ha gustado charlar y compartir el tiempo
con los mayores, de los que hay
mucho que aprender”. Curiosamente Fernando está estudiando el grado de magisterio infantil en Segovia, ya que le gustaría
poder dedicarse a la enseñanza
en un futuro.
Está orgulloso de su pueblo,
y entre sus aficiones está todo
lo relacionado con la naturaleza. Tiene una pequeña huerta
que disfruta cultivando, le interesa la conservación y las razas
de ganado autóctonas, y en su
tiempo libre disfruta cazando
y saliendo a pescar. Le gustaría poder recuperar la zona de
huertas de los Adarves, con
canales de riego y lugares para
que los vecinos pudiesen cultivar esta zona de vega.

Del mundo del toro destaca los valores que a su juicio
transmite, y que son aquellos
que echa en falta en la sociedad
actual, “de los toros se pueden
aprender muchas cosas; respeto
por el espectáculo, por el torero,
y por el toro. El silencio, el ritmo,
el ambiente que crea... De todo
el ruedo, el toro es el que más
vergüenza siente y el único que
va con la verdad por delante”.
Para Fernando, la muerte de
Víctor Barrio supuso un auténtico shock. “Recuerdo que estaba
viendo la corrida de toros de
Pamplona, que era a la misma
hora que la de Teruel. Pero
seguía las dos simultáneamente por Twitter. De repente, leí un
mensaje. Y después otro... y al
rato la noticia se confirmaba en
directo en televisión. Salí del bar,
necesitaba aire, estar a solas... y
rompí a llorar. Víctor me dio unas
clases de toreo en el polideportivo cuando yo tenía 11 años, y
desde aquel día le guardaba una
admiración especial”.

Sobre la idea de torear, dice
que, aunque sí le atrajo en un
algún momento, pronto lo descartó. “En parte el miedo de mi
madre, mi vergüenza, pero también los consejos de los más
mayores me fueron quitando
las ganas. Segundo me regaló
las revistas originales que recogen la muerte de Paquirri y Yiyo,
y creo que fue su manera de
intentar disuadirme... aunque
bueno, alguna vaquilla sí que
he toreado en Riaza, porque en
Ayllón me conocen y me da más
cosa”.
Lo que iba a ser un breve
encuentro acaba convirtiéndose en una animada charla de casi
dos horas, con temas y reflexiones difíciles de resumir. Nos despedimos de Fernando seguros
de que el día de mañana podrá
convertirse en un gran maestro,
gracias a su madurez, respeto
y capacidad de reflexión, pero
también gracias a los valores
que ha sabido aprender de los
más mayores.

Todo preparado para la III Quedada motera Sierra de Ayllón
Un año más, y ya van tres, la Asociación de Moteros Sierra de Ayllón calienta
motores para celebrar su quedada, que se
llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20
de mayo. Las entradas ya están a la venta
a través de la web y de su perfil en la red
social Facebook, donde pueden comprarse tiques para las actividades de todo el
fin de semana o para días sueltos.
El encuentro comenzará el sábado por
la mañana con un desayuno de chocolate con churros, ruta por los alrededores y

En la imagen de la izquierda podemos apreciar el
aspecto que presentaba la Plaza Mayor de Ayllón
en la pasada edición de la quedada motera.

un almuerzo a medio camino. Proseguirá
con una comida motera, y ya por la tarde
podrá disfrutarse de una exhibición de
stunt, modalidad deportiva en la que se
realizan acrobacias sobre dos ruedas. Ya
por la noche, una parrillada para cenar,
sorteo de una mini-moto de cross y concierto de rock para amenizar la velada.
Para cerrar el encuentro, el domingo se
hará una nueva ruta con “moto almuerzo”
incluído. Desde la asociación creen que
este tipo de actividades ayudan a atraer
aficionados y a dar a conocer una zona
que tiene carreteras y paisaje espectaculares para los amantes de las dos ruedas.
Se puede acceder a más información en
su perfil de Facebook (III Quedada motera
Sierra de Ayllón) o en el 666 74 50 25.
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La sexta edición de la feria de artesanía
se despide con muy buen balance
Por sexto año consecutivo la Asociación de Artesanos La Martina, de Ayllón, organizaba la Feria de Artesanía en la iglesia de San Miguel durante los días festivos
de Semana Santa. Un variado calendario de actividades complementaba la feria,
que ya es todo un referente comarcal.

El interior de la iglesia de San Miguel, así como los soportales, ha vuelto a ser el escenario elegido en el que
los distintos artesanos participantes han mostrado sus obras de arte.

Durante los días festivos de
Semana Santa los pueblos disfrutan de una enorme afluencia
de visitantes. Ello era más que
patente al pasear por la villa de
Ayllón, con una plaza abarrotada que lucía especialmente viva
gracias a los puestos, música y
actividades de la Feria de Artesanía. Durante cinco días, vecinos y
turistas han podido disfrutar de
un variado mercado de artesanía que contaba con diecinueve
expositores, con productos muy
creativos y hechos a mano a base
de papel, cuero, madera, cerámica y otros materiales, además de
alimentos artesanos. Pasear por
el interior de la iglesia se ha convertido estos días en toda una
experiencia para los sentidos.
Los distintos talleres realizados han contando con un lleno
absoluto, lo que habla de su
éxito. Los más pequeños han
podido disfrutar de un tiovivo,
teatro y talleres de dibujo o juegos tradicionales, y han sido los

protagonistas del concurso de
pintura rápida, en el que han
demostrado un gran nivel. Precisamente el certamen de pintura

La feria se convierte en uno de
los mejores escaparates para mostrar los productos
artesanos dentro y
fuera del Nordeste
rápida ha batido récords, con la
participación de cuarenta niños
entre los cuatro y los catorce
años. Una cata de cerveza artesana o la actuación del Grupo de
Danzas de Ayllón hacían las delicias de los adultos. La feria supone así un complemento perfecto

Varias han sido las técnicas artísticas que se han podido apreciar este año: papel, cerámica, cuero, arcilla,
tela o vidiro han sido algunas de ellas. / FOTO: ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LA MARTINA

en la agenda cultural de Semana
Santa de la villa.
Desde la asociación nos recuerdan que, gracias a este tipo de
ferias, se dan a conocer numerosos artesanos de la comarca, con
creaciones únicas, personales y
en las que son capaces de volcar
un pedazo de ellos mismos. La
puesta en valor de nuestra artesanía, elaborada muchas veces
con productos locales, es una
apuesta por el futuro del pequeño comercio y de nuestros pueblos. Por eso, el eslogan elegido
por la Asociación de Artesanos
para este año ha sido “hecho por
manos de verdad, de personas
de verdad”.
Los miembros de la asociación
hacen un balance muy positivo
de la feria, de la que destacan
la gran calidad de los trabajos y
productos, y aprovechan para
agradecer a los distintos patrocinadores, a los visitantes y al Ayuntamiento de Ayllón, sin los que su
celebración no sería posible.

El Grupo de Danzas de Ayllón ofreció una actuación en la feria de artesanía,
demostrando el peso cultural que existe en la villa.
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:: Sepúlveda

:: Turrubuelo

Un escenario de cine

Arriba, parte dele quipo del rodaje con vecinos de Turrubuelo, delante de la estación de
tren. Debajo, Beatriz Rico, protagonista del cortometraje en el que da vida a Carol.

La localidad se ha convertido por
unos días en el punto de mira del
Nordeste. El cortometraje Between,
escrito y dirigido por María Castillo
y protagonizado por Beatriz Rico,
ha sido rodado en este rincón del
Nordeste de Segovia. Uno de los
exteriores escogidos ha sido la
antigua estación de tren, un paraje emblemático y lleno de encanto, que además, en palabras de la
directora "transmite a la perfección
la atmósfera inquietante de la historia que sumergirá al espectador
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en lo más profundo de una mente
consumida". Between narra la historia de Carol, una mujer que vive
aislada en una casa en el campo,
atrapada por sus propios fantasmas. El equipo técnico ha estado
compuesto por veinte profesionales, entre los que se encuentra el
galardonado director de fotografía
Juanma Postigo. El equipo de rodaje agradece enormemente la hospitalidad ofrecida por todas laspersonas del pueblo que han mostrado
su hospitalidad en todo momento.

