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Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. (Charles Chaplin, actor y humorista inglés)

Desafío Mujer Rural, un
portal web para
emprender un negocio

Carrascal del Río, un
pueblo implicado en su
feria medieval

Página 8

Página 20

2€

Conocer los fósiles
gracias al Geolodía en
Castrojimeno
Página 55

Prádena inauguró el nuevo centro
de recepción de visitantes
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El arte del esquileo, entre el recuerdo y la curiosidad
Varias personas se acercaron
hasta el frontón de Riaza para
observar de cerca uno de los oficios
más tradicionales que existen. La
decimosegunda edición de la fiesta del esquileo congregó a media
mañana a un buen número de visitantes que disfrutaron de la exhibición de este arte, del que cada vez
quedan menos profesionales.
Paralelamente, en las inmediaciones del parque El Rasero varios
puestos de artesanía y alimentación ofrecieron sus productos en el
tradicional mercado que se celebra
este día, junto a otras actividades, como la muestra de ganado y
maquinaria antigua, o la exhibición
del club deportivo Los Gabarreros
de El Espinar, a los que la lluvia dio
una tregua y les permitió mostrar
su habilidad con el hacha.
En la imagen, dos profesionales utilizando la tijera,
como se hacía antiguamente, y la máquina que se
emplea en la actualidad./
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.
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La clausura del curso de las
aulas de manualidades reúne a
vecinos de varias localidades
Un año más, y son ya
veintiocho, el curso de
las aulas de manualidades que ofrece el Área
de Asuntos Sociales y
Deportes de la Diputación Provincial de Segovia ha llegado a su fin
con la inauguración de
las exposiciones zonales, donde se pueden
contemplarlos trabajos

que alumnos y monitores han desarrollado a lo
largo del año.
Si
tuviéramos
que
definir dos conceptos
que pueden definir lo
que significa para nuestro mundo rural el desarrollo de esta actividad,
esos son socialización y
la creatividad.

Págs. 10 y 11

El torneo de frontenis
de Corral mantiene
su gran nivel
Corral de Ayllón, un pueblo aficionado al frontenis y los deportes de pelota, acogía el 2 de junio la XII edición
de su campeonato de frontenis, en
el que participaron 38 parejas venidas de toda España. Tras un día con
climatología compleja, aire e incluso
algunas tormentas puntuales, se llegaba hasta cuartos de final, teniendo
que aplazarse la semifinal y la final
para el domingo 3.
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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

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

AYLLÓN

VIERNES

FIN DE SEMANA

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

4 al 10 de
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10 - 22 h)

11 al 17 de
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

18 al 24 de
junio

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

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

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

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

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

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

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

25 de junio a
1 de julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
S.E. de Gormaz (24h)

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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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Hacia el nuevo plan estratégico
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En el año 2014, fruto de la reflexión y el
consenso de diferentes grupos de interés,
y con el objetivo de alcanzar la misión de
la entidad, esta es, “contribuir a la transformación de la comarca Nordeste de
Segovia – manteniendo su identidad para mejorar la calidad de vida, promover
el desarrollo económico, laboral, social,
educativo, cultural y ambiental e impulsar nuevas oportunidades", se elaboró el primer plan estratégico de
CODINSE con una vigencia de cuatro años.
Las conclusiones a las que se
llegaron fueron las siguientes tras
la recogida de datos durante los
cuatro años de desarrollo indican
lo siguiente:

• Fomentar las redes comarcales
•Participar en redes supracomarcales.

•Contribuir en la atención necesidades
a las que la Administración no llega.

Para la línea de sostenibilidad económica se han superado el 44,44% de los
indicadores que miden los objetivos definidos:
•Trabajar por la generación de una actividad económica externa sostenible que

Asimismo, los resultados cuantitativos
se pueden definir de la siguiente manera:
• Con 39 solicitudes presentadas a distintas convocatorias de ayudas, se han
obtenido 69 proyectos para el desarrollo
de 689 actividades, en las que han participado 7088 personas. Se ha intervenido en el 70,59% de las localidades de
la comarca Nordeste de Segovia.
• Se ha participado en 8 acciones
reivindicativas en pro de los servicios
y derechos para la población comarcal. Se han realizado 3 encuentros con
población juvenil y han participado
en las reuniones con el sector turismo
220 personas.
• Se han asesorado en materia de
empleo a 1569 personas y se ha orientado a 293 emprendedores de la zona.
Han recibido formación a través de
cursos de cualificación profesional 739
personas. Se han cubierto, a través de
nuestra gestión, una media del 44% de
las ofertas de empleo que nos llegan a
la bolsa de empleo de CODINSE.
• Participamos activamente en 9
redes supracomarcales, manteniendo continuidad en 5 de ellas. Hemos
alcanzado una visualización en
medios de comunicación externos de
95 apariciones.

-Para la línea de dinamización
social se han superado el 88,89%
de los indicadores que miden los
objetivos definidos:
• Reivindicar servicios y derechos igualitarios para la población
comarcal.
• Fomentar la participación social.
• Facilitar la permanencia en la
zona, especialmente de las personas jóvenes.
• Fomentar la identidad comarcal.
Para la línea de promoción de
empleo-autoempleo se han superado el 60% de los indicadores que
miden los objetivos definidos:
• Facilitar la generación de
empleo a empresas y emprendedores.
• Prestar apoyo a los sectores económicos y empresas.
• Facilitar la formación, con especial
incidencia a las personas jóvenes.
• Facilitar a las personas el acceso al
empleo.
Para la línea de alianzas estratégicas
se han superado el 50% de los indicadores que miden los objetivos definidos:
• Conseguir el liderazgo a nivel comarcal.

genere beneficios a favor de la sostenibilidad de CODINSE.
•Abrir al menos otras dos vías de financiación privada alternativa.
• Mantener la financiación existente.
Para la línea de servicios a la población
se han superado el 25% de los indicadores
que miden los objetivos definidos:

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

El presupuesto de la entidad ha oscilado, habiéndose reducido en términos
globales un 5% con respecto a 2014.
CODINSE ya ha iniciado la elaboración del nuevo plan estratégico para el
siguiente período, con la recogida de aportaciones de los distintos grupos de interés
a través de reuniones, encuestas telefónicas y aportaciones on line en las redes
sociales. Por ello, pedimos la colaboración
de todos para que este nuevo plan pueda
cubrir las necesidades y expectativas de
todas las personas vinculadas al Nordeste
de Segovia de una u otra manera.
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Aforismos para
sobrevivir en este mundo
Juan Martos
(Bercimuel)
He pensado en hacer una hucha de tiempo. Harto de desperdiciar
el poco tiempo que me queda ya de vida, voy a abrir una hucha en
donde voy a meter todas aquellas actividades, culturales, recreativas y
sociales, a las que no pienso asistir, pues no sólo no me aportan nada,
sino que no me gustan ni disfruto con ellas. Basta ya de ver películas y
series insufribles porque están de moda; basta ya de leer libros o autores porque todo el mundo habla de ellos; y basta ya de aguantar reuniones y tertulias con personajillos insoportables que no se merecen ni
un minuto de nuestro preciado tiempo. A lo mejor todo esto me hace
más solitario, pero también me hará más sabio.
- Que algo ya se haya dicho, no significa que no pueda volver a decirse por primera vez.
- A raíz de lo que escucho, las cosas que han pasado cambian continuamente.
- No hay nada peor que una historia breve seguida de un largo adiós.
- No es fácil ser más fuerte que tus debilidades.
- El futuro que nos merecemos no debería ser arrastrar todo lo que
tienes un poco más adelante; pero, lamentablemente, a menudo lo es.
- Prefiero no correr peligro a que un héroe me salve.
- Correr hacia atrás no nos aleja del final. Detenerse, tampoco.
- A veces, la palabra que lo resume todo es “nada”.
- El odio es un error de la razón.
- A menudo ya es demasiado tarde. A menudo, cuando ya has aprendido a hacer el salto mortal en el trapecio, el circo ya está en otra ciudad.
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Las campanas y los campaneros
Nada hay más representativo
de los templos cristianos que
las campanas; sin embargo no
fue el cristianismo quien las
inventó. Hay muchos testimonios escritos y restos arqueológicos que demuestran que
eran utilizadas por las diversas
civilizaciones de la antigüedad.
A España llegaron a mediados del siglo IX; eran de tamaño
reducido, siendo a partir
del siglo XVI cuando
se fundían de tamaño
voluminoso. La campana de Toledo, llamada La
Gorda, con sus 18 toneladas, es la más grande
de España, aunque nada
comparable
con los
220.000 kilos de la más
grande del mundo, que
está en Moscú.
La función de las
campanas era la comunicación. Cada pueblo
tenía sus propios toques,
conocidos e inconfundibles por la comunidad,
aunque muchos eran
comunes en todos los pueblos.
Los toques más usuales de
carácter religioso eran para llamar a misa o al rosario; los festivos, con sus correspondientes
vísperas; los sobrecogedores
toques de clamor, anunciando
la muerte de alguna persona,
con alguna pequeña diferencia si se trataba de un hombre,
o de una mujer, o de un niño,
llamado, en este caso, de gloria.
Había otros de carácter social
como anunciar una boda, o la
llegada de alguna personalidad
al pueblo, o tocar al mediodía.
Había toques para ahuyentar las
tormentas o avisando de fuego,
llamados de arrebato.
Las campanas permanecían
calladas desde el canto del
Gloria del Jueves Santo, hasta

el Gloria del Domingo de Resurrección. Durante estos días de
campanas silenciosas, los chicos, más contentos que unas
castañuelas, creyéndose querubines bajados del cielo, anunciaban con sus ruidosas carracas el comienzo de los actos
religiosos.
Los encargados de las funciones de campaneros, para toques

extraordinarios, en Navares de
Ayuso, eran nombrados por la
Hermandad que era una cofradía a la que pertenecían todos
los hombres, con el objetivo de
realizar los servicios esenciales
del pueblo, sobre todo, los de
naturaleza religiosa.
Para los toques ordinarios,
como misa diaria y rosario, el
encargado era el tío Florencio,
(mi inolvidable amigo y muy
querido por todos, polifacético y
sacristán, que fue toda su vida).
Hoy estas funciones las realizan
las voluntariosas Peña y Manola,
¿Hasta cuándo?
Con la desaparición de la Hermandad, motivada fundamentalmente por la despoblación
rural, allá por los años 70 u 80,
el ejercicio de campanero pasó

a llevarse de forma voluntaria,
recayendo el título honorífico
en Víctor (q.e.p.d.), y en su hermano Julián. A la maestría y pericia de sus siempre oportunos y
acompasados toques, cada uno
añadía su singular estilo, de tal
manera que la gente distinguía,
por el sonido de las campanas,
quién de los dos tocaba.
Yo he subido en varias ocasiones al campanario
con ellos, considerando un honor transmitir a la comunidad
mensajes de alegría
o de dolor, de gozo o
de fiesta. Es un orgullo y un honor transmitir, a través de las
mismas campanas,
los mismos sentimientos que transmitían nuestros antepasados siglos atrás,
orgullo y honor que
se tornarían en deshonor y pena si las
campanas, en Navares de Ayuso, acabaran por enmudecer, que camino
de ello llevan.
Y así, poco a poco, paso
a paso, lenta, pero inexorablemente, se van acabando
aquellos oficios que conformaban, dentro de la penuria, el
solidario modo de vida de los
pueblos de hace tan solo unas
décadas y por cuyas tradiciones
con frecuencia suspiramos.
Termino con unos versos de
Rosalía de Castro a las campanas:

Si por siempre enmudecieran,
¡qué tristeza en el aire y en el
cielo!
¡qué silencio en la iglesia!
¡qué extrañeza entre los muertos!

J.P. Calvo
(Navares de Ayuso)

Gracias, José Miguel

No nos conformemos...
A pesar de que ya han bacheado la carretera que aparece sobre
estas líneas a la salida de esta nueva edición de El Nordeste de Segovia, no está de más que sigamos insistiendo en el estado deplorable
en el que se encuentran muchas de las vías públicas de la comarca,
que no hace sino dificultar los accesos a servicios básicos para la
población, como la atención sanitaria de calidad o el suministro de
productos para el consumo, como el pan, verduras, carne o la bombona de butano. Ello no hace otra cosa que seguir contribuyendo
al fenómeno de la despoblación en muchos de nuestros pueblos...
¿quién va a quedarse en un sitio en el que no se tiene la seguridad
de poder entrar o salir cada día? Desde luego, yo me lo pensaría...

El pasado 28 de abril hubo
un acontecimiento en Corral
de Ayllón, del cual, tanto yo
como much@s corraleñ@s,
quedamos gratamente sorprendid@s.
Todo el mundo sabía que
nuestro alcalde, José Miguel,
se casaba; lo que no sospechábamos era la sorpresa que
nos tenía preparada a todo el
pueblo. A golpe de teléfono
y por el antiguo, pero eficaz
método del boca a boca, con-

vocó a todo el vecindario y
amistades que allí se encontraban. El objetivo: realizar una
fiesta sorpresa para compartir
con su pueblo, con su gente,
el enlace en compañía de los
novios y familiares.
Primero hubo bailes regionales del grupo de danzas
de Ayllón, del que la novia es
miembro, con las tradicionales
dulzainas, en la plaza del pueblo.
Posteriormente, en el local

de la asociación se preparó
una parrillada en la que no
faltó comida, pero sobre todo,
sensación de vida y alegría
de l@s que tod@s l@s asistentes nos impregnamos. Fue un
bonito detalle que no se olvidará en el pueblo.
José Miguel, Marga: muchas
gracias y que seáis muy felices
en esta etapa de vuestra vida.

L. Martín
(Corral de Ayllón)

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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Aclarando conceptos
En los últimos 30 años se han
inmatriculado multitud de bienes
eclesiásticos lo cual es curioso y
nos lleva a preguntarnos por qué
la iglesia hace esto:
Hasta finales del siglo XX ayuntamientos e iglesias solo registraban sus bienes cuando los iban
a vender, sino no podían y nadie
cuestionaba quien era el propietario. Hemos llegado a un momento
en que es conveniente que quede
aclarado quien es dueño o responsable de un inmueble, para su
uso y para su conservación y otras
responsabilidades.
En otro tiempo pueblo, entendiendo este como vecindario
coincidía con la parroquia. Hoy ya
no coincide, pues mucha gente
está desligada de
la vida parroquial
y otros que viven
habitualmente en
otro lugar, no están
empadronados,
pero si se sienten
de la parroquia y
contribuyen a su
m a nte n i m i e nto.
Vivimos también
tiempos donde la
transparencia de
gestión
pública
lleva a que la Iglesia y las parroquias,
cofradías,
vivan
y se mantengan por sí mismas,
gestionando sus bienes; lo cual
no quita que haya una relación
y comunicación fluida con las
entidades civiles, así como cooperación para conservar bienes
que tienen un valor histórico o
religioso.
No es verdad que un obispo
pueda registrar o inmatricular un
bien con sólo decir que es suyo. El
registrador siempre ha pedido un
informe catastral. Aclaro que los
catastros son registros municipales de cara a recaudar impuestos,
que como los ayuntamientos no
tenían capacidad para ello les
ayudaban las entidades estatales. El mayor esfuerzo catastral

se hizo en 1964 y es anterior al
actual catastro, pero ahí se recogían las propiedades que el ayuntamiento reconocía como propiedad del obispado. Recuerdo que
la parroquia es un grupo de fieles,
dirigidos por un sacerdote y en
última instancia por un obispo. La
diócesis de Segovia funciona con
un solo CIF de cara a cumplir con
las obligaciones fiscales. El sacerdote, los consejos de economía,
las libretas de ahorro, los estatutos de las cofradías son aprobados por el obispo y esto siempre
ha sido así.
Yo he visto cómo muchas
parroquias han perdido muchos
bienes en las concentraciones
parcelarias, cuando valía para

adquirir una finca con que no la
reclamara nadie más, y algunos
se han aprovechado de esa situación para hacerse con bienes
que eran de la parroquia. Luego
pediremos a Obispado y administraciones que nos arreglen los
templos.
La Iglesia hoy recibe un dinero
del estado, pero sólo aquel que
los contribuyentes indican con su
“X” que piden que el 0,7% de sus
impuestos se entregue a la Iglesia, también a veces recibe para
actuaciones puntuales en obras
que la administración quiere
restaurar. Pero el principal mantenimiento lo hace por sus feligreses, con sus aportaciones en

trabajos o con donativos, como
se ha hecho toda la vida y así se
levantaron Iglesias, ermitas y casa
parroquiales. Hay personas que al
morir deciden donar sus bienes
a la Iglesia o a la parroquia o a la
cofradía; y lo hacen para su mantenimiento, para que se celebren
misas por él, o para crear becas
para ayudar en los estudios de los
seminaristas, lo cual se hace en
libertad y es legítimo. La Iglesia
por los acuerdos Iglesia estado
está exenta de algunos impuestos, y cuando alguien hace
donaciones a la Iglesia también
desgrava un porcentaje en su
declaración con el fisco.
Lo que se percibe en muchas
personas es una desafección a
la vida de la iglesia y
desconfianza
hacia
los curas y el obispo,
como si fueran ajenos
a la vida del pueblo
y su único afán fuera
el quitarnos bienes y
dinero. El convento de
Ayllón no lo vendió la
diócesis, sino la congregación religiosa a
quien pertenecía. El
dinero de la venta de
casas parroquiales y
fincas repercute en la
propia parroquia. ¿De
dónde ha salido sino el
dinero para arreglar muchos templos? Muchas veces el Obispado
ha entregado dinero como préstamo o a fondo perdido cuando
no se podía devolver, pero aclaro
que ese dinero ha salido de las
aportaciones de otras parroquias
en una comunicación cristiana de
bienes.
Seamos objetivos y valoremos
el servicio religioso y caritativo
que realiza la Iglesia en nuestras
comunidades. A la vez que cuidemos y mantengamos nuestros
templos y la vida parroquial.

