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En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios (Stephen Covey, escritor estadounidense)

La feria del ganchillo en
Navares de las Cuevas,
todo un referente

Encierros infantiles, uno
de los grandes protagonistas en Sepúlveda
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Enseres y aparatos
voluminosos, qué hacer
con ellos
Página 7

Festivales de música, una iniciativa liderada
por jóvenes del Nordeste de Segovia

Págs. 10 y 11

Feria, cultura y artesanía llenan Prádena en agosto
La VII edición de la feria de
muestras de Prádena volvió a
llenar de vida sus calles durante el primer fin de semana
de agosto, con el tradicional
paseo inaugural de los gigantes Tío Toñines y Tía Peligrosa. Además de los puestos, la
feria contó con exposiciones,
animación callejera y demostraciones de artesanía de fragua o escultura en madera con
motosierra.
Pero las actividades culturales veraniegas de Prádena han
ido mucho más allá de la feria,
con recitales de poesía escénica, talleres de astronomía o
una exposición sobre la historia
de las infraestructuras hídricas
de esa zona de la sierra.
Los dulzaineros de Prádena tocando por
las calles del pueblo durante la feria de
muestras, acompañados bajo la atenta
mirada del Tío Toñines y La Peligrosa
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Que no pare la música
Por cuarto año consecutivo, Ayllón volvía a acoger
la decimoctava edición del
curso internacional de música, que anteriormente se
desarrollaba en la localidad
soriana de San Esteban de
Gormaz.
Maestros de primer nivel
para una veintena de jóvenes músicos que desarrollan su talento en un marco
incomparable como es la
villa, que luce aún más her-

mosa si cabe a la luz de las
velas que iluminaban distintas estancias el día 25 de
agosto, generando cada vez
más expectación entre los
vecinos y visitantes, atraídos por la calidad de los
conciertos al aire libre.
Uno de los conciertos de música
clásica celebrado frente a la fachada
del palacio del Obispo Vellosillo. /
FOTO: TEODORO NIETO
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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

FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

3 al 9 de
septiembre

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

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

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

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

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

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

10 al 16 de
septiembre

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)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

17 al 23 de
septiembre

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

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

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

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

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

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

24 al 30 de
septiembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

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

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

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

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

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

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

1 al 7 de
octubre

VIERNES

FIN DE SEMANA

* 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)

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
JUEVES

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

PRÁDENA

El Rincón de Goyito

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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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Gracias y que cunda el ejemplo
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Que los españoles somos líderes mundiales en la donación y trasplante de
órganos es un hecho reconocido y admirado dentro y fuera de nuestro territorio
nacional, lo cual nos hace estar orgullosos de nosotros mismos, de nuestros
conciudadanos y de todas aquellas personas que de forma altruista son capaces
de dar desinteresadamente una parte de
sí mismos para que otra u otras personas
se puedan curar definitivamente o, cuando menos, mejorar sustancialmente su
calidad de vida. España lleva veinticinco
años liderando en el mundo esta rama de
la medicina. Algo grandioso de lo que
tenemos que felicitarnos y sentirnos
plenamente orgullosos.
Salvemos las distancias geográficas
y de impacto mediático y vengámonos
a nuestra comarca donde, a otro nivel
más humilde, también existen grandes
personas que son capaces de dar a los
demás parte de su vida, de su tiempo y
de su bien saber hacer.
Para mejor visualizarlo nada como
algunos ejemplos reales que están ocurriendo este verano en nuestra comarca:
- Cuando algunas mujeres dedican tres
días en semana a hacer manualidades
con los niños del pueblo simplemente
porque quieren enseñar sus habilidades
y que los niños las aprendan, sin obtener
a cambio más que la gratitud de los propios niños y de sus padres; entonces ellas
están siendo donantes altruistas.
- Cuando alguna persona organiza y
lleva a cabo ratos de lectura compartida
con sus conciudadanos, amenizada con
una degustación gastronómica; entonces ella está siendo donante altruista.
- Cuando una persona se encarga de
catalogar libros y organizar una biblioteca para préstamo de esos mismos
libros a los potenciales lectores sin recibir nada a cambio; entonces está siendo
donante altruista.
- Cuando una persona organiza un
viaje con la gente de su pueblo sin más
recompensa que todos disfruten y vuel-

van enteros a casa; entonces también se
está siendo donante altruista.
- Cuando algunos vecinos del pueblo
ayudan a construir un local que, una vez
finalizado, será de uso y disfrute de todo
el pueblo; entonces estamos hablando de
donantes altruistas.
No podemos dejar de reconocer el trabajo desinteresado de tantas, tantas y tantas personas que desde colectivos como
son las asociaciones, las agrupaciones
musicales, los que hacen teatro, los clubs
deportivos, algunos ayuntamientos… se
emplean a tope organizando multitud de

actividades para que los demás las podamos disfrutar y sin nada a cambio más
que algún posible reproche.
En el tintero de los olvidos se quedarán
multitud de personas que hoy no están
aquí frente a este espejo que los haría más
visibles, pero sabemos que existen y que
su anonimato no les quita ni una pizca de
valía, al contrario, les hace grandes, más
grandes si cabe.
A todos ellos/ellas gracias por ser así,
gracias por compartir desinteresadamente vuestra personalidad y que cunda
el ejemplo.

Mª José y Choni (parte superior derecha de la imagen), dos vecinas que cada verano en Moral de Hornuez
realizan de manera desinteresada trabajos manuales y aportan su sabiduría con los niños del pueblo.

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES
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Aforismos para
sobrevivir en este mundo
Juan Martos
(Bercimuel)

Una década de hacenderas
populares para restaurar el
patrimonio de Sigueruelo

En el mes de agosto nuestros pequeños pueblos son un primor: bullen
de actividad, están llenos de gente y se come y se bebe como si no hubiera un mañana. Entre los que vienen, la mayoría son personas prudentes
que escuchan lo que hacemos en invierno y respetan nuestra forma de
vida; los que nos dicen, desde su máster de habitantes de la gran ciudad,
lo que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas de palurdos; y los más necios que creen que aún vivimos en cuevas, nos calentamos con hogueras y vivimos de la caza y de lo que se cría en el campo.
Como Antonio Machado, creo que hay dos Españas, no me refiero a la de
derechas e izquierdas, sino a la España urbana y rural.
- En la vejez, cada uno debería ser mejor que en la juventud. Lo contrario es una mamarrachada.
- Ser simple es negativo, pero simplificar es positivo.
- Una de las peores noticias es aquella que se recibe del médico; pero
la mejor también.
- Por lo general, estamos tan distraídos con nosotros, que nos perdemos el propio mundo.
- Gracias a Dios, siempre encontramos a uno más desafortunado que
nosotros; es un triste consuelo, pero es un consuelo.
- Podemos elegir a los amigos. ¿De verdad, podemos? A veces creo
que no.
- Hay más tontos de lo que uno se piensa. De ahí vienen las pocas
ganas de hacer cosas por los demás.
- La gran ventaja de tener dinero consiste en que te puedes olvidar
de él.
- Una pareja intensa ofrece tanta compañía como reduce la compañía
de los demás… cosas de la vida.
- Ser mejor no lleva a ninguna parte. Lo que hace viajar más lejos es la
mejora de los demás.

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.

Al hilo de la editorial de este mes, y
que sirva también como ejemplo, una
muestra de las muchas iniciativas que
parten de personas que emplean parte
de su tiempo de ocio en realizar actividades que, aparte se entretener a los
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Sigueruelo (Segovia), 18
de agosto de 2018.
Vecinos y amigos de Sigueruelo –pequeña localidad de
menos de 30 habitantes perteneciente a Santo Tomé del
Puerto- cumplen diez años de
trabajo altruista para restaurar su herencia y patrimonio.
Durante ese período se han
realizado numerosas restaura-

más pequeños, realizan una importante
labor de conciencia social, además de
beneficiar el medio ambiente.
Elena y su cuadrilla de pequeños ayudantes han recorrido este verano varios
rincones de la localidad de Pajares de

ciones y actuaciones en zonas
emblemáticas del pueblo
como la Fuente Honda, una
barbacoa pública, la fuente de
“El Chorrillo”, el Toril, el potro,
los bancos del “Paseo de la
Cruz Chiquita”, entre otros
enclaves representativos de la
localidad.
En la edición de este año se
han llevado a cabo dos labores
fundamentales, la restauración

Fresno, equipados tan solo con una
bolsa de basura y muchas ganas de limpiar la naturaleza.
Desde un paseo por el monte, en el
que se han recogido papeles, latas, conservas o botellas de vidrio que nadie

de todos los elementos de
madera de la sede de la asociación de vecinos y un muro
en una nueva calle, que servirá
para contener las avenidas de
agua y nieve. En el primer caso,
el local social y zona para exposiciones temporales -ubicado
donde hace medio siglo se erigía la escuela del pueblo- las
mujeres han liderado los trabajos de pintura y reparación.
La labor de construcción del
muro complementa otro similar que se ejecutó el año pasado por esas fechas en la zona
de ejercicios para mayores
conocida popularmente como
“Los Agapitos”. Todos los vecinos contribuyen, cada uno en
función de sus conocimientos
y habilidades, con la firme convicción de que el amor por sus
raíces y la voluntad es la que
mantendrá Sigueruelo para
que rebose vida a pesar de sus
escasos habitantes.
En esta ocasión, el recuerdo
de vecinas muy queridas desaparecidas recientemente ha
presidido los trabajos, personas que siempre contribuyeron al mantenimiento de las
zonas de recreo de Sigueruelo
y también de objetos con valor
histórico-artístico.
Al finalizar la mañana de trabajo se ha ofrecido una paella
popular de la que han disfrutado todos los vecinos.

Asociación de vecinos
de Sigueruelo

sabe desde cuándo llevaban allí tiradas,
hasta plásticos u otros desperdicios
en las mismas eras del pueblo. Desde
luego, un ejemplo a seguir por muchos,
y una enorme llamada de atención para
otros tantos.
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La opinión de nuestros lectores

La huelga de médicos,
un nuevo "zasca" para
el mundo rural
Escuchamos continuamente hablar en los medios de la
despoblación, de la falta de
servicios en las zonas rurales, de la mala cobertura de
internet, de los colegios de
los pueblos que intentan
mantenerse abiertos gracias
a los esfuerzos de los alcaldes,
esperando que todo cambie,
mejore y vengan gentes a vivir
a sus municipios para poder
mantener los pocos servicios que todavía les quedan.
Por si fuera poco, ahora nos
encontramos con la huelga de
médicos rurales y no podemos
dejar de pensar que esto es lo
que nos faltaba y que las cosas
van de mal en peor. ¡Ahora
nos tocan la salud! Y esta
situación no puede generar
otra cosa que no sea miedo.
Miedo a que nuestros niños
se pongan enfermos y no tengan la atención que necesitan;
miedo a que nuestros mayores, que requieren una vigilancia constante, se encuentren
con que no hay personal sanitario para atenderles; miedo a
que los que somos el sustento
de nuestras familias suframos
cualquier enfermedad y no
contemos con los recursos
ni la atención adecuada para
salir del bache....
¿Quién va a venir a vivir a
las zonas rurales si no podemos asegurarle la salud,
nuestro bien más preciado?
Difícil situación se nos plantea si tampoco vamos a tener
garantizada la sanidad.
Miramos estos días los carteles de las puertas de los
consultorios para ver con qué
sorpresa nos vamos a encontrar, y allí están los abuelos
preguntándose unos a otros
si hoy hay médico o no, si se
ha cambiado la consulta o qué
pasa con sus recetas.

Personas, por otro lado, que
se conforman con lo que haya,
aunque les moleste, y que se
merecen el respeto a las canas
que la administración no les
profesa.
Pensando en esto, los alcaldes de la Mancomunidad de
Hornuez, reunidos en asamblea, deciden hacer este escrito, simplemente para pedir a
ambas partes que solucionen
cuanto antes el conflicto, ya
que, alguna vez, habrá que
pensar en las personas, y sobre
todo insta a la Consejería de
Sanidad a tomar cartas en el
asunto porque si nos falla la
salud, nos van a fallar las personas y si eso pasa, nos dará
igual tener internet, tiendas,
buses o todo junto, porque no
va a haber quién lo utilice.
Quizás es momento de
que nuestros políticos se
den cuenta de la indefensión
en la que nos dejan, porque
no se puede ir al médico en
transporte público en estos
pueblos, el hospital está lejos
y lo más inmediato que tenemos son los centros de salud.
En la Mancomunidad de Hornuez creemos que solucionar
este problema, seguramente,
sea mucho menos costoso
que tantas otras cosas que se
financian y son, por supuesto,
mucho menos importantes
que la sanidad, así que pedimos al Consejero de Sanidad
o a quien corresponda una
solución inmediata, porque
nuestro deber es mirar por
nuestros vecinos y por su
salud, que está en manos de
estos profesionales, los médicos rurales.

Mancomunidad de
municipios Nuestra
Señora de Hornuez

Transporte público
en los pueblos del
Nordeste de Segovia
A los problemas que tenemos los que utilizamos los
servicios públicos en los pueblos del Nordeste de la provincia de Segovia, hay que
añadir que, para comprar
un billete por internet (no al
alcance de todas las personas
mayores) hay que abrirse una
cuenta.
Y otro problema (concretamente en Sepúlveda) es
que el autobús no llega a su
parada como está obligado
porque, en fiestas, aparcan
turismos en ella. Fomento

nos dice que todas irregularidades.
Yo, concretamente, el día 24
tuve que recurrir a la Guardia
Civil para ejercer mi derecho
a que no me dejara en Santa
Cruz; me dejó en la parada
y la Guardia Civil tuvo que
ayudarle a salir. Es obligación
del ayuntamiento arbitrar las
medidas para que el autobús
pueda acceder a su parada.

Carmen García López
(Sepúlveda)
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Recuerdos del ayer
Un ramo de hojas romanas
junto con el romero
perfumaban las calles
de Aldehorno, que es mi pueblo.
Arcoíris de colores,
tus mujeres son las flores
y tus campos los mejores
con sus montes, sus mieses
y sus colores.
Del color del rubio trigo
comienza tu amanecer,
y la sombra de los olmos
te cubría al atardecer.
La uva, cebada y trigo
son cosechas de mi pueblo,
junto con algarrobas, centeno
y yeros, que se empezaban a recoger
pasado el día de San Pedro.
El mismo día de San Pedro
los pastores se ajustaban
y después en las bodegas
todos juntos celebraban.
Si algún día lejos me encuentro
me llorará el corazón,
cuando recuerde mi pueblo
con su ermita y su frontón.
Forman parte de mi vida,
son recuerdos del ayer,
el paseo por Valviejo
y las bodegas después.
Aldehorno, Aldehorno
tu pilón está en el centro
y subiendo el otero
la plaza del Ayuntamiento.
La fuente de las palomas
está en lo alto de un cerro,
desde allí se divisa
la Vega, Valdepradas y el Pozuelo.
Aldehorno como fuiste,
con su alcalde y secretario,
su médico, su cura y juez,
con 64 labradores y ahora tienes 5 ó 6.
Cuando se acaben mis días,
con la mirada de frente,
daré gracias a la vida porque
me dio la alegría de haber nacido
en Aldehorno y sentirme español.

Andrés Arroyo
( Aldehorno )
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El abogado responde ...

Afectados del Banco
Popular: ha llegado el
momento de reclamar
En números anteriores ya
hemos tratado el tema de los
afectados del Banco Popular; sin
embargo a día de hoy ya contamos con abundante jurisprudencia, así como nuevos datos relativos al análisis de las cuentas de
la entidad del ejercicio 2016, que
hacen necesario volver a matizar
una serie de cuestiones relativas
a esta problemática que afecta a
más de doscientos mil españoles.
En primer lugar, desde M&C
abogados, nos gustaría dejar
claro que tanto los bonistas cuya
acción no está caducada, como
aquellos que por el trascurso del
tiempo tenían dudas de ejercitar sus reclamaciones, pueden
y deben reclamar judicialmente
la devolución de sus nominales
invertidos con enormes garantías
de éxito. Y ello porque los bonos
necesariamente convertibles en
acciones del Banco Popular son
un producto financiero mediante el cual, y a través de distintas
etapas, hasta llegar a la conversión en acciones ordinarias de
la misma entidad, el banco se
recapitaliza, siendo su principal
característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura
el bono, pero después, cuando el
inversor se convierte en accionista del banco, la aportación
adquiere las características de
una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo
de pérdida del capital invertido,
razón por la cual no solo se trata
de un producto complejo sino
también arriesgado que obliga

a la entidad comercializadora
a suministrar al inversor minorista una información especialmente cuidadosa que de ningún
modo se facilitó al vender estos
productos.
En segundo lugar, y tras las
últimas informaciones que
anuncian que el Banco Popular finalizó el ejercicio 2016 con
pérdidas de más de tres millones
de euros, circunstancia que hace
tambalear de manera considerable la solvencia de la entidad,
se abre la vía para reclamar para
los accionistas que adquirieron
sus acciones en mayo del año
2016 a través de la nulidad de sus
adquisiciones y al resto de accionistas a través de la indemnización de daños y perjuicios.
En M&C Abogados estudiamos gratuitamente la documentación de los afectados de Banco
Popular y analizamos minuciosamente las vías judiciales que
garanticen la devolución de los
nominales invertidos más los
intereses correspondientes con
la tranquilidad que suponen las
sentencias de la Audiencia Provincial de Segovia, con las que
contamos a día de hoy, y que
confirman la estimación de las
pretensiones de nuestros clientes
en la Primera Instancia.
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La presente campaña de
recogida del cereal, menos
productiva de lo esperado
Según estimaciones oficiales, la productividad de cereal en nuestra
comarca se encuentra en una media de entre 2,5 tm por hectárea
para la cebada y 2,7 tm por hectárea para el trigo, cifra por debajo
de lo previsto durante la primavera.
El año comenzaba con una
serie de borrascas encadenadas
que llenaron ríos y embalses
que la sequía del año anterior
había dejado bajo mínimos. La
abundancia de agua hacía prever una muy buena cosecha,
pero finalmente las cifras no
han sido tan buenas como se
esperaba. Y aunque la cosecha
es suficientemente buena, no
basta para compensar la catástrofe de 2017.
En lo que se refiere a rendimientos generales, podríamos
situar la media provincial de
producción en trigo y cebada, que son los cereales que

ocupan la mayor parte de la
superficie en los secanos de la
provincia, en 3,2 y 3,1 toneladas
por hectárea respectivamente. Lógicamente, si esta es la
media, ello quiere decir que hay
comarcas en las que la producción ha estado muy por debajo,
como de hecho ha sucedido en
el Nordeste de Segovia, donde
el rendimiento ha sido de entre
2.500-2.700 kg/ha para el cultivo de cebada, y entre 2.7003.000 kg/ha para el de trigo.
Así, la cosecha no ha pasado de ser como mucho una
cosecha normal, incluso regular o no tan buena en algunos

municipios. El motivo de esta
situación ha venido provocado
sobre todo por el exceso de lluvias, que en algunos casos ha
provocado exceso de humedad,
dando lugar a la aparición de
roya y otras enfermedades que
han mermado la producción, así
como al rebrote del grano y proliferación de malas hierbas.
Sin embargo el girasol, que
aún no se ha recogido, va camino de terminar la campaña con
buenos datos si durante el mes
de septiembre se desarrollan
precipitaciones, ya que las plantas llevan buena tasa de germinación y crecimiento.