La villa acogerá en abril la
quinta edición de la Feria del
Vino y Queso Segoviano
Los días 14 y 15 de abril
tendrá lugar en Sepúlveda la
celebración de la V Feria del
Vino y el Queso Segoviano.
A lo largo del fin de semana
los sepulvedanos y visitantes
podrán conocer y comprar
algunos de los vinos
y quesos que se proV
ducen en la provincia de Segovia en las
diferentes paradas
que se situarán en la
Plaza de España de
la localidad para el
evento. Algunas de
las bodegas y queserías
participantes serán: Bodegas
Navaltallar, Quesos
Mocendillo, Quesos
Caprichos de Sacramenia, Quesos Molinero, Bodegas Severino Sanz, Bodegas
García Serrano y
Bodegas Ribera del
Duratón, entre otros.
Durante el fin
de semana tendrá
lugar, como en años
anteriores, la V Tapa
Organiza:
del Vino "Villa de
Sepúlveda" en varios
bares y restaurantes
de la localidad: Casa
Paulino, con bolitas
de quesos con salsa de vino;
Bar restaurante Samoa, que
ofrecerá un taco de bacalao
con verduritas y cebolla confitada; en La Queda degustaremos un volován de morcilla,
queso y manzana; el restaurante Cristóbal tendrá un taco
de maíz y sésamo relleno de
champiñones encebollados y

crema de queso; en La Taberna del Peri, solomillo con salsa
de pimienta; la cafetería Vado
del Duratón nos deleitará con
su tosta de solomillo sobre
salsa de roquefort y reducción
de vino Pedro Ximénez; el

Feria del VINO y
QUESO Segoviano

El precio de la tapa y vino
será de 3 euros, y de la tapa
sola, 1, 50 euros. El vino diferirá en cada uno de los establecimientos antes nombrados
quedando con ello representadas las bodegas participantes en la feria.
La apertura de la
el
feria será el sábado
día 14 a las 11:30 h.
y a las 12:30 h. se
procederá a la inauguración que correrá a cargo del Grupo
de Danzas Virgen de
la Peña de Sepúlveda. Los horarios de
apertura durante el
sábado y el domingo son: sábado de
11:30h a 14:30h y
16:30h a 20:00h;
domingo de 11:30h
a 15.00h.
Las danzas también tienen una presencia destacada en
la feria desde sus inicios, por ello, el sábado a las 6 y media de
la tarde se celebrará en la Plaza el III
Certamen Infantil y
Juvenil de Danzas
Villa de Sepúlveda.
Corridos, pasacalles
y jotas serán algunos de los
bailes con los que deleitarán a
todos los asistentes.
En definitiva, la unión de la
gastronomía, la exposición de
productos alimenticios y las
danzas serán los protagonistas en un fin de semana lleno
de atractivos para todo tipo
de público.

Villa de Sepúlveda
14 y 15 de Abril de 2018

Ayuntamiento
de Sepúlveda

Colaboran:
Bodegas y Quesos
Segovianos

Señorío de Sepúlveda celebra
sus veinticinco años con una
tosta de sobrasada con queso
de cabra y cebolla caramelizada; y por último, pero no por
ello menos importante, en
el bar restaurante La Cocina
veremos sobre la barra una
barquera de rabo de toro al
vino tinto.
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Sepúlveda Innova, un
blog lleno de ideas contra
la despoblación

Rincones por descubrir

San Justo
en un rinconcito de intramuros...

: : MARGARITA DE FRUTOS
Son muchos los que al llegar a Sepúlveda y subir por la
calle Barbacana se adentran
por la puerta del Azogue o Ecce
Homo, pensando que al cruzarla llegarán a la Plaza de España
de la localidad. Sin embargo,
entrar por esta puerta de la
muralla te aleja un poquito de
la Plaza Mayor, pero te permite
llegar hasta preciosos lugares
dependiendo del camino que
elijas. Entre otros podemos
destacar Trascastillo, la iglesia
del Salvador, el Santuario de la
Virgen de la Peña y el singular
mirador desde el que admirar

las primeras hoces del río Duratón, el barrio de San Millán y el
Museo de los Fueros situado en
otra de las iglesias románicas, la
de los Santos Justo y Pastor.
Sin duda, lugares y rincones únicos tras cruzar una de
las siete puertas y entrar en el
recinto amurallado de Sepúlveda. Así que hoy, nos quedaremos en ese rincón, en ese punto
situado nada más pasar la puerta del Ecce Homo, y desde el
que, dependiendo la dirección
que elijamos descubriremos un
pasado u otro, un ayer que hoy
sigue vivo y que forma parte del
museo más grande del mundo,
Castilla y León.

Y aquí sentada, junto al
Museo de los Fueros, una puede
hacer cada día una fotografía
diferente en la que los protagonistas históricos no cambian
pero si los colores, el cielo, la
luz, los paisajes dominados por
las estaciones, las gentes que
caminan por esta calle diariamente y cuyos adoquines son
los únicos testigos de sus historias y vivencias. Un rincón
desde el que contemplar la
iglesia románica del Salvador,
que vigila de día y de noche la
villa, la Casa del Moro, en cuya
fachada ha quedado escrita
parte de la historia de Sepúlveda, la iglesia de los Santos
Justo y Pastor, en cuyo interior
uno puede aprender de arte,
historia, cultura y convivencia,
el Jardín de la Señora, que fue,
volvió a ser y parece que el hoy
se ha olvidado de él, y la puerta
del Azogue vista desde el otro
lado, donde es posible apreciar
lo difícil que tenía que ser invadir Sepúlveda por este lugar,
pero también desde donde uno
es capaz de entender mejor por
qué siempre es un reto pasar
por aquí con el coche cuando
acabas de sacarte el carnet de
conducir.
En definitiva, un espacio que
invita a contemplar, a leer, a
escribir, a dibujar y pintar, a escuchar y también a representar ya
que la escalinata se convierte en
una grada natural desde donde
poder asistir a alguna representación teatral o musical, pues
este rincón es uno de los escenarios propicios para ello.
Así que sólo me queda decirte, “siéntate 30 segundos, escucha y observa, respira y sonríe”
y entonces sabrás por qué este
lugar es uno de esos rincones
únicos que forman parte de la
Sala Sepúlveda, situada en el
Museo más grande del mundo,
y en cuya entrada dice “te regalo mi historia para que sigas
pintando la tuya. Tú pones la
pluma con la que seguir escribiendo los versos de tu vida. Yo
te regalo la tinta”.

Desde el pasado mes de febrero, y a partir de una iniciativa de un grupo de vecinos de Sepúlveda, viene funcionando en
internet un blog que quiere ser un foro en
el que poder recoger ideas creativas que,
de poder llevarse a cabo, puedan hacer
de Sepúlveda un lugar atractivo para vivir
y trabajar.
Además, a través del blog
también se pretende crear una
red de vecinos que estén dispuestos a aportar su tiempo,
su creatividad y su saber para
poder desarrollar algunos de
los proyectos que se planteen.
El primer paso para todo ello
es, como sus propios promotores indican, “ser capaces de
fijar población” y para eso se
necesita un parque de viviendas suficientes y dignas donde
poder habitar. Así, por ejemplo
—tal y como nos cuenta Ana
Herrero, una de las personas
implicadas en la iniciativa—
una de las ideas ya publicadas
es la de hacer de Sepúlveda un
pueblo de artistas, pero esto
no se puede llevar a cabo si no
se tiene donde vivir o estudios
donde trabajar. Es una hiriente
paradoja que en toda la comarca Nordeste de Segovia haya
problemas de vivienda cuando
hay cientos de ellas infrautilizadas en el mejor de los casos, o
prácticamente abandonadas o
amenazando ruina en el peor.
De ahí que de las catorce ideas
que de momento han visto la
luz en el blog, la primera que se
ha convertido en una propuesta

real es la de buscar un emprendedor que quiera desarrollar
una agencia inmobiliaria.
En cuanto al resto de ideas,
merece la pena destacar las que
hacen referencia a la recuperación de algunos oficios tradicionales (la cestería) y su actualización, las relacionadas con una
agricultura más centrada en lo
ecológico, y las enfocadas en
una economía más colaborativa.
La recepción del proyecto por
parte del ayuntamiento ha sido
positiva y de hecho su alcalde
ha participado en algunas de las
reuniones; y es que aunque algunas de las ideas hechas públicas
podrían desarrollarse por iniciativa de lo que se podría llamar
sociedad civil, otras necesitan la
colaboración explícita del consistorio.
El blog no está publicando
todas las ideas recibidas de
golpe, sino que prefiere hacerlo
poco a poco para que no haya
una dispersión en cuanto a la
reflexión sobre ellas. Por supuesto no se permiten descalificaciones ni referencias a asuntos personales.
sepulvedainnova.blogspot.
com.es
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Mariano y Benito del Cura, AYLLÓN
rosas iglesias, de sus monumentos,
su belleza y de sus peculiares tradiciones, no conocidas en otros
lugares de la provincia como el
Jueves Lardero, una fiesta profana
de la grasa antes de la Cuaresma y
que Ayllón conserva gracias a unir
tres diócesis: Guadalajara, Soria y
Segovia y ser un cónclave importante. Las dos primeras provincias
dijeron sí a la fiesta, mientras el
obispado de Segovia, la rechazó.
Por eso Ayllón es el único pueblo
segoviano en sumarse a esta fiesta
de la grasa.

