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Las faldas de la Peña 
Cebollera, la Cañada Real 
Soriana y el término munici-
pal de Santo Tomé del Puer-
to han sido testigos de la 
celebración del segundo raid 
ecuestre organizado por la 
Asociación de Caballistas del 
Nordeste de Segovia, que 
tuvo lugar el 29 de septiem-
bre. Dos recorridos de 15 
y 30 kilómetros, de inicia-

ción el primero y de promo-
ción el segundo, finalizaron 
con las victorias de Sergio 
Arranz y Miguel Rico res-
pectivamente, en una jor-
nada que se completó con 
la feria de muestras en la 
plaza del ayuntamiento de 
Santo Tomé, en la que hubo 
puestos de comida, textiles 
o antigüedades, y en la que 
ha destacado la originalidad 
y esfuerzo en sacar adelan-
te este tipo de iniciativas de 
manera conjunta.
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Nació con el objetivo 
de dinamizar el merca-
do laboral, y en él par-
ticipan once territorios 
rurales de Castilla y 
León, entre los que se 
encuentra CODINSE. 

Un proyecto finan-
ciado con fondos 

LEADER, que ofre-
ce servicios directos 
a la población como 
orientación laboral, 
acciones de mejora de 
empleabilidad, gestión 
de bolsa de empleo y 
servicios de interme-
diación con empresas 

de la zona. En lo que 
va de año, en el Nor-
deste de Segovia se 
ha atendido a más de 
quinientas personas y 
se han gestinado más 
de doscientas ofertas 
de empleo.
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Más empresas más empleo, un proyecto 
que se consolida a lo largo de los años

La tercera fase del proyecto del Museo 
Sonoro ya está en marcha

Varios de los alum-
nos y profesores del 
CEO de Prádena serán 
este año los partici-
pantes de la tercera 
fase del proyecto del 
Museo Sonoro, una 
iniciativa que pre-
tende sensibilizar a 

la población con la 
cultura tradicional a 
través de la educa-
ción, la comunica-
ción e interpretación 
del patrimonio etno-
gráfico. El proyecto, 
diseñado y conducido 
por Arantza Rodrigo, 

directora del Centro 
de Interpretación del 
Folklore de San Pedro 
de Gaíllos, cuenta con 
el apoyo del Instituto 
de la Cultura Tradicio-
nal Segoviana Manuel 
Gómez Herrero.

Pág. 27

Ayllón celebró sus fiestas de San Miguel con 
gran protagonismo de la asociación de peñas

Págs. 14 y 15 

El raid ecuestre y la feria de 
muestras de Santo Tomé del Puerto, 
un éxito que repite por segundo año

Varios de los participantes en el II Raid 
Ecuestre de Santo Tomé del Puerto. 
/ FOTO: CABALLISTASDESEGOVIA.
BLOGSPOT.COM
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

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

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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid 7:45/11:00 7:00/12:15/20:00 (solo 
domingos y festivos)

PASA por Boceguillas (*) 8:28/11:43 7:43/12:58/20:43

Madrid-Aranda de Duero 7:30/11:00/16:00/ 18:30 
(solo viernes)

12:15/18:30

PASA por Boceguillas (*) •9:16/12:46/17:46/20:15 14:01/20:16

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 7:30/14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 9:12/16:27 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:29/14:44 15:59

PASA por Riaza (*) 08:29/15:44 16:59

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76   LINECAR 921 42 77 05

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

1 al 7 de 
octubre

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)

8 al 14 de 
octubre

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

15 al 21 de 
octubre

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

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

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

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

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

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

22 al 28 de 
octubre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

29 de octubre 
a 4 de nov.

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com
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Se acaba el verano, comienza el otoño. 
Poco a poco en nuestra comarca se va vol-
viendo a esa monótona rutina que sen-
timos los que permanecemos la mayor 
parte de nuestro tiempo en esta tierra. 
Muchas  puertas, casi todas las puertas, 
van cerrando; el jolgorio infantil desa-
parece de las calles, plazas y parques; 
los hortelanos recogen los frutos de sus 
sudores estivales; hombres y mujeres van 
abandonando ese charloteo parsimonio-
so que inunda los aires de nuestros silen-
ciosos pueblos durante la mayor parte 
del año; los encuentros familiares y entre 
amigos se van convirtiendo en recuerdo 
de los buenos ratos pasados en torno a 
los paseos, las meriendas distendidas, el 
conversar en torno a esa barra del bar que 
la mayoría de veces  solo  rebosa de perso-
nal en épocas estivales.