Ayllón, Grajera y Riaza firman
un convenio para organizar
su agenda cultural bajo una
misma imagen e identidad
Las alcaldesas de Ayllón, Grajera y Riaza firmaron este mes de
agosto un acuerdo de colaboración cultural que ha sido cofinanciado por los propios ayuntamientos y fondos Leader europeos
gestionados por CODINSE.

Rebeca Miguel Álvarez
Abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
desp acho@ab ogadosmyc .
com

Andrea Rico (izquierda), Alba Barrio (centro) y María Jesús Sanz (derecha),
alcaldesas de Riaza, Grajera y Ayllón respectivamente.

El lema del proyecto es “cuatro
expresiones para cuatro estaciones”; las cuatro expresiones son
el teatro, la magia, la música y el
circo, y comenzarán a desarrollarse en otoño con el teatro, al
que seguirá la magia en invierno y la música en primavera. Ya
está cerrado el calendario de
actuaciones y en octubre tendrá
lugar la presentación oficial del
proyecto y los contenidos del
primer semestre.

Se ha buscado elaborar una
programación de calidad para
todos los públicos y a medida
de cada pueblo, diversa y bien
organizada, para presentar una
oferta cultural global y circular
entre localidades. Se trata de
un total de 21 espectáculos
acompañados de talleres temáticos, distribuidos en el calendario anual y sin coincidencia
de fechas para favorecer la total
movilidad del público.

El proyecto busca la extensión a otras localidades de la
comarca para lo cual se enviarán invitaciones a participar en
el segundo semestre de programación con la primavera
musical y el verano de circo.
En palabras de Adolfo Casas,
coordinador del proyecto, se
trata de “un gran reto que permitirá fortalecer lazos, alcanzar mayores apoyos, mayores
objetivos y una mejor visibilidad territorial”. Es digno de ser
mencionado el hecho de que
el acuerdo de colaboración se
ha firmado entre dos de los
pueblos “grandes” de la comarca y uno de los “pequeños”,
como es Grajera, que a pesar
de su tamaño está demostrando últimamente una gran
voluntad de actividad cultural.
Próximamente, las redes
sociales irán desvelando más
sobre lo que entraña este
novedoso proyecto compartido de construcción cultural
(búsquese “enclave multicultural”).
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Puntos limpios y recogida de enseres
en el Nordeste

Imagen del punto limpio situado en Riaza, donde hay contenedores y espacios habilitados para distintos tipos de residuos.

La recogida de enseres, electrodomésticos o voluminosos
se está convirtiendo poco a
poco en una necesidad cada
vez mayor y, también por ello,
cada vez más problemático ya
que aumenta la necesidad de
infraestructura y personal y, por
tanto, su coste. Numerosos pueblos tienen puntos limpios que
los vecinos pueden usar y que
el consorcio de medioambiente
de la Diputación se encarga de
recoger cada cierto tiempo; por
este servicio se cobra una tasa
a los ayuntamientos que varía
según la cantidad recogida.
Uno de los principales problemas de estos puntos limpios es
que muchas personas arrojan a
escondidas en ellos elementos
que necesitan tratamiento especial y que no deberían estar ahí,
como por ejemplo escombros
de obras o neumáticos. Hay, sin
embargo, excepciones como es
el caso de las mancomunidades
de Hontanares y la de los Municipios de la Sierra, con puntos
limpios de recogida selectiva
de residuos con personal permanente, horarios establecidos
y gestión también selectiva
de los distintos residuos. Otras
mancomunidades, como la de
Hornuez, ofrece un servicio de
recogida a domicilio, además de

tratar con una empresa particular el tratamiento de los electrodomésticos.
Datos de interés y contactos
La siguiente lista no es
exhaustiva. Cualquier persona que quiera deshacerse de
enseres y voluminosos debe
ponerse en contacto con su
ayuntamiento para ser informado; en cualquier caso conviene
recordar que los escombros de
obra son tratados aparte y son
responsabilidad de la empresa
constructora o de albañilería.
- La Mancomunidad de Hornuez ofrece un servicio de recogida a domicilio llamando previamente por teléfono al 921
543 167 o en el correo electrónico adlhornuez@gmail.com.
Boceguillas, que pertenece a
esta mancomunidad, ofrece el
mismo servicio por su cuenta
(tlf. 921 543 084).
- La Mancomunidad de Municipios de la Sierra tiene un
punto limpio en Prádena con
segregación según los tipos de
residuos. Tiene un horario de 9
a 15 h. de lunes a viernes. Para
más información, se puede llamar al teléfono 921 50 74 66.
- En Riaza se encuentra el
punto limpio de recogida selectiva de residuos de la Manco-

munidad de Hontanares. Su
horario es de 9 a 13.30 h. y de
16 a 18 h. de lunes a viernes; los
sábados abre de 9 a 14 h. Para
más información se puede llamar al 921 550 016.
- Los pueblos que pertenecen
a la Serrezuela, aunque pertenecen a la Mancomunidad
burgalesa-segoviana del Valle
del Río Riaza, deben cada uno
gestionar sus residuos. Así, por
ejemplo, en Montejo de la Vega
y Valdevacas hay sendos puntos limpios a los que se puede
acceder solicitando la llave en el
ayuntamiento (tlf.: 921 532 323).
- Los municipios pertenecientes a la Mancomunidad del
Nordeste también deben gestionarlo por cuenta propia. En
el caso de Ayllón, lo más recomendable es contactar con el
ayuntamiento para hacer coincidir el depósito de los enseres
con las fechas en que pasa el
punto limpio móvil de la Diputación (tlf.: 921 553 000).
- Sepúlveda ofrece un servicio de recogida a domicilio solo
para su municipio. Para ello hay
que contactar con el ayuntamiento en el teléfono 921 540
000.
- Para Urueñas y la Mancomunidad de la Pedriza, pídase información en el tlf. 921 534 010.
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Historias en femenino

Despenalización del
aborto
En los últimos días se ha hablado mucho sobre el aborto. La
votación de la ley del aborto en el Senado argentino ha vuelto
a poner en el punto de mira este peliagudo tema en el que
el acuerdo es complicado, en ocasiones imposible. Si vemos
las legislaciones de diferentes países podemos concluir que
las más liberales son las de los países del hemisferio norte,
aunque con excepciones como es el caso de Malta donde está
totalmente prohibido o Polonia, con una legislación muy restrictiva en este tema. En el polo opuesto nos encontramos los
países de América latina donde existen mayores limitaciones,
pero también hay excepciones como es el caso de Uruguay,
Cuba, Puerto Rico…
Si nos centramos en nuestro país, la interrupción voluntaria
del embarazo se regula en el título II de la Ley Orgánica 2/2010
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo. Ley que despenaliza la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del mismo y que entró en vigor en julio de 2010.
Según un estudio realizado por la Organización Mundial de
la Salud y el instituto Guttmacher en el que se han analizado
los datos de 184 países se desprende que, aunque en algunos
países de Amércia latina y el Caribe ha aumentado el número
de abortos, en general la tendencia ha sido a la baja. De este
estudio también podemos sacar los siguientes datos:
En los últimos 4 años han sido 56 millones los abortos inducidos a nivel mundial; de ellos se estima que 25 millones fueron inseguros.
El aborto es más seguro en países donde es permitido legalmente y en países con un alto ingreso nacional bruto.
El aborto inducido es medicamente seguro cuando
es llevado a cabo con métodos recomendados por la OMS y se
realiza por personal especializado y capacitado para ello.
Son más las mujeres casadas que abortan y las
mujeres que viven en regiones en desarrollo tienen más probabilidades de llevar a cabo un aborto inducido.
Las tasas de aborto son similares en los países
donde está restringido como en los que está permitido, concretamente la tasa de aborto es de 37 por 1.000 mujeres en
países que prohíben el aborto totalmente o que lo permiten
solamente para salvar la vida de la mujer, y de 34 por 1.000 en
países que permiten el aborto sin restricciones en cuanto a la
razón, una diferencia que no es significativa.
Las complicaciones en la práctica de abortos inseguros son comunes en los países en desarrollo (más de 22.800
mujeres mueren cada año debido a esta práctica, el mayor
número de estas muertes se produce en África)
La mayoría de las mujeres que recurren al aborto
es porque quedan embarazadas sin intención de ser madres
en ese momento de sus vidas. Se estima que 214 millones
de mujeres no utilizan métodos anticonceptivos eficaces. La
tasa de embarazos no deseados ha disminuido como consecuencia de una mejor planificación familiar y un mayor conocimiento y acceso a medidas anticonceptivas, por lo que el
número de abortos también ha descendido.
La decisión de abortar es meditada y seguramente una de
las más difíciles que una mujer ha de tomar en su vida y no
obliga a abortar si no que establece un derecho para que la
mujer que decide hacerlo no se sienta desprotegida y vulnerable y sin que tenga que poner en riesgo su salud física, mental o incluso su propia vida.

Mónica Ballesteros
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Abandono de inmuebles urbanos: un
peligro constante en muchos pueblos
El aumento de riesgo de incendio o el derrumbe de edificios abandonados son algunas de los peligros más graves.

Algo muy común en los pueblos
de la comarca son la existencia de
edificaciones en ruinas y solares
cuyos propietarios mantienen abandonados. En ambos casos se pone
en peligro la salubridad y seguridad
de residentes habituales y visitantes
que asiduamente se prodigan por
nuestros pueblos.
Lógicamente los primeros responsables de mantener en el debido
estado de conservación y mantenimiento los inmuebles son los propietarios; pero es muy frecuente que
muchos de éstos abandonen sus responsabilidades por dejadez, lejanía,
o simplemente porque creen que en
los pueblos todo vale, que es en las
ciudades donde la población vive
más abigarrada donde hay que poner
remedio, que al fin y al cabo como en
los pueblos hay menos personas y
somos menos exigentes no es asunto
para tomárselo tan en serio.
Esta inconsciencia y falta de educación ciudadana de muchos pro-

pietarios de inmuebles urbanos
supone graves dificultades para una
convivencia segura y armoniosa. Las
hierbas secas en un año como el
actual son la herramienta más eficaz para provocar un incendio cuyas
consecuencias todos lamentaríamos. La falta de conservación de edificios los arrumban a la ruina con el
consiguiente peligro para dueños de
propiedades linderas y transeúntes.
Muchos propietarios de tales
inmuebles simultáneamente valoran en exceso su patrimonio urbano,
unas veces desde el ámbito estrictamente económico y otras veces
desde el sentimental, con lo que no
se facilita que en el mercado inmobiliario se adquieran por nuevos
propietarios que los acondicionarían
debidamente si pasan a cambiar de
titularidad.
Ante esta situación los ayuntamientos poseen armas para combatir tal estado de desidia que manifiestan los dueños. En primer lugar,

las ordenanzas fiscales que actúen
para evitar la prevención de incendios y lugares insalubres en los
cascos urbanos. En segundo lugar,
llevar a cabo expedientes de ruinas
cuando los edificios son un peligro
para la seguridad pública. Muchos
ayuntamientos de la zona se han
tomado en serio el problema y están
actuando; mientras que otros, con el
fin de evitar problemas y al mismo
tiempo delegando exclusivamente
las responsabilidades en los propietarios, no actúan y provocan que los
problemas se acrecienten. En consecuencia nuestros ayuntamientos
debieran convertir en prioritarias
la solución de estos problemas y
no mirar para otro lado cuando el
asunto también incumbe a sus responsabilidades. También el ciudadano corriente debiera involucrarse,
denunciando y extendiendo ante
sus vecinos que esto afecta a todos
y que no es sólo cuestión de propietarios y ayuntamientos.
Ejemplo de buenas prácticas
El Ayuntamiento de Campo de San
Pedro, de acuerdo con la ordenanza
aprobada al efecto, comunica a los
propietarios de inmuebles en mal
estado mediante el oportuno bando
municipal, la obligación que poseen
los propietarios de solares de mantenerlos limpios y sin material combustible. Se da un plazo para ello y si
pasado ese plazo no han ejecutado la
limpieza se sanciona debidamente.
En el caso de impago de la sanción,
ésta pasa al servicio de recaudación
de la Diputación Provincial de Segovia, para que con el correspondiente
recargo se actúe por vía ejecutiva. Al
mismo tiempo se ofrece a los propietarios la opción de pagar una tasa y
que sea el propio ayuntamiento el
que limpie de maleza el solar a través
de los operarios municipales.

Si eres una persona joven interesada en
el emprendimiento y en conocer experiencias empresariales de la mano de sus
protagonistas, ¡¡APÚNTATE A PASAR
UNA JORNADA LLENA DE APRENDIZAJE!!: el sábado 22 de septiembre:
"VISITAMOS EMPRESAS DEL
NORDESTE", una actividad propuesta desde CODINSE como parte de su
formación en emprendimiento.
Iniciaremos la ruta en autobús desde
la estación de autobuses de Riaza para
conocer tres proyectos empresariales de
la zona: AP Gallery (Martín Muñoz de
Ayllón), Berry Good (Riofrío de Riaza)
y 90 Varas (Cerezo de Abajo). Podremos
aprender desde sus experiencias como
emprendedores en el Nordeste Segoviano,
descubrir los detalles de sus proyectos y
conocer sus instalaciones, entre muchas
otras cosas.
¡LAS PLAZAS SON LIMITADAS! Si estás
interesad@ en apuntarte a esta actividad o
tienes cualquier duda, contacta vía correo
electrónico en nordestesegovianojoven@
gmail.com o llamando al 921556218
(preguntando por Lucía).
LAS OPORTUNIDADES NO PASAN,
¡LAS CREAS!
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Jóvenes que tiran para adelante
Con las ideas claras y muchas ganas de dinamizar la vida social y cultural de nuestros pueblos. Navares Rural Fest, Fogorock y Valdevarnés
Rock Fest son tres muestras de que en el Nordeste de Segovia sí se
pueden hacer cosas, y de que los jóvenes trabajan duro durante todo
el año para sacar estos proyectos adelante.

Javier Rivate, Luis Montes y Laura Albarrán son los responsables de la organización de Navares Rural Fest (NRF), un festival
de música electrónica que se celebra en Navares de Enmedio el primer fin de semana de julio. Derecha, dos momentos de la
última edición, que tuvo lugar el pasado 7 de julio, y donde los dj participantes acuden de forma altruista.