Dos muñidores muy majos
Son dos hermanos que despiertan ternura y cariño al primer contacto además de ser muy queridos en Ayllón, quizá porque se encargan
de esas múltiples cosas sencillas pero importantes que hacen que
los pueblos funcionen y conserven sus tradiciones. Su oficio es quizá
de los más antiguos que existen porque ha estado unido a la religión
y ellos lo desempeñan con seriedad, profesionalidad y valorándolo
como algo preciado que no quieren que se pierda.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Acuden exquisitamente puntuales a nuestra cita en el bar y nos
sentimos cómodos con estos hermanos de 67 y 65 años, contentos
de ser muñidores. Anteriormente
fueron pastores, como su padre
al que Mariano localizaba en el
campo por el sonido de la flauta
que tocaba con la nariz. Posteriormente, trabajaron de peones en el
ayuntamiento, para mantenimiento. Por eso quizá se siguen fijando
en pequeñas reparaciones o atenciones que necesitaría su pueblo.
“Pero somos muñidores”, me dicen
orgullosos.
¿En qué consiste ser muñidor?
“Aquí hay una cofradía que es la
Veracruz y hay que avisar a 4 personas, que son los mayordomos, que
visten los santos, bajan a la ermita del Santo Cristo y preparan un
poco todo para la Semana Santa.
El día de la Cruz, que es el primer domingo de mayo, se pone la
cruz de madera en el atrio de San
Miguel y la víspera se la baja a la
iglesia. Se hace una romería que
dirigen los mayordomos y hay misa
por la mañana a la una y tenemos
que tener todo preparado para
ella y dar velas a los que entran de
mayordomos y a los salientes. Des-

pués se bendicen los campos. Se la
lleva a la plaza y baila todo el que
quiere y se toman unas pastas, o
lo que sea.
Después de comer se baja al
Santo Cristo, se hacen remates de
galletas, bizcochos, magdalenas,
pollos, cochinillos… y Mariano
lleva muchos años subastando
los “bandos del Santo Cristo”, que
son 8 y dan pastas y se bendicen
los campos. El lunes después de
la Pascua se almuerza y se les dan
las varas. Nosotros vamos a comer
con los mayordomos y el cura”.
¿Tenéis más funciones?
“Si fallece una persona, hay que
tocar una campanilla desde la iglesia, dar la vuelta por toda la plaza,
dar la vuelta a la iglesia y avisar a
una lista de ocho o diez personas
de la cofradía de la Veracruz con
el mayordomo primero. Luego
hay que avisar a la hora que sea el
entierro y acompañar al difunto”.
¿Os gusta ser muñidores?
“Nos gusta porque llevamos
toda la vida en ello. Yo más que
Benito y me sé todo de carrerilla así que no me es nada difícil.
He sido monaguillo y sacristán.
“Monaguillo pillo- añade Benito-.
Ayudamos”.
Mariano además es el delegado del campo de fútbol. “Para

que la gente se ponga detrás de
las vallas. El que se pone un poco
tonto, con el garrote y fuera. Algunos se ponen burros y un poco
pesados. Hay que hacerlo porque
si no hay sanción o nos cierran el
campo y tenemos dos equipos en
Ayllón que van bien”.
Están pendientes de la iglesia:
abrirla, cerrarla, poner la calefacción… Incluso en Semana Santa
y verano están de 11 a 14 horas
y de 17 a 19 horas por si van
turistas aunque se quejan de que
“echan atrás el bolsillo a pesar de
que hay que dar todas las luces y
hay gastos”.
Cuando han quedado con nosotros, Benito venía de cerrar la estación después del último autobús,
“para que no hagan picias”. Otra
pequeña tarea necesaria para
mantener los servicios en buen
estado. A las 12 de la mañana
suben a La Martina para tocar el
Ángelus de mayo a octubre, una
tradición que conservan y servía
para avisar a los que estaban en
el campo. También abren y cierran
el centro de mayores, Mariano ha
dado pregones…
¿Qué no habéis hecho?
“Yo que soy mayor de todo,
hasta cambiar pañales a los sobrinos”.
Es inevitable hablar de las nume-

¿Sigue subiendo la gente ese
día a las bodegas?
“El Jueves Lardero es mortal. Es
el jueves antes del miércoles de
ceniza. Este año ha caído en febrero. La gente sube a merendar con
las chuletas. Lo típico es la tortilla
de chorizo y el cagadillo de monja
que es azúcar que se hace en una
sartén y queda como turrón y la
ladera está muy bonita con las
hogueras”.
No es difícil averiguar por qué les
quiere tanto la gente. Ellos dicen
que porque saben lo que hacen y
lo valoran y porque, si ellos se van,
nadie va a hacer su función pero
hay más. Cuando te sientas a su
lado, percibes lo buena gente que
son, su sencillez, su humildad y su
trabajo callado: no puedes más
que quererlos aunque los acabes
de conocer y admiras su responsabilidad.” A la vuelta de un cuarto de
hora tengo que ir a poner la calefacción porque hay misa a las 7”.
Nos dice Mariano mirando el reloj.
Les pregunto por sus aficiones y
me dice con rotundidad: “A mí que
no me quitan la partida. Cuando
llevo buenas cartas, voy a machacarles. De trampas, nada que luego
son dos juegos. Y si juega el Madrid

a las 4 de la tarde, se fastidia. El
único día que no juego es el de la
Cruz, ese día las cartas vuelan, no
hay cartas”. Benito prefiere pasear
aunque hemos descubierto otra
afición suya cuando nos tararea un
trocito de una canción del Mester
de Juglaría y luego nos deleita con
una canción entera de Antonio
Molina que termina con “Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón” y lo hace lleno de sentimiento y matices en la voz. Le gusta la
copla.
¿Quién te ha enseñado a cantar tan bien?
“De escuchar a los cantantes y
de mi padre que también canta.
Tiene 93 años y ahora está en la
residencia”.
No se ponen de acuerdo en
contarnos lo que más les gusta de
Ayllón pero sí animan a que vengan a su pueblo sobre todo en primavera y en verano a la fiesta de la
Cruz y a la Feria Medieval a finales
de julio.
Son conscientes de que no hay
muchos muñidores y piensan
seguir ejerciendo mientras puedan y las fuerzas aguanten porque
quieren a su pueblo y van a hacer
lo posible porque continúen ciertas tradiciones que la gente joven
no quiere hacer.
Mariano lleva una rato mirando
insistentemente el reloj . “Os voy a
tener que dejar porque tengo que
ir a por la llave para abrir la iglesia
y encender la calefacción antes de
la misa”.
Un ejemplo más de su profesionalidad, responsabilidad y el
cariño con que lo hacen. Mariano y
Benito son personajes por derecho
propio, un título que ojalá lleven
con tanta satisfacción como el de
muñidores.

Abre sus puertas
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Casa rural Valdelagua CINCOVILLAS
En la pequeña aldea de Cincovillas
(que forma parte del municipio de Fresno
de Cantespino), José Pascual y Verónica
Martín han levantado esta casa rural de
nueva planta junto al arroyo que viene
del manantial de Valdelagua, del que han
tomado el nombre.
Verónica es de un pueblo de Burgos y
José es del pueblo vecino de Gomeznarro,
y lleva una vida laboral a medio camino
entre Madrid —donde trabaja en bioclimatización— y el pueblo, donde trabaja
varias hectáreas de cereal, aunque cada
vez realiza más obras de climatización en
la comarca, aparte de reparaciones de frigorización. Tanto José como Verónica ven
cada vez más cerca el momento en el que
van a decidir dar el paso de vivir definitivamente en el pueblo y seguramente la casa

rural los va a empujar un poco más en esa
dirección; de hecho, en las palabras de los
dos se nota un claro desagrado por tener
que vivir en una ciudad como Madrid.
Todo empezó cuando el ayuntamiento
sacó un terreno a subasta; ganaron la licitación pero con la condición de construir
una vivienda antes de cinco años; de no
ser así, hubiera vuelto a manos del ayuntamiento. A pesar de que solicitaron ayudas para su construcción, no han recibido
ninguna. Además de buscar financiación
propia, han puesto muchísimo trabajo
personal en la obra (también de familiares
y amigos), aprovechando que los numerosos viajes que José tenía que realizar por
su actividad laboral se vieron muy reducidos por la crisis. Las obras han durado tres
años y, a pesar del enorme esfuerzo físico

y de tiempo que ha tenido que invertir en
ellas, lo que peor han llevado ha sido el
papeleo (que aún dura).
La casa consta de siete habitaciones
(todas con baño individual) con capacidad para 16 personas; una de ellas se
encuentra en la planta baja y está adaptada para personas con movilidad reducida.
Cada habitación está decorada de forma
diferente y singular, con los baños a juego.
Han prescindido de la típica y, en su opinión, un poco ya manida decoración excesivamente rural. El sistema de calefacción
se basa en una combinación de caldera de
pellet y hogar de leña calefactor, además
de poseer bomba de calor. Posee también
un agradable merendero con barbacoa
que da a un pequeño patio desde donde
se puede contemplar toda la sierra. La casa

se encuentra en un
extremo del
pueblo, justo
donde comienza el monte (mayoritariamente de roble) y de hecho el entorno
que la rodea es especialmente atractivo
para los amantes de la naturaleza.
Como suele ser habitual en estos casos,
la casa se alquila completa. El precio
ronda los 30 euros por persona y puede
variar algo dependiendo de la temporada
o del número de personas que integren el
grupo.