Alfonso Águeda
(Aldealengua de
Santa María)
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Queremos saber
vuestra opinión
Habiendo arrancado la temporada de fiestas en nuestros
pueblos, vuelve a generarse el debate sobre la conveniencia
o no de celebrar las fiestas en el día que caen o trasladarlas
al fin de semana más cercano. ¿Qué pensáis al respecto?
Cada pueblo es un mundo, parece mentira. Pero comunidades tan, a priori, parecidas entre sí, cuando entras en
detalle, ves que responden a ciertas situaciones de forma
diferente. El debate sobre si se ha de celebrar en el día que
toca o pasarlo a otro día es un debate estéril, no aporta
nada. Lo importante es que todos los actores que intervienen en la organización de la fiesta valoren el cómo y el
cuándo en función de los recursos disponibles, la optimización de éstos y la respuesta del pueblo a las actividades
propuestas basándose en las experiencias adquiridas a través de los años. Creo que es más importante qué actividades propones y cómo las tienes que organizar que cuando
vas a realizar la fiesta.
Andrés Benito. Concejal de Cultura de Villaverde de
Montejo.
Pero si es en Riaza, cuando el día de la patrona cae un
día de diario, que da pena la orquesta, a las 12 de la noche
y la plaza vacía…,¿cómo no va a pasar en los pueblos más
pequeños? Al patrón le da lo mismo el día que le veneres,
pero si hay más gente, mejor. Por lo menos más gente se
aprovecha del gasto que supone la celebración…
Sandra Hernanz
Es una pérdida de dinero público hacerlo el día del
patrón de pueblo cuando éste cae entre semana y toda la
fiesta es entre semana, ya que la gente trabaja, estudia, etc.
y van cuatro gatos y se desaprovecha la fiesta en sí y los
eventos que haya.
Alfredo FE
Mover las fiestas al fin de semana refleja que no somos
nadie, en número. Y que importa más juntarse con los
amigos y la familia que rendir culto al patrón. Para fiestas
siempre hay momento, si hay ganas.
Txusik de los Bosques
En estos pueblos donde queda poca población y que ésta
aumenta los fines de semana y/o fiestas, está claro.
Enrique Alcaide García
Este asunto ya está resuelto por cada uno de los pueblos.
Restituto García Pastor
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Unas sencillas palabras de eterno agradecimiento a Socorro

Bienvenidos a todos, y gracias
por dedicar este espacio a una
persona muy querida en Ayllón.
Llegó su momento, el instante que durante tantos años nos
anunciabas que llegaría. Nos has
dejado huérfanos a familiares y

vecinos de esta tu villa, testigo de
tu persona durante casi un siglo.
Tengo el honor de poder dar
voz a todos aquellos que siempre
te han querido como un referente institucional en este tu pueblo.
Has sido una mujer ejemplar,

desinteresada y de buen servicio
a los demás, por lo que cuando se
oye hablar de ti es para contar tu
fiel y ejemplar hacer a la comunidad.
Años de conversaciones y enseñanzas, nos han hecho entender
cómo era Ayllón en el pasado y
las buenas gentes que siempre
han existido aquí, a pesar de las
adversidades que la historia ha
causado en su población y entorno.
La casa de tus padres y, luego la
tuya, ha sido durante gran parte
del siglo XX testigo de los acontecimientos de la plaza, siempre abierta para todo el mundo.
Como bien decías, cuando estuvo
a punto de cerrarse tras la muerte
de tu madre, cerraste tu propia
casa para mantener abierta la
posada, la fonda del pueblo.
Y quién de todos no tienen
una anécdota con la Soco, siempre con una sonrisa y sabiendo
gestionar el humor de cada uno;
daba la bienvenida a todo aquel
que la pidiera un plato caliente o
un lugar donde hospedarse. En la
mesa se juntaban curas, agricultores, guardias, comerciantes.... el
médico, el boticario, el afilador y,
en definitiva, todos los que convirtiesen Ayllón enlugar de paso
y trabajo.
Me sorprendía que, hasta este
pasado fin de semana, hubiese
gente que pasaba a saludarte y
revivir esas anécdotas de forma
desinteresada contigo.

Hoy en día, se nos dice a los
jóvenes que “hay que hacer pueblo”, venir al pueblo y llenar sus
calles, cada vez más desiertas y
con casas cada vez más ruinosas.
Contigo hemos aprendido que
“hacer pueblo” es más que todo
eso, puesto que, sin que la gente
se conozca y aprecie, pudiendo
compartir juntos esta villa, y las
vivencias que se desarrollan en
ella, el pueblo se marchitaría.
Quizá por eso, el poder compartir vivencias, has aguantado
carros y carretas, todas las picias
que los jóvenes te hacíamos
y hacíamos al pueblo durante
varias generaciones. Sabías en lo
más profundo de tu ser que esas
anécdotas de nuestra infancia,
de nuestra adolescencia, serían
el cemento que en el futuro nos
hiciese poder revivir con gentes
muy distintas y distantes, buenos momentos y hacernos sentir
orgullosos de formar parte de
Ayllón.
Me gustaría dar las gracias,
en nombre de Socorro, a todos
aquellos que la habéis hecho tía,
o abuela, por vuestras vivencias
con ella; sé que en el fondo esa
era su mejor recompensa y una
fuente de combustible que la
empujaba a hacer y entregarse
más por los demás.
Asimismo, también me gustaría hacer mención que, cuando
ella en un momento de su vida
vio que iba a hacer menos por
los demás de lo que iban a hacer

estos por ella, decidió irse a la
residencia.
Desde allí y, durante años, con
la ayuda de sus trabajadoras,
pudo seguir sirviendo a los mayores del pueblo. Gracias de todo
corazón a la residencia Sancti
Spiritu.
Estos últimos años han demostrado de qué pasta estaba hecha
la Socorro y, también, las personas que se han criado en estas
tierras. Es una segunda familia,
en forma de hogar para mayores
en los que se hermanan gentes
de los pueblos de la comarca y
sus familias, con el buen hacer
diario de sus trabajadoras y de la
gente del pueblo que busca un
momento en su rutina, y en su fin
de semana, para compartir con
nuestros mayores.
A nivel personal, solo puede
decir la verdad, Socorro no ha
sido una tía, ha sido una abuela
a pesar de no tener hijos. El amor
que nos ha dado, no ha tenido
límites, nos ha dado todo cuanto
tenía, ha compartido todo cuanto sabía, en todos los años que
hemos tenido el lujo de tenerla
ha sido un ejemplo para nosotros
y modelo a seguir. Su recuerdo
permanecerá en nosotros.
Gracias eternamente Socorro.
Siempre en nuestros corazones,
siempre en nuestras oraciones.
Ayllón, 25/04/2018.

Félix C.B.
(Ayllón)

Cenizas del 1 de mayo
Pongamos que partimos desde
un roquedal y que tenemos la
visión de un majestuoso buitre
leonado. Iniciamos el vuelo con
una pequeña caída desde una
pared de roca caliza antes de
comenzar a ganar altura y planear. Conforme ascendemos,
nuestra perspectiva va completando la visión de un pantano.
Se trata del pantano de Linares.
Su volumen de agua es más que
aceptable. Los campos de cereal
de su entorno poseen el verde
vivo que solo se alcanza en primavera.
Estamos a 1 de mayo. Planeamos en círculo en este frío pero
soleado día. No tenemos ninguna prisa, ningún destino. El
viento nos va desviando poco a
poco hacia el sureste. Dejamos
atrás una pequeña localidad con
forma alargada. Un puente sobre
un meandro la comunica con una
carretera que discurre paralela
al río. Vemos un cartel en el que
reza Maderuelo.
Seguimos remontando el curso
fluvial y la carretera. Avanzamos
un par de kilómetros. Nuestra
vista se fija en un grupo de casas
que queda a la izquierda. Tiene
forma de lanza. Un grupo de
personas llama nuestra atención

y comenzamos a descender, sin
prisa, en lentos círculos.
Nos aproximamos subrepticiamente al grupo. Forman lo que
parece ser un encuentro familiar. Salen del interior de un local
donde, deducimos, han estado
comiendo.
Hablan de patatas con costillas preparadas por el que bien
pudiera ser el factótum de la
jornada; también de postres,
muchos postres.
Se dirigen hacia el sur. Desde lo
alto nos hacemos a la idea de que

su destino es El Soto, una zona
recreativa junto al río. Uno de
ellos porta una cesta de mimbre.
En realidad es una urna funeraria.
Si pudiéramos retroceder en el
tiempo veríamos al creador de la
cesta. Su parecido con alguno de
los presentes es asombroso. La
rueda del destino ha hecho que
ahora sus cenizas reposen dentro.
La comitiva se detiene en una
zona de mesas. Descendemos
un poco más y nos acercamos.
Los rostros son serios. Aunque
no llegamos a oírlo, uno de ellos

dice unas palabras. El portador
de la urna va ofreciendo la cesta.
Primero a la viuda, que esparce un pequeño puñado por el
suelo. Los hijos hacen lo propio,
y los hermanos; y todo aquel
que quiere compartir este entrañable momento. Finalmente, el
portador se encarga de esparcir
la cantidad sobrante. Lo hace en
pequeñas dosis y en nombre de
aquellos que no han podido acudir.
La rueda de la vida,la rueda de
la muerte, no deja de girar. Parte

de las cenizas reposan ya en El
Soto y continúan un mágico ciclo
en el que, quizás, el sodio, el calcio y los fosfatos de estas cenizas
vuelvan a la vida.
Y la rueda sigue girando.
Y ¿quién nos dice que en su
camino estas moléculas no pasarán por estados diferentes en
forma de plantas, de herbívoros,
de cadenas de ADN, de insectos
o de miel?
Y la rueda gira.
Y ¿quién nos asegura que estos
minerales no formarán parte de
un nuevo ser en el que, sin saber
porqué, en un momento dado de
su vida, se despertará el gusto
por hacer cestas de mimbre?
Y la rueda gira. Y gira. Y gira.
Nosotros, poco a poco, nos
elevamos. El sol busca ya el horizonte. Con la tranquilidad que da
la naturaleza planeamos plácidamente. Retrocedemos el camino
andado. Ya vemos el pantano. A
nuestra derecha queda la pared
rocosa. Localizamos nuestro destino. Con la precisión de un cirujano posamos nuestras garras.
Y, mientras lo hacemos, la
rueda gira. Y gira. Y gira.

Juan Luis Miguel Ulloa
(Aldealengua de
Santa María)
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Codinse clausura el curso
orientado a la hostelería
Un total de once alumnos han superado el curso, que se ha realizado en las instalaciones del colegio Cardenal Cisneros de la localidad de Boceguillas.

El 24 de mayo se hizo entrega
de los diplomas que acreditan
a los alumnos haber superado
este curso, en el que han aprendido distintas habilidades culinarias. Un total de doscientas
horas, que incluye un período
de prácticas en establecimientos de la comarca Nordeste en
los próximos meses que tandrán
que realizar los once alumnos.
La formación ha corrido a
cargo del Albano Madroño, coci-

nero con amplia experiencia en
este tipo de cursos, y que ha
colaborado con Codinse, entidad organizadora, en varias ocasiones. Albano destaca el interés
mostrado por los participantes,
así como las habilidades aprendidas en la elaboración de todo
tipo de platos, salsas, guarniciones y despiece de distintos productos alimentcios.
La cocina del colegio Cardenal
Cisneros de Boceguillas ha sido

el lugar elegido para la realización de este curso, que se ha
impartido de lunes a viernes en
horario de 16:30 a 21 horas, y al
que Codinse muestra su agradecimiento, junto al ayuntamiento
de la localidad, por las facilidades ofrecidas.
El curso ha sido financiado
por la Junta de Castilla y León,
dentro de los programas de la
Gerencia de Servicios Sociales
de este organismo.
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Historias en femenino
La cultura de la violación
“Destruyamos la idea de que los hombres
deben respetar a las mujeres por ser sus
hijas, madres o hermanas. Reforcemos la
idea de que los hombres deben respetar a las
mujeres porque son personas”
A lo largo de la historia la violación a las mujeres ha sido,
y desgraciadamente, aún sigue siendo, una práctica común,
demasiado común, para infringir un castigo no sólo a la propia mujer, también para castigar a su círculo familiar más cercano, a un pueblo, a una sociedad… El cuerpo de la mujer ha
sido moneda de cambio y poco respetado por los hombres
gracias a la cultura del patriarcado que ha considerado a las
féminas de su propiedad, para defenderlas, atenderlas, cuidarlas (paternalismo puro y duro) y también para violar su
cuerpo, sus ideas, utilizarlas como transacción en matrimonios de conveniencia, como floreros para adornar un evento
deportivo, en una palabra, como objetos.
La idea de posesión, de superioridad, de poder de un sexo
sobre otro se ha visto reforzada en las últimas semanas con
sentencias en las que se criminaliza a la mujer. La víctima se
ve obligada a medir sus actos para no provocar, a cuidarse
para no ser agredida, a no provocar con sus acciones ni con
su forma de vestir. El miedo está limitando el comportamiento de muchas mujeres, su ocio, su forma de relacionarse, su
forma de ser y de vivir. Además las víctimas ante la vergüenza no denuncian, ante el miedo a ser señaladas y juzgadas,
callan. No podemos, no debemos permitir que se ignore este
tipo de violencia, que se vapulee a las mujeres violadas y se las
cuestione. Debemos trabajar para acabar con estos deleznables actos, pero no a costa de coartar las libertades de las víctimas, sino educando en el respeto hacia todas las personas.
Afortunadamente se ha creado a nivel mundial un fenómeno de cambio, en el que las mujeres estamos reivindicando
una sociedad más justa en la que seamos consideradas por
nuestra valía como personas, movimientos sociales que han
surgido de la alianza de mujeres hartas de injusticias, de ser
consideradas un objeto y que exigen los mismos derechos
y oportunidades que el resto de ciudadanos independientemente del sexo porque queremos ser libres, respetadas y
seguir vivas.

Mónica Ballesteros

El abogado responde...

Ejercicio exclusivo de la patria
potestad de los hijos
Últimamente hemos recibido
muchas consultas de madres
o padres que habiendo roto su
relación sentimental han dejado
de tener noticias de sus ex parejas, y tienen muchas dificultades
para tomar decisiones que afecten a sus hijos sin el consentimiento del otro progenitor.
Pamela llevaba cuatro años
de relación sentimental con
Juan residiendo en España, y
tienen un hijo de dos años. Ella
se vino a vivir a España por Juan,
pero ahora que no están juntos,
Pamela quiere volver a su país
porque aquí no tiene a nadie y
quiere llevarse con ella a su hijo
ya que Juan, desde que rompieron, cambió de teléfono y nunca
más volvió a ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, el
primer problema con el que se

encuentra Pamela, es que para
la expedición del pasaporte
del menor necesita el consentimiento de Juan, quien lleva
ilocalizable desde hace un año
y medio.
Para casos como el de Pamela,
en el que contamos con pruebas suficientes que acrediten
la despreocupación total del
otro progenitor con respecto al
hijo común durante un largo y
continuado período de tiempo,
podemos y debemos acudir a
los tribunales para solicitar o
bien el ejercicio exclusivo de la
patria potestad o bien la privación de la misma.
La diferencia que existe entre
ambas medidas es que en la
privación se suspende el ejercicio de la patria potestad, y en la
solicitud de ejercicio exclusivo

se concede a uno solo de los
progenitores de forma exclusiva que pueda ejercitar los derechos y deberes inherentes a la
patria potestad del menor, sin
necesidad de contar con el otro
progenitor.
Es importante tener en cuenta
que la incomunicación de uno
de los progenitores entorpece
enormemente el ejercicio de la
patria potestad en lo relativo a
todos los aspectos del menor:
autorizaciones médicas, expedición de documentos, obtención
de beneficios o subvenciones.

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

despacho@abogadosmyc.com
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Desafío Mujer Rural: una oportunidad
para fomentar el empleo femenino
El 23 de mayo tuvo
lugar la presentación del portal web
en la localidad de
Boceguillas.
La curiosidad y expectación
eran notables. Más de cincuenta asistentes, mayoritariamente
mujeres, acudieron a las instalaciones del hotel Las Casitas
en Boceguillas para conocer de
primera mano este programa,
dirigido a mujeres que quieren
emprender en el medio rural, o
tienen intención de hacerlo.
El acto contó con la presencia
de Laura Lázaro, de la Diputación
Provincial de Segovia, que fue
la primera en intervenir. Seguidamente hizo lo propio Antonio
Sanz, diputado de Patrimonio e
Innovación, que puso de manifiesto el importante papel que
desempeña la mujer en la sociedad, a la vez que calificaba su
presencia en el medio rural como
"una apuesta heroica", dadas
las escasas oportunidades de
empleo y de medios para la conciliación de la vida laboral y familiar.

Uno de los salones del hotel Las Casitas de Boceguillas fue el escenario elegido para
la presentación de este proyecto dirigido a mujeres del medio rural.

Por su parte, Lucía Cerón, Directora del Instituto de la Mujer, que
también intervino en la mesa de
presentación, destacó la importancia que desde este organismo
se ha puesto en este proyecto, y
que se ha desarrollado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la financiación del Fondo Social Europeo.
María del Mar Martín, gerente
de CODINSE, habló de los pro-

gramas que desde esta entidad
se vienen desarrollando desde
hace años apoyando al colectivo
de mujeres, a la vez que aprovechó para hacer un llamamiento
a los organismos públicos contra
la despoblación, pidiendo que se
tenga en cuenta la opinión de la
gente que habita en los pueblos.
La información sobre el funcionamiento de la plataforma
web Desafío Mujer Rural corrió a

Olalla Martínez, Juana González, Mª del Mar Martín y Laura Lázaro fueron algunas
de las ponentes en la mesa de presentación de Desafío Mujer Rural.

cargo de Juana González y Olalla
Martínez, de la EOI, informando
a todas las presentes sobre los
servicios que ofrece: formación,
talleres, asesoramiento de todo
tipo acerca del mundo empresarial, así como la parte dedicada
a la venta de productos on line,
en la que todas las mujeres que
estén interesadas puedan ofertar
sus productos y subirlos a la web
para luego venderlos on line.