Algo se mueve a ritmo de música. Desde la primera edición de
Fogorock el pasado 27 de julio en
Ayllón, a los más de diez años de
Navares Rural Fest, el único festival de música electrónica de la
comarca, varias propuestas han
surgido a lo largo del tiempo.
Todos tienen dos cosas en
común: la música como nexo de
unión y la juventud de las personas que están detrás de la organización. Jonás, Laura, Pablo...
son solo algunos de sus nombres,
pero lo cierto es que son muchas
las personas involucradas, que
durante todo el año están al pie

del cañón buscando patrocinadores, hablando con músicos o
haciendo publicidad, intentando que haya actividades en la
comarca en la que participen el
mayor número de personas.
Navares Rural Fest (NVR),
once años dando guerra.
Javier, Luis y Laura son amigos
desde hace muchos años. Residen en Madrid, pero todos tienen raíces en Navares de Enmedio, localidad a la que se sienten
profundamente vinculados y a
la que acuden con frecuencia.
Su inquietud por hacer cosas les

llevó a organizar un festival de
música electrónica en su pueblo;
los tres acudían asiduamente
a este tipo de eventos en otros
puntos del país, y pensaron que
sería una buena idea. Buscaron
una zona alejada del pueblo para
no molestar y allí llegaron con
apenas una mesa, unos focos y
muchas ganas de pasarlo bien. "El
primer año apenas éramos veinte
personas", dice Laura. "Además,
lo hicimos el 20 de agosto, una
fecha en la que ya hace frío por
las noches, y eso echa un poco
para atrás a la gente. Decidimos
cambiarlo al primer fin de semana de julio, que aunque es pronto para poder promocionarlo en
la comarca como nos gustaría, sí
que hace más calor y eso anima
más a venir hasta aquí. Lo que sí
es cierto es que tras once años
poco a poco se va conociendo el
festival, y cada vez se acerca más
público a disfrutar de la música y
el ambiente. Este año se ha notado mucho; es el año que más
público ha venido, incluso de
sitios que no conocíamos".
Laura Albarrán y Luis Montes
se dedican al mundo de la publicidad; Javier Rivate es dj y pincha
en varias discotecas en Madrid.
Esto les permite tener contactos y saber moverse a la hora
de organizar todo los necesario,
pero ello no les quita mérito, ya
que el tiempo y esfuerzo
que dedican durante todo el año
es muy grande.
"Para poder sufragar parte de

los gastos van surgiendo nuevas
ideas; vendemos gorras, camisetas, gafas de sol, etc. También
organizamos fiestas en Madrid
para recaudar fondos. Este año,
la sala Republik nos ha dado una
fiesta todos los últimos viernes de
mes a partir de septiembre, lo cual
es una gran oportunidad para que
la gente venga y hacer nuevos
contactos", nos cuenta Javier.
A lo largo de los años ha habido
muchos cambios; uno de los más
notables, el escenario, que por
primera vez han podido traer este
año, con 6000 vatios de sonido,
iluminación led, cabezas móviles
y máquinas de humo. Además,
la pre-party organizada a partir
de las 6 de la tarde, con castillos
hinchables para los niños ha sido
todo un acierto, ya que han sido
muchos los padres que se han
acercado con sus hijos y se han
quedado buena parte del festival.
"La música electrónica no es muy
habitual en esta zona, donde
siempre ha tenido más tirón el
rock, del que somos los primeros
aficionados; de hecho, estuvimos
en Fogorock y creo que fue un
éxito rotundo", dice Luis. "Pero
creemos que hay que dar cabida a todo tipo de música, y este
año con la fiesta organizada por

la tarde lo hemos conseguido,
porque ha venido mucha gente,
y hemos pinchado desde música
más suave a primera hora hasta la
más cañera por la noche. Se trata
de un tipo de música que cuenta con una gran variedad técnica
y compositiva, y hay temas para
todos los gustos".
Aseguran tener muchos apoyos, empezando por el Ayuntamiento de Navares, que les
concede el permiso para la celebración del festival sin ningún
tipo de problemas, así como la
asociación Santiago Apóstol, que
este año les ha dejado los altavoces para la fiesta de la tarde, y
la propia Mancomunidad de la
Pedriza que les presta el generador. Además, a lo largo de los
años han colaborado amigos y
vecinos ayudándoles en aquello
que han necesitado.
Para el próximo año, se plantean dar un salto cualitativo e
intentar traer algún dj que tenga
nombre, así como cambiar la ubicación del evento, que resulta de
difícil acceso si no se conoce la
zona. Además, quieren promocionarse acudiendo a discotecas de
Segovia y Aranda de Duero para
captar público. También se hacen
eco en las redes sociales (tienen
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Irene Romero y Jonás Sánchez no podían imaginar que la primera edición de
Fogorock (imagen de la izquierda / FOTO: fogorock.es) fuese un éxito tan rotundo;
ellos son un claro ejemplo de jóvenes del Nordeste de Segovia con ganas de
trabajar y buscar los apoyos necesarios para conseguir organizar eventos que
motiven a la gente para hacer comarca.

más de 4.000 seguidores) y en su
propia revista de música electrónica (www.nrfmagazine.com), en
la que publican sus experiencias
de los festivales a los que acuden
y los eventos que ellos organizan.
Todo es poco para estos tres chicos con muchas ganas de hacer
cosas, a pesar del esfuerzo que
supone tanto económicamente
para sus bolsillos como el sacrificio de parte de su tiempo libre
para organizar este "tinglado".
Fogorock, una ilusión desbordada el primer año.
Quién les iba a decir a Jonás
Sánchez e Irene Romero, de
Ayllón, que su primer festival
de música iba a tener tantísima
repercusión positiva a todos los
niveles. Medios de comunicación, instituciones, vecinos de la
comarca Nordeste de Segovia y
de varios puntos de la península
hablan maravillas de la gran organización y el buen ambiente que
se respiraba en Ayllón la noche
del 27 de julio. Los dos son muy
jóvenes (Jonás tiene 20 años e
Irene apenas 19), pero ambos tienen un espíritu muy activo que
les llevó a formar la idea de hacer
algo enmarcado dentro del viernes de Ayllón Medieval. Irene es
una apasionada del rock, afición
que le viene desde niña (de hecho
toca la guitarra eléctrica), y junto
a su primo Jonás empezaron a llevar las riendas del timón para dar
forma a su sueño. Desde el principio, han contado con la ayuda de
Lucía Arribas y César Moreira, dos
jóvenes aylloneses que se han
encargado de la difusión en las
redes sociales, así como el ayuntamiento, instituciones, empresas
y los vecinos de Ayllón, que han
apostado por ellos.
"Inmensamente agradecidos
a todos aquellos que nos han
apoyado desde el principio, y
que han apostado por las ideas
de dos jóvenes descerebrados
como nosotros. En muchos casos
han sido ayudas muy importantes", dice Jonás. "Jamás hubiésemos llegado a este puerto sin
la ayuda de tantísima gente, no
sabría decir cuántos han aportado su granito de arena. Sin ese

Alejandro de la Hoz y Pablo López son dos de los responsables de la organización
de Valdevarnés Rock Fest (VRF) que tras dos años de celebración ha visto cómo se
ha ido consolidando la calidad de los grupos participantes.A la derecha, el grupo
Adestono, que inauguró el festival.

apoyo ese sueño de verano jamás
se hubiese hecho realidad de un
año para otro".
La implicación de estos dos
jóvenes ha sido enorme: empezando por la cantidad de horas
que han echado para hablar con
los grupos musicales (la primera
edición de Fogorock contó con
la presencia de La Fuga, Porretas
y la banda de versiones de rock
Strenos), hasta la creación de
una página web con ayuda de
una empresa para poder vender
las entradas, pasando por contactar con las empresas e instituciones públicas en busca de
apoyos económicos.
"Una de las cosas que más trabajo nos ha dado ha sido conseguir involucrar a casi cincuenta
asociaciones de toda la comarca... entendiendo comarca como
algo más grande que el Nordeste de Segovia, ya que también se
han implicado asociaciones de
Burgos, Valladolid, Madrid y Guadalajara", explica Jonás. "El resultado de todo esto, una noche
espectacular, con un ambiente
inmejorable. Esa noche fue el
reflejo de que en nuestra tierra sí
se pueden hacer cosas, la gente
está unida y eso es lo que queríamos hacer ver. Ese es nuestro
objetivo, crear un evento a nivel
comarcal que sirva como refe-

rente de unión y progreso, con la
cultura por bandera".
Valdevarnés Rock Fest (VRF),
mucho más que música.
Alejandro de la Hoz, Pablo
López, Nuria Melero y Óscar Blanco son los organizadores de este
festival, que les lleva parte de su
tiempo durante todo el año, y para
el que cuentan con la inestimable
colaboración de amigos y apoyo
de la asociación Los Comuneros
de Valdevarnés, que este año ha
tomado mayor implicación en
este evento.
Alejandro es de Maderuelo,
y recuerda cómo hace años se
organizaba allí un festival que al
final terminó por desaparecer. Tras
varios intentos por recuperarlo,
habló con amigos de Valdevarnés, y decidieron ponerse manos
a la obra. A los cuatro les gusta
mucho el rock, habían ido a varios
conciertos y festivales, y pensaron
que podía ser una buena iniciativa
para trasladar a su pueblo. Nuria
trabaja en el mundo de la producción, lo que le permite tener varios
contactos en el mundo de la música; Pablo lleva todo el tema de la
instalación eléctrica; Alejandro,
por su parte, se dedica a la difusión y comunicación a través de
las redes sociales principalmente,
y Óscar es el encargado del mon-

taje de las barras y ubicación.
"Cada uno intentamos aportar
nuestra experiencia profesional
a la organización del festival. La
búsqueda de grupos es cosa de
todos, porque lleva mucho trabajo y hay varias vías. De hecho,
algunos grupos son de la zona;
otros los conocemos a través de
amigos, y algunos se han puesto
en contacto con nosotros a través
de las redes sociales".
"Hace años venían grupos de
música a tocar a la peña, y pensamos que estaría bien recuperar el
ambiente que se respiraba entonces", dice Pablo. "El primer año lo
hicimos un poco a la aventura,
y la verdad es que no esperábamos tanta gente. El segundo año
hemos recibido más apoyo, sobre
todo por parte de la asociación
del pueblo, y le hemos dado un
carácter más social a la jornada
con el acto que tuvimos durante
la mañana en defensa de la línea
de ferrocarril Madrid-Burgos, y
hemos completado la oferta con
una muestra de artesanía".
Alejandro y Pablo nos cuentan
que lo más estresante es la búsqueda de patrocinadores. Confiesan recibir más apoyos de los
pequeños ayuntamientos que
de las grandes instituciones, algo
que no debería ser así, ya que les
están ahorrando parte de su trabajo al organizar actividades que,

en definitiva, dinamizan el pueblo y atraen gente.
Cuando les preguntamos sobre
la posibilidad de trasladar su
residencia aquí, ambos lo tienen
claro: les gustaría quedarse en la
comarca (Pablo de hecho vive a
caballo entre Valdevarnés y Segovia), pero a su juicio, existe el gran
problema de que el Nordeste es
una zona muy despoblada, y las
instituciones invierten en lugares donde hay más gente. "Es la
pescadilla que se muerde la cola;
si no tengo servicios para cubrir
mis necesidades básicas, no me
puedo venir a vivir aquí, pero si
no se invierte nunca tendremos
esos servicios", dice Alejandro,
"pero mientras esto no se solucione ni haya voluntad de hacerlo no
vamos por buen camino".
A lo largo de los años otras iniciativas musicales han surgido
en el Nordeste de Segovia; algunas de ellas por desgracia ya no
tienen lugar por falta de apoyos,
problemas con las instituciones
o simplemente porque la gente
dejó de implicarse. Otros siguen
adelante, y aunque no se mencionen en este reportaje, sabemos que están ahí y del enorme
esfuerzo que supone, lo que sin
duda merece un reconocimiento
que esperamos poder dedicarles
en próximas ediciones.
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:: Campo de San Pedro

Gran éxito de asistencia al
segundo supercross

La carrera popular, un
referente de participación

Varios cientos de personas asistieron el pasado 15 de agosto por
la tarde en Campo de San Pedro al desarrollo de dos pruebas de
este exigente deporte. Este es el segundo año que se realiza gracias al trabajo y la iniciativa de Eduardo Esteban, campeón de
Castilla y León y vecino de la propia localidad.

Tras el éxito de público que
el año pasado tuvo esta prueba deportiva, en esta segunda
ocasión ha resultado más fácil
su organización y la obtención
de patrocinadores, además de
que ha contado con una gran
implicación del propio ayuntamiento. El mismo Eduardo
Esteban ha participado activamente en la preparación del
circuito para que recibiera el
visto bueno de los comisarios
de la prueba.
Se realizaron dos pruebas,
una para los más pequeños,
Arriba, el podio de la competición
Open Elite, en la Eduardo Esteban
resultó vencedor; a la derecha, una
de las motos participantes en la
prueba, celebrada el 15 de agosto.

con motos de 85 cc y que era
puntuable para el campeonato de Castilla y León, y otra,
llamada Open Elite, abierta a
máquinas desde 125 a 450 cc,

en la que el vencedor resultó el
propio Eduardo Esteban, que,
hay que recordar, pertenece al
club Boceguillas Sport. Eduardo lleva, un año más, camino
de volver a convertirse en campeón de motocross de nuestra
comunidad autónoma gracias
a la gran ventaja en puntos que
lleva sobre sus rivales, aunque
hasta noviembre no se cerrará
la competición.
Para un deportista del nivel
de Eduardo, el grado de exigencia y esfuerzo para mantenerse en lo más alto es mucho.
Entrena todos los días haciendo ejercicio físico (gimnasia,
bicicleta…) al tiempo que lo
compatibiliza con su trabajo
y la ayuda a sus padres en el
bar que tienen en Campo de
San Pedro; por otra parte, no
es fácil entrenar con la moto y
debe desplazarse a Aranda u
otras localidades con circuitos
preparados.

En la imagen superior, Pablo Martín (izquierda) y Sergio Salinero (derecha) primer y
segundo clasificado en la categoría de adultos. Debajo, imagen de la carrera infantil.

Cerca de setenta inscritos en la
categoría de adultos y ciento veinte en la infantil han situado a la
octava edición de la carrera popular de Campo de San Pedro entre
las más numerosas de la provincia.
El evento, que se celebró el pasado 11 de agosto dentro del programa de actividades de una semana
cultural previa a las fiestas, salió a
la perfección, en palabras de los
organizadores, que no dudan en
agradecer y deshacerse en elogios
hacia todos los patrocinadores y
personas que de manera desinte-

resada han colaborado para que la
carrera fuera posible.
Este año, por primera vez, Pablo
Martín y Sergio Salinero volvieron
a repetir la primera y segunda posición respectivamente, al igual que
el año pasado. Rodrigo Ibáñez llegó
tercero, y en la categoría femenina,
Irene Mancebo resultó vencedora,
acompañada en el podio por Ana
María Lázaro y Blanca Moral. José
Luis Herranz, Pablo Sanz y Juan
Martín ecibieron un premio especial por su participación en todas
las ediciones de la carrera.
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:: Ayllón

Lleno completo en la XVIII
edición del Curso Internacional
de Música

Los alumnos participantes recogiendo sus diplomas acreditativos con sus profesores.

Entre el 16 y el 25 de agosto
Ayllón acogía la edición XVIII del
Curso Internacional de Música,
siendo esta ya la cuarta ocasión
que se celebra en esta villa, tras
varios lustros en los que se desarrolló en la localidad soriana de
San Esteban de Gormaz. Durante
el mismo, alrededor de una veintena de chicos y chicas disfrutan
de un curso intensivo en música
de la mano de profesionales de
primer nivel de todo el mundo, y
que a lo largo de su estancia en
la localidad ofrecieron diversos
conciertos de música clásica en

escenarios incomparables como
la iglesia de San Miguel, la iglesia
de las Monjas, o las calles y plazas durante el conocido como
concierto de las velas.
Para los alumnos, el curso ofrece la posibilidad de actuar frente
al público y de convivir durante
dos semanas en un ambiente
inmersivo donde todo gira alrededor de este arte. Además, para
la villa de Ayllón supone contar
con una agenda cultural de primerísimo nivel, con actuaciones
de orquesta, o viento y cuerda de
grandes compositores.

El éxito de convocatoria de los
diferentes conciertos, con una
media de doscientos asistentes
a cada uno de ellos, habla por
sí solo. Además, el nivel de los
músicos atrae a gente de toda
la comarca, y el concierto de las
velas cada año genera mayor
expectación entre los visitantes.
El viernes 25 por la noche, el
casco histórico aparecía iluminado por las velas y la Plaza Mayor
y sus terrazas estaban llenas a
rebosar. En lo alto del atrio de la
iglesia de San Miguel se ofrecía
un concierto de orquesta que
llenaba esta plaza porticada de
música en un ambiente mágico.
El ayuntamiento financia casi
en exclusiva este proyecto, aunque los alumnos pagan matricula por la participación y tanto
las ventas de las entradas como
de los abonos ayuda a sufragar
parte de los gastos. Por su parte,
el balance de los alumnos y de
sus familiares es muy positivo,
ya que los chavales se encuentran seguros y acogidos en el
pueblo, con una agenda repleta
de actividades de ocio y convivencia, además de la formación
musical.

Beca Ayllón 2018
Cada año, desde la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, se promueven una serie de residencias
estivales de creación artística en
diferentes enclaves del territorio nacional, siendo una de ellas
Ayllón. De este modo, se brinda
la oportunidad a los alumnos de
segundo y tercer ciclo del grado
de Bellas Artes de disfrutar de una
experiencia creativa única, dentro
de entornos y contextos sociales
muy distintos a los que habitualmente experimentan en el ámbito de una formación reglada.
Un verano más, y ya van otros
38, los becarios llegaban para
pasar un mes empapándose de la
atmósfera de la localidad y trabajando intensamente en sus obras.
Entre ellos, escultoras, y pintores,
que han elaborado obras muy
marcadas por sus distintos estilos
personales, desde óleos realistas,
a cuadros con relieves y texturas,
y diferentes esculturas, que han
sido el resultado de estas sema-

nas de trabajo. Los participantes
destacan la gran acogida de los
vecinos y vecinas, que se han interesado mucho en sus quehaceres,
abriendo las puertas de sus casas
y apreciando su trabajo.
Las obras se exponían el 25 de
agosto, y permanecerán a disposición del público en la iglesia
de San Miguel hasta el próximo
15 de septiembre, de jueves a
domingo en horario de 10:30 a
14:00 y por las tardes de 15:00 a
20:00. La mayoría de las obras,
salvo las premiadas en las distintas categorías, se encuentran a la
venta, en un escaparate que permite a estos jóvenes artistas darse
a conocer, y a los vecinos adquirir
obras de éstas jóvenes promesas.
Los becarios valoran la posibilidad de trabajar durante todo un
mes centrados en exclusiva en sus
obras, de manera muy productiva, así como los distintos espacios
que les ofrecía la localidad y que
han sido una clara fuente de inspiración.
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:: Fresno de Cantespino

:: Casla

Juegos y fútbol sala en agosto
y pelota en septiembre

Feliciano Ramos, ganador del
concurso de poesía

Sobre estas líneas, equipo de Fresno de cantespino, en la primera edición del campeonato infantil de fútbol
sala; debajo, el pelotari Olaizola II, que disputará uno de los partidos que tendrán lugar el próximo 9 de
septiembre en el frontón de Fresno de Cantespino.