Casa rural Valdelagua
(Cincovillas)
www.casaruralvaldelagua.es
Tlfs.: 679 995 606 / 670 713 928

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

(204) Me ofrezco para cuidar a personas
mayores durante la noche. Vehículo propio.
Sueldo a convenir. tel. 659072285 (Aurora).

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

(206) Se vende o se traspasa PELUQUERÍA
en funcionamiento en Grajera. Contacto:
699419945

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

LOCALES

(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
(204) Vendo DERECHOS DE PAGO
BÁSICO hasta 22, 37 has. Zona 501.Riaza.
Tel. 619 26 74 96

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

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

(203) Se alquila local en Boceguillas,
totalmente equipado. C/ Eras nº 6. Precio 350€.
Sonia, tel: 696234859”

(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.

(205) Se traspasa hotel rural en
funcionamiento de 4 estrellas en Yanguas
(Soria). Tel. 639 141 741

(202) Se vende PARCELA URBANA de 116
m² aprox. en Rosuero (Sto. Tomé del Puerto).
Tel. 635600922

SUELO

(202) Se vende FINCA de 1 Ha. de monte en
Fresno de la Fuente. Teléfono: 921125214

COMPRA-VENTA

BOLSA DE EMPLEO

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

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

(205) Vendo 3 PARCELAS consecutivas en
Boceguillas. Venta conjunta,30.000€ cada
una. Venta separada,33.000€ cada una.
Ubicadas en la urbanización junto a piscina
municipal. David, teléfono 653642900

VIVIENDA
(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.

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
(204) Se vende casa de dos plantas en Castillejo
de Mesleón (SG), en la plaza del pueblo. Sin
reformar. Contacto: 669628726

VARIOS

(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) ¿Sabes grabar y editar vídeos? ¿Quieres
hacer un videoblog con nosotros? Llama al
618369720

(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

(194) Vendo 4 neumáticos Pirelli nuevos
215/65 R17 99V
Tf. 606 147 888

(197) VENTA casa en CEDILLO DE LA
TORRE. 300 m2 ampliables a más de 400. 2
plantas; 4 dormitorios (1 en planta baja). Salóncomedor 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

(195) Se ofrece persona para el cuidado
y adiestramiento de perros a domicilio.
677555972. Fernando.
(200) Si tiene nogales, almendros o manzanos
estaría interesada en pasar una tarde recogiendo
con mi familia y pagar por lo recolectado. Tel.
629884654
(200) Se vende portátil con impresora y tinta.
90 Euros 629884654.
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Alumnos ayudantes y mediadores en
el Sierra de Ayllón
Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Ruta 9
Sebúlcor
11:45 a 13:00 h

Ruta 10
Castillejo de M.
10:15 a 10:45 h
Boceguillas
11:00 a 13:00 h

9 de abril
7 de mayo
4 de junio

10 de abril
8 de mayo
5 de junio

Bibliobús C
Tel: 677990693

Bibliobús A
Tel: 677990690

Ruta 10
Sepúlveda
9:30 a 11:30 h
Navares de E.
12:00 a 12:30 h
Barbolla
12:45 a 13:15 h

Rura 11
Prádena
10:15 a 13:30 h

10 de abril
8 de mayo
5 de junio

11 de abril
9 de mayo
6 de junio

Bibliobús C
Tel: 677990693

Bibliobús C
Tel: 677990693

Ruta 11
Torreadrada
10:00 a 10:30h

Ruta 12
Sto. Tomé del P
10:00 a 11:15 h
Cerezo de Arr.
11:30 a 12:00 h
Cerezo de Ab.
12:15 a 12:45 h
Casla
12:00 a 13:30 h

11 de abril
9 de mayo
6 de junio

12 de abril
10 de mayo
7 de junio

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús A
Tel:677990690

Ruta 13

Ruta 14
Fresno de la F.
10:00 a 10:45 h
Grajera
11:00 a 11:45 h

Campo S. Pedro
10:00 a 11:00
Cedillo de la T.
11:10 a 11:50 h
Brcimuel
12:00 a 12:30 h

16 de abril
14 de mayo
11 de junio

17 de abril
15 de mayo
12 de junio

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús A
Tel:677990690

Ruta 15
San Pedro G.
11:45 a 12:45 h

Ruta 16

18 de abril
16 de mayo
13 de junio

19 de abril
17 de mayo
14 de junio

Durante el segundo trimestre un grupo
de doce estudiantes de 1º, 2º y 3º de la
ESO del instituto de enseñanza secundaria de la localidad han realizado una formación encaminada a organizar un grupo
de alumnos ayudantes y mediadores.

Esa formación ha sido impartida, en el propio instituto por
un grupo de once docentes del
centro, que han estado implicados durante el primer trimestre
en un seminario de mediación.
El programa trata de formar
a los alumnos con diferentes
contenidos y herramientas relacionados con la adquisición de
habilidades y estrategias para
la mediación entre iguales y
la resolución de conflictos, e
implicar a los estudiantes en la
mejora de las relaciones sociales en el centro, ayudando a
paliar las conductas problemáticas mediando entre alumnos
en conflictos de bajo nivel.
Las actividades realizadas
han consistido en diferentes
talleres: la escucha activa y estilos de comunicación, tipología
de conflictos y formas de afrontarlos, fases en la relación de
ayuda y práctica de casos en la
mediación.
Además de esta primera fase

de formación, el grupo de alumnos ayudantes y mediadores se
sigue reuniendo periódicamente para seguir ampliando su formación y realizar un seguimiento de las actuaciones en las que
han podido intervenir.
Con esta medida, y con otras
que ya se venían realizando en
el centro, se pretende dar protagonismo y hacer partícipes
a los estudiantes en la mejora
de la convivencia, ya que son
los estudiantes los principales
afectados en los conflictos derivados de esa convivencia.
Es importante que todos los
miembros del IES, alumnado,
profesorado y equipo directivo trabajen y fomenten estas
actuaciones, porque aunque
no existe un centro educativo
sin situaciones de conflicto, si
se toman las medidas adecuadas, se está alerta y se promueven y potencian programas de
prevención, los conflictos se
reducen considerablemente.

Jornadas culturales en el instituto Sierra de Ayllón

Varias fueron las actividades en estas jornadas culturales; entre ellas, una
exposición comentada de fotografía (izquierda), la presentación de los
proyectos personales publicables (arriba) o un taller de salsa y baile.

Montejo de la V.
10:15 a 10:50 h
Valdevacas de M.
11:00 a 11:30 h
Villaverde de M.
11:45 a 12:30 h

Sobre estas líneas, alumnos y profesores participando del festival de
micropoesía, una de las actividades que se llevaron a cabo ene stas jornadas.

Los pasados 26, 27 y 28 de
marzo se celebraron en nuestro instituto unas jornadas
culturales que, a modo de
puertas abiertas, presentaban
diversas actividades relacionadas con los propios estudios de los alumnos pero pre-

sentadas en un formato más
“informal” y, en algunos casos,
también más estimulante. El
ritmo escolar no se vio excesivamente alterado (excepto
el día de cierre con la competición deportiva) ya que las
diferentes actividades iban

dirigidas a diferentes grupos
de alumnos.
Hacía años que no se realizaba una actividad similar, pero
el equipo directivo actual —
que ya también organizó las
celebraciones por el trigésimo
aniversario del instituto y ha
demostrado una gran capacidad de iniciativa y creatividad— decidió retomar y organizar estas jornadas.
Entre los actos realizados,
hay que mencionar la presentación del libro Invisible Pablo
por parte de su autor, Antonio
Pascual, que fue profesor en
el instituto durante dos años;
el recital de micropoesía en el
que participaron profesores y
alumnos, aunque no solo se
trató de poesía, pues también
hubo bailes y una exposición
comentada de fotografía; la
presentación de los proyectos personales publicables
de los alumnos de 1º de ESO;

diferentes charlas o conferencias (sobre la labor de la asociación ABAY Etiopía, sobre
la eficiencia energética en las
ciudades, sobre educación
afectiva y sexual); un taller de
salsa y baile; la gran olimpiada
deportiva con la que se cerraron las jornadas. Pero quizás
merezca la pena resaltar el
que antiguos (pero recientes)
alumnos vinieran a mostrar lo
que ahora estudian en otros
centros y lugares o su actividad laboral creativa, como es
el caso de César Moreira y su
taller de moda, o el de Desireé
García Mata y Jimena Merino Miranda, estudiantes del
Sierra de Ayllón hasta el año
pasado pero que al decidir
que querían hacer el bachillerato de artes plásticas (opción
de la que se carece en Ayllón),
se trasladaron a Valladolid y
Madrid respectivamente.
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Antiguos alumnos del Nordeste
participan en las Naciones Unidas
Manuel y Nadia Barahona Aller han formado parte de la organización del Universidad Carlos III Model of United Nation (UC3MUN), un
proyecto de simulación que refleja el trabajo de los delegados en
los debates de los estados miembros de la ONU.

Sobre estas líneas, Manuel Barahona y su hermana Nadia, que ha participado
por primera vez en la organización del UC3MUN. En la imagen superior, varios
participantes de distintas nacionalidades en el encuentro.