Al tratarse de un programa del
Instituto de la Mujer, y financiado
con fondos europeos, el coste es
gratuito para las participantes.
Aquellas interesadas pueden
informarse a través del formulario de inscripción disponible en
https://www.eoi.es/es/desafiomujerrural.
El acto finalizó con un vino
español que sirvió para intercambiar opiniones entre las asistentes.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Requisitos para solicitar la prestación por cese de actividad de los autónomos
La prestación por cese de actividad, comúnmente
conocida como el paro del autónomo, tiene por finalidad
cubrir las situaciones de finalización de la actividad de los
trabajadores autónomos que derivan de una situación en
todo caso involuntaria.
La idea era equiparar el desempleo del trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena; sin embargo la
realidad práctica nos muestra que los autónomos siguen
teniendo más dificultades de acceso a este tipo de prestaciones.
El autónomo puede solicitar una prestación por desempleo si cumple una serie de requisitos:
1. Lo primero, como es lógico, es estar a la fecha de cese
de la actividad afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, en este caso en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y haber cotizado para la protección por cese de actividad (un 2,20%
actualmente).

2. En este sentido, se debe tener cubierto un período
mínimo de cotización por cese de actividad de doce meses
continuados e inmediatamente anteriores a la situación
de cese. Obviamente, y partiendo de este mínimo, cuanto
mayor sea el periodo que se haya estado cotizando mayor
será el tiempo en el que se tenga derecho a cobrar la prestación por cese de actividad.
3. No haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación,
salvo que no se tuviera acreditado el período de cotización requerido para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
4. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad
no se cumpliera este requisito, se dispone un plazo improrrogable de treinta días para que se ingresen las cuotas
debidas y así no perder el derecho a la protección.
5. Encontrarse en situación legal de cese de actividad
(mediante un modelo de declaración jurada), suscribir el

compromiso de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo.
Fuente: Supercontable.com

*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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Sepúlveda Innova, una plataforma
para revitalizar la villa y su entorno
Nace una plataforma online formada por
personas preocupadas por Sepúlveda y que
tienen un objetivo común; impulsar la localidad y su entorno, fijar población y dinamizar
su economía.
Sepúlveda Innova nacía hace
varios meses como una plataforma online que pretendía agrupar
a aquellos que se preocupan por
el futuro de esta localidad y de
sus pedanías, y que sirve como
espacio virtual de encuentro y
motor para ideas que supongan
soluciones a los problemas de
servicios y despoblación de su
entorno. Tras varios meses de
conversaciones y trabajos “digitales”, Sepúlveda Innova organizaba el primer encuentro físico
mediante una serie de charlas
magistrales sobre emprendimiento que se llevaron a cabo en
el Teatro Bretón el pasado jueves
17 de mayo.
En este encuentro intervinieron emprendedores, economistas
y habitantes de Sepúlveda, y se
generó un debate sobre el futuro
de la gestión de nuestros pueblos.

Entre los ponentes se encontraban Ana Herrero, emprendedora
responsable de la empresa de visitas guiadas gratuitas Sepúlveda
Viva, que contó su experiencia de
creación y gestión de una empresa y habló sobre los retos y oportunidades que supone emprender en un pueblo.
Posteriormente, participaron
Rodolfo Carpintier, experto sobre
emprendimiento y StartUps, que
habló de las oportunidades que
pueden presentar los entornos
rurales como el sepulvedano
frente a entornos urbanos. Tras
él, intervinieron Enrique Titos,
trabajador del sector bancario
y experto en finanzas, que dio
algunas pinceladas sobre cómo
atraer el interés de los inversores,
y Silvia García, mujer emprendedora del sector de las telecomunicaciones, que reflexionó sobre

El Teatro Bretón de Sepúlveda, durante la celebración del encuentro el pasado 17 de mayo.

el papel de la administración
pública española a la hora de
relacionarse con los emprendedores del medio rural.
Finalmente subió al escenario Jorge Juan García, vecino de
Vellosillo, una de las pedanías de
Sepúlveda, y que explicó el proyecto de inversión y repoblación
que lanzaron hace unos meses

con el objetivo de revitalizar la
población y la economía de esta
pedanía de Sepúlveda. Cerró su
intervención con una idea, basada en un “pueblo de los artistas”,
que podría servir como motor de
atracción de población y empresas hacia el entorno de Sepúlveda. Posteriormente se generó un
debate entre los asistentes y se

invitó a participar y trabajar por
el futuro de Sepúlveda a todos
aquellos que así lo deseen. El
blog de Sepúlveda Innova sirve
como foro y laboratorio de ideas
y permanece abierto a todo
aquel que quiera participar. Se
puede entrar en él a través de
la dirección web http://sepulvedainnova.blogspot.com.es/

La Diputación de Segovia premia a la Mancomunidad de Municipios La Sierra

Representantes y trabajadores de la Mancomunidad La Sierra recogiendo el premio.

El pasado jueves 17 de mayo más de
doscientos cincuenta asistentes se congregaron en la Real Academia de Artillería
de Segovia para recoger los Premios Diputación 2017. Estos galardones se dividen

en varias categorías, que premian iniciativas relacionadas con el turismo, la alimentación, la cultura, el deporte, y las empresas, entre otras. En esta ocasión, en la que
se premiaba las iniciativas valoradas en

2017, el premio “Juntos” ha sido otorgado
a la Mancomunidad de Municipios La Sierra, por ser un ejemplo de buena gestión
de los servicios públicos.
Esta mancomunidad, que engloba a
trece ayuntamientos, veinticinco núcleos
de población y más de dos mil vecinos,
cuenta con ocho trabajadores que realizan múltiples tareas, que van desde
la gestión de residuos sólidos urbanos,
limpieza de calles, desbroce, servicio de
quitanieves, control de agua de consumo
humano, o servicio de asesoría técnica en
materia de urbanismo, entre otros. Los
servicios prestados van mucho más allá
de la gestión de los residuos y la limpieza
de las calles, algo que se realiza desde la
mayoría de las mancomunidades, y precisamente ello ha sido decisivo a la hora de
premiar a la agrupación.
El galardón, una figura de cerámica elaborada por el escultor Aniceto Marinas,
fue recogido por María del Carmen Rey
Pastor, actual presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Prádena, y por
Carmen Ortiz Rodrigo, agente de desarrollo local con una larga trayectoria en la

agrupación. La presidenta estuvo además
acompañada por varios de los alcaldes de
los ayuntamientos de la mancomunidad y
por los trabajadores de la misma.
El objetivo de la concesión de estos
galardones es reconocer y premiar las iniciativas de éxito que se desarrollan en la
provincia y que inciden positivamente en la
calidad de vida de sus ciudadanos; difundir
la excelencia de las iniciativas y proyectos
municipales o empresariales vinculados
con la provincia y hacer un reconocimiento
público del esfuerzo, de la dedicación y la
capacidad innovadora de cualquier tipo de
entidad o persona que incidan en el desarrollo de Segovia.
María del Carmen destacó la importancia
de la unión y la gestión coordinada de los
recursos para hacer sostenible la gestión
de pequeños municipios, y habló sobre la
importancia que tienen las mancomunidades como administraciones cercanas que
conocen y atienden las necesidades de vecinos y usuarios. Declaró también que espera
que este premio pueda servir como aliciente,
y suponga un ejemplo a seguir por otras mancomunidades y agrupaciones municipales.

Dosier Nordeste
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Cierre del curso de las aulas de manualidades
con las exposiciones zonales

Alcaldes, representantes de la Diputación y vecinos del Nordeste contemplan los
trabajos realizados por los alumnos durante este curso.

De izquierda a derecha, Agustina Abad, Jesusa Martín, Diana Zabuliche, Nares Domínguez y Lucía Blanco, algunas de las
monitoras de las aulas de manualidades de este año.

Los pasados 16, 18 y 21 de mayo se inauguraron las diferentes exposiciones que cierran tradicionalmente las aulas de manualidades
de la provincia de Segovia. En el caso del Nordeste las localidades
sedes han sido Cilleruelo de San Mamés y Urueñas, a cuya apertura asistió Miguel Ángel de Vicente, vicepresidente y diputado de
Asuntos Sociales y Deportes.
Durante su alocución en la
presentación de la exposición
de Cilleruelo de San Mamés, De
Vicente recordó que son ya 28
los años que llevan realizándose
estas aulas, la enorme importancia que tienen como forma de
socialización en el mundo rural,
además de encauzar la enorme
capacidad creativa de muchas
personas, en algunos casos muy
asociada a saberes y oficios tradicionales.
Si bien es cierto que poco a

poco se ha notado un ligero
aumento de la presencia masculina en las aulas, la inmensa mayoría de los usuarios son mujeres. A
pesar de que la organización de
este servicio social no ha estado
exenta de algunas críticas en su
funcionamiento desde que la
Diputación externalizó su gestión, lo cierto es que es una de las
actividades de adultos con más
éxito en nuestros pueblos, aunque en principio estaba dirigida
prioritariamente a personas en

riesgo de exclusión social.
Hay que recordar que a estas
aulas pueden acceder los municipios con menos de 20.000 habitantes (lo que en la provincia de
Segovia significa prácticamente
todos) y que el periodo de su
desarrollo coincide aproximadamente con el curso escolar. Normalmente el curso cuenta con
un total de 62 horas, repartidas

Entre los trabajos realizados, varios trajes regionales, manteos, camisas y chalecos.

Las aulas cumplen
un importante papel
como forma de
socialización, además de encauzar
la creatividad de
muchas personas

AUTOMOCIÓN ENEA
GRÚA
24 H
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Sobre estas líneas, una de las alumnas realizando un cuadro. Debajo, dos muestras
de los trabajos que se han podido contemplar estos días.

en sesiones semanales de dos
horas, en un horario siempre muy
flexible dependiendo de las preferencias de los munipios y usuarios. Los diferentes grupos oscilan
entre las cuatro y las catorce personas, las cuales deben pagar una
cuota de inscripción de 50 euros;
antes de que la Diputación externalizara el servicio a la empresa
Eulen, el importe de dicha inscripción era de treinta euros.
Así mismo, cada grupo tiene a
su disposición una dotación inicial de material supervisado por
el monitor. Algunos ayuntamientos, a título particular, abonan
la matrícula de los usuarios y si
luego hace falta más material, lo
compran los alumnos.
Se han formado 180 grupos en
el conjunto de la provincia, aunque el número de localidades es
un poco menor ya que en algunos pueblos ha habido número
suficiente de alumnos como para
formar dos grupos. En cuanto
al Nordeste de Segovia, más de
cuarenta localidades han tenido
su aula de manualidades; hay que
mencionar que el grupo se puede
formar en cualquier núcleo de
población, independientemente
de si tiene ayuntamiento propio
o no; la única condición necesaria
es que la solicitud sea hecha por
la alcaldía y que el pueblo cuente
con un local apropiado.
Actividades de clausura
El acto principal de cierre de
las aulas es la inauguración de las
exposiciones zonales, a las que
asiste el diputado Miguel Ángel de
Vicente, y en las que se ha podido
contemplar todo tipo de obras de
pintura, artes decorativas, restauración, artesanía o costura tradicional —por citar solo algunas— y
en muchos casos es realmente sorprendente la creatividad y belleza
de muchos de los trabajos.
Como novedad, este año la
clausura general no ha consistido en una exposición provincial
sino que el patio de columnas de
la Diputación (espacio que normalmente albergaba dicha exposición) se reservó los días 23 y 24
de mayo para representaciones
en vivo de cuatro diferentes técnicas que los monitores habían
impartido durante los cursos.
Así mismo, como ya ha ocurrido
otros años, esos mismos días se
ofreció una función teatral, en
esta ocasión a cargo del grupo
Zereia, que representó la obra La
liga de las mujeres en el teatro
Juan Bravo; para poder asistir
tanto a esta como a los talleres
en vivo, se habilitaron diferentes
rutas de autobús.
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Hontanares Domínguez Nájera, monitora

Hontanares (Nares como todos la conocen), lleva trabajando como
monitora de las aulas de manualidades desde el año 2004.
Natural de Riaza, marchó a Madrid para estudiar diseño gráfico, que
en aquella época era un módulo de segundo grado de Formación Profesional. Una vez terminados sus estudios, trabajó en Antena 3 Televisión,
así como en agencias de publicidad y maquetadora de publicaciones.
Volvió a su Riaza natal, y a los dos años comenzó a trabajar para la Diputación como monitora, para lo que tuvo que pasar un exigente proceso
de selección.
Desde entonces ha recorrido gran parte de los pueblos del Nordeste de Segovia, incluso algunos que no pertenecen a ella, enseñando a
las mujeres (ya que el perfil de usuario es mayoritariamente femenino,
aunque parece que se van animando algunos hombres) distintas técnicas para elaborar sus trabajos: pintura (popular, acrílica, óleo, acuarela),
restauración, mimbre, bisutería (warhoosky, milluki), masas de volumen
para las tejas, plantillas de tres dimensiones, passwork o efectos de oxidado con productos especiales, entre otras. Además realiza numerosos
cursos para estar al día y conocer las nuevas tendencias para poder ofrecerlas a sus alumnas. En su opinión, haría falta más reciclaje por parte de
las personas encargadas de impartir los cursos, ya que muchas veces las
técnicas que se realizan se van quedando obsoletas.

María del Mar Antón Carravilla, usuaria
Mª del Mar es de Aldeanueva de la Serrezuela y siempre ha tenido
una gran afición por las
manualidades y el arte
y de hecho, aunque no
existieran las aulas de
manualidades, ella seguiría practicándolas. Pero,
aun así, las aulas —en las
que participa desde hace
ya once años— le ofrecen
la posibilidad de relacionarse con otros vecinos
de forma regular, independientemente de sus
conocimientos previos o
de su edad; en el caso de
Aldeanueva, además, hay

una poco habitual representación masculina.
A pesar de sus amplios conocimientos, disfruta con cada nueva temporada de las aulas y con cada una de las diferentes monitoras, y siempre
saca alguna cosa nueva; en el caso de este año, por ejemplo, ha aprendido a utilizar la técnica del estuco. Es consciente de que cada usuario
quiere cosas diferentes y que a veces es difícil compaginar esos distintos intereses, sobre todo teniendo en cuenta que cada diferente técnica
requiere diferentes tiempos.
María del Mar cree que externalizar las manualidades no ha mejorado el servicio puesto que los alumnos pagan más y los monitores cobran
menos; en algunas ocasiones, incluso, las alumnas han tenido que montar ellas mismas las exposiciones ya que las monitoras no cobran siempre
todos los desplazamientos.
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Con veinte años y
sesenta vacas
Andrés Sanz Ruiz es de Santo Tomé del Puerto, apenas tiene veinte
años y una fuerte convicción en querer ganarse la vida como pequeño
ganadero, muy poco frecuente ya entre los jóvenes de su generación
de nuestra comarca. Eso no le impide ser realista y es perfectamente
consciente de las dificultades que acarrea el dedicarse a esta actividad.
a consecuencia de los cuales ha
perdido seis chotos aunque no
en todos los casos pudo cobrar
las indemnizaciones estipuladas
ya que no apareció el cadáver
del animal. A pesar de ello, para
Andrés el potencial problema
más grave al que teme enfrentarse es el de la tuberculosis bovina, aunque de momento no ha
tenido que padecerlo. Y el otro
problema que lamenta es el de
la lucha constante con la administración, sobre todo en lo que
se refiere al ámbito veterinario.
Por el contrario y como aspecto
positivo, alaba la buena relación
que en general hay con todos los
compañeros ganaderos.
Por lo demás le gusta su trabajo a pesar de que el ganado
necesita una atención muy constante, especialmente en invierno y está guardado, cuando las

vacas se ponen de parto y le toca
atenderlas en mitad de la noche,
cuando los chotos no maman o
enferman (sobre todo cuando
tienen diarrea amarilla o negra),
la reparación constante de las
vallas…
Aunque no tiene tierras, no
descarta intentar tener alguna
en la que poder cultivar forraje
que le asegure alimento para los
animales ya que con inviernos
como el de este año le toca comprarlo, aunque en esta época y
con un invierno tan húmedo el
pasto es abundante. Sin embargo, no es fácil hacerse con tierras
y además le supondría tener que
hacerse con maquinaria con la
que poder trabajarlas lo cual
implicaría una inversión grande que no está del todo seguro
querer realizar.

Andrés con un ejemplar de su ganadería, que pastan en las proximidades de Santo Tomé del Puerto, a los pies de la sierra.

Desde que era un niño, Andrés
ayudó a su tío Florentino con las
vacas que este poseía. Con diecisiete años se planteó qué hacer
con su vida y tenía una cosa muy
clara: no quería vivir en la ciudad,y
eso a pesar de que tuvo oportunidades de hacerlo. Pero no solo es
que quisiera vivir en su pueblo, es
que además le gusta el campo; la
prueba de ello es que, además de
cuidar su ganado, está a punto
de terminar el grado superior en
gestión forestal y medio natural,
y basta charlar con él mientras
paseamos por los aledaños de la
sierra para darse cuenta de que
ama este paisaje.

Así, con los conocimientos
que había adquirido durante
su infancia y adolescencia con
su tío, empezó comprando con
sus ahorros veinte vacas y ha
conseguido ampliar la cabaña

Para Andrés, el principal problema al que
tiene que enfrentarse
es el de la tuberculosis bovina, aunque
de momento no ha
tenido que padecerlo

hasta sesenta; sesenta vacas de
raza charolesa, limusina y avileña (más un toro semental) que
pastan ahora tranquilas por las
praderas que están al pie de la
sierra, tras un duro y largo invierno cuya mejor consecuencia es
que hay bastante hierba, aunque
la primavera no está siendo muy
generosa con las lluvias.
Recibe, como cualquier agricultor o ganadero, las ayudas que le
corresponden de la PAC pero ha
renunciado a la que le tocaría por
ser joven agricultor ya que debería cumplir unos requisitos que él
considera demasiado gravosos.
Ha sufrido ataques de los lobos

Andrés cuenta con sesenta vacas de raza charolesa, limusina y avileña, además de
un semental. Cuando comenzó apenas tenía veinte.