El 4 de agosto se disputó
en Fresno de Cantespino el
primer campeonato infantil
de fútbol sala de la localidad,
donde participaron equipos
de Riaza, Fresno, Cascajares, Campo de San Pedro y
Prado Pinilla, y en el que éste
último resultó vencedor del
torneo infantil (el único partido disputado en la categoría superior entre Riaza
y Fresno logró el triunfo a
favor de los primeros). Además, ese mismo día por la
tarde la pista de baloncesto
se inundó de varios tableros
y fichas de juegos populares
en formato gigante, para el
disfrute de los asistentes.
Ambas
experiencias
resultaron muy positivas,
abriendo así la posibilidad

Momento de la entrega del premio del concurso de poesía/
FOTO: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ.

de futuras ediciones en los
próximos años.
Además, Fresno está a las
puertas de celebrar sus fiestas patronales en honor del
Cristo de la Cerca, que se
desarrollarán del 7 al 9 de
septiembre.
Este año, la exhibición
de pelota a mano será el

domingo a las 6 de la tarde,
y contará con la presencia
del pelotari Olaizola II, considerado uno de los mejores
profesionales de todos los
tiempos, que junto al vizcaíno Urretabizkaia se medirán
contra la pareja formada por
los guipuzcoanos Peña II y
Erasun.

Nuevos turistas en la comarca

Compitiendo con otros
destinos de la geografía
nacional de la talla de Madrid,
Granada o Salamanca, una
visita turística formada por
un grupo de chinos aterrizó
en el Nordeste de Segovia el

pasado mes de julio.
Maderuelo, Villaverde de
Montejo, Moral de Hornuez y
Ayllón fueron las localidades
por las que pasaron. Los visitantes quedaron gratamente
sorprendidos de la belleza

del paisaje y pueblos visitados. Asi mismo, quedaron
impresionados por la cultura,
costumbres y gastronomía
de la zona, demostrando así
el enorme potencial turístico de la comarca.

El poema Nullus sum,
del cordobés Feliciano Ramos Navarro, ha
resultado vencedor del
concurso de poesía que
todos los años organiza la asocación cultural
La Colodra, dentro de la

semana cultural de Casla
que se ha celebrado
del 11 al 18 de agosto.
El premio, dotado con
1.000 euros y un diploma
acreditativo, fue entregado por Jesús López,
en un acto presentado

por Ángel Esteban Calle,
cronista oficial de Casla
y vicepresidente de la
asociación. Así mismo, la
inaguración de la semana
cultural corrió a cargo de
Jesús López Sanz, presidente de La Colodra,
en colaboración de Los
Mellizos de Lastras, pregoneros de este año.
Además, otros actos
han tenido lugar durante
la semana cultural: una
exposición de fotografía
de paisajes del pueblo,
original de Óscar San
Juan García y José Luis
González Martín; la presentación del libro Casla,
primera mitad del siglo
XX, de Tomás Ramos
Hernanz, el 12 de agosto
en el salón de actos del
ayuntamiento; una conferencia sobre Felipe II y
la enfermedad de la gota,
una exhibición de rapaces, talleres de mosaicos
de vidrio para adultos y
niños y una paella popular el 18 de agosto han
llenado de actividades la
vigésimo tercera edición
de la semana cultural.

La III vuelta ciclista junior
a la Ribera del Duero
trascurrió por la comarca
Es una gran competición en la que los futuros
campeones se preparan para dar el salto a la
profesionalidad.
De las cuatro etapas que
componen esta vuelta,
la última pasó por el Nordeste durante un trayecto
importante. Montejo de
la Vega, Valdevacas, Moral
de Hornuez, Fuentemizarra, Valdevarnés y Maderuelo fueron testigos de
su travesía.
Veintisiete equipos de
varias comunidades autónomas y de otros países,
incluso la selección española femenina, participaron en la vuelta.
Hubo que esperar hasta
el último día, pero en
Aranda de Duero llegó la
primera victoria española de la Vuelta a la Ribera
del Duero de la mano de
Mario Aparicio, que fue

el más rápido en esa última línea de meta en la
que el belga Jarne Van de
Paar acabó proclamándose vencedor final de una
general dominada por
él y sus compañeros de
equipo, que coparon el
podio con Lars Daniels en
segunda posición y David
Bomboi como tercer clasificado. El propio Mario
Aparicio, cuarto, fue el
mejor español en la general final.
Esta zona del Nordeste
se ha convertido en uno
de los circuitos preferidos
por los corredores de la
Ribera del Duero para realizar sus entrenamientos.
Al mismo tiempo es muy
común observar como

numerosos aficionados a
lo largo de todo el año utilizan estas carreteras para
disfrutar de la práctica del
ciclismo. Son carreteras de
escaso tráfico y de importantes variedades paisajística y de perfil de trayecto,
lo que las convierte en
rutas muy aptas para la
práctica ciclista.
Además, esta zona
siempre ha mantenido
un vínculo muy estrecho
con la Ribera del Duero en
todos los ámbitos: social,
económico y afectivo, ya
que desde épocas muy
lejanas los habitantes han
considerado su núcleo
de referencia Aranda de
Duero, muy por encima de
la capital de la provincia.
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La feria de muestras abrió un
verano muy cultural en Prádena

Arriba, una de las calles de acceso a
la Plaza Mayor de Prádena, con varios
puestos de distintos productos de la
industria textil y alimentaria. Debajo,
Francisco Iglesias haciendo una
demostración del trabajo con hierro
forjado. Debajo, la Plaza Mayor de la
localidad, decorada con unas enormes
flores blancas que realizaron las mujeres
del pueblo con motuvo de la primera
edición de la feria.

El primer fin de semana de
agosto comenzaba con fuerza en
Prádena, gracias a la VII edición
de la feria de muestras. Dos días
de mercado, actuaciones, música
y exposiciones que conseguían
un lleno completo en las calles
de Prádena. El Tío Toñines y la Tía
Peligrosa, dos gigantes ataviados
con el traje típico, abrían la feria
desfilando al compás de las dulzainas. Recorrieron los distintos
puestos para hacer una parada
frente a la exhibición de fragua
artística de Francisco Iglesias, que
trabajó el hierro candente frente
a los allí congregados.
Acto después, María del Carmen Rey Pastor hacía entrega del
premio del concurso de fotografía celebrado durante el invierno
e inauguraba la exposición de
pintura al óleo Pintores del paisaje, cedida por la Diputación
Provincial de Segovia. Esa misma
tarde, la animación callejera de
La Vieja Edmunda, el espectácu-

Varias actividades de ocio se sucedieron durante el fin de semana de la octava
edición de la feria de muestras. Desde el espectáculo circense de Máximo Óptimo,
la música del canto del Bobo o el espectáculo de escultura con motosierra.

lo circense de Máximo Óptimo y
la actuación musical del Canto
del Bobo conseguían una gran
afluencia de público.
El domingo las actividades
continuaron, a pesar del calor
de las horas centrales del día.
Una cata de jamón arrancaba
la tarde, seguida del espectáculo de escultura con motosierra
ofrecido por Equipo Hacha, al
que asistieron cientos de espectadores, y como cierre de la feria
el espectáculo de Sue Danza tribal con fuego.
Pero las actividades culturales del mes de agosto no habían
hecho más que empezar. Durante
el sábado 11 los vecinos de Prádena pudieron disfrutar también del
recital de poesía escénica ofrecido por Los nómadas del verso,
en homenaje al poeta y vecino de
Prádena Benjamín Narros. Tras el
homenaje, el grupo de danzas de
Prádena ofrecía su espectáculo
acompañado de dos grupos de

folclore procedentes de Palencia
y del valle del Lozoya. Esa misma
noche, un taller de astronomía
reunía a más de sesenta personas
en el paraje del Pampinar, donde
los asistentes pudieron contemplar las famosas perseidas.
El 240 aniversario de la talla de la
Virgen del Rosario congregó a sus
fieles en una misa oficiada frente a
la residencia Prádena Salud durante la mañana del 15 de agosto, y el
y día 16 fue el turno de los fieles de
San Roque, santo de mucha devoción en Prádena. Los miembros de
la asociación San Roque compartieron una paella en los alrededores de su ermita.
Y para cerrar las actividades
de este intenso mes de agosto,
el Centro de Visitantes el Acebal
de Prádena acogía la exposición
Gotas de recuerdos; caceras históricas, origen de vida, relacionada
con la historia de las infraestructuras hídricas de los pueblos de
la sierra de Guadarrama.
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Homenaje a los
padres
No hay nada en el mundo
que pueda igualar,
padres e hijos unidos,
unidos por la amistad,
¡eso sí es felicidad!.
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:: Navares de Enmedio

El mercado romano, una apuesta
novedosa para atraer gente al pueblo

Con nada ni por nada
se debía estropear,
¡qué triste es, cuando esto pasa,
para el que lo tiene que pasar!.
Los padres nos dieron la vida,
y por nosotros supieron luchar,
que nosotros también sepamos
que al fin de ellos debemos cuidar.
A los padres que a los hijos
tienen unidos por la amistad,
que Dios les bendiga
y les dé mucha paz.
Y que Dios bendiga a los hijos,
que de ellos pueden cuidar.
Qué bonito es ver
una familia unida,
unida por la amistad,
y a los abuelos rodeados
por hijos, nietos y demás.

Teresa Gil
(Honrubia de la Cuesta)

Sobre estas líneas, una demostración de juegos malabares, que atrajo a un
buen número de curiosos de todas las edades.

Navares de Enmedio
organizó su decimocuarta semana cultural del
17 al 26 de agosto. Varias
actividades se han realizado durante esos días,
pero sin duda el plato
fuerte de este año ha
sido la celebración de un
mercado romano el 21 de
agosto. Tras varios años
organizando una feria
medieval, que se transformó hace dos en una jornada inspirada en el lejano oeste, en esta ocasión
han cambiado las tornas

y han convertido la fiesta
en un mercado romano
que ha atraído a un gran
número de visitantes.
Comenzó la jornada
con un pasacalles que
partió de la residencia de
ancianos y atravesó las
calles del pueblo, llenas
de puestos de artesanía
y alimentación, donde
incluso algunos vecinos,
que colaboran activamente y se visten para
la ocasión, tuvieron su
propio espacio en el que
mostrar sus productos.

Arriba, varias personas se acercaron hasta Navares de Enmedio para
contemplar los puestos; debajo, el pasacalles que partió de la residencia.

La exhibición de rapaces fue una de las grandes atracciones, así como
el espectáculo de fuego
al caer la noche, que
cerró la fiesta con música
para todos. La asociación
Santiago Apóstol, encargada de la organización
de este evento, se muestra muy satisfecha con
el resultado obtenido,
tanto por la dinamización que supone para
Navares de Enmedio
como por la implicación
de sus vecinos.

:: Corral de Ayllón

Éxito de los campeonatos de veteranos y sub-16 de frontenis

Algunos de los participantes del torneo para menores de 16 años.

Los ganadores del campeonato de mayores.

La tarde del sábado 18 de agosto Corral
de Ayllón acogía su campeonato de veteranos de frontenis, al que acudían doce
parejas venidas de multitud de localidades
cercanas e incluso de Aranda de Duero o
Salamanca. El sistema de juego era el de eliminación directa, llegando a la final Paco y
Ernesto contra Arturo y Augusto. Se trató de
una partida muy disputada y un poco accidentada. Parecía que se iban del marcador

diferentes localidades de la comarca como
San Pedro de Gaíllos, Ayllón, Riaza, Riaguas
de San Bartolomé, Fresno de Cantespino o
Boceguillas, y desde lugares tan distantes
como Valdetorres de Jarama, El Vellón, El
Molar, Getafe, y Guadalajara. El sistema de
juego fue de eliminatoria directa, donde los
ganadores pasaban al cuadro final y los perdedores pasaban al cuadro de consolación.
Todo un éxito a nivel organizativo por que

la pareja segoviana gracias a los misiles que
lanzaba Augusto, pero la serenidad de Paco
hizo que se llegara al empate a 21 a falta de
un minuto, y finalmente una bola lanzada
por Augusto dio en el lateral de la red, lo
que otorgó triunfo a los burgaleses Paco y
Ernesto.
Al día fue el turno de los más jóvenes, con
la participación de treinta parejas de chavales menores de dieciséis años venidas de

juntar a treinta parejas de adolescentes para
jugar al frontenis no es nada fácil.
La final la disputaron dos de las parejas
favoritas, Diego y Daniel contra Adrián y
Alejandro, estando muy reñida. Los pequeños detalles en los minutos finales provocaron que el campeonato se lo llevaran Diego
y Daniel, del Molar. Muy buena impresión
dejaron los 4 jugadores al público asistente,
y se les augura un futuro muy prometedor.

Actualidad comarcal

Septiembre 2018

17

:: Navares de las Cuevas

Arte y mucha paciencia en el arte de las agujas
Por quinto año consecutivo, la localidad
segoviana volvió a convertirse en la capital del ganchillo
Cada vez son más las personas
que durante los primeros días de
agosto acuden a visitar la bella
localidad de Navares de las Cuevas, que luce aún más hermosa
si cabe, adornada por las diferentes creaciones que recrean escenas de la vida de antaño en los
pueblos, así como muestras del
folclore o simplemente adornos
que cubren parte del mobiliario
urbano en el pueblo.
Un trabajo duro y laborioso,
que, en palabras de Dori, una de
las mujeres que durante todo el
año dedican cerca de ocho horas
diarias a esta labor, merece la
pena, ya que es una manera de
atraer gente, algo que se echa en
falta durante el duro invierno.
Este año, las nuevas creaciones
de ganchillo estaban repartidas
entre el horno donde se asaba un
cochinillo, el rebaño de ovejas y
las gallinas con sus polluelos en
el improvisado corral junto a la
iglesia, donde una atenta cigueña observaba a los paseantes, y

la escena que recreaba el paso de
Alfonso VI por las tierras de Navares, cuando se produjo la donación de la ermita de San Frutos al
abad Fortunio y al monasterio de
Silos. Un grupo de danzantes a la
puerta de la iglesia, una taberna
en una esquina de la plaza y farolas, vallas y balcones decoradas
con diversidad de colores eran
también protagonistas en un
evento que se ha convertido en
cita obligada en los veranos del
Nordeste segoviano.
Este año, además, un concierto solidario de góspel a capela
a cargo del grupo africano Aba
Taano llenó la iglesia para presenciar el talento de unos jóvenes que gracias a la música han
podido brindar una oportunidad
de desarrollo a su Uganda natal
con el proyecto Música para salvar vidas, cuya principal fuente
de financiación sale de la recaudación de los fondos obtenidos
con las actuaciones del grupo en
distintos lugares de Europa.

Distintos rincones de Navares de las Cuevas donde se pueden apreciar
el arte y la paciencia que durante todo el año ponen un grupo de
mujeres para recrear a ganchillo distintas escenas del mundo rural.

:: Maderuelo

Un año más se recreó un pueblo medieval

Son ya casi veinte los años que Maderuelo celebra, durante el último fin de semana de agosto, una fiesta en la que intenta
reproducir parte de lo que debía de ser
la vida en torno al siglo XII. Esta fiesta de
Maderuelo es sobre todo el fruto del entusiasmo de un grupo de grandes recrea-

cionistas históricos que intentan cuidar al
máximo desde las vestimentas a la realización de acciones bélicas (incluido el uso de
una catapulta), pasando por diversos elementos de mobiliario urbano.
Merece la pena subrayar que aunque la
artesanía no es el punto fundamental de la

fiesta, los pocos puestos que hay son especialmente auténticos, sobre todo en lo que
se refiere a la herrería y la alfarería, ya que
se pudo comprobar cómo es su trabajo de
una forma muy directa.
Aunque seguramente los momentos
estrella son tanto la algarada que se reali-

za junto a la ermita de la Veracruz (donde
se recrea una batalla medieval), como las
andanadas de la catapulta, hubo tiempo
también para un par de funciones teatrales, títeres y canciones para los niños, un
taller de cetrería y la música folk y antigua
a cargo de dulzaineros y del grupo Ixera.
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:: Riaza
La villa de Riaza se prepara para celebrar
sus fiestas en honor de Nuestra Señora del
Manto, patrona de la localidad, y la Virgen
de Hontanares, a la que los riazanos profesan una gran devoción. Música, festejos
taurinos, los tradicionales encierros por las
calles de la villa y multiud de espectáculos
culturales para todos los públicos hacen
de estos días momentos de disfrute para
sus vecinos y allegados a la comarca. Para
todos los interesados, desde aquí detallamos el programa de actos programados
para estos días:

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
18:30 horas, 22ª carrera popular Villa de
Riaza. Carreras para todas las categorías (Inscripciones una hora antes en el Rasero).
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE
18:00 horas, Partido de fútbol –trofeo Virgen del Manto. SportingRiazano – Club de
fútbol Valdebernardos. Campo municipal de
Las Delicias
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL
MANTO, PATRONA DE RIAZA
09:00 horas , 35ª subida a la Quesera.
09:30 horas, dianas y pasacalles a cargo de
la charanga Los Soplaos de Riaza.
12:00 horas, misa y ofrenda floral a la Virgen.
13:30 horas, baile de jotas en la Plaza
Mayor.
18:00 horas, solemne procesión en honor
de Ntra. Sra. del Manto por las calles de la
villa, acompañados de la banda de la escuela de música Riaza al Compas.
18:30 horas, campeonato de pelota a
mano(modalidad trinquete) en el frontón
municipal.
20:30 horas, concentración de peñas en El
Rasero y desfile por las calles del pueblo.
22:00 horas, pregón inaugural
Baile en la Plaza Mayor a cargo de la
orquesta La Perla Negra.
DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
12:30 hora, misa solemne en honor a la
Virgen de Hontanares y procesión con la
imagen de Nuestra Señora por los lugares
de costumbre.
17:00 horas, bailes típicos en la plaza de la
ermita.
19:00 horas, XVI concurso de recortadores Villa de Riaza, organizado por el Ayuntamiento de la localidad. 4 novillos de la
ganadería de Jara del Retamar, de Portaje
(Cáceres), procedencia Domecq, divisa: azul
y blanca para doce valientes recortadores.
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Preparados para las fiestas
21:30 horas, encierro tradicional nocturno
por las calles de la villa.
23:00 horas y hasta altas horas de la
madrugada velada musical en la Plaza
Mayor a cargo de una disco móvil.

encierro con lacharanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la villa. Suelta de reses y del toro
de los mozos para el recreo y fomento de la
afición.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas, solemne funeral por los
difuntos de la parroquia.
11:00 horas, pasacalles por el recorrido del
encierro con la charanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la villa. Suelta de reses y del toro
de los mozos para el recreo y fomento de la
afición; a la finalización del encierro, se realizará el encierro Infantil para todos los públicos que sepan andar o vayan a hombros de
sus padres. El encierro tendrá lugar por el
recorrido del encierro hasta la plaza de toros
(organizado por la comisión de peñas de
Riaza).