Manuel es estudiante de derecho y ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus
padres viven en Riaza, y allí acudió al colegio. Después, terminó
sus estudios de la ESO en el IES
Sierra de Ayllón hasta que llegó el
momento de empezar sus estudios universitarios.
Allí se hizo socio de ANUDI
(Asociación para las Naciones
Unidas y el Derecho Internacional), que se creó hace diez años

por un grupo de estudiantes
interesados en conocer el funcionamiento de las Naciones
Unidas a través de modelos de
simulación. En Madrid no existía
ningún modelo universitario que
reflejara el funcionamiento de
este organismo, y la Carlos III fue
pionera en organizar un evento
de estas características. Este año,
la octava edición del UC3MUN ha
sido todo un éxito, y ha contado
con cerca de setecientos asisten-

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

tes de treinta y cinco universidades de todo el mundo, batiendo
todos los récords hasta ahora. Se
trata de una simulación académica, en la que los estudiantes universitarios que participan desempeñan las labores propias de los
delegados de los distintos países
en la sede de la ONU, y en los que
tienen que debatir y defender sus
argumentos como si de diplomáticos reales se trataran acordes a
la postura del país que les toque
representar. Los temas, los derechos de la mujer, la prevención
del odio en las redes sociales o la
protección de puestos de trabajo en riesgo por la robotización,
entre otros.
Manuel lleva varios años participando de esta actividad que le
aporta, además de una experiencia totalmente innovadora, habilidades de oratoria, saber estar y un
establecimiento de gran empatía
con el resto de asistentes. Este
año ha desempeñado la labor
de director de logística. Junto a
él, su hermana, Nadia, estudiante de derecho, ha formado parte
del personal de la Organización
Internacional del Trabajo, desempeñando tareas de asistencia a los
participantes en la sala.
Una experiencia similar a la
desarrollada en la Carlos III se
realizó el año pasado por primera vez en nuestro país para estudiantes de enseñanza secundaria
obligatoria. La Spain Youth Model
United Nations (SYMUN) tendrá
lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en el campus de Getafe, hasta
donde llegarán jóvenes de todos
los rincones del mundo para convertirse en representantes de la
ONU. Manuel, como miembro de
ANUDI y parte de la organización
de la Universidad Carlos III Model
of United Nation de este año,
empezará a acudir a diferentes
centros para informar a la comunidad educativa del procedimiento para participar en esta segunda
edición. Quizás quepa la posibilidad de que se pase por el Nordeste de Segovia y nos muestre esta
gran experiencia en la comarca
donde finalizó sus estudios.

al alcance de tu mano
Guía turística
Farmacias de guardia
Concursos
Horarios de autobuses
Y mucho más ...
Descárgalo gratis en
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El CEO La Sierra gana
la fase provincial del
concurso de la ONCE
Los alumnos han ganado la fase provincial
del concurso de la ONCE Reinventemos juntos una escuela para tod@s, en el que han
participado un total de 140.000 escolares
de todo el país.

Uno de los dos murales vencedores en el concurso de la ONCE, formado por una
espiral que representa a los alumnos, la naturaleza y el amor.

Se trata de la 34ª edición del
concurso, promovido por la
Organización Nacional de Ciegos de España, que en la presente convocatoria se centraba
en la inclusión de la diversidad
en la escuela. Su objetivo es
sensibilizar a alumnos, padres,
profesores y resto de la sociedad sobre la importancia de
crear una escuela en la que
todo el mundo tenga un hueco,
de una forma dinámica y en
equipo, uniendo fuerzas e ideas
para construirla entre toda la
comunidad educativa.
En el conjunto de la provincia,
han participado un total de 864
alumnos de un total de 19 centros escolares, y en el conjunto
de España han sido un total de
140.000. Así, los propios alumnos, siempre coordinados por
los maestros, han realizado distintas propuestas apoyándose
en técnicas de educación emocional, uso de nuevas tecnologías, la perspectiva de las inteligencias múltiples y el rediseño

del espacio escolar.
En el caso de Prádena, la
propuesta ganadora consiste
en dos murales, que ilustran
la diversidad en el aula, acompañado de un audio-guía que
describe el mural y su significado. Los narradores son alumnos del aula de Navafría, y relatan qué significado tienen los
murales. En uno de ellos, cuyo
lema es “Escuela inclusiva. Da
igual la forma que tengas, aquí
cabemos todos por la puerta”,
se representan figuras de distintos tamaños y colores conectados por hilos a la escuela, lo
que representa la diversidad de
alumnos y alumnas. El segundo
mural es una espiral formada
por figuras que representan a
los alumnos, la naturaleza, o
el amor, y su lema es “En una
escuela con amor, siempre brillará el sol”. Además, contar
con la audio guía es clave para
que alumnos con discapacidad
visual puedan comprender en
que consiste su propuesta.

26

La página del mayor

7 días a la semana, 24 horas al día
* Vicente Blanco
El tema es tan importante que merece ser tratado y
retratado. Cada vez vivimos
más y cada vez son más las
personas mayores que se
hacen dependientes, parcial
o totalmente, además de
aquellos que les toca siendo
más jóvenes.
Cuando esto sucede,
cuando alguien se vuelve
dependiente de los demás,
aquellas personas que más
cerca están de él o ella
deben optar sobre los cuidados que le van a dispensar y
cómo se los van a dispensar.
Sabemos que los grandes
dependientes necesitan cuidados veinticuatro horas al
día y siete días a la semana. Además, esos cuidados
deben ser realizados por
personas que sepan lo que
hacen, que tengan gran cantidad de paciencia y medios
para desarrollar su trabajo. Fórmulas hay bastantes,
fáciles casi ninguna.
Se puede optar por una
institucionalización, bien en
un centro de carácter permanente, bien en un centro
de día o de noche, si es que
hay posibilidad. ¿Las ventajas? Pues que se reciben
unos servicios profesionales
de atención, lo que produce
una serie de beneficios en la
persona dependiente, y se
libera al cuidador o cuidadores de estar pendientes en
todo momento de la persona dependiente, lo cual produce también una mejoría
en la salud y en el bienestar
del cuidador. ¿Las desventajas? Pues que el estar en un
centro, por muy bien que se
esté, no es la casa de uno,
con sus cosas, con lo que ha
vivido siempre. Otra la separación: puede dar la sensación de abandono, sobre
todo por las ideas preconcebidas que se tienen. Una

tercera, la económica, aunque siempre se pueden buscar ayudas, sobre todo en la
Ley de la Dependencia.
Una segunda opción es
recibir servicios profesionales en casa. Estos servicios
se pueden recibir a través de
ayuda a domicilio, teleasistencia, asistente personal…
La principal ventaja de estos
servicios es que los recibes
en tu casa. Suponen un cierto descanso para el cuidador principal, no teniendo
que realizar determinados
cuidados que lleva a cabo el
profesional y algunas horas
para disponer del tiempo. La
principal desventaja es que
no suelen ser muchas horas
al día, tampoco los fines de
semana, y el cuidador o cuidadores principales siempre
deben estar ahí y andar pendientes.
Se puede optar también
por conseguir unos servicios
profesionales privados. O
mezcla de públicos con privados. Se puede contratar
a una persona o varias, por
turnos o de forma interna,
durante un tiempo o toda
la jornada, cada cual según
sus necesidades. La principal ventaja de esta opción
es, como en la anterior,
que recibes los cuidados en
casa, en tu entorno. El cuidador principal está mucho
más descansado y dispone
de más tiempo para utilizarlo en otros menesteres. La
principal desventaja es que
debes meter a una persona
extraña en casa, lo que a no
todo el mundo le hace gracia.
Y no es fácil dar con la persona adecuada, sobre todo
por diferencias de carácter
o por la forma de ofrecer los
cuidados. Muchas veces no
lo ve igual el cuidador principal, familiar, que la persona
o personas contratadas para
ello. Otras desventajas son
organizar libranzas, pensar