Página joven
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Ahora sí: ya sabemos qué
hacer si queremos emprender
mismo problema o situación
que se nos planteó, la creatividad e innovación a la hora
de elaborar una actividad económica en nuestro contexto
y cómo llevar todo ello a un
plan viable a través de diferentes técnicas. Pero todo lo
que podamos explicar sobre
lo que aquí hicimos es insuficiente. Surgieron multitud
de ideas, reflexionamos sobre
nuestro contexto, aprendimos
sobre las actitudes necesarias
para llevar a cabo esta difícil
tarea de emprender, formamos grupo y sentimos que no
estamos solos, aprendimos de
los conocimientos transmitidos por Nani y también de
su persona. Agradecemos la
labor de esta profesional a la
que esperamos ver próximamente en cualquier otra formación al respecto.

Carné Joven
Europeo

Trece personas participaron de la jornada de emprendimiento que se celebró el pasado 12 de mayo en el centro social
de Caja Segovia en Boceguillas.

:: LUCÍA MARTÍNEZ
El sábado 12 de mayo tuvo
lugar en el centro social de
Boceguillas el curso sobre
emprendimiento
“Quiero
Emprender, ¿Y ahora qué
hago? Técnicas creativas
para desarrollar ideas y
convertirlas en actividad
económica", organizado por
Codinse y financiado por la
Diputación de Segovia, en el
que un grupo de 13 personas de distintos pueblos del
Nordeste pudimos aprender
mucho sobre herramientas y
actitudes para el emprendimiento de proyectos. El curso
fue impartido por Nani Cha-

parro, coach de equipos, asesora de pymes y formadora de
emprendedores con larga trayectoria en este campo, y dirigido a cualquier persona que
esté pensando en emprender
una actividad económica,
aunque fue una formación
aplicable a cualquier proyecto
de nuestra vida. Pudimos trabajar mediante técnicas dinámicas y participativas, basadas en el juego y en el trabajo
en equipo, desde la primera
etapa de ideación de proyectos hasta la elaboración de un
plan de negocio viable. Practicamos el pensamiento divergente para generar múltiples
e ingeniosas soluciones a un

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

El juego y el trabajo en equipo fueron las técnicas utilizadas para el desarrollo
del curso, impartido por Nani Chaparro.

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.
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Mayo, época de fiestas y romerías
Llega mayo, y con él los
días largos y de temperaturas agradables. Aunque
este año el buen tiempo
se está haciendo esperar,
ello no ha impedido que los
vecinos del Nordeste hayan
acudido a sus pueblos a
celebrar sus tradicionales
fiestas y romerías. Preludio
de la llegada de la época
estival, muchas casas abren
sus puertas y ventanas.
Algunas incluso permanecerán así hasta después del
verano.
En Riaza, la romería en
honor de la Virgen de Hontanares es una de las primeras en celebrarse, el primer
domingo de mayo, a la que
acuden los riazanos para
honrar a una virgen que,
aunque no es la patrona de
la localidad, profesan una
gran devoción.
Fresno de Cantespino

también celebra su romería
en honor del Santo Cristo de la Cerca, el segundo
domingo de mayo, que
este año ha contado con la
actuación el sábado por la
tarde del grupo Mayalde,
que congregó a un público
numeroso a pesar del frío.
El Padre Eterno, la Virgen de
Hornuez y el Cristo del Corporario también congregan
a numerosos fieles prodecentes de diversos puntos
de la comarca, ya que son
cofradías de las que forman
parte vecinos y allegados
de distintos pueblos.
Y cómo no, la fiesta de
San Isidro el día 15 es otra
de las grandes ocasiones
para celebrar este mes. A
pesar de que ya no se celebra como antes, localidades
como Duratón o Campo de
San Pedro hacen de este día
su fiesta principal.

Sobre estas líneas, la bajada del altar de la Virgen de
Hornuez, cuya romería en su honor se celebra siempre
el último domingo del mes de mayo, y a la que acuden
devotos de varias localidades del Nordeste de Segovia.
Debajo, procesión en honor de San isidro Labrador en
Duratón, con las tradionales rsoquillas, y cuyas fiestas
patronales se siguen celebrando el 15 de mayo.

Para algunos pueblos del Nordeste, San Isidro sigue siendo una de
sus fechas señaladas, como ocurre en Campo de San Pedro, que
celebra sus fiestas patronales el 15 de mayo. Sobre estas líneas,
imagen de la procesión por las calles del pueblo. Tras llegar a la
iglesia, se celebrará la tradicional subasta de las tartas.
A la derecha, varias imágenes festivas en distintos pueblos. Arriba,
actaución del grupo Mayalde en Fresno de Cantespino, con motivo
de la celebración de la romería del Santo Cristo de la Cerca. Debajo,
jóvenes tras la actuación de la orquesta en Ribota durante las fiestas
de la Virgen de la Antigua, el 19 de mayo. En tercer lugar, procesión
por la pradera de la ermita del Cristo del Corporario, cuya romería
se celebró el 20 de mayo y que este año contó con la actuación de
la Coral La Espadaña de Ayllón. En Casla, la romería de la Virgen de
la Estrella se celebró el 13 de mayo, organizada por la Asociación de
Águedas de la localidad.

III concentración de clásicos Prádena

El próximo 10 de junio
Prádena celebrará su tercera concentración de coches
clásicos, organizada por un
grupo de jóvenes llamado
Amigos de los Clásicos Prádena, junto con el ayuntamiento, varias asociaciones
de clásicos y de empresas
que colaboran con los
obsequios que se darán a
los participantes. Este año
se ha superado el número
de participantes de otros
años, al menos habrá 75

vehículos. Para participar
hace falta un coche que
tenga más de 25 años de
antigüedad y que esté en
buenas condiciones, tener
ITV y seguro en vigor. Debido a la concentración, la
plaza y las calles principales
permanecerán cortadas al
tráfico. Será la primera vez
que se realice un recorrido por la zona que llegará
hasta Sepúlveda, donde se
hará parada y se volverá de
nuevo a Prádena.

El evento comenzará a las
9:00 horas en El Bardal con
la recepción y entrega de
dorsales. Después habrá un
almuerzo para los participantes y posteriormente se
iniciará el recorrido. Tras llegar al pueblo, comenzará el
vermut amenizado por una
charanga, habrá un mercadillo local y un hinchable
para los más peques. Para
finalizar habrá una comida
especial de clásicos en un
restaurante del pueblo.

:: Alconada de Maderuelo

Fiestas en honor de San Luis Gonzaga
Alconada de Maderuelo
se prepara para celebrar sus
fiestas patronales en honor
de San Luis Gonzaga del 15
al 17 de junio. Varias son las
actividades programadas
para este año, comenzando el viernes 15 a las once
y media de la noche con
música y baile en el bar de
la asociación.

El sábado, tras el pasacalles y la tradicional misa
y procesión por las calles
del pueblo, habrá un vaile
vermú amenizado por el
grupo de dulzaineros Hermanos Ramos.
Por la tarde, tras la comida, un campeonato de
tute, seguido de actividades para los más pequeños

(encierros infantiles, cabezudos y baño de espuma) y
música folk tradicional. Por
la noche, disco móvil con
Chofi DJ y rifa de una cesta.
Ya el domingo, para clausurar las fiestas, se disputará la final del campeonato
de tute, seguida de juegos
infantiles, así como de
chita y bolos.

Junio 2018
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:: Castrojimeno

De vacaciones por un arrecife
tropical en Castrojimeno, gracias
al Geolodía 2018

Resto de uno de los arrecifes fosilizados.

El pasado sábado doce de
mayo se celebró el Geolodía,
una jornada organizada por cua-

tro instituciones nacionales que
quieren poner en valor los aspectos geológicos de cada provincia

y el papel fundamental de los
geólogos en la sociedad. Estas
jornadas son promovidas por La
Sociedad Geológica (SGE), el Instituto Geológico Minero Español
(IGME), la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y la Asociación Española
para la Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra (AEPECT). De manera altruista, los profesionales de
cada provincia son los encargados de hacerla realidad; en este
caso La asociación Geología de
Segovia lleva a cabo el trabajo
de divulgación destinado a tal
fin en Segovia, y cuyo objetivo
era dar a conocer el magnífico patrimonio geológico que
esconden algunos rincones de
nuestra provincia.
Durante la jornada se realizó
un paseo por el entorno de la
localidad de Castrojimeno, lugar

En el casco urbano de Castrojimeno es fácil admirar restos de arrecifes y animales
marinos fosilizados.

en el que existe un arrecife fosilizado espectacularmente conservado. Este arrecife aún puede
observarse, como petrificado en
el tiempo, a pesar de que data del
periodo Cretácico (hace entre 87
y 67 millones de años). En aquella
época remota, en la que los dinosaurios aún reinaban sobre la tierra, esta zona de Segovia estaba
situada en un mar somero tropical de aguas cálidas en el que los
arrecifes de coral eran el hogar
de grandes colonias de animales invertebrados, algas, erizos
de mar, cefalópodos y moluscos,
entre otras muchas especies. De
ellos aún quedan sus estructuras fosilizadas, siendo algunas de

ellas realmente gráficas y sencillas de descubrir.
Durante el paseo, de unos tres
kilómetros, geólogos y monitores descubrieron los secretos que esconde el entorno de
Castrojimeno, donde también
es fácil encontrar depósitos de
arena y fondos de playas en los
que aún se ven las marcas de las
tormentas marinas que asolaron
aquellos mares cretácicos. DestinoGea fue la empresa encargada
de hacer la visita guiada interpretativa y organizar la jornada, en la que participaron unas
treinta personas. Y es que el Nordeste tiene muchos rincones de
interés por descubrir.
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:: Riaza

La villa volvió a mostrar el
arte del esquileo
A pesar de la amenaza de lluvia
que desde principios de semana
venía acechando en los cielos
de la comarca, ésta dio una tregua para que la decimosegunda
edición de la fiesta del esquileo
de Riaza pudiera celebrarse, al
menos durante la primera parte
de la jornada.
Hacia las once y media de la
mañana, el frontón de la localidad se fue llenando de gente
que quería ver de cerca la exhibición de esquileo, en la que varias
ovejas fueron desprovistas de
sus vellones de lana, a cargo de
la profesionalidad y buen hacer

de Esquiladores de Riaza. Así, una
demostración de lo más completa, en la que no faltó el corte
a tijera, que apenas se emplea
hoy en día, agolpó a un público
numeroso de todas las edades.
Para algunos, el recuerdo afloraba en sus memorias, evocando
un pasado en que oficios como
este se desarrollaban de manera habitual. Otros sin embargo,
disfrutaban de este arte por primera vez. En cualquier caso, los
presentes se mostraban asombrados de la maestría y rapidez
con que los esquiladores arrancaban de una pieza el vellón de

Todo listo para celebrar
la Trail Challenge
La quinta edición de la Riaza Trail Challenge, una carrera
pedestre que discurre a través del monte en la mayoría de su
recorrido, volverá a celebrarse el próximo 9 de junio.
Aquellos que deseen participar todavía pueden hacerlo,
eligiendo cualquiera de los cuatro recorridos disponibles, con
unas distancias de 60, 40, 20 y 11 kilómetros para los que se
dispondrá de distintos tiempos para completarlo, que varían
de las catorce horas del recorrido de 60 kilómetros, a las tres
horas y media para el menor de ellos.
Esta carrera pedestre goza de gran popularidad entre los
aficionados a esta disciplina, considerado el trail más importante en la zona centro de nuestro país, en parte gracias a la
organización y dedicación de los profesionales responsables
de este evento.
Toda la información, recorridos, reglamento a
tener en cuenta y ficha de inscripción están disponibles en la página web www.trailchallenge.es

las ovejas, que posteriormente
estiraban en el suelo para que
pudieran contemplarlos.
Paralelamente, el mercado tradicional junto al frontón ofrecía
productos de todo tipo: artesanía en cuero y metal, objetos
de alfarería, embutidos, dulces,
juguetes y jabones o cosmética podían adquirirse durante
todo el día, si bien la tarde no
acompañó, ya que la lluvia hizo
acto de aparición cuando había
comenzado la exhibición de tala
de troncos de madera y muchos
de los puestos se retiraron muy
a su pesar.

Sobre estas líneas, uno de los esquiladores en el momento de quitar el vellón de lana de
la piel de la oveja. Debajo, las inmediaciones del parque El Resero fue el lugar en el que
finalmente se instalaron los puestos de la feria que se celebró el 2 de junio.

El tiempo no pudo con la B-Pro

Momento de la salida de la carrera a las 9 de la mañana en el parque El Rasero.

Cerca de un millar de ciclistas
participaron el 3 de junio en la
octava edición de la Riaza B-Pro,
una de las carreras de bicicleta

de montaña más populares de la
zona centro del país.
El pistoletazo de salida fue a
las 9 de la mañana para todos los

inscritos. Desde allí, tres recorridos diferentes (40, 70 y 101 kilómetros), adaptados a distintos
niveles de exigencia, permitieron
disfrutar a ciclistas y público en
general de los hermosos paisajes
del nordeste segoviano por los
que discurrió la prueba, demostrando así que esta comarca es
un gran destino para la práctica
de deportes al aire libre.
A lo largo del recorrido se
instalaron distintos puntos de
habituallamiento para los deportistas. Un recorrido que a última
hora tuvo que ser modificado
debido a las intensas lluvias
acaecidas durante la semana,
que podía poner en riesgo la
integridad de los participantes, y
de este modo, la carrera.
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Riaza calienta motores a
ritmo de country
La quinta edición del Huercasa Country Festival llegará a la villa el
próximo 6 de julio y se extenderá durante todo el fin de semana.

John Hiatt dará un único concierto en España, dentro del Huercasa Country Festival.

Los amantes de este tipo de
música, de raíces norteamericanas, están de enhorabuena. Con
un cartel que reunirá a lo mejor
del género en el panorama
actual, Huercasa Country Festival vuelve a elegir la localidad

segoviana de Riaza como escenario para celebrar su quinta edición, lo que lo consolida como
un referente a todos los niveles.
Este año, además, la exitosa reunión en la Plaza Mayor de la villa
que se viene realizando la maña-

na de los sábados, en la que
multitud de personas acuden a
los conciertos gratuitos, bailando a ritmo de line dance, se ha
ampliado al domingo, demostrando así la gran aceptación del
festival en la comarca.
El campo de fútbol Las Delicias, sede del equipo local
Sporting Riazano, será el lugar
en el que poder disfrutar de las
actuaciones de artistas como
John Hiatt, en el que será su
único concierto en España,
Steve Earle, ganador de tres
premios Grammy y que acudirá a presentar su nuevo trabajo
acompañado de la banda The
Dukes; Jaime Wyatt, una voz
sorprendente, llena de pasión y
fuerza o The Band of Heathens,
que acudió a España por primera
vez el pasado año para actuar un
concierto de Huercasa Nights.
Además, actividades paralelas
para todos los públicos, que se
vienen realizando desde los inicios del festival durante el día,

Jamie Wyatt actuará la noche del viernes en el campo de fútbol Las Delicia de Riaza.

pone de manifiesto una vez más
que Huercasa, empresa organizadora del evento, apuesta por
una vida sana, en la que primen
valores como la familia, la convivencia y el gusto por el campo y
la sostenibilidad. Huercasa fue
fundada en 1979, y se caracteriza por ser un referente a nivel
mundial en el sector hortícola de
quinta gama. Localizada en Sanchonuño (Segovia), destaca con
productos como el maíz dulce, la
remolacha o la endibia.
Año tras año, el éxito de este
festival de música country, que
cuenta cada año con más adeptos
en nuestro páis, se hace notable.

Así lo demuestra la afluencia de
público a la comarca Nordeste de
Segovia, y las palabras de los propietarios de distintos negocios de
turismo, que incluso decoran sus
establecimientos para la ocasión,
que ve cómo durante el segundo
fin de semana de julio se llenan
sus plazas de alojamiento o locales para comer y cenar. En definitiva, una combinación perfecta
que va a más cada edición.
Los abonos para los dos días
(viernes y sábado) o las entradas
individuales pueden adquirirse
por internet, a través de ticketea,
o presencialmente en el Ayuntamiento de Riaza.
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:: Ayllón

:: Matandrino

La tercera edición de la
romería, todo un éxito

Y las motos volvieron a
atravesar la comarca
La amenaza de lluvia no se cumplió el 20 de mayo, y más de
cien participantes acudieron al

Nordeste de Segovia a la celebración de la Tercera Quedada
Motera Sierra de Ayllón.

Algunas de las motos participantes al inicio del recorrido saliendo de la Plaza Mayor de Ayllón.

Arriba, miembros de la asociación y algunas mujeres homenajeadas frente altar
de Matandrino. Debajo, Unas doscientas raciones de caldereta se sirvieron en
los prados de Matandrino.

Con este, son ya tres los años
en que la Asociación de Amigos de Matandrino organiza la
romería en honor a la Cruz de
Mayo. Esta pedanía de Prádena, que quedó deshabitada al
final de los 70, recupera por un
día la vitalidad de otros tiempos. Los antiguos vecinos y
sus descendientes, además de
mucha gente de Prádena, se
suma así a una celebración que
pretende recuperar la memoria
y unir a la comunidad que un
día perteneció al lugar.
La jornada, que se celebró el
sábado 5 de mayo, comenzó
con una romería que partiendo
de la Iglesia de San Martin de
Tours llevó una pequeña talla
de la Virgen hasta su altar de
Matandrino. Se realizaron una

serie de paradas frente a las
cruces de piedra que marcan el
camino, bailando frente a ellas y
bebiendo limonada.
Una vez en Matandrino, se
celebró una misa en honor a la
virgen junto a la Cruz de piedra
que desde hace dos años preside
la plaza. Después se homenajeó
a cuatro vecinas que habitaron el
lugar durante su infancia y juventud. Tras el homenaje, y amenizado por dulzainas, se realizó un
baile y se pudo disfrutar de una
caldereta tradicional organizada
por la asociación. Al evento acudieron cerca de doscientas cincuenta personas, siendo el acto
más multitudinario de los celebrados hasta la fecha, en un día
realmente agradable en el que el
tiempo acompañó.