12:00 horas, juegos infantiles en el Rasero (organizado por la comisión de peñas de
Riaza).

17:30 horas, festejo taurino para las peñas
de la localidad. 4 becerros de la acreditada
ganadería de D. El Olco de Lodosa (Navarra)
Procedencia Puerto de San Lorenzo y D. José
AntonioBaigorri “El pincha” para las peñas
de la localidad: Caskete, Miuras-Citrus, Kaos
Zumbaos
Concurso de disfraces en el paseíllo. Inscripción en la entrada a la plaza, trofeo al
final de la becerrada (organizado por la
comisión de peñas de Riaza).

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas, pasacalles por el recorrido del
encierro con la charanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la villa. Suelta de reses y del toro
de los mozos para el recreo y fomento de la
afición. A la finalización del encierro, se realizará el encierro Infantil para todos los públicos que sepan andar o vayan a hombros de
sus padres. El encierro tendrá lugar por el
recorrido del encierro hasta la plaza de toros
(organizado por la comisión de peñas de
Riaza).
17:30 horas, festejo Taurino. Gran novillada de rejones. 4 hermosos novillos de la
acreditada ganadería de D. Luis Albarrán
González deAlconchel (Badajoz).Divisa
Verde y oro, procedencia Murube-Urquijo.
Al finalizar el festejo se celebrará el campeonato de chito y bolos en la Plaza Mayor.
Organizado por la comisión de peñas de
Riaza.

20:00 horas, actividades Infantiles. Juega-Cuentacuentos Interactivos (zona casa
cultural).
20:30 a 21:30 horas, recital de la charanga
Cubalibre por las calles del pueblo.
22:00 horas y hasta la madrugada: velada
Musical amenizada por una disco móvil.
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas Pasacalles por el recorrido del
encierro con la charanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la Villa. Suelta de reses y del toro
de los mozos para el recreo y fomento de la
afición.
17:30 horas, CLASE PRÁCTICA para jóvenes promesas taurinas. 4 hermosos becerros de la acreditada ganadería de D. José
González Jiménez de Cabanillas de la Sierra
(Madrid), Divisa azul, blanca y verde. Procedencia Nuñez vía El Retamar y algo vía Victor
y Marín. Para los alumnos de la escuela taurina de Salamanca y escuela taurina de Navas
del Rey
20:00 horas, actividades infantiles. Taller
de Juguete-Indiaka (zona casa Cultural)
22:00 horas Velada musical amenizada
por una disco móvil.
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas, pasacalles por el recorrido del

18:00 horas, partido de pelota a mano.
Ferario (campeón interprovincial) – Pérez
(campeón de Bizkaia)
Tellitu- Barturen (campeones de la liga
vasca)
20:00 horas, caldereta popular organizada
por Las Amas de Casa y la comisión de peñas
de Riaza en el patio del colegio.
22:00 horas y hasta la madrugada: velada
Musical amenizada por la disco móvil.

19:30 horas, actividades infantiles. Magia,
duendes gigantes y bicicleta musical, en el
frontón municipal.
22:00 horas Espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotécnica Pibierzo en el
parque de El Rasero.
A partir de su finalización y hasta altas
horas de la madrugada continúa la marcha
con gran baile a cargo del grupo Cañón.
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas, pasacalles por el recorrido del
encierro con la charanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la villa. Suelta en encierro y posteriormente en la plaza del Toro de la Asociación 2018, de nombre Torrano, perteneciente a la ganadería de Dña. María Antonia de
la Serna, procedencia Marqués de Valduezay
Santa Coloma. Patrocinado por la Asociación Taurina Toro de los Mozos de Riaza (ver
cartel aparte).

Suelta de reses para el recreo y fomento
de la afición.
A la finalización del encierro, ser realizará
toreo de salón para niños en la plaza, correrá a cargo de los novilleros actuantes en la
Novillada de la tarde (organizado por la
comisión de peñas de Riaza).
17:30 horas, festejo taurino. Gran novillada picada. 6 hermosos novillos de la acreditada ganadería dela Quinta de Palma del
Río (Córdoba). Divisa: encarnada y amarilla.
Señal: orejisana en ambas. Procedencia
actual: Santa Coloma-D. Joaquín Buendía
Peña.
20:00 horas, actividades Infantiles. Manualidades y talleres (zona casa cultural).
22:00 horas y hasta la madrugada gran
baile y ambiente festivo con la actuación
musical a cargo de la orquesta La Señal.
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
11:00 horas, pasacalles por el recorrido del
encierro con la charanga Cubalibre.
11:30 horas, tradicional encierro por las
calles de la villa. Suelta en encierro y posteriormente en la plaza del Toro de la Asociación 2018, de nombre Torrano, perteneciente a la Ganadería de Dña. María Antonia de
la Serna procedencia Marqués de Valdueza
y Santa Coloma. Patrocinado por la Asociación Taurina Toro de los Mozos de Riaza (ver
cartel aparte).
A la finalización del encierro, se realizará
el encierro Infantil para todos los públicos
que sepan andar o vayan a hombros de sus
padres. El encierro tendrá lugar por el recorrido del encierro hasta la plaza de toros
(organizado por la comisión de peñas de
Riaza).
17:30 horas, festejo taurino. Gran corrida
de toros. 6 hermosos toros de la acreditada
ganadería de José Escolar Gil de Lanzahita(Ávila). Divisa: blanca y roja. Señal: horquilla en ambas. Procedencia actual: Albaserrada. Amenizará el festejo taurino la Banda de
la Escuela de Música de Riaza.
20:00 horas, actividades infantiles. Fiesta
de despedida. Bailes y coreografía (zona
casa cultural).
23:00 horas y hasta altas horas de la
madrugada: actuación musical con la
orquesta La Huella.
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
9:30 horas, dianas y pasacalles.
13:00 horas, misa y procesión en la ermita de Hontanares, con bailes a la Virgen en
las formas acostumbradas.
* Las excelentes charangas Los Soplaos
de Riaza y Cubalibre de Coca amenizarán
los pasacalles y los festejos taurinos.
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Exposición de trajes y diseños de Pedro Moreno
en Riaza: entre la tradición y la modernidad

Arriba, alguno de los trajes expuestos; sobre estas líneas, junto a Andrea Rico,
alcaldesa de Riaza, y José María Gonzalo, concejal de cultura del ayuntamiento.

Entre los pasados 7 y 19 de agosto se realizaron en el edificio que
alberga al Ayuntamiento de Riaza
una serie de actos en torno a la
obra de Pedro Moreno Campos,
un riazano internacional, maestro
en el arte del figurinismo y que
ha sido reconocido con numerosos premios tanto del mundo del
teatro como del cine. Además del
propio ayuntamiento riazano, han
colaborado en la exposición el
INAEM-Museo Nacional del Teatro
y el Teatro de la Zarzuela.
El principal acto ha consistido
en la exposición de los espectaculares trajes que Pedro Moreno
diseñó para la zarzuela La del
Soto del Parral, obra de ambiente rural segoviano escrita en los

años veinte del siglo pasado. La
zarzuela volvió a estrenarse en
2003 aunque Moreno llevaba
trabajando en ella desde cuatro
años antes. Lo singular de los
diseños es que al tiempo que respetaba la forma, los volúmenes
y el orden de las prendas de los
trajes tradicionales, modificó los
colores y los adornos inspirándose en el arte constructivista ruso,
contemporáneo del momento
en que se escribió la zarzuela;
de hecho, el primer vistazo a los
trajes (todos, excepto uno, femeninos) recuerdan especialmente
a Kandinsky, sin dejar de ser claramente vestidos tradicionales
segovianos.
Los trajes (que son solo una

pequeña representación de los
sesenta que llegó a realizar para
la zarzuela), tras la exposición,
han vuelto al almacén donde son
convenientemente conservados,
un almacén que antes fue del
Teatro Real y ahora es del Teatro
de la Zarzuela.
Una de las mayores satisfacciones de Pedro Moreno ha sido
comprobar cómo sus paisanos de
Riaza mostraban su admiración
por los trajes y los diseños de la
exposición; de hecho, ya en su
momento, hace quince años, tras
terminarse las representaciones
de la obra, llegó a realizarse una
excursión de vecinos del pueblo
a Madrid para contemplarlos. Y es
que, a pesar de su intensa vida viajera, Pedro siempre ha mantenido
el contacto con su pueblo, del
que salió cuando apenas contaba
once años. Estudió en Madrid y
en París en los efervescentes años
sesenta; tras trabajar veinte años
en el mundo de la moda se pasó
al del teatro y el cine, dentro del
cual ha recibido los más prestigiosos premios, como por ejemplo un Max de las artes escénicas
por Pelo de Tormenta de Francisco
Nieva, y un Goya por El perro del
hortelano de Pilar Miró, por citar
solo dos de ellos.
Los actos se han completado
con una clase explicativa que
impartió el propio Pedro sobre
su trabajo en la zarzuela Los diamantes de la corona y la proyección de la misma.
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Rincones y emociones de la
mano de Ana Belén de la Cruz

Arriba, Ana Belén de la Cruz junto a uno de los grandes elefantes expuestos, y
que confiesa es el tipo de formato que más le gusta trabajar; debajo, detalle de
la muestra de la exposición Rincones y emociones en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Riaza (más información en el teléfono 685 506 979).

Del 20 al 26 de agosto la sala
de exposiciones del Ayuntamiento de Riaza mostró varios
de los trabajos de Ana Belén de
la Cruz, que compagina su afición a la pintura con su trabajo
en administración de empresas.
Ricones y emociones hacía un
recorrido por acuarelas de detalles y paisajes de los pueblos
rojos y negros, pasando por
retratos, y otros lienzos de algunas de sus colecciones, en los
que destacaba un cielo africano
con detalles de arena del desierto y unos imponentes elefantes
que presidían el espacio, y que
en palabras de Ana Belén, son
una muestra de lo que más le
gusta hacer, grandes formatos a
base de pintura acrílica y óleos.
Ha expuesto en varios centros

culturales de Madrid y Castilla
La Mancha, y tiene prevista una
exposición itinerante por los
pueblos reflejados estos días, de
los que se considera una enamorada y que visita asiduamente,
ya que acude con frecuencia a
Becerril, a la que su pareja está
vinculada desde niño.
Ana Belén lleva pintando
desde pequeña, pero lleva dedicándose a la pintura de manera más profesional desde hace
quince años, además de impartir
clases. Considera que el arte no
está pagado, dado el esfuerzo y
dedicación que lleva cada una de
las obras que realiza. Se muestra
satisfecha de haberse dado a
conocer en la zona, y está preparando su próxima colección de
temática cinegética.
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:: Aldealengua de Sta. Mª

:: Grajera

La tienda del pueblo
inaugura las fiestas
de San Roque

Verano de deporte en Grajera

Los niños y niñas de Aldealengua de Santa María que bailaron jotas para
inagurar las fiestas de San Roque.

Durante el mes de agosto, Grajera ha desarrollado varias actividades
deportivas que llevan
camino de convertirse
en tradición.

Jesús Yubero, Esperanza Martín, Francisco Iglesias y José Antonio Mateo
junto a la escultura que homenajea a los agricultores de la comarca.

Una exposición con varios
artículos cedidos por los vecinos del pueblo y la asociación
El Corralón de Otones de
Benjumea ha sido la encargada de inaugurar las fiestas
en honor a San Roque que
se han celebrado en Aldealengua de Santa María del 15
al 18 de agosto. A la misma
acudieron los diputados José
Antonio Mateo y Jesús Yubero, la alcaldesa de Ayllón,
María Jesús Sanz, acompañada por los concejales Alberto
Navas y Francisco del Pozo,
y Esperanza Martín Mate,
alcaldesa de Aldealengua de
Santa María.
Tras bailar varias jotas por
los niños y niñas de la localidad, se ha dado paso a unos
días de fiesta en los que la
alegría y diversión dejan a un
lado los quehaceres cotidianos en favor de la compañía y
buenos momentos con familiares y amigos. Actividades
infantiles, música, juegos y
magia han protagonizado
estos días, en los que merece
una mención especial la inauguración el 13 de agosto una
escultura en homenaje a los
campesinos, que tanto hicieron por alimentar a nuestros
pueblos. El acto se enmarca-

ba en las celebraciones de
las fiestas de San Roque, y al
él además de los vecinos, se
acercaron también los diputados provinciales José Antonio Mateo y Jesús Yubero. La
escultura ha sido realizada
por el herrero y artesano
Francisco Iglesias, natural del
vecino pueblo de Ayllón, y
representan a un joven segador, que hoz en mano realiza
un descanso en sus tareas
agrícolas. Para su obra, Francisco se ha inspirado en los
relatos de los mayores y en
fotografías y atuendos de la
época. “He querido representar a un segador joven, en la
plenitud de la vida, que hable
del duro trabajo que tuvieron
que hacer aquellos que hoy
en día ya son ancianos por
sacarnos adelante”.
Y es que a la escultura no
le falta detalle. Ataviado con
el atuendo típico, calzado
con abarcas, hoz y zoqueta
en mano, y con unas manos
fuertes y ajadas por el trabajo,
llama la atención el enorme
grado de detalle de la escultura. Además, está realizada
completamente en metal, que
en gran parte es material agrícola reciclado, como herraduras o restos de rejas de arado.

Arriba, algunas corredoras de la milla de Grajera. Bajo estas líneas, los vencedores
del torneo de pádel de adultos, Óscar Martín y Víctor Águeda, junto a Alba Barrio,
alcaldesa de la localidad.

La primera de ellas fue un campeonato de pádel (que va ya por su cuarta edición), realizado los días 11 y 12.
Aparte de dejar un hueco para que
los más pequeños también jugaran, la
competición de los adultos contó con
la participación de once parejas y fue
muy reñida; finalmente resultó ganadora la pareja integrada por Óscar
Martín y Víctor Águeda.
Menos competitiva y más festiva
resultó la carrera de una milla que se
realizó como parte de las fiestas de
San Vítores, organizada en colaboración con la Asociación La Picota, y que
también cumple su cuarta edición).
Hubo varias categorías según edad y
sexo, incluida una para los más pequeñines. En el resto, especialmente en la
de adultos, hubo una clara voluntad
de pasarlo bien fomentando el deporte; haciendo un claro alarde de que lo
importante era participar y no ganar,
hubo corredores de toda edad y condición, lo que hizo de las carreras algo
muy entrañable. Además, del 25 al 27
de agosto, Grajera celebró sus fiestas
en honor de San Vitores, patrón de la
localidad.
Un grupo de jóvenes durante las pasadas fiestas patronales.
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:: Sepúlveda

Las fiestas comenzaron con
El diablillo reconocido como
Manifestación Tradicional de
Interés Cultural Provincial
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Homenaje 82 años
después y cd de Elisa
Serna para Sepúlveda

Elisa Serna se dirige a los asistentes al acto celebrado el pasado 18 de agosto
en memoria de los cinco vecinos de Sepúlveda que fueron fusilados.

:: ESTRELLA
FRANCISCO

Distintos momentos de las fiestas
de Sepúlveda este año, que se
han desarrollado del 23 al 28 de
agosto, y que han sido las primeras
en contar con la figura del diablillo
como Manifestación Tradicional de
Interés Cultural. / FOTO DIABLILLO: EL
ADELANTADO DE SEGOVIA

Los encierros infantiles, que se celebran a diario a
mediodía,
sigue
siendo uno de los
principales atractivos de las fiestas.
Este año, la noche del jueves
fue un poco más especial ya que
la fiesta del Diablillo se celebró
por primera vez bajo el reconocimiento de su interés cultural que
le concedió el Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González
Herrero, dependiente de la Diputación de Segovia, y que le fue
entregado oficialmente un mes
antes. Por ello, fue la propia Asociación de Amigos del Diablillo
quien pronunció el pregón inaugural de las fiestas.
Esta fiesta, que ha experimentado a lo largo de la historia diferentes modificaciones, tiene sus
raíces en la antigua creencia de
que una vez al año San Bartolo-

mé libera al diablo que consiguió
exorcizar de la hija de un poderoso rey de la India. La celebración
comienza a las diez de la noche
con la aparición de media docena
de diablillos tras una hoguera en
lo alto de la escalinata de la iglesia de San Bartolomé, tras lo cual
corretean por el barrio y la plaza
de España dando escobazos a
todo aquel que se encuentran.
Por lo demás, las fiestas transcurrieron con sus tradicionales
encierros y novilladas; en esta ocasión, una de ellas estuvo destinada
a alumnos de diferentes escuelas
de tauromaquia. Además de otras
dos corridas (una con picadores
y otra sin ellos), el lunes se cerra-

ron los festejos taurinos con una
becerrada para las peñas. Por otra
parte, todas las mañanas se desarrollaron los animados encierros
infantiles, aunque los más pequeños también pudieron disfrutar de
otras actividades, como diferentes
espectáculos de animación promocionados por la Asociación de
Peñas. Y por supuesto, no faltaron
las charangas y la música callejera.
Merece la pena reseñar los carteles que las peñas repartieron
por todo el pueblo para hacer un
llamamiento a un consumo responsable del alcohol y la pancarta
que el ayuntamiento colgó en la
plaza de España en reivindicación
de los derechos de las mujeres.