Reconocemos y nos congratulamos 
de que  ha sido un verano plagado de 
eventos culturales. Música, teatro, visitas 
a espacios naturales y artísticos, exposi-
ciones, ferias medievales, fiestas que son 
algo más que la orquesta en la plaza hasta 
altas horas de la noche. Hay que reconocer 
que las asociaciones culturales, los ayun-
tamientos, o aquellos que se encargan de 
preparar en cada pueblo estos eventos, 
cada día se esfuerzan más y ponen el nivel 
más alto. Existe en la comarca una oferta 
cultural cada vez más variada y de más 
calidad. Todo ello nos refuerza como des-
tino de ocio, disfrute y enriquecimiento 
como personas. En todo han participado 
también muy activamente como orga-
nizadores  aquellos que en su momento 
tuvieron que abandonar la comarca para 
labrarse un futuro que nuestra tierra no 
les ofrecía y sus descendientes. Nuestro 
agradecimiento hacia ellos por sus ener-
gías volcadas desinteresadamente en 
conseguir que muchos actos hayan resul-
tado tan fructíferos. Y vamos a olvidar y 
pasar página de esos otros que regresan 
al pueblo que les vio nacer a ellos o a sus 
antepasados y que anhelan darnos leccio-
nes de todo, porque ellos consideran que 

se hallan en un estadio superior y despre-
cian al pueblo, a sus gentes, a sus ayun-
tamientos, a sus asociaciones. Es decir, se 
autoconsideran titulares en exclusiva  de 
una  “inteligencia superior”, pasada por 
ese tamiz que les ha aportado vivir fuera 
de la comarca y que  les ha convertido en 
personas engreídas y poseedoras de “su 
verdad absoluta” y por tanto, como bue-
nos apóstoles de su supina estupidez,  nos 
pretenden “redimir”. Estos, mejor sería que 
eligiesen otro destino de veraneo alejado 
de nuestra comarca  y que no vinieran por 
aquí hasta que no entendieran que mere-
cemos un respeto y que aquí ellos  solo 
están de paso. Somos perfectos conoce-
dores de  nuestras miserias y de nuestras 
grandezas y no necesitamos que nuestros 
antiguos paisanos, los hijos del pueblo, 
como algunos gustan de llamarse, nos 
vengan a recordar improcedentemente  
solo las primeras.

Y este final de verano y principios de 
otoño nos trae esos viejos nubarrones 
que cuando acaba el ocio suelen ser 
repetitivos. La vuelta al cole con la incer-
tidumbre del nuevo curso y los gastos 
que conlleva para las familias la inten-

dencia estudiantil; el ajuste económico 
que supone haber abierto demasiado la 
cartera durante el verano; el aumento del 
desempleo; la carestía máxima de la ener-
gía que necesitamos para vivir; la subida 
de la luz, del butano, el pago de la “renta”, 
la contribución, cada día más cara,… y, 
de cara al invierno, qué haremos con los 
abuelos que se van haciendo mayores y 
cada vez son más dependientes. En fin, 
podemos decir que de verdad el año 
empieza ahora para muchas familias, con 
sus retos, promesas y decisiones a tomar 
sin más dilación.

En esta nueva fase de rutina comarcal 
continúa entre nosotros, sin que haya 
paréntesis alguno, la situación de muchos 
de nuestros empeños. Seguimos vigilan-
tes ante los recortes en servicios públi-
cos; proponemos medidas para incenti-
var el empleo, la creación y asentamiento 
de empresas; requerimos a las adminis-
traciones que las infraestructuras se 
hallen acordes con los nuevos tiempos; 
y sobre todo, que necesitamos afrontar 
con urgencia y con  decisión el gravísimo 
problema de la despoblación; pero que 
no depende  solo de nosotros.

Nuestra opinión
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Día de los buitres

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Vivo en una España que no viaja en AVE, sin niños, ni cines ni McDo-
nald’s. Una España sin equipos de fútbol en primera división y sin banda 
ancha para ver series americanas. Una España de la que el resto del país 
solo se acuerda en vacaciones o durante el periodo electoral, y a la que se 
le echa la culpa de ser conservadora porque un voto en Segovia vale por 
cuatro de Madrid. Es una España sin médicos ni escuelas, o con médicos 
y escuelas que están muy lejos. Una España sin inversores, ni empresas 
ni bancos ni multinacionales, a la que Sergio del Molino llamó la España 
vacía; pero resulta que hay gente; quizás dispersa, envejecida y sin peso 
político, pero tan real como la que vive en las ciudades. Y aquí vivo y 
resido yo.