Las previsiones meteorológicas se equivocaron. El mapa
anunciaba lluvias, lo que hizo
pensar en algún momento que
la asistencia sería escasa, pero no
fue así. El día amaneció espléndido, y poco a poco la carretera se
fuen convirtiendo en un desfile
de motos que llegaban hasta la
Plaza Mayor, que se transformó
en un museo a pie de calle de
estos vehículos de dos ruedas.
Por tercer año consecutivo, Ayllón
ha ejercido de anfitriona en este
encuentro de aficionados a las
motos, que ha congregado a más
de cien participantes. Pero no ha
sido el único punto de la comarca
por el que han transitado. Tras un
chocolate para todos los asistentes tras la fase de inscripciones,
en torno a las once de la mañana
los motoristas tomaron rumbo
hacia los pueblos de la sierra para
emprender una ruta por los alrededores de la comarca.
A la hora de comer, ya de
vuelta a Ayllón, una paella sirvió para reponer fuerzas y lle-

Algunos de los participantes en la III Quedada Motera Sierra de Ayllón.

var a una agradable sobremesa
hasta las seis de la tarde, hora a
la que estaba programada una
exhibición de stunt a cargo de
Ángel Vicente Campos, que se
ha hecho un importante hueco
en este mundo, concretamente
en la modalidad de show-espectáculo. Por la noche, una parrillada y música rock cerraron la

jornada, para pasar al domingo
para realizar una nueva ruta ,
que tuvo parada en Riaza a la
hora del almuerzo,y emprender
el camino a casa, con la satisfacción de todos los participantes
por la buena organización y el
trato recibido, que ponen el listón muy alto para la quedada del
año que viene.
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La primera Fiesta de las
Peñas se estrena en la villa
con un éxito rotundo
La primera edición de la Fiesta
de las Peñas”de Ayllón se celebró el sábado 5 de mayo con un
ambiente festivo en el que destacó la gran participación de los
jóvenes de la localidad, en una
jornada donde el buen tiempo
también fue el protagonista.
Desde la Asociación de Peñas de
Ayllón destacan la buena atmósfera y la colaboración que brindaron los socios. Creen que se
ha dado una buena imagen de la
asociación y que con jornadas de
convivencia como esta se justifica
la creación de esta y otras iniciativas similares.
El día comenzaba con un torneo de futbol en el que participaron ocho peñas, llegando a la

final “Los Arrimulcos” y “Los Tronchamozas”, ganando estos últimos. Después, la hora del vermut
se amenizó con una charanga en
la que los asistentes se vistieron
con la ropa típica de las fiestas de
San Miguel. La paella congregó a
200 comensales, entre socios y no
socios, y las peñas se organizaron
para recoger y limpiar los residuos de la plaza.
Después, los jóvenes acompañaron a los integrantes de la
Cofradía de la Vera Cruz durante la bajada de la Cruz de Mayo
y colaboraron en el reparto de
limonada y pastas, tradicional
de este día. Ya por la noche, la
orquesta Odessa ponía el broche
festivo, consiguiendo el lleno de

la plaza en una velada que se alargó hasta las 4 de la mañana.
La junta directiva subraya también la oportunidad de encuentro que supone para muchos de
los jóvenes la celebración de esta
fiesta durante el mes de mayo, ya
que habitualmente entre Semana
Santa y la época estival es difícil
que muchas de las pandillas cuadren y puedan verse. Durante los
próximos meses se van a centrar
en trabajar en la organización de
distintos eventos para las fiestas
de San Miguel, como el concurso
de chita, la gestión de las charangas, el concurso de limonada y el
tirasoga, el certamen de “cachivaches” o el concurso de disfraces, e
invitan a todos a participar.
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El día comenzó con un campeonato de futbol sala, en el que participaron ocho peñas,
y cuya final se disputó entre Los Arrimulcos y Los Tronchamozas. Estos últimos se
alzaron con el trofeo. En la imagen, varios participantes posan junto a una pancarta.

La Plaza Mayor reunió a un público numeroso durante la velada a cargo de la
orquesata Odessa, que se alargó hasta bien entrada la madrugada. La junta directiva
de la Asociación de Peñas se muestra satisfecha con los resultados obtenidos. /
FOTO: FACEBOOK.

Vuelve Findeval el 9 de junio
Este año, la Asociación Cultural Amigos
del Medievo en Ayllón retoma la celebración del Findeval, fin de semana dedicado
a la promoción de la asociación, que tendrá lugar el próximo 9 de junio de 2018,
con la siguiente programación:
• 12:00 h. Preparación y apertura del
puesto de la asociación en la Plaza Mayor.
• 14:00 h. Presentación de la XXII edición
de Ayllón Medieval, en el salón de actos
del Ayuntamiento de Ayllón.
• 15:00 h. Comida popular para socios,
simpatizantes y público en general.
• 19:00 h. Actuación musical de La
Orquestina de la Cantina, de Soria. Músi-

ca de baile del siglo pasado, en la Plaza
Mayor.
El fin de estas jornadas es lograr que los
socios y simpatizantes de la asociación
interactúen y pasen un día lo más agradable posible, ofreciendo además una
actividad lúdico-cultural a la población
en general. Sirve asimismo para conformar los equipos de voluntarios de cara a
la fiesta medieval de julio en sus distintas
áreas: montaje, comidas, actuaciones teatrales, coordinación, mercado, decoración
y ambientación, puesto de la organización, tesorería y recaudaciones, etc.
Por último, también se busca la amplia-

ción de la base social de la asociación,
que pretende aglutinar a todo aquel que
quiera comprometerse con el desarrollo
de Ayllón y su entorno, o simplemente
buscar la realización personal a través de
actividades colaborativas y voluntarias
de gran impacto. La fiesta Ayllón Medieval permite la confluencia de esfuerzos
personales, institucionales y de entidades
privadas para que cristalicen en un evento
único en su género, espectacular y a la vez
muy nuestro, evocador de un pasado glorioso y a la vez portador de la fuerza del
presente.
Les esperamos a todos.
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Gran nivel en el torneo de
frontenis de Corral de Ayllón
Álvaro y Jaime, de Cuenca y Segovia, han sido los
ganadores del certamen y repiten título tras una
final muy disputada.

Junio 2018

:: Carrascal del Río

Vecinos y visitantes se
volcaron en la feria medieval
Después de muchos años, Carrascal del Río fue la sede de la celebración de la fiesta de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

La fragua fue uno de los lugares más visitados; derecha y debajo, dos momentos de la feria medieval.
Imagen superior, miembros de la organización, representantes municipales y
participantes. Debajo, los campeones (izquierda) y los segundos clasificados (derecha).

Finalmente disputaban la semifinal Daniel y José Ángel, contra
Eduardo y Rubén. La final fue disputada por Joan y Luis, y Álvaro
y Jaime, en una partida que tras
treinta minutos daba la victoria
a éstos últimos. Precisamente
esta pareja también ganó el certamen del año pasado, por lo que
se alzaban como ganadores por
segundo año consecutivo.
A pesar del mal tiempo, la competición ha sido un éxito. Los
participantes se mostraban muy
agradecidos con la organización y
la calidad de los premios, que han
consistido en un primer premio de
1200 euros en metálico y dos pares
de gafas valoradas en 400 euros
para los ganadores, 600 euros en
metálico y gafas valoradas en 200
euros para la segunda pareja clasificada y 250 euros para los terceros.

Como pase de consolación, se
celebró un torneo para las parejas
eliminadas en las primeras fases,
que se disputó en la pista cubierta
de Fresno de Cantespino. Quedaban subcampeones Luis Miguel y
Javier, que obtuvieron un paquete
de turismo rural, y se coronaban
como campeones del torneo de
consolación Sergio y Manolo, que
obtuvieron un par de jamones.
La organización ya está pensando en las competiciones infantiles
de que suele organizar en verano,
ya que además este año se cumplen 50 años de exhibiciones de
pelota mano, muy arraigadas en
Corral de Ayllón. Este tipo de actividades, que consigue reunir a aficionados y espectadores, no serían
posibles sin la unión del pueblo de
Corral de Ayllón, sus vecinos y las
empresas colaboradoras.

Cada año la fiesta se celebra
en un ochavo, es decir, un conjunto de ocho pueblos en los
que se dividía el territorio de una
comunidad. Actualmente en la
de Villa y Tierra de Sepúlveda
solo quedan seis. Carrascal del
Río pertenece al de Valdelinares
y Las Pedrizas, y este año ha sido
la localidad encargada de celebrar la fiesta anual. Su alcaldesa,
Henar de Pablo, apenas recuerda cuando el municipio del que
es regidora en la actualidad fue
sede de esta celebración, aunque quizás eso sea lo menos
importante. Lo que sí guardaba
en su memoria era la idea, compartida con otros vecinos, de
celebrar una feria medieval, y
esta ha sido la ocasión perfecta.
Apenas sabían de los pasos
necesarios para organizarla, pero
poco les ha hecho falta. El 12 de
mayo ha sido un día perfecto, en
el que todos los vecinos y allega-

dos se han volcado con su pueblo
y en el que la primera sorprendida ha sido la propia alcaldesa,
que no tiene más que palabras
de satisfacción y agradecimiento
para todos, en especial a Engracia
y Pilar Esteban.
Varias fueron las actividades
que se desarrollaron a lo largo
del día: un mercado medieval,

actuaciones de magia y malabares, música tradicional, exhibición de rapaces o la apertura
de la fragua, una de las más aclamadas de la jornada y que contó
con un gran número de visitas.
Para finalizar, la degustación
de un cerdo asado y baile en la
plaza cerraron una jornada que
ha dejado un gran sabor de boca.
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:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

La Glorieta
Pasado, presente y futuro

: : MARGARITA DE FRUTOS
Situada entre la residencia de
ancianos y el juego de pelota, la
Glorieta es uno de esos lugares
cuya importancia ha servido para
dar nombre. Y es que son varios los
senderos que se pueden hacer en
Sepúlveda y en las Hoces del Río

Duratón; uno de ellos es la Senda
de la Glorieta, un paseo circular
que parte de la Iglesia de Santiago
(La Casa del Parque) y que permite disfrutar de Sepúlveda y de su
entorno, de la ribera del Caslilla
y del Duratón, de la tranquilidad
que la naturaleza brinda, de la
historia y los vestigios del pasa-

do, del vuelo del buitre leonado,
de la muralla natural y construida
sobre la que se erige la villa, de los
sonidos propios que la fauna nos
regala cada día y del despertar de
cada estación. Sin duda una senda
accesible para todos los públicos y
de la que todos pueden disfrutar,
cada uno a su manera.

Se trata de un lugar privilegiado, testigo del paseo diario
de muchas de las personas de
la localidad y de turistas, pero
también lugar de descanso, de
juegos, de los primeros pasos de
muchos niños y niñas del pueblo. Lugar de socialización por
excelencia, ya que la glorieta
vive diariamente charlas de unos
con otros sin importar la edad.
Pero también es un refugio para
los que buscan la tranquilidad,
el aire puro, la inspiración y los
mejores atardeceres que Sepúlveda regala cada día.
Situarse en este punto permite, entre otras cosas, admirar el
río Caslilla, la puerta de Duruelo, otra de las siete puertas, y la
parte más larga construida de
la muralla, la Silla del Caballo
que forma parte del pliegue de
rodilla, otra de esas joyas que
tiene la localidad y que muchos
desconocen; los antiguos palomares, las casas cueva y las primeras hoces del río Duratón, una
hoces que continúan dibujando
un paisaje único inalcanzable
para nuestras miradas. Sin duda,

un rincón abierto a la historia, al
arte, a la naturaleza y a la vida.
En definitiva, La Glorieta es
pasado porque es uno de esos
lugares que nos ha visto crecer,
caminar por primera vez, montar
en bicicleta con ruedines y sin
ellos, pasar con nuestras raquetas y pelotas para jugar al frontón y volver sólo con las raquetas, sentarnos a degustar bolsas
de triskys mientras comentábamos nuestras inquietudes diarias y sobre todo, ha sido testigo
de algo que no debemos perder
nunca la alegría, las ilusiones
y los sueños. Presente, porque
seguimos yendo a ese lugar y
pasando por él, a veces simulando hacer deporte, porque es
único y sigue siendo ese espacio donde parar, charlar, pensar,
soñar, contemplar y tomar aire.
Y futuro, porque cada día en ella
vuelve a ser un libro en blanco
para ser escrito con los versos o
la prosa que le dictan los pasos,
los cánticos, los llantos, las risas
de las gentes que pasan por allí o
se detienen en ella para respirar
su savia.

El certamen de teatro aficionado Siete Llaves comenzó
a finales de mayo

En la imagen, Retranka Teatro, durante la representación de Auto el 1 de junio.

La séptima edición del certamen de teatro aficionado Siete
Llaves de Sepúlveda ofreció su
primera función el pasado 25
de mayo, con la representación
de la obra Roberto Zucco a cargo
del grupo de teatro de la Universidad Carlos III de Madrid.
El lleno del Teatro Bretón fue
absoluto. Y no es de extrañar. La
calidad de las obras que se han
representado a lo largo de todos
estos años han hecho que el
certamen haya adquirido nombre incluso fuera de la comarca.
Así lo manifiestan muchos de
los grupos teatrales que han
pasado por su escenario, así

como la cantidad de solicitudes
recibidas, que se incrementan
año tras año.
La villa de Sepúlveda siempre
ha apostado por el desarrollo de
las artes escénicas, ya que la afición por el teatro ha estado presente desde hace muchísimos
años; no obstante, el Teatro Bretón cuenta con más de un siglo
de esistencia, por el cual han
pasado unfinidad de actores.
La gala de clausura se celebrará el sábado 30 de junio, en
la que se hará entrega de los
premios a los ganadores. Hasta
entonces, tres son las obras que
todavía quedan por representar

en la villa. El viernes 8 de junio
La compañía Fuera de Foco Teatro representará La Tortuga de
Darwin, un drama que narra el
encuentro entre un historiador
y una mujer que resulta ser la
tortuga que Darwing trajo de las
Galápagos. El sábado 9, La Comedia de Miles Gloriosus asegura risa
y diversión de la mano de Teatro
Kumen de Langreo (Asturias). La
última obra del certamen de este
año subirá el telón el sábado 16,
con la obra de Moliere El enfermo
imaginario, una comedia recomendada para todos los públicos que será representada por
Aimara Antzerkitaldea.
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Pilar González de Frutos, NAVARES DE AYUSO
¿Por qué te decides a meterte
en el sector privado?
“Para un inspector de seguros el
culmen de su carrera profesional
es ser el responsable de la Dirección General de Seguros y a esa
responsabilidad legué en enero
del 97 que me nombra el gobierno Directora General de Seguros y
Fondos de Pensiones y allí estuve
casi 6 años. Y llegó un momento
en que mi carrera estaba culminada, llegué donde podía llegar.
Es un trabajo, creedme, bastante
duro, tienes muchísima exposición
pública. A los directores generales
en el mundo de la administración
los comparo con los alternadores
de la tensión eléctrica. Estás para
cortar la tensión antes de que se
queme toda la instalación, para
evitar que se queme un secretario
de estado y un ministro”.

La simpatía de una
presidenta segura

Su trayectoria profesional y los cargos institucionales que ocupa en la
actualidad sorprenden, sobre todo que fuera Directora General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda durante seis años o que, en
la actualidad, sea la presidenta de UNESPA (Asociación Empresarial
del Seguro) en el que están representados el 96% de entidades aseguradoras y reaseguradoras y que compagina con la presidencia de FIDES
(Federación Interamericana de Empresas de Seguros) entre otros de
importancia. Sin embargo, sorprende más, en esta excelente comunicadora, su simpatía, su carácter abierto y acogedor, y esa vitalidad “disfrutona” que se palpa en el primer saludo.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Rápidamente se pone o hojear
el ejemplar del Nordeste que le
ofrecemos en su despacho. Su cara
se ilumina al ver un artículo sobre
la Fuente de la Polaina de su pueblo, escrito por J.P. Calvo, y brota
una cascada de emociones de una
infancia feliz llena de colores, olores y juegos compartidos con sus
cinco hermanos, ella la mayor.
¿A qué se dedicaban tus
padres?
“Mi madre fue la última maestra
de la escuela unitaria de Navares
de Ayuso donde estuvo un montón de años y hace 8 o 10 años le
llamaron los que habían sido sus
alumnos y le hicieron un homenaje. Os podéis imaginar, le encantó.
Mi padre, al estar en una zona rural
y no ser labrador, se dedicaba a
todas las tareas administrativas del
pueblo: desde la cámara agraria,
vehículo de servicio público, representación de productos de piensos…miles de pequeños negocios
y de ideas que ninguna le hizo rico”.
Pilar va a la escuela en Navares.
No fue fácil ser la hija de la maestra,
que exigía a sus hijos mucho y les
hacía ir firmes como velas. Recuer-

da gratamente su etapa de bachillerato en Segovia en el colegio
menor “Emperador Teodosio”, con
Esperanza Peñalver al frente y en el
instituto. Terminando COU, fallece
su padre y toda la familia se traslada a Madrid por motivos económicos. Ella estudia Derecho en la Universidad Autónoma donde todo
parece indicar que se va a dedicar
a la docencia pero, en el último
momento, gracias a su profesor de
tesina, se introduce en el mundo
de los seguros. En poquísimo tiempo, se prepara y aprueba las oposiciones de inspección y en seguida
empieza a trabajar en el Ministerio
de Economía en la Dirección General de Seguros.
¿Qué hace un inspector de
seguros y cómo fueron tus
comienzos?
“Vigilar las garantías financieras de las compañías de seguros,
controlar que una compañía no
falle. Cuando empecé, éramos
muy pocas mujeres y yo era la más
jovencilla y, cada vez que aparecía
en una compañía de seguros para
hacer una inspección, os podéis
imaginar que no te identificaban
como tal a la primera. Me tocó ir a
hacer una inspección a La Unión y
el Fénix, que era la compañía más
grande, y no me querían dejar

entrar porque se creían que era
una vendedora de Avón. En otra
ocasión, me dijeron que no sabían
qué hacer porque al “inspector” le
solían invitar a comer pero como
yo era una mujer… Y les dije:
“¡Hombre, yo también como!”
¿El ser mujer ha supuesto
una dificultad en tu trabajo?
¿Has tenido que demostrar
que eras mejor?
“No tengo conciencia de que
se me hayan puesto las cosas más
difíciles que se le habrían puesto
a un hombre. Es verdad que, en
el mundo de la administración,
la objetividad en las pruebas de
selección es evidente y luego se
te permite un poco diseñar el
ritmo de tu carrera profesional en
función de tus intereses o necesidades. Yo tengo compañeras
que decidieron no tener una gran
carrera profesional, sino su interés
estaba más en la familia y otros
sitios y han seguido de inspectoras. A mí siempre me ha gustado
mucho trabajar y meter la nariz
en cosas nuevas y, sin abandonar otros intereses, porque estoy
casada y tengo un hijo, sí me volqué mucho en la vida profesional
y a mí, la verdad, es que no me ha
dado más que satisfacciones”.