MARTÍN

Familiares de las víctimas,
miembros de las Asociaciones por la Memoria y Querella Argentina por el Exilio
y la Deportación, el alcalde
de Sepúlveda, Ramón López
Blázquez, y vecinos de la villa y
otras localidades, se reunieron
en el cementerio de Sepúlveda
el 18 de agosto para conmemorar el aniversario en el que
cinco vecinos fueron fusilados.
Elisa Serna presentó el
acto y animó a los familiares
a intervenir en él y lo fueron
haciendo, hablando desde los
sentimientos, emocionando a
los asistentes. Sin un discurso
preparado, sus palabras salieron del corazón y de la experiencia. Todos coincidieron en
lo que habían afectado a sus
familias estos hechos y en el
respeto que debe existir entre
todas las ideologías aunque no
se compartan. Añadieron que
es importante aceptar y que
habían sido educados en construir y no destruir. Destacaron
la bondad de las víctimas y que
habían muerto por cumplir
con su trabajo y ayudando a
los demás.
Elsa Osaba Bailo (Querella Argentina por el Exilio y
la Deportación) empezó su
intervención diciendo que no
existía instinto de venganza ni
tampoco rencor, y nombró a
las cinco personas recordadas
en el acto, que fueron exhumadas en agosto de 2004 y trasladados sus restos al cementerio
de Sepúlveda en una sepultura
conjunta con la inscripción:
“Matar a un hombre por sus
ideas no es defender una doctrina, es simplemente matar a

un hombre” de Castiglione.
Hizo hincapié en los 82 años
transcurridos y en dar importancia a la memoria y visibilizar a las víctimas: “No puede
ser que este país siga siendo
el segundo país del mundo
con más desaparecidos 82
años después… Existen miles
de bebés robados, muchos
más que en Argentina. No se
ha reparado a los trabajadores
esclavos, que morían de hambre, frío y maltrato para construir pantanos…”.
Terminó su intervención,
casi como había comenzado,
nombrando una a una a las
cinco personas homenajeadas: Elías Sanz Velasco, alcalde
de 44 años, Antonino Albarrán
Moreno de 56 años, teniente
de alcalde, Pedro Antón Morata de 40 años, presidente de la
Casa del Pueblo, Ángel Prieto
Alonso, de 68 años, maestro, y
Luciano Esteban Mansilla, de
56 años, músico.
Finalmente el alcalde de
Sepúlveda tomó la palabra y
se dio por concluido un acto
sencillo, pero en el que se palpaba la emoción y el respeto.
Un día después, Elisa preparó un concierto en la discoteca La Violeta con Javier
Batanero, como artista invitado, para ofrecer a sus paisanos (su madre y abuela
eran nacidas en Sepúlveda)
“Fusión semita”, un excelente
trabajo en edición especial
para Sepúlveda (en el que
la acompañan artistas como
Eliseo Parra, Marina Rosell o
Julia León entre otros). Sin
embargo no respondió a las
expectativas de público de la
cantautora, y terminó siendo
una pequeña muestra del trabajo de ambos cantantes.
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Benito Ramos García, CASLA
Pero, entonces-dice-, la gente
obedecía y solo se le “sublevaron”
las mujeres de los pastores porque, al estar fuera los maridos,
no iban a la hacendera ni querían
pagar la multa.

Un siglo en forma física y mental
En noviembre cumple cien años llenos de imágenes, de cambios políticos y de pueblo. Asombra comprobar su lucidez mental y esos datos
tan certeros como su mirada. Ha realizado trabajos duros: desde pastor
trashumante a agostero pasando por machaca piedras y ha presenciado situaciones y, sobre todo, una guerra que le hacen tener su
propia filosofía y entristecerse al ver cómo hemos dejado la Naturaleza.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Estamos en Sigueruelo, en casa
de su hija Mª Carmen, mujer llena
de energía y con una vida digna
de ser escuchada, que ya me
advierte antes de ir. “No vengáis
muy tarde que, si me descuido,
se escapa de casa y se va a Casla
andando”. Y allí se ha ido la tarde
anterior para enseñarnos “sus
papeles”, a los que se remite cada
vez que le preguntamos algo.
Entre ellos hay una ponencia de
Ángel Esteban Calle (Cronista
Oficial de Casla): “Trashumancia
y cañadas reales Segovia-Extremadura”, de Octubre de 2013 en
la que aparece él. También está
el pregón que dio en Casla en
2015, en honor de la Virgen de
la Estrella, como el más mayor
del pueblo. Nos lo cuenta desde
su sillón con semblante sereno,
voz discreta y cuerpo erguido.
Nos sentimos privilegiados al
escuchar todo un siglo de nuestra Historia en primera persona
y, posiblemente, estar delante
de uno de los últimos pastores
trashumantes que iban al valle de
Alcudia en otoño con las ovejas y
volvían en la primavera.
¿A qué se dedicaban tus
padres y qué hacías tú?
“Mis padres eran agricultores
como eran todos los del pueblo
y tenían un par de vacas. Yo fui
también agricultor y, si no me
meto, no tengo ni pensión por-

que trabajé con muchas empresas “de poco pelo”, que decía yo,
pero nadie te aseguraba y si te
accidentabas… Hice carreteras a
pico y pala, machacando la piedra. Éramos 10 hermanos y se
murieron 3. Yo era el segundo de
los pequeños. Ahora los niños se
van de campamentos y a darlos
caprichos, nosotros de pastorcillos, a acarrear las mieses en las
borriquillas… pero sanos y vivíamos con poco”.
Se mezclan recuerdos de frío
y lluvia, de jornadas interminables y de largas caminatas para
ir a machacar piedra a Somosierra, de cuidar ganado empapado
hasta los huesos y dormir en el
chozo con una manta también
empapada.
¿Y no se ponía malo?
“¿Para qué? Estuve de pastor
aquí en la sierra, en Marozoleja,
en Abades… De invierno llevábamos los rebaños al valle de
Alcudia (Ciudad Real) Yo fui allí a
una dehesa, había tantas como
días tiene el año y, en verano, las
traíamos a pastar por aquí, en la
sierra. Por las noches, las echábamos a “la rastrojera” que decíamos porque en Abades y esos
pueblos había mucho cereal.
Echábamos el retazo del rebaño
y estaban allí y luego las llevábamos para Ciudad Real”.
¿Cómo era esa vida, qué
comían?
“He tomado manía al pan. Hace

años que no lo pruebo porque
comí mucho. Por las mañanas,
migas, para el mediodía un panete redondo “pa” ti y “pal” perro y
yo, de zagalillo, tenía que hacer
las sopas para 5 o 6 pastores para
cenar”.
¿Cómo las hacía?
“Pues muy mal, casi nada más
a base de agua porque no había
ajo ni casi pimentón”.
¿Solo comían pan?
“Y a veces una res muerta que
no querían los “recoveros” que
eran los que iban a recoger las
reses muertas por las majadas
que decíamos, por las dehesas.
Iban en unos caballos, les quitaban la piel, les dejaban nada más
el trozo de la cabeza sin desollar.
Las llevaban para Puerto Llano
y Almodóvar del Campo y las
vendían a dos pesetas o dos cincuenta y, el cordero que no tenía
defensa, que no querían los recoveros porque estaba ya sequito,
nos lo quedábamos nosotros.
Nos lo daba el mayoral y la soldada, que eran 100 pesetas y el
“cundido”, un poco de tocino y
nos libraban 40 ovejas, 10 cabras
y dos borriquillas”.
Nos cuenta que la sierra era de
gente rica que tenía fincas cerca
de Casla y también en la parte de
Ciudad Real y a muchos los fusilaron en Madrid. A él le hicieron
alcalde desde 1953 a 1966 y presidente de la Cámara Agraria. “Si
yo tengo una historia muy larga”.

¿Cómo vivió la guerra?
“En la guerra estábamos en
Marazoleja con los rebaños. En
el mes de octubre, en vez de llevarlas para Alcudia que estaba
en zona roja, fuimos a la parte de
Cáceres, el segundo año fuimos a
un pueblo cerca de Mérida y otro
año a Don Benito donde estuve
dando clases, yo que solo sabía
las 4 reglas, porque había mucho
analfabetismo y los padres no
tenían medios para llevarlos a
ningún sitio.
Desde Segovia íbamos andando a Plasencia Empalme donde
montábamos el ganado en esos
trenes que iban chaca, chaca.
Allí estuvimos expuesto entre
los caballos morunos, los rojos
y los otros, pensando: “Aquí nos
afusilan a todos y nos quedamos
sin ganado”. Lo pasamos muy
mal. Un día se me acerca uno y
me dice: “Zagalillo, ya te puedes
ir para tu tierra. Hay que matar
a todos estos ricos”. Y le dije: “Si
matáis a estos ricos, ¿quién nos
va a dar de comer a los pobres?”.
Vi cosas muy duras, escabechinas
fusilando y también en Marazoleja, en el puente Abucejo, en el
río Moros. Por la mañana sentía
disparos y, una vez yendo con
mi retazo de 500 ovejas, llega un
requeté y me dice: “Oye, majo,
como vuelvas por aquí mañana,
vas con estos a la fosa”. Y todo era
por rencores”.
Ellos eran jóvenes que desconocían todo, expuestos al miedo
pero cree que eran todos más
iguales y no había tanta envidia
como ahora. No tiene fe en la justicia ni en los políticos actuales.

¿Qué le sorprende de lo que
vive ahora?
“Sorprenden muchas cosas:
el campo perdido, la Naturaleza abandonada y sin limpiar….
Entonces vivíamos, comíamos
pan de hogaza, que hacían nuestras madres del trigo que cosechábamos. Ahora falla el trabajo
por tanta maquinaria como hay.
Antes era todo a pico y pala. El
jornal era poco pero sacabas para
comer. No había reloj, trabajabas
de sol a sol. Teníamos muchos
gastos pero, con un pequeño
presupuesto, levantabas todo”.
Mª Carmen le recuerda la dureza de antes, cómo ellas trabajaban
desde niñas de pastoras, segaban
o acarreaban agua. Si paría una
vaca, una jarrilla de leche para el
médico, nos comenta, y otra para
el maestro y los pobres sin probarla. Lo mismo ocurría con los huevos: todos tenían gallinas pero
eran la forma de comprar artículos necesarios.
A nosotros nos llama poderosamente la atención su envidiable
salud física y mental después de
una vida tan dura. Confiesa que
fue fumador: “He quemado mucho
tabaco de joven, esquilaba con la
tijera y el cigarro en la boca y vi que
me fatigaba y me faltaba la respiración así que tiré la petaca porque era picado. Ahora el tabaco es
droga por eso no pueden dejarlo”.
Su tipito torero confirma que come
poco y, con respecto a los médicos, “Me gusta saludarles pero no
molestarles”.
Salimos a la calle para hacerle fotos y sortea con agilidad
pequeños obstáculos. No le
gusta parar quieto y, cuando sus
hijas no le ven, se va andando o
coloca la leña. Pequeñas travesuras de este centenario que ha
presenciado escenas que todos
deberíamos recordar para que
nadie vuelva a vivirlas.

Abre sus puertas

Septiembre 2018

23

Paseo en coche de caballos- SANTO TOMÉ DEL PUERTO
Clara y Julián son una pareja de
emprendedores enamorada del Nordeste Segoviano. Aunque ninguno de los dos
es de la comarca, la vida los ha llevado a
vivir en varios de los pueblos de la zona,
como Riaza o Boceguillas. Finalmente, el
trabajo de Julián como peón de mantenimiento de la autovía A-1 ha acabado por
asentarlo en la localidad de Santo Tomé
del Puerto, donde pronto se dio cuenta
del enorme potencial del paisaje serrano
de esta localidad.
Así que, aunando su pasión por el
mundo del caballo, al que lleva quince años ligado como guía ecuestre, y la
belleza del entorno de Santo Tomé, surgió
la idea de montar un pequeño negocio;
un carro de caballos de tiro para que todo
aquel que desee conocer este entor-

no pueda hacerlo mientras va sentado
cómodamente en el coche conducido por
Julián. Las rutas que ofrecen parten desde
Santo Tomé del Puerto, donde Caramelo,
un caballo hispano-bretón de color canela espera atado a su carruaje. Él es el gran
protagonista y el centro de todas las miradas, por su belleza, nobleza y buen comportamiento.
Por un precio de treinta euros se puede
disfrutar de una excursión familiar de
unos cuarenta minutos, con una parada
que permite a los más pequeños conocer
a Caramelo y ofrecerle alguna golosina
en forma de pan duro. Clara ejerce la función de ayudante, encargándose de hacer
las explicaciones y de tomar del ronzal a
Caramelo en los tramos donde sea necesario. Su principal público son las familias,

ya que el carruaje tiene capacidad para
cuatro adultos y cuatro niños. Entre sus
clientes destacan las personas alojadas en
las casas rurales y hoteles de las localidades vecinas, para quienes es una actividad
de ocio muy interesante.
Este proyecto es un complemento para
ambos, que disfrutan con lo que hacen
mientras generan una nueva actividad
de ocio en la zona. Caramelo y su carruaje
también están disponibles para eventos,
como ferias o bodas. Estarán presentes en
el Raid ecuestre que se celebrará en Santo
Tomé a finales de septiembre. También
barajan la posibilidad de ofrecer rutas más
largas por el entorno de la Cañada Real,
con picnic y alguna actividad incluida. Sin
duda alguna se trata de una forma original de pasar un día en familia.

Paseo en coche de caballos
(salidas desde Santo Tomé del
Puerto, bajo reserva previa).
Teléfono: 603 01 14 91 (Julián)
paseoencochedecaballos@gmail.com
https://www.facebook.com/Paseoen
cochedecaballos/

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.
Óptima para recreo y todo tipo de ganado
intensivo-extensivo, rodeada de 1.100
ha. de praderas y montes públicos libres.
Económica. 619267496.
(208) Se vende TRACTOR JOHN DEERE,
modelo 2030. Tel. 696336459

(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

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

(211) Se VENDE SEMBRADORA, ancho 4,5
m, neumática modelo SOLÂ. Tel. 629356141

SUELO

(208) Vendo dos PARCELAS de monte en
Cedillo de la Torre. Tel. 914489724

(211) Por jubilación se VENDEN APEROS
DE LABRANZA. Cultivador, vertedera,
remolque, tractor, rodillo y abonadora.
Tel.629356141

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

(210) Se venden 3 SOLARES (2 urbanos y 1
rústico) en La Matilla. Tel. 636699866

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

(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

(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

(210) Se busca persona para la gestión del bar
de Alconada de Maderuelo.
Interesados llamar o enviar un whatsapp al
699369812.

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

LOCALES

(199) Se VENDE SOLAR de 2.300 metros

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es

COMPRA-VENTA

VIVIENDA

(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
(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda, 105
m2 de superficie, cerca del colegio y la piscina.
Precio económico. Tel. 680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70 m2.
Imprescindible reformar. 60.000 € T.650181542

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
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No es igual estar solo que sentirte solo
* Vicente Blanco
El verano se está pasando poco a poco. El tiempo
no para. Nuestros pueblos
hoy llenos de gente, de
bullicio, de coches, de personas de todas las edades,
mayores, adultos, jóvenes
y niños, mañana se van a
encontrar de nuevo con
muy poca población, con
calles desiertas y frías.
Nuestros pueblos hoy llenos de actividades, mañana ya más tranquilos, disfrutando, aguantando o
sufriendo la “soledad” y
“tranquilidad” que aquí
nos acompañan.
Y digo estas tres palabras, “disfrutando, aguantando o sufriendo”, a propio intento, porque no
todas las personas que nos
quedamos en nuestros
pueblos lo vivimos de la
misma manera. Unos disfrutan de la tranquilidad,
la soledad; prefieren que
estén así nuestros pueblos;
qué bien cuando están llenos, pero mejor cuando
se quedan más tranquilos. Incluso hay personas
que la eligen como estilo
de vida. Otros se acomodan, “es como toca vivir”,

no queda otro remedio y manifestado que tiene actividad social, disfruten
son capaces de ser felices sentimientos de soledad del ocio y se sientan útiles
llevando esta vida que les o aislamiento. Y otros que y realizados. Sí. Una de las
ha tocado vivir y la situa- no lo dicen. Esta soledad causas de la soledad en las
ción de despoblación que produce infelicidad y es personas mayores es que
estamos viviendo. Y otros muy corriente que influya sienten, u otros les hacen
la sufren. Sí. La soledad es en el deterioro de la salud sentir, que ya no valen
sufrida por muchos. Sobre mental, deterioro cogniti- para nada, que su tiempo
ha pasado, que
todo por personas
ya no son útiles
mayores. Muchas
El Instituto Nacional de Estadística ni a la sociedad
veces aunque estén
rodeados de gente.
revela que donde mayor índice de ni a la familia.
Sentirse queriSentirse solo sí es
soledad
no
deseada
hay
es
entre
do, que uno no
preocupante, porlos mayores de 65 años. De éstos, es un estorbo;
que se pasa mal,
sentir que todase dan muchas
más del sesenta por ciento han
vía tiene mucho
vueltas a la cabeza
manifestado
que
tienen
sentique aportar a
y pueden suceder
algunas consecuenmientos de soledad o aislamiento los de alrededor, a los que le
cias, tanto físicas
importan; sencomo
psíquicas.
tirse aceptado y
Sentirse solo es uno de
los grandes enemigos del vo, enfermedades cardio- útil a la familia; son sentibienestar de las personas vasculares y la demencia. mientos que van a dar calimayores, la tristeza quita Y puede llegar a influir en dad de vida a la persona
mayor. Aunque sea depenmuchas ganas de vivir, una muerte prematura.
Es por ello que se debe diente. Cada uno tendrá
sobre todo si esa soledad
viene producida por obra luchar para que esos senti- que aportar en la medida
mientos de soledad vayan de sus posibilidades. Visiy gracia de la familia.
El Instituto Nacional de desapareciendo de nues- tas de la familia, llamadas
Estadística nos revela que tra sociedad en general de teléfono, que sientan
donde mayor índice de y de nuestros pueblos en que alguien se preocupa
soledad no deseada hay particular. La familia tiene por ellos.
Además, en nuestros
es entre los mayores de mucho que decir en estos
65 años. Son más de dos momentos de la vida. Son pueblos hay otra serie
millones de personas en ellos los que deben incen- de cosas que se pueden
España. De éstos, más tivar para que sus familia- hacer: pasear, charlar con
del sesenta por ciento ha res mayores mantengan su los vecinos, no perder las