quién está con la persona
dependiente mientras éstas
ocurren. Y también la económica.
Y, por último, la forma más
extendida hasta ahora. La
persona dependiente es cuidada por un familiar o varios
familiares. Lo más habitual
es que exista un cuidador
principal, normalmente cuidadora, en el domicilio del
mismo dependiente, que es
la persona que se dedica en
cuerpo y alma al cuidado de
la persona dependiente. La
gran ventaja de esta fórmula
es que, normalmente, nadie
va a dar los cuidados con más
cariño (no quiero decir que
mejores) que la persona que
te quiere. Emocionalmente
tanto el cuidador como el
cuidado se sienten satisfechos de forma habitual. La
gran desventaja es que es
muy cansado. Y la mayoría
de las veces no se dispone
de material adecuado o de
ayudas técnicas y mecánicas adaptadas a la situación.
Eso sí que es un cuidado 24
horas al día, 7 días a la semana. En esta situación se debe
ayudar al cuidador. Se deben
buscar momentos de escape,
momentos de relajación, de
descanso. Es muy importante cuidar al cuidador, porque
su salud física y mental también están en juego. ¿Cuáles
pueden ser esos momentos
de escape? Pues que haya
otra persona que en ciertos
momentos esté al tanto del
dependiente, participar en
otras actividades que distraigan la atención, buscar el respiro familiar, que entren en
juego otros cuidadores que
permitan descansar al principal… Cada uno deberá buscar
su fórmula, pero lo que está
más o menos claro es que,
si no se cuida al cuidador,
al final, en vez de tener una
persona dependiente, vamos
a tener dos.
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Las personas
institucionalizadas
consumen menos
fármacos
Ha salido a la luz un estudio, consumo de
fármacos entre la población geriátrica, realizado en Cataluña y apoyado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha analizado el impacto que tiene
la institucionalización en el consumo de fármacos. Aunque ha sido realizado en un lugar
concreto, es extrapolable a nuestra realidad.
Este estudio ha determinado que después
de un año de institucionalización se reduce
en algo más de un seis por ciento las personas que toman un medicamento específico
entre los fármacos estudiados. Y esto redunda en el mantenimiento de la calidad de vida
de los usuarios.
Es cosa conocida que entre los mayores de
65 años existe la polimedicación. El 70 por
ciento de los mayores de esta edad toma al
menos un fármaco y el 20 por ciento más de
tres. Es cierto que las medicinas tienen un
efecto beneficioso en la mayoría de los problemas que afectan a la salud, y de hecho los
avances de la medicina y de los fármacos tienen parte de culpa en que haya aumentado
la edad media de vida, pero un aumento de
medicamentos innecesarios, inapropiados
o no bien controlados representan también
un factor de riesgo para aquellas personas
que los consumen.
Por otro lado, esta reducción en el consumo de medicamentos tiene un impacto
positivo sobre el gasto farmacéutico en este
sector de la población.

FOTO: rinconpsicologia.com
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LA TORRE MARTINA, EMBLEMA DE AYLLÓN Y AMPARO DE
POETAS

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Ayllón es una preciosa y encantadora villa, que aún huele a
medieval y que airea con donaire sus monumentos y enclaves
legendarios, para regocijo de
turistas; pero hay un monumento
en Ayllón que es más un referente
íntimo de los habitantes de Ayllón
que otra pieza a cobrar por los
turistas; me refiero a la torre Martina, cargada de mucha historia y
más leyenda, que pasó de formar
parte de una altiva fortaleza árabe
a serlo de una pía iglesia. Imponente en ese cerro que domina y
corona la ciudad, la torre Martina
no se cansa de vigilar y proteger
a ese pueblo a sus pies, con casas
abigarradas y calles tortuosas,
alrededor de una plaza que le da
vida. Es lógico que los ayllonenses
la quieran y los poetas la adoren.
Ya en su día, cuando hablamos
en esta sección de libros sobre una
obra acerca de Estebanvela, pusimos la atención en su autor, Ángel
Santamaría Martín, nacido precisamente en esta localidad, amante
sin duda del nordeste de Segovia,
que en su día estudió Teología y
Humanidades, pero que la vida
y profesión lo llevó a recalar en
hospitales, en donde ha llevado a

cabo, entre otras, una loable tarea
de apoyo a personas con grave
riesgo de exclusión social.
Pues bien, Ángel Santamaría es
un veterano poeta, como ya dejó
demostrado al publicar sus libros
de poemas “Noche en el hospital”
(1998) y “Estebanvela, romería y
pueblo” (1992). Su estilo poético
es libre y autónomo, sin preocupaciones formales por pertenecer
a uno u otro grupo poético, más
interesado en llegar a la gente por
caminos llanos y no intrincados
que por pasar a las antologías académicas. En fin, que había razones
para esperar lo mejor de su último
libro de poesía, “La Martina metáfora de Ayllón”, en donde ya desde
el título deja claro su cariño y su
pasión por nuestra emblemática
torre y por el pueblo en donde se
ubica.
La obra, que cuenta con un Prólogo y unas interesantes páginas a
modo de una breve reseña histórica de Ayllón, se compone de cinco
partes o días -de hecho, el subtítulo del libro es “Cinco días por Villa y
Tierras de Ayllón”, en donde recorre y canta lugares, pasajes, pueblos, personas y parajes de la zona,
con una mirada poética, sencilla
y hermosa, que el mismo poeta
trata de justificar: “A tal mirada me
acojo en la distancia. Lo que busco
encuentro: la belleza. Mi amor a lo
ornamental existe y se resuelve en
términos razonables, incluso siendo un sueño. Espero que las palabras no sean altisonantes y que lo
sustancioso se pueda compartir”.
En suma, en libro de poesía,
discreto y sin alharacas, que se lee
muy bien y que al tener a la torre
Martina como diana de sus metáforas y a la misma como una metáfora en sí de Ayllón, hace que ésta
nos guste más y la miremos con
más cariño si cabe.
(Ángel Santamaría Martín, La
Martina metáfora de Ayllón. Cinco
días por Villa y Tierras de Ayllón”;
edición del autor, Madrid, 2018,
85 páginas).

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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La segunda edición de Abril Ilustrado,
dedicado a la literatura y tradición oral

Arriba, Sergio Artero, como el Diablo Cojuelo; debajo, el narrador Ignacio Sanz.

El programa de primavera que
organiza el Centro de Interpretación del Folklore estará dedicado
a la literatura de tradición oral,
del 1 al 22 de abril con diferentes
actividades y atención a un amplio
abanico de públicos.
• Juegos que cuentan, juegos que
cantan, 1 y 14 de abril.
Taller dirigido a niñas y niños a
partir de 6 años. Será el domingo a
las 13 horas, repitiéndose el sábado 14 a las 17 horas. Un singular
recorrido por juegos de corro,
comba, adivinanzas, trabalenguas, palmetas, etc.
• Me lo dices o me lo cuentas,
7 de abril

El arte de narrar requiere un
método; de los rudimentos de
este arte tratará el taller de narración oral que impartirá el escritor y
narrador segoviano Ignacio Sanz,
de 11:30 a 14:30 horas. Plazas limitadas, inscripción 3€.
• Recital de música popular,
8 de abril
A las 19 horas, la coral Taller Cultural de Fuentepelayo ofrecerá un
recital de música popular con un
repertorio de piezas de autor y de
la tradición de diferentes países;
entrada gratuita hasta completar
el aforo.
• Actas de las jornadas de investigación de danzas rituales,

14 de abril
Celebradas en Fregenal de la
Sierra (Badajoz) en 2016, se presentarán en San Pedro de Gaíllos
a las 19:30 las actas de estas jornadas, donde la provincia de Segovia
estuvo representada por los trabajos de Fuencisla Álvarez y Esther
Maganto. Danzantes de Arcones,
Tabanera del Monte y San Pedro
de Gaíllos cerrarán el acto con una
muestra de danzas de palos.
•Aperitivo Ilustrado, 15 de abril
Profesionales vinculados de
algún modo con la tradición oral
participarán en un coloquio para
reflexionar sobre este tema. La
mañana del domingo comenzará con la presentación del libro de
Ignacio Sanz Retrato de un ciempiés,
y el segundo anuario de enraiza2
revista que coordina Esther Maganto. El aperitivo lo pone el Área de
Promoción Económica de la Diputación Provincial de Segovia.
• Lecturas compartidas,
21 de abril
Tomando el testigo del programa que se lleva a cabo en el Aula
de San Pedro de Gaíllos, la tarde
del sábado a las 18:30 horas disfrutaremos de los beneficios de la
lectura en voz alta. Para participar
simplemente hay que elegir un
texto breve que se quiera compartir.
• Concurso de Fotografía y Relato
Una imagen y mil palabras es
el concurso de fotografía y relato
corto, dirigido a grupos escolares
de la provincia de Segovia y cualquier persona mayor de 16 años.
Se proponen diferentes modalidades, bases disponibles en www.
sanpedrodegaillos.com. La entrega de premios se hará el 21 de
abril tras las actividad de lecturas
compartidas.
• La doncella guerrera y El diablo
cojuelo, 22 de abril.
La narradora y escritora Ana
Griott nos hablará del romance
de La Doncella Guerrera, presente
en diferentes culturas; y Sergio
Artero se pondrá en la piel del
Diablo Cojuelo en un micro-teatro
que nos acercará a este personaje. Dos personajes de la tradición
que ponen fin al II Abril Ilustrado.
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Confloenta, un mundo subterráneo
bajo el suelo del Nordeste

Abril 2018

Las últimas excavaciones realizadas en la zona donde se encuentra enterrada la ciudad romana revelan grandes descubrimientos, que podría poner
en valor un importante recurso turístico unidos a los ya existentes.

Vista general de la excavación de la rampa monumental de acceso a Duratón, desde el sur, y plano de excavación (2001 - 2002).