Tu perfil es impresionante,
¿Cómo te organizas con tantas obligaciones? ¿Tienes una
pócima mágica o sacas tu raza
segoviana?
“No tengo pócima. La gente que
no es segoviana dice “¡Cómo cundís los segovianos!”. Nos hemos
visto todos obligados a emigrar
pero el espíritu de ser ciudadanos de allí, lo llevamos a gala. No
evito ni una sola vez decir que soy
segoviana. Si es verdad que saco la
raza segoviana porque, de todos
los que conozco, la característica
común es que somos muy constantes y tenemos un gran ánimo y
espíritu de trabajo. Pero tengo un
grupo de colaboradores buenísimos que trabajan fenomenal.
Es verdad que le echo muchas
horas y, hay veces, que vas saltando de un tema a otro sin red y con
sensación de vértigo. Por todas
partes aprendes un montón y es
súper atractivo porque lo mismo
estoy con problemas financieros,
que siguiendo a mis colegas de
Méjico o me voy a Bruselas: es un
mundo de muchísimas relaciones”.
¿Qué te proporciona más

satisfacciones y qué más quebraderos de cabeza?
“Más quebraderos de cabeza
gestionar personas y dar con el
punto exacto entre exigencia
y reconocimiento de cada uno,
conseguir sacar lo mejor de los
colaboradores. Es el especial reto
al que más respeto tengo. Me
da muchísimas satisfacciones la
representación del sector porque
me abre muchísimos contactos
con personas muy diversas y muy
interesantes y a mí me gusta el
contacto humano”.
Hablamos de un tema preocupante en la actualidad, las pensiones y lo tiene clarísimo. “Las
pensiones públicas van a seguir
existiendo, entre otras cosas, porque tienen garantía constitucional. Vamos a ser muchos los jubilados y la economía de este país
no va a crecer. Hay que apostar
por pensiones complementarias
no sustitutivas pero no hay que
asustar a nadie”.
Es un regalo escucharla, ya sea
de temas de su sector o personales. El binomio de su carácter y su
poder de comunicación consigue
encontrar los puntos en común de
todas las compañías de seguros y
defender sus intereses como presidenta del sector y que disfrute con
sus otros intereses, ya sea haciendo deporte o compartiendo tiempo con familiares o amigos.
Terminamos como hemos empezado hablando de Navares de
Ayuso, de la iglesia y de las escuelas nuevas que inauguró Adolfo
Suárez cuando era Gobernador Civil
de Segovia, de esas sensaciones y
momentos felices que vivió allí y
que recuerda positivamente.
Pilar es acogedora y generosa
con su reloj profesional que ha
detenido en demasía para nosotros. Me conmueve observar que
no ha olvidado esa forma castellana de pronunciar la “ll” ni esos
orígenes llenos de sensaciones
dentro de su situación de poder
que ejerce con simpática sencillez.
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Centro de visitantes El Acebal - PRÁDENA
El Ayuntamiento de Prádena inauguraba el pasado sábado 19 de mayo el
centro de visitantes El Acebal, su nuevo
punto de información turística. Para la
apertura del centro se ha reformado
completamente la anterior oficina de
turismo, con una renovación de la imagen, y se ha dotado al local de paneles y
cartelería con contenidos de educación
ambiental e información sobre Prádena
y su entorno, además de una pequeña
sala de audiovisuales.
La actuación se ha hecho realidad
gracias a la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, que financia la nueva
infraestructura con una subvención de
9.370,99 euros, a través de la línea de

ayudas de la Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Natural Sierra
Norte de Guadarrama, espacio protegido del que forma parte Prádena.
Al acto, que fue presidido por la alcaldesa de Prádena María del Carmen
Rey Pastor, asistieron también Javier
López-Escobar, delegado de la Junta de
Castilla y León en Segovia, las diputadas
provinciales Magdalena Álvarez y Sara
Dueñas, y el diputado provincial Basilio
del Olmo. Durante el evento se leyeron
dos poesías dedicadas a Prádena y a los
pastores trashumantes, del autor Joaquín González Herrero, con motivo de la
celebración del Día Internacional de los
Museos organizado por PRODESTUR, y

al que Prádena se sumó con la inauguración del mencionado centro de visitantes.
Tras el acto inaugural se presentó la
guía de senderismo Sierra de Prádena,
escrita por Juan Municio, vecino de la
localidad y gran apasionado de la naturaleza. La guía pretende ser una introducción al mundo de senderismo y una
ayuda para conocer los rincones que
esconde esta parte de la Sierra de Guadarrama, como la Cañada Real, El acebal
de Prádena o el pinar del Matariego. En
ella se describen veinte rutas, así como
animales y plantas con fotografías de
gran calidad. Las guías pueden comprarse en el recién inaugurado centro

de visitantes El Acebal de Prádena o a
través del ayuntamiento.
De esta manera, Prádena pretende
convertirse en un referente de turismo
de naturaleza y senderismo, gracias a
la gestión de la Cueva de los Enebralejos, una completa red de senderos y
la oferta de visitas guiadas gratuitas al
acebal, dinamizando el sector turístico y
ampliando la oferta cultural.

Centro de Visitantes El Acebal
C/ Virgen del Rosario, s/n
40165 - Prádena
Tel: 647 146 726
Abierto viernes, sábado y
domingo de 10 a 16 horas.

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(207)Vendo FINCAS RÚSTICAS de regadío
en Barahona de Fresno. 20.000 m2. Agua
abundante y luz a pie de finca.. Prima PAC.
Fertilísima. Óptima para recreo y todo tipo de
ganado intensivo-extensivo, rodeada de 1.100
ha. de praderas y montes públicos libres..
Económica. 619 267 496. finca.aldemonte@
gmail.com
(208) Se vende TRACTOR JOHN DEERE,
modelo 2030. Tel. 696336459

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

(196) Se ofrece mujer para cuidar a personas
mayores, dependientes o niños/as, zona de
Sepúlveda. Tf. 6292254 69
(202) Se realizan trabajos de jardinería y
forestales. Tel. 638219541 / 947 556048
(204) Me ofrezco para cuidar a personas
mayores durante la noche. Vehículo propio.
Sueldo a convenir. tel. 659072285 (Aurora).
(206) Se vende o se traspasa PELUQUERÍA
en funcionamiento en Grajera. Contacto:
699419945

LOCALES
(203) Se alquila local en Boceguillas,

totalmente equipado. C/ Eras nº 6. Precio 350€.
Sonia, tel: 696234859”
(205) Se traspasa hotel rural en
funcionamiento de 4 estrellas en Yanguas
(Soria). Tel. 639 141 741
(207) El Ayuntamiento de Castroserracín
saca a concurso la adjudicación en alquiler
del bar social. Interesados contactar con Juan
Miguel. 654131638
(208) Venta de bar restaurante con vivienda
en Casla. 3 plantas de 150 m² c/u, garaje
y 200 m² de patio. Tel: 921508168 /
625658475

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

947506366 (David)
(199) Se VENDE SOLAR de 2.300 metros
en la calle Bayona de Boceguillas, junto a
estación autobuses y piscina. Tel 625 900 520
(202) Se vende FINCA URBANA de 840
m² en Cerezo de Abajo, vallada, con agua y
alcantarillado. da a dos calles. Tel. 638 211
630.
(202) Se vende PARCELA URBANA de 116
m² aprox. en Rosuero (Sto. Tomé del Puerto).
Tel. 635600922
(202) Se vende FINCA de 1 Ha. de monte en
Fresno de la Fuente. Teléfono: 921125214
(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
(208) Vendo dos PARCELAS de monte en
Cedillo de la Torre. Tel. 914489724

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.
(188) Se VENDE CASA de 3 plantas con
patio y calefacción. Renovada en 1997. Precio
125.000 €, en Riaguas de San Bartolomé. Tel.
647 966 889. Posibilidad de CASA RURAL.
(191) Se VENDE CASA de cuatro plantas
en Cerezo de Abajo. Con bodega. Ideal para
negocio de turismo rural. Interesados llamar al
686 801 212
(197) VENTA casa en CEDILLO DE LA
TORRE. 300 m2 ampliables a más de 400. 2
plantas; 4 dormitorios (1 en planta baja). 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
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
(191) ¿Sabes grabar y editar vídeos? ¿Quieres
hacer un videoblog con nosotros? Llama al
618369720
(194) Vendo 4 neumáticos Pirelli nuevos
215/65 R17 99V
Tf. 606 147 888
(195) Se ofrece persona para el cuidado
y adiestramiento de perros a domicilio.
677555972. Fernando.
(200) Se vende portátil con impresora y tinta.
90 Euros 629884654.
(207) Vendo CARAVANA para usar como
vivienda. Tel. 656335918 johnfaudel@
yahoo.es
(207) Vendo CUNA DE ACERO inoxidable
en buen estado y colchón sin estrenar.
Contacta en el 669961934

Aulas
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El programa TEI, una gran ayuda para
profesores y alumnos en centros educativos

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

7 de mayo
4 de junio

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

8 de mayo
5 de junio

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

9 de mayo
6 de junio

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

14 de mayo
11 de junio

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

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 mayo
13 de junio

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

17 de mayo
14 de junio

Por segundo año
consecutivo este
programa se aplica
con éxito en el IES
Sierra de Ayllón.
Se trata de un programa
preventivo que actúa desde la
raíz del problema que pueda
surgir. Uno de sus principales
objetivos es la "tolerancia cero"
como un rasgo de identidad
del centro educativo en el que
se implanta, evitando situaciones de violencia y acoso entre

el alumnado, sobre todo en los
que acuden a estudiar al centro por primera vez.
Este programa se basa en
la tutorización entre iguales, en las que se establece
una relación de empatía y
compromiso entre el alumno
tutor, es decir, el que presta
asesoramiento y apoyo, y el
alumno tutorizado, que es el
que acude al centro por primera vez y puede sentirse en
una situación de inferioridad
o desconocimiento del nuevo
entorno, y que puede desembocar en situaciones de
miedo e inseguridad.

Ángela Barahona y Estrella Bombín son dos de las responsables de la
implantación del programa TEI en el instituto de Ayllón, y en que está
implicado toda la comunidad educativa.

Sobre estas líneas, algunas alumnas que forman parte del programa tutoría
entre iguales en el IES Sierra de Ayllón.

El instituto de Ayllón lleva
desarrollando este programa
desde el año pasado. En este
caso, los alumnos de tercero de secundaria ejercen de
tutores de los alumnos de
primero. Para ellos, ejercer de
tutores supone una responsabilidad que muchas veces
les cuesta asumir por lo que
conlleva; aún así, la experiencia les ha demostrado que
se fomenta el compañerismo, haces nuevos amigos y
dar seguridad y apoyo a otra
persona que lo necesita les

produce una sensación muy
gratificante. Por su parte, los
alumnos de primero se sienten más arropados al tener
una persona que les escucha
y les transmite confianza en
caso de ser necesario, ya que
dicen pasarlo mal al llegar
nuevos al instituto.
En cualquier caso, todos
están de acuerdo en que cambiarían algunas cosas, como las
tutorías en grupos, y fomentarían otras, como el torneo de
fútbol que se celebra entre los
alumnos de primero y tercero.

Graduación de los alumnos del instituto

Los alumnos graduados posan en la puerta de entrada al IES Sierra de Ayllón.

El 24 de mayo tuvo lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento de Ayllón la
ceremonia de graduación de los alumnos

de segundo de Bachillerato del instituto,
en una jornada cargado de emotividad,
y en el que estuvieron presentes todos

los miembros de la comunidad educativa. Álvaro Prieto, alumno de la especialidad de Humanidades, dirigió el acto,
en el que intervino gran parte del profesorado. En la mayoría de sus discursos
se repitieron palabras de ánimo para los
alumnos, así como deseos de los mayores éxitos en esta nueva etapa de sus
vidas. La rama de Humanidades estuvo
representada por la alumna Elena García,
que también fue parte activa durante la
ceremonia, que tuvo también su parte
divertida y anecdótica, como el momento en que los alumnos que dejaban el IES
Sierra de Ayllón impusieron una banda
como las suyas a sus profesores durante
esta etapa académica.
Al finalizar el acto oficial, se sirvión un
ágape para todos los presentes: padres
y madres, alumnos, profesores y resto
de acompañantes. Después, los recién
graduados lo celebraron como la ocasión merece, con una cena en compañía
del resto de sus compañeros, de los que
seguro guardarán grandes recuerdos de
esta etapa compartida.

Aulas
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Alumnos de 6º del CRA de Ayllón,
ganadores de la olimpiada matemática
El pasado 3 de marzo se llevó a cabo la
IV Olimpiada Matemática de Educación
Primaria de Segovia en el IES Mariano
Quintanilla, a la cual se presentaron seis
alumnos de 6º del C.R.A. de Ayllón, agrupados en dos equipos: "la calculadora
humana" formado por Claudia Águeda,
Lucía Nieto y Hugo Sanz, y " Los JAM",
formado por Juan David Jiménez, Marcos
Sanz y Adrián Sanz. Todos ellos pasaron
una jornada distinta, rodeados de pruebas y juegos matemáticos.
En la foto aparecen los miembros del
equipo "La calculadora ayllonesa", que
resultó ganador, junto al diploma que
recogieron en la entrega de premios que
tuvo lugar el pasado 6 de mayo por parte
de la Asociación de Educación Matemática Miguel de Guzmán, que es quien organiza la prueba.
Desde el colegio quieren animar a los
alumnos de 5º de primaria a que se presenten en la siguiente convocatoria, que
tendrá lugar el curso que viene.

Los más pequeños se
fueron de excursión

El 3 de mayo más de treinta niños
procedentes de las escuelas infantiles
de Riaza, Ayllón, Prádena, Campo de
San Pedro, Boceguillas y Duruelo
acudieron a la granja escuela La
Universal, en Santo Domingo del
Pirón (Segovia), en la excursión que
desde hace años Codinse organiza

en colaboración con las escuelas.
Fue una agradable jornada en la que
niños y educadoras disfrutaron con
los animales, dándoles de comer,
observando sus costumbres e incluso
tocándolos, así como elaborando
rosquillas que los pequeños se
llevaron a sus casas.

El proyecto de innovación educativa (PIE) INGENIA
en el colegio Cardenal Cisneros: todo un ejemplo
De los 31 colegios de Castilla y León que han participado en el proyecto INGENIA surgido de la Consejería de Educación, cuatro son
de la provincia de Segovia y uno de ellos ha sido el Cardenal Cisneros de Boceguillas. Este proyecto pretende desarrollar en la escuela las nuevas tecnologías, en este caso a través de la programación
y la robótica y su éxito hace prever que, si hay medios suficientes,
su aplicación se extienda rápidamente.

La experiencia en programación robótica ya empezó el año
pasado, algunos alumnos en
extraescolares y otros ya en las

asignaturas de matemáticas y
ciencias, donde se les fue introduciendo en lenguaje de programación. Se hizo a través de

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

unas web que para los estudiantes son muy atractivas porque se
utilizan elementos de películas
como Star Wars o Frozen a través de los cuales deben alcanzar
objetivos.
Este curso, al integrarse en
INGENIA, las profesoras implicadas (una de ellas la propia directora del centro, Eva Sanz) han
recibido una formación específica, tanto en el Centro de Recursos y Formación del Profesorado
en Tecnologías de la Información
y la Comunicación de Palencia,
como a través de programas on
line.
La aplicación en el aula ha ido
dirigida a los alumnos de sexto
pero ellos mismos también están
enseñando a los de quinto. En

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

Segovia nordeste

la clase, el material utilizado ha
consistido en dos kits de Lego
WeDo así como los programas
informáticos necesarios para
construir robots básicos; los programas ofrecen guías en torno
a temas que también tratan en
ciencias como fuerza, velocidad,
estructuras robustas, volcanes o
polinización; uno de los temas
tratados y que más éxito ha tenido es el de ayuda y rescate a través del cual han creado un helicóptero que era capaz con un
pequeño motor, guiado desde
el ordenador, de elevar hasta él
a personajes creados también

con las piezas de Lego. Puesto
que muchísimos chavales están
muy familiarizados con este
famoso juego de construcción,
les resulta muy fácil introducirse
en la materia.
De hecho, según cuenta Eva
Sanz, es asombrosa la facilidad y
rapidez con la que el alumnado
aprende y desarrolla la puesta
en práctica de todos los conceptos del programa. Tanto es así,
que enseguida prescinden de
las guías y proponen sus propios
proyectos o resuelven problemas que se les plantean, siempre
como una actividad en equipo.

La página del mayor
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Por qué hay que reirse
* Vicente Blanco
Recuerdo con agrado cuando leí el libro de
Umberto Ecco, El nombre de la rosa, y en su
parte policiaca me tuvo
en ascuas hasta el final,
donde resulta que las
muertes eran provocadas
porque las hojas de un
libro estaban envenenadas, un libro que trataba
sobre la alegría y producía
placer y risas. El que envenenó el libro pensaba que
era malo para el espíritu.
Pues mira por donde,
tanto en aquella época
como en ésta, hay gente
que piensa todo lo contrario. Que la alegría, la felicidad, las emociones buenas, la risa, es buena para
el espíritu y para el cuerpo.
De hecho, podemos decir
que la risa es la medicina
más antigua del mundo
y una de las mejores que
existen. Según la Sociedad
Española de Neurología,
reírse a menudo puede
suponer hasta cuatro años
y medio más de vida.