Aumentan los pacientes que no pueden
volver a casa después de una intervención
Es un hecho en Castilla y León.
Cada vez son más los pacientes que
después de una intervención hospitalaria no pueden o no deberían
volver a sus domicilios por falta de
recursos para atender sus necesidades. Sobre todo personas mayores,
pero también personas más jóvenes, no tienen condiciones y, sobre

todo, no tienen quién les pueda
cuidar durante la convalecencia de
un alta hospitalaria, especialmente
después de una cirugía, pero también por otras causas.
Cada vez son más las personas
que deben acudir a un centro
residencial, aunque sea de forma
temporal, para recuperarse des-

pués de una hospitalización.
Todavía en los hospitales, cuando se conocen las circunstancias
adversas que vive un paciente, no
es extraño que alarguen su estancia
más allá de lo necesario y así evitar
caídas u otros efectos secundarios
derivados de la hospitalización. Sin
embargo, las condiciones de una

relaciones sociales; acudir
a las manualidades, gimnasia, lugares donde se
encuentran con otras personas, tanto jóvenes como
mayores. Sí. También con
jóvenes. Los encuentros
intergeneracionales ofrecen mucha calidad de vida
tanto a unos como a otros.
En definitiva, la soledad
en los mayores es algo
contra lo que debemos
luchar, tanto las instituciones como todos los demás.
No debemos esperar a que
nos lo den solucionado,
sino que debemos aprovecharnos de las pocas cosas
que tenemos, no dejar que
desaparezcan de nuestros
pueblos por falta de asistencia. Pero sobre todo,
ahora que se vacían nuestros pueblos, como decía
al principio, que la distancia que separa a unas personas de otras sea espacial, es decir, distancia por
kilómetros, cada uno vive
en su lugar, pero que no
sea una distancia emocional, que todos, sobre todo
los más mayores, aunque
estén solos, no se sientan
solos, sino unidos y queridos por las personas más
cercanas.

hospitalización no son las mejores para una convalecencia, según
Jesús Fuertes, Secretario General de la Conserjería de Familia e
Igualdad de Oportunidades. “Las
personas, sobre todo las mayores,
se demencian más cuando están
ingresadas, pierden contacto con la
realidad y se pierden más. El entorno residencial es más cercano, más
apropiado y con otros recursos…”.
Las ventajas son muchas, menos en
lo económico. El ingreso hospitalario es gratuito y el espacio residencial no.
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Las altas temperaturas
no acobardaron al Lobo
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Riaguas Verde, un proyecto de
reforestación que sigue adelante

Vecinos de Riaguas de San Bartolomé y simpatizantes con el proyecto de reforestación, junto a los nuevos árboles plantados.

Arriba, homenaje a la mujer en la pasada edición del trail del Lobo. Debajo, el podio
masculino.

A pesar del aviso de una posible ola de calor, la tercera edición
del Trail del Lobo, organizada por
Stirps Duero, vivió el domingo 5
de agosto una jornada intensa y
llena de amociones, tanto para
los vecinos de Cerezo de Arriba, punto de meta de la carrera,
como para los participantes, llegados de distintos lugares de la
geografía española.
En esta ocasión, el manchego
Iván Sáiz y la vasca Irati Ormazábal fueron los vencedores de
un recorrido de 21 kilómetros y
1.500 metros de desnivel que discurre por los hermosos parajes
de la Sierra de Ayllón y que une a
los ayuntamientos de Cerezo de
Arriba, Cerezo de Abajo, Duruelo
y Santo Tomé del Puerto, en un

objetivo común, que no es otro
que mostrar el enorme potencial
turístico de la comarca en lo que
a turismo deportivo se refiere.
Mención especial merece la
alta participación femenina, en
una prueba en la que sumaban
el quince por ciento de los ciento cincuenta inscritos, y en la que
Zaida Alonso y Bibiana Escalante
completaron el podio acompañando a Irati Ormazábal. Hicieron
lo propio Iñaki González Daniel
González en la clasificación masculina junto a Iván Sáiz.
Tras finalizar la prueba deportiva, todos los corredores y acompañantes pudieron disfrutar de
una agradable jornada en la pisicina de Cerezo de Arriba acompañada de una suculenta comida.

El pasado 19 de agosto varios
vecinos de Riaguas de San Bartolomé se reunieron para asistir
a la presentación de la segunda
fase del proyecto Riaguas Verde,
que pretende sumar la plantación de ciento diez árboles a los
cuarenta que se han puesto el
pasado mes de marzo.
La reunión, presidida por el
Demetrio Miguel, mostró de
manera gráfica las nuevas zonas
a repoblar, así como el borrador

del proyecto para el próximo
año, cuyo objetivo final es la
colocación de un total de doscienta cincuenta árboles, así
como otras mejoras en el municipio, para lo cual se cuenta con
el compromiso que la Diputación Provincial de Segovia
adquirió en su momento con la
asociación de vecinos de la localidad.
Tras la foto de rigor junto a
los nuevos árboles plantados, se

leyó un comunicado en el que
los vecinos de Riaguas de San
Bartolomé se congratularon de
lo conseguido hasta el momento, tras las movilizaciones surgidas a raíz de la corta de los árboles que rodeaban la carretera.
La implicación y esfuerzo de los
mismos ha sido fundamental en
los logros obtenidos, así como
el apoyo de otros municipios y
partidos políticos simpatizantes
con la causa.

Agricultura en estado puro
La octava edición de la Agroclásica
de Bercimuel, que concentró a un gran
número de curiosos que recordaban con
nostalgia cómo se trabajaba el campo
antiguamente, o quienes nunca lo habían
visto, tuvo además este año un carácter
solidario, ya que el trigo recolectado con
las cosechadoras antiguas participantes,
que segaron conjuntamente una finca,
fueron entregados a la Fundación Luzón
para la investigación del ELA.
Carlos Sanz, natural de Bercimuel y
miembro de la Asociación Española de
Maquinaria Antigua, fue el encargado
de organizar esta jornada, en la que además de las cosechadoras, pudieron verse
también tractores, trilladoras y diversos
aperos de labranza que se usaban en los
campos de labor hace años, antes de que
tuviera lugar la revolución agrícola, que
cambió por completo la forma de trabajar la tierra. Para finalizar, una comida de
hermandad y el sorteo de varios regalos
puso fin a la jornada más solidaria de la
Agroclásica celebrada hasta la fecha.

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
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Duratón sigue con
sus actividades

Durante este mes de agosto, la
asociación de vecinos de Duratón
ha vuelto a realizar varias actividades que han tenido ocupados a
toda la gente que en estos meses
de vacaciones llenan el pueblo, y a
otros que se han acercado hasta la
localidad para disfrutar de las actividades.
Así, ha tenido lugar el día del
jubilado, celebrándolo con una
misa, compartiendo una comida y
después con juegos tradicionales.
También se ha celebrado lugar
la semana cultural, en la que se
han desarrollado varias actividades: diversos talleres, gimkanas,
juegos infantiles y para mayores,

concursos de pinchos, tortillas, etc.
Entre ellas destacamos de nuevo,
al igual que el año pasado, el
encuentro que se tuvo con Santiago, director del Museo de Segovia
y de las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo
en el municipio en la antigua ciudad romana de Confloenta. Gran
asistencia y gran expectación para
escuchar al arqueólogo que volvió a incidir en la importancia que
tenía la ciudad en sus tiempos y
la gran importancia arqueológica
que tiene ahora. Y alegría por lo
que ello puede tener de bueno
para el desarrollo del municipio y
de la comarca.
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Segunda edición del raid ecuestre
en Santo Tomé del Puerto
Tras el éxito del año pasado,
la Asociación de Caballistas
del Nordeste de Segovia, en
colaboración con la asociación cultural El Chupinazo y el
Ayuntamiento de Santo Tomé
del Puerto ponen en marcha la
segunda edición del raid ecuestre que se celebrará el próximo
29 de septiembre.
La prueba ecuestre, que dará
comienzo a las 9 de la mañana, tendrá dos pruebas: una de
iniciación de 15 kilómetros de
recorrido, y otra de promoción
de 30 kilómetros, y que recorrerá parte del camino de la Cañada
Real Soriana Occidental.
A su vez, al igual que el año
pasado, se celebrará una feria
de muestras en Santo Tomé, en
la que artesanos y empresas de
la comarca y alrededores acercarán a la localidad sus productos para la venta y promición.
Una comida popular a las 3 de
la tarde y castillos hinchables
para los niños completarán la
jornada.

De Perversiones a Entre Tres

Plantas de la comarca

Cola de
caballo

:: Jesús de la Hoz Trapero
llo

Nombre vulgar: cola de caba-

Nombre científico: Equisetum
arvense
Descripción: planta perenne
que crece en las zonas húmedas
de la Península Ibérica. Tiene un
porte herbáceo entre 5 y 50 cm de
altura de color verde, y segmentos negros de los que parten otros

tallos horizontales en su madurez,
con una piña en la parte superior
llamada estróbilo, similar a la yema
de los espárragos.
Usos: en medicina natural se
utiliza por su poder diurético gracias a su alto contenido en sales de
potasio. En agricultura ecológica
se utiliza para el tratamiento de los
hongos mediante una decocción
de 10 minutos de 100 gr de planta por litro y pulverizada sobre las
plantas disuelta al 10 por ciento.
Curiosidades: es una planta
de la familia de las equisetáceas
que dominaron el planeta durante
el carbonífero (hace 300 millones
de años), tenían un tamaño descomunal, en comparación con las
actuales, en el que algunas especies alcanzaban los 30 m de altura y
de los que hoy existen fósiles.
Se reproducen por esporas al
igual que los helechos, aunque
se pueden reproducir vegetativamente mediante segmentos de su
complejo rizoma, que llega alcanzar una hectárea. En el Nordeste,
podemos encontrarla de forma
abundante en el arroyo junto a la
estación de autobuses de Boceguillas.

La formación musical Entre Tres, compuesto por Gesús Aragoneses, a la guitarra, Joaquín Dicenta con su voz y
César Guijarro al piano, durante la actuación ofrecida el 18 de agosto en el centro cultural de Riaza, unos días
después del éxito cosechado en Cerezo de Abajo.

:: EL CRONISTA DE LA
SIERRA
Es difícil para este pobre
cronista de la Sierra encontrar
las palabras adecuadas que
describan lo visto ayer noche.
Espero que los lectores de
estas humildes letras sepan
perdonar si no están a la altura
del espectáculo vivido en otra
velada inolvidable. Volvíamos,
un año más, al escenario que
ha visto cómo el dúo Perversiones nos regalaba esas noches
mágicas que nos sumergían
en un mundo de sentimien-

tos, añoranzas y por qué no
decirlo, sorpresas. La primera
sorpresa que nos encontramos fue, precisamente, en el
escenario. Allí pudimos ser
testigos de una metamorfosis
que nos llevó en un viaje a través de las notas de un piano
al nacimiento de lo que, a
partir de ahora, será el nuevo
trio Entre Tres. Esta evolución
no ha hecho sino enriquecer
el ya de por sí magnífico recital, añadiendo, y no me excedo, una grandiosidad digna
de las mejores salas de conciertos. El repertorio como

siempre atinado, tanto en su
selección como en su duración. La voz templada, firme
pero a su vez con ese timbre
tan especial que siempre
le acompaña. Las notas del
piano dando su protagonismo justo a la voz cantante y
la guitarra, regalando acordes
que enriquecían el conjunto.
Gran acierto la nueva incorporación que ha hecho avanzar el
espectáculo hacia un mundo
nuevo que aventura no tener
límites interpretativos. Enhorabuena y seguiremos de cerca
su evolución.
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Nuevo libro de la escritora
de Riaza Pilar Altamira

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Este verano hemos asistido en
Riaza a la presentación del nuevo
libro de la escritora de orígenes
riazanos Pilar Altamira, Palabras
al viento, excelente selección de
biografías de personajes que
han sido fundamentales en la
evolución de la humanidad.
Para los que no la conozcan, la
vida y periplo vital de Pilar Altamira es un tanto peculiar, pues
habiendo estudiado Biología en
la Universidad Complutense de
Madrid, los designios del Señor
la encaminaron al campo de las
letras y, ya que fue, a lo largo de
sus años, profesora de artes escénicas, periodista, conferenciante,
escritora y pedagoga artística;
cuenta en su haber con más de
una decena de libros y, no por
casualidad, dos de sus seis hijos
son actores. En la actualidad,
preside la sección de derechos
sociales del Ateneo de Madrid,
de cuya Junta de Gobierno
forma parte, a la vez que es responsable del legado Altamira,
en relación con su abuelo Rafael
Altamira, pues Pilar está unida
a Riaza por lazos familiares con
dos de sus principales personajes, con el historiador y político
Rafael Altamira y con el médico,
el doctor Tapia.
En Riaza siempre ha participado en la vida social y cultural
de la ciudad y prueba de ello
es su papel de cofundadora del
Colegio Hontanares, a la sazón
un modelo de colegio rural en el
nordeste segoviano, y su apoyo
y estímulo a los concursos de
pintura llevados a cabo en la
localidad.
Como ya hemos adelantado,
este nuevo libro es, en esencia,
una recopilación de una decena

de biografías de grandes hombres y mujeres, cuyo legado a
la humanidad ha sido básico
para el desarrollo de la misma
y que, de alguna manera, hay
que seguir reivindicando en este
mundo en que la dignidad ética,
el compromiso, la altura intelectual y la solidaridad son valores
que tienden a la baja.
Dos mujeres sobresalen en
esta selección, Hipatía de Alejandría, la mujer culta y científica
que en el siglo IV a.C. pagó con
la vida su defensa de la ciencia,
y la española Elena Fortún, magnífica escritora, muy popular en
su tiempo y hoy un tanto olvidada. Entre los hombres españoles,
sus dardos biográficos han ido
a parar al fundador de la Institución Libre de Enseñanza en el
siglo XIX, Francisco Giner de los
Ríos y, como era de recibo, a su
abuelo Rafael Altamira, aunque
también en esta cesta podríamos añadir la biografía del
escritor sudamericano Augusto
Monterroso, cuyos deliciosos y
reflexivos cuentos ya han pasado al acervo de la gran literatura.
Y completan la lista de biografiados el escritor alemán romántico del siglo XVIII, Goethe, el
escritor norteamericano autor
de los Cuentos de la Alhambra,
Washington Irving (mi biografía
favorita), el novelista decimonónico ruso León Tolstoi, el escritor
inglés Óscar Wilde, el político y
pacifista indio Mathama Gandhi
y, finalmente, el premio Nobel
de Literatura, el escritor nigeriano Wole Soyinka. El libro se
completa con otros tres artículos: uno sobre los orígenes del
teatro, otro sobre el personaje
Momo del escritor Michael Ende
y otro sobre los templarios.
Ni qué decir tiene que la prosa
de Pilar Altamira es amena y de
fácil lectura y, para finalizar, me
gustaría citar una frase del autor
de la solapa del libro el escritor
Ignacio Ramos: “El título de esta
nueva publicación, Palabras al
viento, podría llevar a engaño.
La palabra de estos espíritus elevados no se la llevó el viento ni
se perdió en el espacio insondable; sobrevuela libre por encima
de nuestras cabezas y, gracias a
Pilar Altamira, podemos aprehenderla y comprenderla en su
más profundo significado”.
Pilar Altamira, Palabras al
viento, editorial Rudolf Steiner
(www.editorialrudolfsteiner.
com), Madrid, 2017, 290 páginas,
ISBN: 978-84-92843-74-9; depósito legal: M-22107-2017.

Abierto el plazo de inscripción a
las aulas de música tradicional
cen alumnos y profesores. Desde
el año 2012 son dos las citas que
se producen a principios de junio,
una en San Pedro de Gaíllos y otra
en Villafranca del Condado, ya
que las Aulas de Música Tradicional cuentan con el apoyo económico del Ayuntamiento de Condado de Castilnovo por iniciativa
de su alcalde, David Yagüe, quién
decidió respaldar esta actividad
por considerar que se trata de
una apuesta beneficiosa para la
comarca. Desde entonces, cada
año se renueva puntualmente el
convenio de colaboración entre
los dos ayuntamientos. En estas
muestras también se ha contado
en numerosas ocasiones con la
actuación especial de los niños
y niñas de los talleres de danza y
paloteo que imparten miembros
del grupo de danzas de San Pedro
de Gaíllos.

En la imagen de arriba, ciclo de otoño 2017, con Carlos de Miguel y Rita San
Romualdo; debajo, muestra de fin de curso de las aulas de música.

El próximo mes de octubre
arranca un nuevo curso en las
Aulas de Música Tradicional de San
Pedro de Gaíllos. Tras quince años
de funcionamiento se ha consolidado, en la actividad del Centro
de Interpretación del Folklore, un
interesante programa de formación que se suma a las clases de
dulzaina y de tamboril que imparten Carlos de Miguel y César de
Miguel respectivamente, desde
que se crearan en el año 2003.
Un ciclo de otoño
Cabe destacar el ciclo de otoño

Dulzaineros: semblanza y repertorio, con gran relevancia en nuestra provincia. Coordinado por
Carlos de Miguel, desde el año
2010 nos acerca a los diferentes perfiles del músico tradicional,aportando una mirada nueva
hacia el mundo de la dulzaina. Se
trata de un ciclo en el que dulzaineros y tamborileros a través de
sus vivencias y su repertorio acercan al público este viejo oficio.
Las audiciones
Otra cita importante es la
muestra de fin de curso que ofre-

Clases conjuntas
Durante el pasado curso se
realizaron también clases conjuntas de dulzaina y tamboril. Dos
sesiones en las que los profesores,
Carlos y César de Miguel, compartieron un mismo espacio para
reunir a sus alumnos y ofrecer una
formación complementaria en las
que se familiarizaron con los compañeros del otro instrumento y
prepararon las piezas del repertorio para la muestra de fin de curso.
Esta modalidad tuvo muy buena
acogida por parte del alumnado,
por lo que también se contempla
para el nuevo curso.
Las clases de redoblante se
imparten como viene siendo
habitual los viernes y comenzarán
el 5 de octubre; las de dulzaina los
lunes, a partir del 8 de octubre.
Para ampliar información e inscripciones se puede hacer a través
del teléfono 921531001, el correo
centrofolk@sanpedrodegaillos.
como la página en facebook “Centro de Interpretación del Folklore”.
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Fin de semana intenso
en Saldaña de Ayllón
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Honrubia de la Cuesta
recuerda el trágico incendio
que obligó a evacuar el
pueblo hace diez años

La presentación del libro De sol a sol, de Santos Mazagatos, congregó a varios
vecinos en el local de la ascociación cultura El Encinar.