Corría el año 2001 cuando Julio
Mangas, historiador especialista en la
Hispania Romana, junto a investigadores del CSIC, realizaron un sondeo
en el yacimiento de Los Mercados,
confirmando la presencia en el lugar
de un asentamiento urbano, y que
podría corresponder a la antigua ciudad romana de Confloenta.
No era la primera vez que se hacían
estudios arqueológicos en la zona,
que se ubica en las inmediaciones
del pueblo de Duratón, perteneciente a Sepúlveda. La primera propuesta
de identificación de la ciudad fue en
1795 a propuesta de J. Córnide, tras
la intervención que el arquitecto Juan
de Villanueva realizó en Los Mercados, de donde se extrajeron mosaicos
que hoy decoran la casa del Ermitaño del Palacio de Aranjuez. Aunque
según Ptolomeo, el historiador griego que la menciona en un texto del
siglo II d.C, la situaban al norte de
Clunia, otros estudiosos la colocaban
en la confluencia de los ríos Arlanzón y Pisuerga, en Ágreda (Soria) o
en Canales de la Sierra (La Rioja). En
cualquier caso, lo que parecía claro es
que estaba en la confluencia de dos
ríos (de ahí su nombre).
Lo cierto es que el yacimiento de
Los Mercados fue declarado Bien de
Interés Cultural en 1994, y aunque
las prospecciones realizadas dos
años más tarde no reconocían la presencia de una ciudad romana, sí lo
hacía con la existencia de un municipio. Tras varios argumentos aportados por diversos estudiosos, entre
ellos la inscripción del Puente Talcano (junto a Sepúlveda) y un fragmento de un texto en bronce de Los
Mercados, se empieza a contemplar

que la ciudad bajo las inmediaciones
de Duratón debía ser un municipio
romano. En resumidas cuentas, fruto
de las investigaciones llevadas a
cabo en los últimos años y el análisis
de los textos literarios, epigráficos y
arqueológicos disponibles, se llega
a la conclusión de que la Confloenta
de Ptolomeo se localiza en este yacimiento arqueológico, entre los ríos
Serrano y Duratón.
Confluenta o Confluentia fue un
antiguo municipio romano de la
provincia Hispania Citerior, conocido sólo por un texto del autor griego Ptolomeo en el s. II d.C., que la
cita como pólis entre los arévacos.

Los trabajos realizados
permiten hablar
de Confloenta
como un ejemplo
de romanización
comparable incluso a
Méntrida y Segóbrida.
El centro urbano de esta ciudad
se localizaba probablemente en el
actual yacimiento arqueológico de
Los Mercados, ubicado en la proximidades de la localidad de Duratón. La
primera ocupación urbana se produjo a principios del siglo I a.C., y tenía
como objetivo facilitar la gestión del
territorio y centralizar las estructuras
de poder en el valle del Duratón.
Junto a Clunia y Tiermes, Confloenta es un claro ejemplo de la

romanización en la zona, y en la
época romana era la ciudad más
importante; los habitantes de Sepúlveda fueron trasladados allí, pues se
trataba de una ciudad más incómoda al estar en un alto (en esa época
no hacían falta las murallas, ya que
al ser territorio conquistado por los
romanos no había nada que defender). Su territorio era enorme, similar
al de la actual Comunidad de Villa
y Tierra de Sepúlveda (de ahí quizá
que Bercimuel, que tenía en época
romana una posición importante,
quizás por la lejanía con Confloenta,
llegara a ser ochavo en dicha comunidad de villa y tierra).
El pasado año, los trabajos realizados descubrieron un enorme edificio, el foro pecuario, que indica que
bajo la tierra se esconde una ciudad
romana enorme, y que una vez se
ponga en valor puede ser un ejemplo de romanización comparable,
incluso, a las ciudades de Segóbrida o Méntrida. Actualmente se han
vuelto a retomar las excavaciones,
donde se han documentado cerca
de 450 m² de unas termas públicas,
cuyo superficie total podría estar
entre 2000 y 3000 m².
La Diputación Provincial de Segovia ya ha firmado varios convenios de
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, responsable de
los trabajos de investigación. La intención es adquirir los terrenos donde se
ubican los restos de la antigua ciudad
romana y poder convertir la zona, que
también alberga restos de la época
visigoda y románica en un lugar visitable a los turistas. Sobra decir la importancia que esto tiene para la comarca
Nordeste de Segovia.

En las imágenes, de arriba a abajo, detalle de las excavaciones
realizadas en verano de 2017; mosaico que se encuentra en el Museo
Arqueológico Nacional, procedente probablemente de las termas
centrales de Duratón, y territorio de Confloenta y poblamiento en la
etapa bajo imperial (ss. III - V d. C.

Santiago Martínez Caballero es actualmente el
Director del Museo de
Segovia, así como es el
máximo responsable de las
excavaciones que se están
llevando a cabo en las
inmediaciones de Duratón, donde se localiza la
antigua ciudad romana
de Confloenta, y que se
están llevando a cabo bajo
la tutela de la Universidad

Complutense de Madrid.
Se trata de un descubrimiento de vital importancia y ejemplo de la romanización en la zona, y un
ambicioso proyecto cultural y turístico. Ello, unido
al turismo de la zona en
materia gastronómica y
de naturaleza, supone un
potencial enorme para la
afluencia de visitantes al
Nordeste de Segovia.
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Plantas de la comarca

El romero

Nombre científico:
Rosmarinus officinalis
Descripción: es una planta proveniente del
Mediterráneo que además de en la cocina se
utiliza para tratar muchos problemas de salud
como problemas digestivos, el sobrepeso o la
caída del pelo. Cuando se recolecta con fines
medicinales se aprovechan principalmente las
flores de la planta. Por esto se realiza la recolección a finales de la primavera.
Características: las hojas del arbusto de
romero son compuestas y aparecen enfrentadas. Al paladar, el sabor de las hojas es un tanto
picante. Las flores de la planta de romero son
de color azul y casi siempre parten de las axilas
de las hojas.

Propiedades: el romero es un arbusto muy
aromático que posee tanto usos culinarios
como aplicaciones medicinales. Puede crecer
hasta los dos metros, resiste bien el frio y se
mantiene verde todo el año.

El cine de Pigmalio.
IV Festival del Muñeco

Formas de uso:
• Infusión: agregar a una taza de agua a
punto de hervir una cucharadita de hojas.
Dejar en reposo cinco minutos y beber.
• Tintura: colocar en un frasco 200g de
romero y agregar un litro de alcohol al 70%.
Agitar bien y dejar en reposo de 7 a 10 días
tapado, agitarlo una vez al día, filtrar y guardar
en un frasco protegido de la luz.
• Pomada: calentar en primer lugar la tintura al baño maría hasta reducir 5 veces su volumen (de un litro a 200 ml). Fundir también al
baño maría 1 kg de vaselina blanca y agregarle
100ml del concentrado. Dejar enfriar mezclando bien.
• Loción: colocar en un frasco 200g de
romero y agregarle un litro de alcohol al 96%.
Agitar bien y dejar en reposo 10 días en un
frasco cerrado, mezclar una vez por día. Filtrar
y guardar en un frasco protegido de la luz. Al
usarla se debe tener en cuenta que mancha la
ropa.
• Inhalaciones: agregar un litro de agua hirviendo sobre un puñado de hojas. Cubrirse la
cabeza con una toalla y respirar sus vapores a
suficiente distancia para evitar quemarse.
FUENTE: ecocosas.com

Éxito del curso de apicultura ecológica
Un total de veinte alumnos han participado del curso de apicultura ecológica
organizado por CODINSE, que se impartió el 23 y 24 de marzo con una duración
de 14 horas. El tema principal a tratar ha
sido el de las patologías que afectan a las
abejas, ya que esta formación surgió de
la propuesta de varios participantes que
realizaron el curso de apicultura ecológica
en el año 2016. La mayoría de ellos eran
apicultores aficionados, aunque había
alguno con explotaciones profesionales
más grandes. El curso ha sido financiado
por la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.
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San Pedro de Gaíllos será el
encargado de abrir la cuarta edición del Festival de Muñeco en la
que participan los ayuntamientos
de Ayllón, Cabezuela y Cantalejo.
Saltatium Teatro, en colaboración
con estas entidades, presenta una
interesante propuesta en la que
en torno al cine como actividad
principal, se desarrollarán del 27
de abril al 6 de mayo de 2018,
otras como teatro, talleres, etc.
La inauguración oficial será el
27 de abril en San Pedro de Gaíllos, en el Centro de Interpretación del Folklore-Museo del Paloteo a las 20 horas para dar paso
al espectáculo Agugutata de
Cía. Clan de Bichos. La actividad
continuará el sábado 28 a las 17
horas con la película de anima-

ción El niño y el mundo y el taller
de plastilina. A las 8 y media de
la tarde se proyectará la película de terror Muñecas infernales.
Además, del 27 de abril al 12 de
mayo se podrá visitar la exposición de muñec@s del siglo XX,
en la que están colaborando los
vecinos del municipio.
El mismo sábado por la noche
Ayllón tomará el relevo en la programación del festival con la película Donde viven los monstruos,
y el espectáculo Funky Topo Trío
en la tarde del domingo. El Cine
de Pigmalión suma la magia del
cine y la magia de los títeres para
ofrecer una nueva forma de acercamiento a estas artes. En esta
edición, además, Riaza participará
como invitado.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Juegos de mesa:
1.- PARCHIS
2.- OCA (JUEGO DE LA)
3.- DOMINO
C
O
L
V
L
Y
M
M
U
R
U
T
V
P
P

O
U
S
P
O
M
C
A
R
O
R
O
A
I
A

N
C
E
I
O
B
H
A
U
I
C
N
L
F
R
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4.- MONOPOLY
5.- TRIVIAL
6.- BINGO
I
R
A
C
B
A
B
G
V
V
V
O
T
L
C

M
G
A
T
T
B
Q
I
J
T
F
R
A
L
H

O
T
I
I
N
A
A
H
N
A
U
X
D
L
I

D
L
B
O
E
L
E
G
H
G
H
L
Y
I
S

7.- PICTIONARY
8.- MIKADO
9.- RUMMY
N
S
G
N
N
S
N
R
O
T
O
I
I
J
T

O
W
T
A
O
A
A
I
O
D
A
K
I
M
Z

S
T
O
R
M
D
Y
Z
G
T
I
O
O
I
H

3

1

4

9

6

2
8

5
2

9

8

6

7
2

Soluciones pasatiempos

9

8
3

7

2

2
8

5

9

7

4

4

1

2

3
2
2

8

4. Verde soy, y verde siempre seré, no me
toques que te picaré.

1

Sudoku difícil

Adivinanzas
2. Pobrecito, pobrecito, todo el día sin
parar y no sale de su sitio.