Y es que la risa trae una
serie de beneficios para
nuestro ser, demostrados
científicamente, de los
cuales vamos a describir
alguno a continuación.
Uno de los beneficios
más conocidos es que
reírse es de los mejores
desestresantes que existen. Es el relajante natural
por excelencia. Dicen que
una buena carcajada nos
puede hacer olvidar de las
tensiones físicas durante,
al menos, 45 minutos. Y es
que reírse libera el estrés
inmediatamente. Al reírnos, nuestro cuerpo libera
endorfinas u hormonas de
la felicidad, sustancias que
atenúan el dolor y producen sensación de bienestar.
La risa también previene diversas enfermedades coronarias. Los movimientos que se producen
cuando reímos fortalecen
los pulmones y el corazón,
disminuyendo el riesgo de
infarto. Además, los vasos
sanguíneos se dilatan y, por
ende, la sangre fluye mejor
lo que ayuda a limpiar las

arterias. La risa también
refuerza nuestro sistema
inmunológico, ya que hace
que nuestro organismo
genere más cantidad de
anticuerpos que previenen
enfermedades.
También rejuvenece la
piel. Antes se pensaba que
reírse provocaba arrugas.
Todo lo contrario, ya que
ejercita los músculos de la
cara y produce un efecto
tonificante. Cuando nos
reímos se mueven unos
cuatrocientos músculos
de nuestro cuerpo. Eso sin
contar que cuando estamos contentos se refleja
en el cuerpo y la apariencia es mejor.
Las vibraciones que produce la risa, cuando uno
está congestionado, ayu-

Según la Sociedad Española de
Neurología, reirse
puede suponer
hasta cuatro años y
medio más de vida

dan a despejar la nariz y los
oídos. Al mismo tiempo,
cuando uno se ríe mucho
produce lágrimas, que ayudan a limpiar los ojos.
Además de para nuestro
cuerpo, la risa es buena
para nuestra mente. Todos
pasamos por situaciones
duras o muy duras. Todos
pasamos por situaciones
de pérdidas cercanas o
decepciones que hacen
que duela el alma. Reírse
despeja la mente, trivializa
un poco esas situaciones,
hace que no parezcan tan
duras y quizás ayude a valorarlas en su justa medida,
no dándolas más importancia de la que tienen.
Reírse hace ver las cosas
de otra forma y ayuda a
encontrar soluciones efectivas y rápidas.
La risa, la alegría, hace
igualmente mejorar las
relaciones sociales. Las
personas alegres y positivas son más atrayentes
que las personas negativas.
Generan
buen
ambiente y contagian el
humor y el optimismo.

Castilla y León, la comunidad que más
empleos genera vinculados a la dependencia
Como cada año, la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales presentó en marzo el XVIII Dictamen
del Observatorio Estatal para la
Dependencia. Esta Asociación
valora y vigila cómo gestionan,
tanto el Estado como las diversas
comunidades autónomas, todo lo
que tiene que ver con el llamado el cuarto pilar del estado del
bienestar: personas dependientes que existen, cuántas de ellas
están valoradas, cuántas reciben
alguno de los servicios o presta-

ciones que la ley reconoce, …
Buenas son las noticias para las
personas dependientes de Castilla y León ya que, según esta
asociación, es la comunidad que
mejor gestiona la aplicación de la
Ley de Dependencia.
En cuanto a la valoración nacional desciende con respecto a los
valores del pasado año: mientras
en el 2017 alcanzaba una valoración del 4,9 sobre 10, en el 2018
se queda en el 4,6. En cambio,
Castilla y León aumenta su valoración superándose a sí misma:
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en el año 2017 obtuvo 8,9 y en el
2018 llega a 9,3.
La consejera de familia e igualdad de oportunidades saca algunas conclusiones a la vista de este
informe: que Castilla y León registra el mayor número de personas
atendidas desde que se inició la
implantación del sistema, con un
ratio de prestaciones por persona
del 1,30%. En cuanto a la lista de
espera para ser atendidos por el
sistema, mientras en España está
en el 24,5%, en nuestra comunidad está en el 1,4%. También es la

Reírse es bueno para
todos. También para las
personas mayores. Sin
embargo, cuanto más
mayores somos, menos
nos reímos. Los expertos
dicen que un niño se ríe
de media unas trescientas veces al día. Un adulto
sólo entre quince y cien
veces diarias. Cuanto más
mayores, más serios.
Es verdad que, en ninguna edad, tampoco en
los mayores, la risa va a
hacer que desaparezcan
las enfermedades. Pero sí
que está demostrado que
el estado de ánimo del
enfermo puede contribuir
a la curación o mejoría de
la dolencia. Reírse o tener
una actitud positiva va
a contribuir a mejorar el
estado de salud, pero sobre
todo va a ayudar a tener un
buen estado de ánimo, lo
que va a potenciar su felicidad, su alegría y su dicha
para seguir viviendo.
Dicen que un día sin reír
es un día perdido. ¿Por qué
no te ríes? Verás cómo te
encuentras mejor.

comunidad con mayor porcentaje
de beneficiarios sobre su población. Asímismo, es la comunidad
española que está teniendo la
mayor capacidad para generar
empleo vinculado a la dependencia: 50 empleos por cada millón
de euros invertido, y en el último
año la comunidad ha generado
2.000 puestos de trabajo relacionados con este tema, lo que
también supone un retorno económico a la administración por
el IRPF, Seguridad Social e IVA.
Esto es posible porque se ha valorado y apoyado más la atención
de los servicios profesionales. La
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades destina 6 de
cada 10 euros de su presupuesto
a dependencia.

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

Junio 2018

Ocio, cultura y deportes

Un libro práctico para conocer la Sierra de Prádena

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Tras la despoblación de los
años 60-70, nuestra comarca del
Nordeste de Segovia hace un
esfuerzo por reinventarse, por
buscar vías alternativas al deterioro sufrido por la agricultura
y la ganadería tradicional, por
intentar nuevas opciones económicas hasta ahora inexploradas, entre las que se encuentra
el turismo rural y sus actividades
complementarias. El paisaje,
hasta ahora visto simplemente
como el lugar en donde se llevaba a cabo la actividad agropecuaria, cobra un nuevo protagonismo como espacio donde
gozar y conocer la naturaleza;
y de esta novedosa visión surge
el senderismo y la necesidad de
señalar y definir las rutas que
nos sirven para acceder a este
paisaje, rutas nada fáciles de
hacer, pues tienen que reunir a
la vez la excelencia de lo que se
va a ver y disfrutar, con la garantía de la seguridad. Y en este
afán se inscribe el libro que hoy
reseñamos.
Este es un libro que no se
escribe en soledad frente al
ordenador; es necesario antes
patear el campo, buscar vías,
señalar puntos relevantes, familiarizarse con la flora y la fauna,
saber mostrar los caminos y, en
fin, tener el valor de trasladar
todo esto al papel. En suma,
que se necesita un talante nada
común, un cariño a la naturaleza fuera de todo titubeo y una
sólida ética que anteponga su
conservación a cualquier otro
interés. Y este talante lo tiene
sin duda el joven Juan Municio,
con raíces familiares en Prádena, pero residente en Madrid
y amante, con mayúsculas, de
esta Sierra de Prádena.
Los que lo tienen bien fichado, como su mujer Ana, han
sabido siempre de este amor al
campo montaraz: “Desde que
conozco a Juan, siempre he
visto en él la pasión por la naturaleza. La montaña es un medio
en el que se maneja bien y es

feliz por incómodo u hostil que
pueda resultar en ocasiones.
Para él es una escuela permanente”, nos dice en la solapa del
libro.
Y es que Prádena y su sierra
están en una zona geográfica
privilegiada, en la vertiente
norte de la cordillera de Guadarrama, y fruto de esta ubicación
y su predilección por el hombre
desde los primeros tiempos es
la abundancia de yacimientos
arqueológicos y prehistóricos,
a lo que se une una vegetación
de una riqueza que impresiona
y una fauna variopinta, mucho
más abundante de lo que uno
puede esperar. Así pues, adentrarse, pasear por esta sierra
de Prádena es un lujo para los
amantes del senderismo, para
los excursionistas que hacen
de la naturaleza un aula abierta
y auténtica y, en fin, una alternativa de calidad para los que
huyen de la perturbadora ciudad y buscan algo más como la
serenidad, la contemplación o
la íntima soledad.
Este es, sin duda, un libro
práctico que, incluso, tiene un
manual de uso en la página 67;
como es de recibo, las primeras páginas están dedicadas a
la descripción de la sierra y a
la sugerencia de consejos, que
se agradecen, que superan los
habituales, como el equipamiento, el botiquín, etc., y te
indican incluso lo que tienes
que hacer para llamar al helicóptero en caso de emergencia.
Ya en una segunda parte, Juan
Municio nos describe, nada más
y nada menos que veinte rutas
alternativas, con un detallado
itinerario en cada una, en donde
se recogen datos como la longitud, el desnivel, el tiempo previsto, el grado de dificultad, así
como las especies botánicas y
zoológicas que posiblemente
encontraremos.
El libro se completa con una
agenda de contactos y una
bibliografía básica sobre el
tema y una relación del nutrido
número de fotógrafos que ha
ayudado en la composición de
la obra, siendo de destacar, en
el índice, la ubicación en el libro
de la ficha explicativa de cada
una de las plantas y de cada
uno de los animales que tienen
su hábitat en la sierra.
En suma, un libro útil y práctico, escrito con cariño y con
pasión, con conocimiento de lo
que habla y que, desde luego,
va a encantar a los amantes de
la naturaleza y el senderismo.
Juan Municio Fernández,
Sierra de Prádena. 20 rutas y 40
especies de flora y fauna, editorial Zasbook, S.L., 196 páginas
con fotografías y mapas, Madrid,
2018; ISBN: 978-84-17484-48-4;
Depósito Legal: M-15468-2018).
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El patrimonio fue protagonista en Sebúlcor
Las terceras Jornadas de Patrimonio, organizadas por la asociación
Amigos del Convento de la Hoz, se
celebraron en Sebúlcor el 26 y 27
de mayo. A las 11:00 horas, dieron
comienzo las mismas con la presentación por parte de Arantza Rodrigo, del Centro de Interpretación del
Folklore de San Pedro de Gaíllos, del
proyecto El museo sonoro de Sebúlcor, acompañada por los niños y
niñas de las Aulas de Sebúlcor que
participaron en el taller, y por los
informantes que colaboraron en la
actividad.
La mañana continuó con un
paseo guiado, dirigido por Ana
María González-Garzo y Augusto
Krause, titulado Historia, magia y

leyenda de las plantas que tuvo
continuidad por la tarde en un
taller centrado en los usos de las
mismas.
La jornada se cerró con la mesa
redonda, Comprometidos con la
conservación de nuestro patrimonio, en la que participaron Pedro
Montarelo, de la Asociación de
Amigos del Patrimonio de Segovia, Consuelo Escribano, presidenta de la Asociación Amigos
del Monasterio de la Armedilla,
y Miguel Yuste, miembro del
comité científico de Caminos del
Románico. La mesa fue moderada
por Pedro Hernando, de la Asociación de Amigos del Convento de
la Hoz.

Durante la mañana del domingo
tuvieron lugar dos ponencias; la
primera a cargo de Ruth Domínguez y Emilio Ruiz, del Museo Etnográfico de Castilla y León, denominada Ritos y creencias populares en
Castilla y León. Después se presentó el proyecto Laboratorio de paisajes culturales sagrados, con Pedro
Javier Cruz y Beatriz Sánchez, que
celebrará un congreso el mes de
octubre en Zamora, y en el que
está prevista la participación de
la asociación Amigos del Convento de la Hoz. Para terminar, Pedro
Javier Cruz fue el encargado de
dirigir un paseo por el entorno de
Sebúlcor, interpretando la arquitectura tradicional.

El apego a las raíces, protagonista en
el Día de los Museos

Antiguos danzantes de San Pedro con miembros de la Fundación Rodera-Robles.

El Museo del Paloteo celebró el
Día Internacional de los Museos
junto a otros centros expositivos
y museísticos de Segovia y su provincia. Se trataba de una primera
experiencia colectiva en la que
se han unido, coordinados desde
Prodestur y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de
Segovia, más de una treintena de
instituciones segovianas relacionadas con la cultura.
Durante el 19 y 20 de mayo se
ofrecieron de forma gratuita visitas
guiadas y el taller infantil El Planeta de las Mil Danzas. El acto central
de esta celebración fue sin duda, la

inauguración de la exposición fotográfica El apego a las raíces. Las danzas de San Pedro en La Granja, que la
Fundación Rodera–Robles ha donado al Museo del Paloteo. Se trata de
una muestra compuesta por doce
fotografías impresas y archivo digital de cuarenta imágenes correspondientes a la participación del
Grupo de Danzas de San Pedro de
Gaíllos en las fiestas de San Luis en
La Granja, el 26 de agosto del año
1956.
La entrega del material tuvo
lugar el sábado 19 de mayo a la
una del mediodía, asistiendo en
representación de la Fundación

Rodera–Robles Ricardo de Cáceres
y Rafael Cantalejo, patrono letrado
y secretario de la Fundación respectivamente. También acudieron
algunos de los antiguos danzantes
que participaron en la actuación
del 56 en La Granja; Chony Llorente, alcaldesa de San Pedro de
Gaíllos, representantes del actual
grupo de danzas de la localidad
y Arantza Rodrigo, directora del
Museo del Paloteo.
El Museo Rodera-Robles de
Segovia alberga actualmente una
exposición temporal dedicada a
la pasión por la fotografía y por su
tierra segoviana de Eduardo Rodera, en la que se pone de manifiesto
su interés por el patrimonio monumental y su atracción por la plástica
de las actividades agrícolas y ganaderas que centraban la vida de cualquier pueblo de España. También se
dejaba seducir por determinados
actos públicos como procesiones y
desfiles; es en este ámbito donde
se ubica la exposición que se podrá
visitar en el Museo del Paloteo hasta
finales de verano.
Este intercambio cultural entre
centros museísticos refuerza la
idea de cooperación y entendimiento que promovía con su lema
el Día Internacional de los Museos
en 2018 Museos hiperconectados:
Enfoques nuevos, públicos nuevos.
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Toma nota...
8 de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro Siete Llaves
La tortuga de Darwin

9 de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro Siete Llaves
La comedia de Miles Gloriosus

9 de junio

Riaza

V edición de Riaza Trail Challege

10 de junio

Prádena

III concentración de coches clásicos

13 de junio

Duruelo, llega la Fiesta de las
Flores con música

Festividad de San Antonio de Padua

15 a 17 de junio

Alconada de
Maderuelo

Fiestas en honor de San Luis Gonzaga

16 de junio

Vellosillo

III fiesta del caballo

16 de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro Siete Llaves
El enfermo imaginario

22 y 23 de junio

Urueñas

Fiestas de san Juan
Festividad de San Pedro

29 de junio
30 de junio

Junio 2018

Sepúlveda

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

Certamen de teatro Siete Llaves
gala de clausura y entrega de premios
de vuestro pueblo, podréis enviarnos la
información antes del día 25 al correo
elnordestedesegovia@codinse.com.
Entre todos actualizaremos la agenda
cultural y de ocio de nuestra comarca.

Chocolate para todos

El pasado 17 de mayo nos reunimos en Boceguillas varias personas integrantes de las juntas directivas de asociaciones de jubilados que pertenecemos a la agrupación de Campo de San Pedro, y que integra a diez
asociaciones como la nuestra, así como varios socios de la de Boceguillas.
En total llegamos a unas setenta personas en la reunión.
Fue una jornada de convivencia y amistad, en la que degustamos chocolate, café y diferentes productos de repostería.
Estos encuentros se vienen realizando desde hace años en distintos
pueblos en los que existe una asociación de jubilados; por ello, animamos
desde estas páginas a que todos aquellos que vayan llegando a la edad de
jubilación se animen y se asocien con nosotros.
Pedro Muñoz (presidente)

:: SANTIAGO SANZ MARTÍN
La actuación de Banguilad,
orquesta de pulso y púa y
coro fue el prolegómeno de
las actividades y actuaciones que se desarrollaron en
Duruelo durante la celebra-

ción de la Fiesta de las Flores
los días 25, 26 y 27 de mayo.
La orquesta, que toma su
nombre de los instrumentos
bandurria, guitarra y laúd, se
creó en el pasado siglo y se
reorganizo en el año 1999
cuando Don Luciano Sanz

asumió la dirección de la
misma.
En esta ocasión actuó solo
con parte de sus componentes, seis guitarras, tres bandurrias, un laúd, un violín y
un bajo eléctrico junto con
doce voces femeninas y seis
masculinas, que dirigidos por
Don Juan Martín, deleitaron
a los asistentes en la Iglesia
de la Natividad de Nuestra
Señora de Duruelo, con diecinueve interpretaciones de
piezas de estilos variados,
que fueron desde canciones
típicas de tuna a pasodobles,
habaneras, jotas, etc..
Hay que destacar, entre
sus componentes, con la
representación de Corral
de Ayllón, Villafranca y del
mismo Duruelo, demostrando una vez más que éste último sigue apostando por la
cultura.

Fiesta de las Flores, fiesta para
todos los públicos

:: SANTIAGO SANZ MARTÍN
Las fiestas en honor de
Nuestra Señora de las Flores
van ganando cada año mas
adeptos. Prueba de ello es
que desde el viernes noche
ya cuenta con música y con
público, que no es poco, a
pesar de las adversidades
meteorológicas; pero fue llegar la hora de comienzo y se
paró el chaparrón que estaba

cayendo, nos empezo a proteger la Virgen.
Durante el sabado por la
mañana tuvimos atracciones
para los mas pequeños con
juegos infantiles, castillos
hinchables, etc. Es uno de
los espectaculos en los cuales se refleja toda la alegría
y esplendor que tienen las
familias y las convivencias de
todos los niños jugando, pues
la diversidad es bastante.