Momento de la exposición documental.

Algunos de los huesos expuestos en el local del antiguo ayuntamiento, y que estará
abierto al público hasta el próximo lunes 4 de septiembre.

El último fin se semana de
agosto la localidad de Saldaña de
Ayllón celebró una serie de actividades culturales, y que contó
con la presencia de muchos vecinos del pueblo, incluso de otras
localidades del Nordeste.
Así, el viernes 24, Sara Águeda
emocionó a todos los presentes
ofreciendo un maravilloso recital
con su arpa. Sara, con raíces en
Alconadilla, es una consagrada
profesional en el mundo de la
música, especializada en la música de arpa de los siglos XVI y XVII.
Viaja por todo el mundo, lo que
da una idea de la importancia
de su presencia estos días en la
comarca.
El 25 de agosto, juegos tradicionales y una cena de hermandad en la plaza dieron paso al día
siguiente a la presentación del
libro De sol a sol, de Santos Mazagatos, en el local de la asociación

cultural El Encinar, encargada de
organizar los actos de estos días.
Santos, natural de Saldaña de
Ayllón, habló a los allí presentes
de su obra, que se muestra como
un homenaje a las personas que
abandonaron el campo para emigrar a la ciudad en los años sesenta del siglo pasado.
Ese mismo día, por la tarde,
una exposición sobre huesos de
animales de la zona (algunos de
ellos recogidos en el monte) se
inauguraba en el local del ayuntamiento. Cuernos de carneros
y corzos, colmillos de jabalí, restos de esqueletos de zorros o
conejos fueron algunos de los
objetos mostrados, algunos de
ellos cedidos por particulares.
La exposición podrá visitarse
hasta el lunes 4 de septiembre,
fecha de finalización de las fiestas patronales en honor a San
Miguel Arcángel.

El pasado 6 de agosto se
cumplía una década desde
que el entorno de Honrubia
de la Cuesta y sus pinares
centenarios eran presa de un
voraz incendio que obligó a
evacuar a mas de 100 personas ante el peligro de las
llamas. El fuego, que acabó
con más de 1200 hectáreas
de pinares y pasto en apenas unas horas, fue capaz

incluso de cruzar la autovía
A-1, amenazando el espacio
protegido del Sabinar de
Hornuez.
Para recordar esta fecha,
los vecinos de Honrubia han
elaborado un documental
de 90 minutos que invita a
reflexionar sobre lo sucedido hace diez años, pero que
también abre una ventana a
la esperanza en el futuro. El

audiovisual fue exhibido en
la Casa de la Villa con motivo
de la semana cultural, y propició el encuentro de más de
ciencuenta vecinos de Honrubia, Moral de Hornuez, Valdevacas y otros pueblos del
entorno, que compartieron
también un vino español en
el que se generó un debate
sobre lo sucedido aquellos
días.

Villaverde de Montejo se mueve

:: CENTRO CULTURAL
NUEVO HORIZONTE
El Centro Cultural Nuevo
Horizonte de Villaverde de
Montejo celebró su semana
cultural coincidiendo con la
festividad de San Roque. Un
programa elaborado en colaboración con el ayuntamiento, que ha recogido desde
actividades gastronómicas
(como el día del gambón),
eventos para los niños (fies-

ta de la espuma o castillos
hinchables), discomóvil y
disfraces, así como la primera
clase de zumba, una iniciativa deportiva.
El centro, una de las primeras asociaciones fundadas en
el Nordeste hace casi treinta
años y con más de dosciento
cuarenta socios en la actualidad, organizó una excursión
a la montaña palentina. Una
actividad a la que se sumaron
setenta vecinos de Villaverde

y de pueblos de alrededor.
Además, gracias al trabajo
de difusión de la Asociación
Cultural La Tejera de Honrubia de la Cuesta, se emitió el
documental Una huella marcada a fuego, elaborado por
David Fuentenebro. Una pieza
de más de sesenta minutos
que repasa cómo se originó el
incendio que arrasó hace diez
años miles de hectáreas de la
zona y cuál es la situación del
terreno hoy en día.
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Con un poco de psicología...
Septiembre y el león
Septiembre es el mes de la
rutina por excelencia. No es
que en el resto de meses no
la haya. Es que este mes nos
recuerda que sin ella no podemos funcionar. Es el mes de
transición de un estado a otro,
de una forma de funcionar a
otra. Durante las vacaciones
el objetivo, aunque a veces no
lo sepamos, es reconectar con
nuestra energía vital. No es
desconectar de nada. En general durante las vacaciones el
número de tareas se reducen y
eso nos hace disfrutar porque
saboreamos más lo que hacemos. A esto se suma sentir que
tenemos más capacidad de
decisión durante estos días.
Cuando se acerca la vuelta de
las vacaciones generalmente
empieza a haber pensamientos
de anticipación como “ya verás
a la vuelta”, “ahora me queda
recoger y prepararlo todo”. Y

¿para qué sirven? Solo generan desconexión del momento
del paseo, de la playa o de las
fiestas. Estos pensamientos
activan emociones de precaución y preaviso frente a lo que
viene. Emociones que sólo
serían útiles si al volver a casa
nos viéramos en una situación
de peligro como encontrarnos
un león metido en la maleta.
Entonces, ¿qué peligro imaginamos?
Cuántas veces nos pasa que
para ordenar un armario o una
habitación hay que desordenar mucho. Es un momento de
transición. Si hiciéramos una
foto en el momento en el que
se han sacado los abrigos, pantalones cortos, chubasqueros,
pareos, gorros... veríamos caos,
una situación que nos puede
parecer peligrosa. El desorden
es un león que nos asusta y nos
parece difícil de controlar. Poco

después las cosas irán encajando y al final de la mañana será
un placer mirar con los brazos
en jarra el interior del armario.
La vuelta de vacaciones y
septiembre es ese momento
de desorden y transición para
volver a lo cotidiano. Como
siempre, la clave no está en
cuánto desorden surge, sino
en cómo nos afecta. La vuelta
a la rutina genera frustración,
requiere paciencia y confiar en
que volverá el orden. La rutina
es positiva, necesaria y nos da
salud. Igual que un niño necesita los límites, los adultos necesitan la rutina para controlar las
situaciones y saber por dónde
andar. Así que acaricia al león,
tranquilízale y ¡buena colocación de los armarios!
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Cuarenta años del refugio
de rapaces de Montejo
Una exposición en el ayuntamiento de la
localidad hace un recorrido desde la creación de este espacio natural

Varias han sido las personas que se han acercado a Montejo de la Vega de la
Serrezuela para ver de cerca la exposición del 40 aniversario del refugio.

Ana Gómez Tena
(psicóloga)

Las fiestas en Riahuelas,
siempre geniales
:: RAQUEL DE LA IGLESIA
Del 24 al 26 de agosto han sido
las fiestas de Riahuelas. Este año,
como ya es costumbre, empezamos con nuestra cena del pueblo
y, sorprendentemente, el aforo fue
superior a los años anteriores; cada
vez nos juntamos más... A continuación hubo una discoteca móvil
hasta altas horas de la madrugada,
donde pudimos disfrutar todos
juntos de buena música.
El sábado fue sorprendente, los
más pequeños lo pasaron en grande con los castillos hinchables y
luego a la hora de los disfraces,
mucha gente se ha animado a
participar; ha habido mucha originalidad e imaginación, y este año,
además, nos acompañaba una
charanga durante el desfile, lo cual
lo hizo mucho más divertido Esta
misma charanga nor acompañó el
domingo al son de dulzaina en la
procesión y nos hizo pasar un buen
rato a la hora del vermut.
Si tuviera que definir con una
palabra las fiestas de este año, sería
"geniales".

En la imagen, de izquierda a derecha: Carlos Palma (ornitólogo burgalés), Fidel José
Fernández y Fernández Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces
del Riaza), Jesús Hernando Iglesias (Guarda del Refugio de WWF/España), Jesús
Cobo Anula (Biólogo conservador del Refugio de WWF/España), Juan José Molina
(Vicepresidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y comisario de la
exposición) y José Pacios Álvarez (Secreatario del Ayuntamiento de Montejo de la
Vega de la Serrezuela).

Del 21 al 29 de agosto, el
Ayuntamiento de Montejo de la
Vega de la Serrezuela acogió una
exposición sobre los cuarenta
años de la creación del Refugio
de las Hoces del Riaza.
La muestra hace un recorrido
por las características de este
espacio natural desde su nacimiento, con imágenes de su
entorno natural, las especies que
cobija y como no, una especial
mención a las personas y entidades que han hecho posible que
el refugio sea una referencia en
la conservación de la naturaleza
de distintos animales.
Se trata de la misma exposi-

ción que en el año 2015 estuvo en la Casa de las Ciencias de
Logroño, así como en el Museo
Nacional de las Ciencias Naturales de Madrid en el verano del
año pasado, pasando después
por la Casa de la Cultura de Aranda de Duero y el Centro Cultural
San José de Segovia.
Vuelve al Ayuntamiento de
Montejo de la Vega de la Serrezuela, donde se ubica la Casa del
Parque de las Hoces del Riaza,
para el disfrute de los vecinos y
allegados a la localidad, y cuya
inaguración el 21 de agosto
contó con la presencia de varias
personalidades.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Palabras elegidas al azar:

5

1.- BOLSO
2.- CAMION
3.- COPA
J
G
E
X
A
M
E
N
O
R
U
T
V
P
P

E
U
S
P
O
M
C
A
U
O
O
I
A
L
A

4.- GARGOLA
5.- EXAMEN
6.- CUADERNO
N
C
B
R
E
N
H
A
I
I
E
O
E
H
V
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G
O
A
O
B
E
B
G
J
N
V
S
E
L
H

I
P
A
M
L
A
V
C
T
T
O
O
A
A
H

B
A
I
S
I
S
A
O
N
A
A
E
D
L
O

R
Y
A
L
P
O
O
L
O
G
H
C
L
O
S

7.- JENGIBRE
8.- AMAPOLA
9. - VIENTO
E
A
I
E
G
Y
N
O
Ñ
V
O
G
O
G
T

O
W
T
A
E
A
A
K
I
D
A
E
J
R
Z

S
T
O
V
H
D
Y
A
L
O
P
A
M
A
H

3

7

6

1
9

4

8

7

3
3

6
2

4

1

5

8

7

9

Sudoku difícil
6
8

1

4

3

5

5
6

2

1
4

7

3. Blanco fue mi nacimiento,
colorada mi niñez,
y ahora que voy para vieja,
soy más negra que la pez.

Soluciones pasatiempos

8

9

7

6

4.Tiene la plancha arrugada
y es un gran soplador
sentirás que mucho gime
si le tocas un botón.

1

2
6

Adivinanzas

2. Desde hace miles de años.
hemos transportado al hombre;
ahora nos lleva escondidos
en el motor de sus coches.

6
6

8

1. No es cama ni es león
y desaparece en cualquier rincón.

5

8

8

C
U
A
D
E
R
N
O
C
I
N
S
E
G
X

9

6
3

9

1

4

5

2
7

Mandala
colorea:

4

2

6

5

8

9
7
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Toma nota...
1 al 3 de
septiembre

Saldaña de Ayllón

Fiestas patronales en honor de San
Miguel Arcángel

1 al 3 de
septiembre

Fuentemizarra

Fiestas patronales en honor de la
Virgen del Ejido

1 al 3 de
septiembre

Honrubia de la Cuesta

Fiestas en honor de la Virgen de Lirio

1 al 3 de
septiembre

Castrillo de Sepúlveda

Fiestas en honor de San Bernabé

8 de septiembre

Riaza

35 edición de la subida a La Quesera

8 de septiembre

Riaza

Festividad de la Virgen del Manto

7 al 9 de
septiembre

Fresno de Cantespino

Fiestas patronales en honor del Cristo
de la Cerca

9 de septiembre

Fresno de Cantespino

Partido de pelota a mano (18 horas en
el frontón municipal)

7 al 9 de
septiembre

Barbolla

Fiestas patronales

7 al 9 de
septiembre

Urueñas

Fiestas patronales en hinor del Dulce
Nombre de María

7 al 10 de
septiembre

Moral de Hornuez

Fiestas patronales en honor de la
Virgen de Hornuez

8 al 15 de
septiembre

Riaza

Fiestas en honor de la Virgen del
Manto y la Virgen de Hontanares

14 al 16 de
septiembre

Santa María de Riaza

Fiestas en honor de Nuestra Señora de
la Natividad

21 al 23 de
septiembre

Ribota

Fiestas en honor de la Virgen de la
Antigua

16 de septiembre

Ayllón

XVI marcha cicloturista

28 al 30 de
septiembre

Pajares de Fresno

Fiestas patronales en honor a San
Miguel Arcángel

28 de septiembre
al 1 de octubre

Ayllón

Fiestas patronales en honor a San
Miguel Arcángel

5 al 7 de octubre

Corral de Ayllón

Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario

5 al 7 de octubre

Encinas

Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario
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Pruebas ciclistas para
el mes de septiembre

Todos los aficionados a la bicicleta tienen dos importantes
citas en la comarca en el mes de
septiembre.
La primera, la subida al puerto
de La Quesera, que este año llega
a su trigésimo quinta edición, y
que se disputará el sábado día
8, partiendo de la ermita de San

Roque de Riaza a las 8:30 h. de la
mañana. Más información en el
ayuntamiento de la localidad.
Por su parte, el día 16 hará lo
propio la cicloturista de Ayllón,
que saldrá de la Plaza Mayor de
la localidad a las 9 y media de
la mañana. Más información en
www.cicloturistadeayllon.com.

Emprendedores en ...
Casuar Artesan-Ales, MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA
la zona, "preciosa y muy desconocida", como nos dice la propia
Cristina.
La inversión realizada ha sido
importante, y aunque les gustaría
crecer, tampoco quieren hacerlo a gran escala; quieren vivir de
ello y tener la calidad de vida que
en Madrid no llegaba.
Elaboran seis tipos de cerveza
distinta, y tienen en mente lanzar
una nueva al mercado de cara a las
próximas navidades. Alba, Bubo,
Darkness, El Segador, Vega y Crazy
Train ofrecen distintos matices,

grados y sabores, que van desde
los toques más cítricos y afrutados
hasta los más amargos e intensos,
ya que según ellos mismos nos
explican, la cerveza es un mundo
y hay infinidad de posibilidades, ya
que no solo se trata de una bebida refrescante asociada tradicionalmente a la hora del aperitivo,
sino que existe una cerveza para
cada momento. Se podría desde
estas páginas hablar de las características de cada una de ellas,
pero harían falta más hojas, y no lo
explicaríamos tan bien como ellos.

Una cerveza para cada momento
Se vinieron a Montejo para dedicarse a una de sus grandes pasiones;
convencidos de las posibilidades que el mundo de la cerveza ofrece,
brindan a sus clientes seis variedades distintas.
Cansados de la vorágine de la
vida en Madrid, decidieron venirse al pueblo donde ambos tienen
raíces para dedicarse profesionalmente a la elaboración de cerveza artesana, algo que ya venían
haciendo en casa desde hace
años, y para lo que no han dejado de formarse realizando cursos
y asistiendo a ferias. Desde que
salieron al mercado en Semana
Santa del año pasado, no han
parado de trabajar, y confiesan
ser ellos los primeros sorprendidos del éxito que han tenido en
la comarca.
Cristina es bióloga y trabajaba
en Madrid en la industria farmaceútica; César, su compañero, es
soldador, y desde que se vinieron a Montejo le han llovido unas
cuantas ofertas de lo suyo, pero
él prefirió dedicarse a la supervisión de la obra de fábrica y seguir

formándose. Una vez puesta en
marcha ambos se han dedicado
de lleno a la elaboración, marketing y distribución de sus productos. Realizan además catas y
visitas guiadas bajo petición, ya
que pretenden fomentar la cultura de esta bebida. "En la zona
centro de Europa hay una gran
tradición cervecera, no así en
los países mediterráneos, donde
siempre ha predominado más el
vino", nos cuentan.

"En la zona centro
de Europa existe una
amplia cultura en
torno a la cerveza,
no así en las zona del
Mediterráneo, donde
predomina el vino"

Lamentan tener que comprar
toda la materia prima fuera, ya que
en España toda la producción está
copada por las grandes empresas.
De hecho, uno de sus proyectos en
un futuro no muy lejano es tener
su propia plantación de lúpulo,
encargado de dar el amargor a la
bebida. En el caso de la malta el
proceso para tratarla a nivel casero
es más complicado, y de momento
no se plantean hacerlo ellos mismos. Emplean malta de cebada,
trigo y centeno, que dependiendo
del proceso de tostado y temperatura se consiguen distintos tipos
de sabor y aroma.
Las etiquetas de las botellas,
diseñadas por un amigo suyo,
hacen un guiño a la comarca y
tienen detrás una historia sobre
la fauna, paisajes emblemáticos y
trabajos del Nordeste de Segovia
intentado además promocionar

CASUAR ARTESAN-ALES
Producción y distribución de cerveza artesana
C/ El Reguero, 18
40542 - Montejo de la Vega de la Serrezuela
Tels: 921 532 488 / 667 569 786 / 616 795 253
www.cervezascasuar.com
info@cervezascasuar.com