5

4
7

3

colorea:

5

7

1

7

3

1

7

6

8

5

1

4

4
3

Mandala

6
5

6

3. Soy un anciano arrugadito que si me
echan al agua me pongo gordito.

6

4

U
V
G
Y
O
B
Y
L
O
P
O
N
O
M
F

1. Un platito de avellanas que de día se
recogen y de noche se desparraman.

7

6

Agenda cultural

Abril 2018

Toma nota...
7 de abril

Riaza

Exhibición de coches antiguos
(12 h. en la Plaza Mayor)

7 a 21 de abril

Riaza

Exposición de Gloria Fuertes en la sala
de exposiciones del ayuntamiento

7 de abril

Riaza

Teatro en la casa cultural
Un ángel caído

14 y 15 de abril

Sepúlveda

Feria del vino y el queso segoviano

14 de abril

Riaza

Proyección del documental
Los visigodos

27 de abril

San Pedro de gaíllos

Festival del muñeco

28 de abril

Riaza

Carreoa pedestre Los Molinos

28 de abril

Ayllón

Festival del muñeco

27 de abril a 12
de mayo

San Pedro de Gaíllos

Exposición de muñec@s del siglo XX

5 de abril

Riaza

Festival del muñeco

6 de mayo

Riaza

Romería de Hontanares

13 de mayo

Fresno de Cantespino

Romería en honor del Santo Cristo
de la Cerca
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CINE COMARCAL

PROGRAMACIÓN ABRIL 2017
Localidad

CAMPO
AYLLÓN

Fecha

Hora Película

18:30 Coco (tp)
22:15 Perfectos desconocidos
(+12)
sábado 7
GRAJERA
19:30 Coco (tp)
viernes 13 22:15 Perfectos desconocidos
RIAZA
(+12)
CEDILLO DE LA T. sábado 14 19:30 Jumanji (tp)
domingo 15 17:30 Coco (tp)
AYLLÓN
viernes 6
viernes 6

18:30 * sin determinar
19:30 Perfectos desconocidos
(+12)
CEDILLO DE LA T. sábado 28 20:00 * sin determinar
domingo 29 17:30 Coco (tp)
RIAZA
lunes 30
AYLLÓN
19:00 Wonder (tp)
CAMPO S.PEDRO
GRAJERA

viernes 20
sábado 21

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

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

Vuelve la campaña de animación
La Pinilla, en una de sus mejores
a la lectura a las bibliotecas
temporadas de Semana Santa
Serán más de ciento setenta
actuaciones, que se celebrarán en diecinueve bibliotecas
públicas de la provincia de
Segovia entre los meses de
marzo a diciembre.
La campaña de animación a
la lectura, impulsada desde el
Centro Coordinador de Bibliotecas, pretende acercar el gusto
por las letras a los más pequeños. Este año serán diez las actividades destinadas a este fin,
entre las que destacan la lectura en lengua inglesa, la poesía,
el mantenimiento de la tradición oral o el acercamiento a los
clásicos literarios.

Francisco Vázquez, presidente de la Diputación de
Segovia, junto a Sergio Artero, de la compañía Poenanos
y Multiversos, la técnica de bibliotecas Cristina Gil, y Sara
Dueñas, diputada del Área de Cultura y Juventud.

Mirando a la comarca

Procesión del reencuentro
CEREZO DE ABAJO

Más de 8.000 esquiadores y una facturación
en remontes superior al 50% de la totalidad de
la recaudación de toda la temporada anterior
dan una idea de la buena temporada de esquí
en esta época vacacional. Algo poco habitual
dado lo tardío de la época, pero lo cierto es
que este año la temporada ha sido una de
las mejores que se recuerdan en los últimos
años. Ello unido a la nevada de viernes santo
ha hecho que la estación no tenga pensado
cerrar mientras las condiciones meteorológicas lo permitan, eso sí, sin dejar de pensar en
la temporada de verano, en la que se abre uno
de los bike parks más importantes de Europa,
y que acogerá la celebración de la Red Bud
Holy Bike el 12 y 13 de mayo.

Imagen desde El Testero. /FOTO: LA PINILLA

Emprendedoras en ...
Vanesa Delgado Bayo, CAMPO DE SAN PEDRO
Vanesa en muy perfeccionista y
dedica muchas horas a a su trabajo. Por eso, cuando empezó a ver
que el negocio iba para adelante,
decidió ampliar su espacio de trabajo, y hoy cuenta con un amplio y
acogedor despacho, donde puede
ofrecer una mayor comodidad a
todo aquel que viene a verla requiriendo de sus servicios.
Para ella, las nuevas tecnologías son fundamentales, ya que
evitan desplazamientos innecesarios en muchas ocasiones,
y más en una zona como ésta,
donde estamos tan alejados de la

capital. También considera muy
importante estar al día de las últimas novedades, y para ello está
formándose contínuamente, ya
que los colegios profesionales y
los propios distribuidores de los
programas informáticos con los
que trabaja le facilitan los últimos cursos y novedades del mercado. Además, el propio carácter
inquieto y trabajador de Vanesa
no le permiten estar parada, así
que siempre está inmersa en un
proceso de reciclaje contínuo
que, estamos seguros, agradecen
sus clientes.

Las cosas claras
Han pasado cinco años desde que Vanesa decidió encaminar sus
pasos hacia el autoempleo. Hoy se muestra satisfecha con el resultado obtenido, aunque reconoce que no siempre ha sido fácil.
Ha trabajado durante mucho
tiempo en varias empresas de
la zona, donde ha prestado sus
conocimientos en contabilidad
y finanzas, aunque también ha
desarrollado otras tareas como
atención al público o agente de
viajes. Vanesa asegura haber
aprendido de todas las experiencias laborales que la vida le ha
brindado, desde que finalizó en
Soria sus estudios en empresariales, ya que ella es de San Esteban
de Gormaz, aunque tiene fuertes
raíces familiares en el vecino Nordeste de Segovia.
Nunca pensó en establecerse
por su cuenta y montar su propio negocio, pero vio que había
un potencial mercado en la zona,
y en aquel momento no estaba
trabajando. Decidió lanzarse a la
piscina y adaptó una de las habitaciones de su casa en Campo

de San Pedro, donde reside con
su marido y sus dos hijas, y allí
comenzó a trabajar como asesora
fiscal, laboral y contable. Asegura que se trata de una actividad
complicada a la hora de captar
clientela, pues la gente es muy
fiel a sus gestores, y les cuesta
mucho cambiar. Lo cierto es que
su buen hacer y el boca a boca
de la gente que ha trabajado con
ella en diferentes empresas se lo
han hecho un poco más fácil, y
ella responde agradecida, ofre-

"La demanda no es
muy elevada, pero
ello me permite
tener un trato más
personalizado con
mis clientes".

ciendo asesoramiento de todo
tipo, y siempre con un trato muy
personalizado, ya que el perfil de
las personas que acuden a su oficina es muy variado. "La demanda no es muy elevada, conozco
bien la situación de cada uno de
mis clientes, lo que me permite
tener un trato más personalizado
con ellos. Eso es lo que nos diferencia de las grandes asesorías.
Realizo trabajos muy diversos,
desde declaraciones de la renta,
asesoramiento y presentación de
impuestos a autónomos, contabilidad y obligaciones fiscales de
sociedades y constitución y gestión de asociaciones", nos dice.
Además, cabe destacar el conocimiento que tiene Vanesa en el funcionamiento de las fundaciones y
asociaciones, que dista mucho del
resto de empresas, y para las que
también ha trabajado.

Vanesa Delgado Bayo
Gestión fiscal, contable y laboral
(nº colegiado 11.420)
Plaza de la Ermita, 4
40551 - Campo de San Pedro (Segovia)
Tel. 609 836 758
vanesadelgadobayo@gmail.com