Ya en la tarde contamos
con un grupo de musica folk
de tierra de pinares, el cual
tuvo su acogida, seguimiento y participación como en la
foto se puede ver, no sin dejar
en el olvido esos instrumentos para algunos desconocidos y de los cuales salía una
musica de increible calidad.
Como en toda festividad
no podia faltar la musica de
la velada, al igual que la cele bracion eucarística con su
procesion y repique de campanas, o más concretamente
volteo, pues es de tradicion
aquí en Duruelo, siempre
que el tiempo lo premite,
subir al campanario y voltear a mano las campanas,
que dicho sea de paso, algún
pequeño arreglo se merece
el balcón de campanas.
Esta es una fiesta de tradición donde el nexo común
es la convivencia entre
todos, tanto de los del pue blo como de los que vienen
de los alrededores, pues sitio
hay para todos.

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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Una crónica muy actual: las inundaciones
de 1434 en Castilla
::MARÍA ANTONIA ANTORANZ
ONRUBIA (AYLLÓN)
A lo largo de la historia se han
dado periodos de sequía y de intensas lluvias (como es normal en unos
ríos de régimen mediterráneo) que,
en ocasiones, debieron ser de un
alcance enorme, pues han traspasado las fronteras de las crónicas
históricas y han quedado reflejadas
entre batallas de nobles, casamientos de infantas, pactos políticos
y riñas sucesorias. En el año 1434
llovió en todo el reino de Castilla
ininterrumpidamente desde octubre hasta junio, se desbordaron los
ríos, se anegaron los molinos y las
ciudades, la gente asustada veía
desaparecer la posibilidad de cosechar, y en ocasiones, en peligro sus
casas y sus vidas. A los sucesos de
Burgos, Valladolid, Madrid y Sevilla
se dedica en la Crónica del Halconero de Juan II, escrita por Pedro Carrillo de Huete, un capítulo que llama
“De las grandes lluvias que fizo en
este año” (1434-35).
Comienzan las lluvias dos días
antes de todos los Santos y caen en
una primera tanda de forma continuada hasta “syete dias andados de
henero del año 1435. Nos relata la
crónica que, para agravar la situación, en este periodo de tiempo
se alternaron los días de lluvia con
los fríos rigurosos y ninguna descripción alcanzaría a llevar al animo
de los lectores la situación que se
creó como las palabras del cronista:”...elaba tan fuertemente que
non podían andar por los lodos,
e andaban por ençima dellos. E

luego benia una nieve que echaua
un codo de alto ençima del elado; e
luego venia la blandura con mucha
agoa, e desfaziala. En tal manera,
que en todo el rreyno pensaron
ser fundidos de las grandes avenidas, que tales fueron que nunca los
hombres tal vieron: que los arroyos que no solian correr agoa se
tornaron rrios caudales, e los rrios
paresçian brazos de mar.”
El cronista espantado habla del
hundimiento de muchas – nfinitas-casas y de la muerte de muchas
personas, ganados y animales salvajes arrastrados por los ríos y dentro
de las casas. Especialmente severas
debieron ser las inundaciones de
Valladolid y de Medina del Campo.
El Esgueva, que en verano solía ir
casi seco, rompió la cerca y arrasó
cerca de doscientas casas en Costanilla y lo mismo hizo un arroyo llamado Zapardiel. La gente estaba tan
espantada que cuando veían el día
nublado pensaban que sería su fin o
se les hundiría la casa.
La consecuencia de todo ello era,
naturalmente, la imposibilidad de
moler pues los molinos estaban anegados y la harina escaseaba hasta el
punto de que se comía en lugar de
pan trigo cocido, pasas, castañas
y albortones. El precio subió de tal
manera que un pan que, en situación normal, valía una blanca llegó a
valer dieciséis maravedíes.
La corte que estaba en Madrid no
podía atravesar el río Guadarrama
para aprovisionarse de alimentos,
así que mandaron a buscar pan
a los pueblos de los alrededores
pues tuvieron noticia de que había

molinos que en años normales no
molían por falta de caudal en los
ríos, pero que ahora lo hacían. Nos
señalan unos pueblos que según
su estimación no llegaban a trescientos fuegos y que les procuraron
provisiones: Fuencarral, Alcovenas,
Barajas, Rejas, Fortaleza, Vallecas
del Carrascal, Vicalvaro y Adamera.
Cuando dejó de llover no cesaron
los pesares de los castellanos, pues
la tierra estaba tan llena de agua
que no se podía labrar, ni siquiera
andar por los caminos. El precio de
los cereales, trigo y cebada subió
de tal manera que no se conocía un
año semejante.
La alteración social y económica
que suponía un periodo de lluvias
o sequías continuadas era enorme.
El hambre se instalaba entre las clases más desfavorecidas y la muerte
por falta de alimentos, disenterías,
o catástrofes hacia mas dura una
vida que a finales de la Edad Media
ya lo era habitualmente. Como en
cualquier sociedad de cualquier
tiempo,
estos acontecimientos
extraordinarios se asociaban con
castigos divinos y los atribulados
habitantes de esas tierras asoladas
por las catástrofes naturales rezaban y hacían rogativas para que la
ira de Dios cesara y todo volviera a
la normalidad.
En este siglo XXI, tan tecnificado,
hemos desviado los ríos, secado los
arroyos, esquilmados los acuíferos,
pero la naturaleza, más poderosa
que el hombre pese a su técnica,
sigue su curso normal con sequías
e inundaciones, necesarias para que
la vida de sus ecosistemas se mantenga en orden.
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Iker, joven promesa del fútbol

Arriba, imagen de Iker, que está despuntando como delantero. Debajo, con
sus compañeros y su entrenador de la Gimnástica Ayllonesa.

Iker apenas tiene quince
años, y ya empieza a tener
madera de figura en el fútbol.
Este joven ayllonés, estudiante de segundo curso de la
ESO, ha sido el máximo goleador esta temporada en la
categoría cadete del campeonato provincial de Segovia.
El título de pichichi lo ha
conseguido marcando treinta
y seis goles, algo que se torna
aún más meritorio teniendo
en cuenta que es la segunda
temporada en que la Gimnástica Ayllonesa, equipo en

el que juega, hasta entonces
no contaba con un equipo en
la categoría de cadetes. Tal es
su destreza con el balón, que
son ya varios los equipos que
se disputan la presencia de
este joven en sus filas desde
la temporada anterior. De
momento Iker no se ha decidido por ninguno, aunque
tiene varias ofertas. Sabe que
el fútbol exige mucho sacrificio, algo que él está dispuesto
a asumir, y por supuesto, compatibilizar con sus estudios,
que no piensa abandonar.

Tu boda o celebración, un
poco más fácil de organizar
La primera edición del showroom de bodas en el Nordeste de Segovia
se desarrolló con un balance positivo.
Ha sido la primera vez que
se ha organizado un evento
de estas características en la
comarca, pero estamos seguros de que no será la última.
Del 12 al 15 de mayo, las
instalaciones de la tienda de
modas y complementos Bosco
en la Plaza Mayor de Riaza sirvió como escenario para que
varios negocios de la zona
mostraran su oferta en lo que
a organización de eventos
se refiere. En esta ocasión, la
temática se centró principalmente en las celebraciones
nupciales, aunque la oferta, de
hecho, es mucho más amplia.
Natalia García es el alma de
Bosco, una tienda de moda que
lleva abierta en Riaza desde el
año 2006, y que ahora cuenta
con otro local más.
Junto a ella, Emi Nieto Arri-

bas, de Ayllón, propietaria de
las tiendas Emi y Martín Arras,
especializadas en trajes de
invitadas de boda, vestidos de
comunión y niños portadores
de arras. Ambas nos cuentan
que si bien el tiempo no ha
acompañado mucho, algo que
influye en las ventas (recordemos que durante esos días la
nota dominanante fueron las
bajas temperaturas), han sido
muchas las personas que se han
acercado a conocer la muestra
y han establecidos contactos,
algo que valoran muy positivamente de cara al futuro, y más
tratándose de la primera vez
que se hace una muestra de
estas características.
La decoración floral, así
como los detalles presentes en
la mesa de entrada al local ha
sido solo una pequeña muestra

de lo que Las Cosas del Querer,
especialista en organización de
bodas y eventos, puede ofrecer
a sus clientes que deseen un
asesoramiento personalizado
en una ocasión especial. Junto
a ella, A Flor de Piel llevó una
selección de detalles e invitaciones para una ocasión especial. Por su parte, el estanco de
Ayllón tampoco quiso faltar
a esta cita, ya que desde hace
varios años ofrece entre sus
productos detalles y recordatorios tanto para bodas como
bautizos y comuniones.
En definitiva, una completa
muestra que pone de manifiesto que el Nordeste de Segovia
no es solamente un lugar en el
que celebrar eventos; también
desde aquí puedes comprar y
asesorarte en todo lo necesario
para celebrar un gran día.

Sobre estas líneas, las cuatro mujeres responsables de la organización del primer showroom de bodas en el Nordeste. Debajo, el local
en el que tuvo lugar su celebración.

Pasatiempos
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Sopa de letras
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Sudoku fácil

Palabras relacionadas con viajes
1.- ADUANA
2.- AUTOBUS
3.- BARCO
A
D
U
A
N
A
G
I
M
R
U
T
V
P
P

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

5

4.- BILLETE
5.- HOTEL
6.- MALETA
G
C
T
R
E
N
H
A
U
I
C
N
A
F
V

I
R
A
O
B
A
B
G
J
V
V
Y
T
L
H

J
G
A
T
B
A
R
C
O
T
A
R
A
L
H

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

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

7.- PLAYA
8.- POSADA
9.- TREN
N
A
T
E
L
A
M
R
O
T
O
I
E
J
T

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

S
T
O
V
T
D
Y
Z
A
D
A
S
O
P
H

7
3

4
2

4

9

5

2

U
V
G
Y
E
B
Y
H
O
P
B
N
H
M
X

9
7

4

1

8

9

6

5
2

7

3

6

8

3

6

9

3

5

5

6

2

4
1

Sudoku difícil
9

8

7

1

4

3

8

2

6
1

7

7
5
2

Adivinanzas

6
3

4
9

1. Cuatro caballitos que van a Francia,
corren que te corren y nunca te alcanzan.

3. Te digo y te repito.
Si no adivinas, no vales un pito.

2. Tiene saco verde, usa chaleco colorado,
además botones negros.

4.Desde lunes hasta el viernes, soy la última
en llegar. El sábado soy la primera,
Y el domingo a descansar.

Soluciones pasatiempos

1

6
2

1

Mandala
colorea:

4

7

3
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Encuentro por la Serrezuela
El pasado 27 de mayo se reunieron en la pradera del sabinar de
Hornuez más de cien personas de toda la Serrezuela para dar vida
a este primer encuentro interpueblos patrocinado por la asociación cultural La Tejera de Honrubia de la Cuesta y apoyado también por la asociación Nuevo Horizonte de Villaverde de Montejo.

La convocatoria iba dirigida a todas las
localidades de la Serrezuela (Honrubia de
la Cuesta, Villaverde de Montejo, Montejo
de la Vega, Villalvilla de Montejo, Valdevacas de Montejo, Moral de Hornuez, Aldea-

nueva de la Serrezuela, Carabias y Pradales)
con el fin de poner en común ideas que
puedan servir para revitalizar esta zona
del Nordeste de Segovia. El origen que
ha dado lugar a este encuentro está en el

grupo de personas que intentaron implicar
a todos los vecinos en la señalización de los
caminos de Honrubia para facilitar el hacer
rutas; y es que, como dice una de sus representantes, Begoña Gimeno, la naturaleza
es el principal activo que hay en la zona. De
hecho, ya está en marcha el diseño de una
ruta en bici para este verano.
Sin embargo, Begoña insiste muchísimo
en que la idea es que esto solo sea la primera de una serie de ideas y acciones conjuntas entre todos los pueblos de la Serrezuela
para volver a dar vida a este territorio. En su
opinión es fundamental que haya consenso
entre todas las localidades y que nadie intente imponerse sobre los demás; de hecho, la
idea es que todos pudieran agruparse en
algún tipo de asociación más oficial que
representase por igual a toda la Serrezuela.
Para ello cuentan también con una relación
cordial con los diferentes alcaldes, pues es
evidente que muchas iniciativas necesitan
del apoyo institucional (por ejemplo, para
pedir subvenciones o dar permisos).

Gimnasia rítmica, un deporte con gran
nivel en el Nordeste de Segovia

Sobre estas líneas, Andrea Montes Molpeceres. Debajo, Sofía Jiménez,
ambas de las escuelas deportivas de Riaza.

El pasado 20 de mayo una
exhibición de gimnasia rítimica concentró a más de doscientas cincuenta participantes en el pabellón deportivo
Pedro Delgado de Segovia.
Entre ellas, dieciséis gimnastas de las escuelas deportivas
de Ayllón y Riaza, que demostraron el gran nivel que existe
en la comarca y el interés que
despierta este deporte, que va
ganando más adeptos con los
años. Además, el día 26 Sofía
Jiménez y Andrea Montes, de
la escuela de Riaza, acudieron

al campeonato regional de la
Federación de Gimnasia, que
se
cele- bró en Valladolid,
representando a la provincia
de Segovia junto a otras tres
compañeras de la Granja de
San Ildefonso. Hacía más de
ocho años que Segovia no
acudía a estos campeonatos,
lo que ha supuesto una enorme satisfacción para Sonia
Matesanz Isabel, entrenadora del equipo, que destacó el
gran papel que realizaron y
las promesas que existen en
la comarca para este deporte.

Eventos por la cultura y la naturaleza
La asociación La Tejera lleva ya tiempo
mostrando una gran actividad organizando actos que intentan dar vida a la Serrezuela. Así, por ejemplo, con ocasión del aniversario del gran incendio que arrasó parte
de los montes de la zona, se ha invitado a
representantes de la Red Ibérica de Guardianes del Bosque a unas jornadas para
evaluar la situación medioambiental tras
haber pasado diez años desde el incendio.
Por otra parte, están previstos para los
próximos 6 y 7 de julio en Honrubia y Villaverde unos conciertos de música clásica a
cargo de In Albis Ensemble, una agrupación de jovencísimos y brillantes intérpretes de música clásica, alguno de los cuales
con lazos familiares en la comarca.

VUELVE SEGOROCK EL
15 Y 16 DE JUNIO

La tercera edición del festival de música
Segorock, en Castro de Fuentidueña, volverá a celebrarse el 16 y 17 de junio. Tras el
éxito de los dos años anteriores, vuelve con
más fuerza y con las actuaciones confirmadas de Tres Pollos, Koágulo, Zirrosis o Gatillazo, entre otros.
Este año, la Asociación de Amigos de San
Agustín, que colabora en el evento, sorteará
una entrada, que se entregará el 10 de junio
durante la celebración de la festividad de
San Antonio en Torreadrada.
La entrada puede adquirirse en taquilla o
de manera anticipada. Más información el
el teléfono 645664711, facebook y la web
www.segorock.es.

ASESORIA CONTABLE Y FISCAL VALHONDO
Responsabilidad y atención profesional y personalizada
en presentación de declaraciones de la renta
ATENCIÓN AL PÚBLICO
L a V de 16 a 20 h
C/ Bayona, 34 - Boceguillas

* con la garantía de formar parte de Adecla, Asociación
del Club del Asesor, con más de 3.500 socios

Tel: 618 915 979

Emprendedores en ...
MIAPETRA, Sotos de Sepúlveda

MIAPETRA, lavabos de diseño
Si dijéramos que Miapetra es una marca de lavabos y platos de duchas
estaríamos diciendo solo una pequeña parte de la verdad, porque
algunos de ellos son auténticas obras de arte, además de ecológicas
y muy funcionales.
El responsable de Miapetra
es Igor Montero, aunque tiene
como asesores a su hermana
Ruth (arquitecta de profesión) y
a su padre Mariano, empresario
y emprendedor muy conocido
en el Nordeste de Segovia. Aunque de momento no aspiran a
obtener beneficios, de momento
Miapetra ha servido para crear un
puesto de trabajo.
Fue precisamente Mariano el
que, hace unos tres años, tuvo
las dos ideas originales que dieron lugar al proyecto: por un
lado el de un uso racional y no
derrochador del agua, y por otro
el empleo de la piedra para su
fabricación, en concreto piedra
de pizarra y caliza de Campaspero, aunque el primer modelo que
realizaron como prueba estuvo
hecho con una maravillosa pie-

dra de granito. El resultado final
es un lavabo plano que a través
de una serie de ranuras o pequeños canales, encauza el agua a
una bandeja desde donde se conduce al desagüe; en el caso de los
platos de ducha (modelo Kanale) el acabado es antideslizante.
La técnica es tan original que ha
sido patentada para toda Europa
y algunos otros países, incluyendo
los Estados Unidos.
Las piedras son trabajadas
mediante procedimientos mecánicos que permiten un uso total de
la piedra tal y como llega desde las
canteras (es decir, son de una sola
pieza) y dependiendo de la veta
puede tener colores o tonos diferentes lo que hace de cada lavabo
una pieza única; el diseño permite un ahorro de más un 50 % del
agua que habitualmente gasta un

usuario medio. Comparados con
los lavabos convencionales, los de
Miapetra son muy fáciles de limpiar (basta con esponjas o paños)
y no acumulan suciedad, si bien
es cierto que el uso de jabones o
aguas con mucha cal pueden dar
lugar a cambios en la coloración
de la piedra.
La singularidad de la idea y
su diseño han sido reconocidas
en la prestigiosa feria Cevisama
celebrada en Valencia, donde los
jóvenes estudiantes de arquitectura los han considerado como
sus favoritos. Así mismo, el modelo Piatta, ha sido galardonado
este 2018 con uno de los premios
If Design Award, probablemente
los más respetados galardones
en lo que a la excelencia en el
diseño se refiere; en este modelo
se ofrece, además, la posibilidad

de personalizarlo en otros tipos
de piedra como es el mármol.
Por su parte, el modelo Kubik
impresiona por parecer casi una
escultura, ya que no se trata solamente del lavabo propiamente
dicho, sino de todo un bloque de
piedra que apoya directamente
en el suelo.
La impresión que transmiten
estos lavabos es el de una conjun-

ción casi perfecta entre naturaleza
y diseño, artesanía y modernidad,
ecología y funcionalidad.

MIAPETRA
Sotos de Sepúlveda
(Castillejo de Mesleón)
Tlf. 921 051 302
info@miapetra.es
www.miapetra.es