- Despertarse todos los días se ha convertido en deporte de riesgo.
- A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso.
- Las personas a las que sigo lo son porque me han adelantado.
- Tendemos a escuchar aquello que refuerza nuestros prejuicios.
- Cuando el embustero no puede imponer su mentira, dice que es su 

opinión.
- Sorprende hoy en día la facilidad con la que se abren paso y se cuelan 

por todas partes las falsedades. Antes era necesario todo un mundo de 
mentiras.

- A partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que 
alcanzar.

- Me he dado cuenta de que el pasado nos parece un país extranjero; 
allí se hacían las cosas de modo diferente.

- Aceptémoslo, en agosto todos estamos dormidos.

El sábado 29 de septiembre tuvo lugar un encuentro muy 
especial. Los quintos del 68 se reunieron en la localidad 
de Urueñas para celebrar los cincuenta años de sus quin-
ce miembros. Y lo hicieron con una paella para todo el que 
quiso asistir. En total más de doscientas personas se junta-
ron a comer en el pueblo y pasar la tarde bailando al com-
pás de una disco móvil. 

Muchos de ellos no son nacidos en esta localidad del 
Nordeste, pero de una u otra manera están vinculados a la 
misma. Todos ellos, que posan en la foto con una camiseta 
conmemorativa para la ocasión, se muestran muy agradeci-
dos por la respuesta de todo el pueblo en un día tan espe-
cial para ellos. Como decimos, que cunda el ejemplo. 

Los quintos del 68, enormemente 
agradecidos a Urueñas

--- En aquel árbol se ha movi-
do algo.

 Ya es casi de noche, pero los 
prismáticos proporcionados 
por WWF aprovechan aún la 
luz residual).

--- Hay catorce juntos.
--- ¿Alimoches?
--- Sí.
--- ¡El dormidero!
Después de 44 años, lo 

habíamos encontrado al fin, el 
13 de agosto de 2018.. Estába-
mos Jesús Hernando Iglesias, 
guarda de WWF en el Refugio 
de Montejo, y yo.

Tras pacientes búsquedas, 
por muchos naturalistas, había-
mos localizado, en las décadas 
anteriores, unos tres dormide-
ros de alimoches en el nordes-
te de Segovia; pero éste, el del 
Refugio, el que acabábamos de 
encontrar, seguramente es el 
principal.

A veces, cuando se consigue 
resolver un problema de inves-
tigación en matemáticas, la 
solución sorprende por su sen-
cillez. De modo parecido, aquí 
llamaba la atención que algo 
aparentemente tan simple no 
se le hubiera ocurrido antes a 
nadie.

El sábado 1 de septiembre 
es el Día Internacional de Con-
cienciación sobre los Buitres, 
sobre su importancia y su dra-
mático declive en gran parte 
del mundo. Organizaciones 
como GREFA en la Demanda 
(Burgos), el Colectivo Azálvaro 
en el sur de Segovia, AMUS en 
Extremadura, o el Fondo para 

el Refugio cerca de las hoces 
del Riaza, realizan actividades 
en torno a esa fecha. Después, 
en el mismo mes, casi todos los 
alimoches ibéricos empren-
derán su largo viaje a África, 
donde les aguardan otros pro-
blemas.

Que sepamos, es en el 
Refugio donde se han encon-
trado los nidos con éxito de 
alimoche más próximos en 
Europa,  como puede verse en 
las “Hojas” Informativas y en 
otras publicaciones.

Durante más de 45.570 horas 
allí, desde que empezó el Refu-
gio en 1975, he registrado per-
sonalmente un total de 6.440 
pollos de buitre leonado (y  
405 de alimoche) que han sali-
do adelante, con un máximo 
para el buitre de 313 en 2017, y 
para el alimoche de 19 en 1988; 
también he censado colonias 
cercanas de las tres provincias, 
parte de las cuales (no todas) 
presentan, para el leonado, 
descensos preocupantes en los 
últimos años. 

 En los 35 censos colectivos 
de otoño, donde han partici-
pado 764 naturalistas en total, 
también obtuvimos la cifra 
más alta en 2017, con al menos  
1.214 ejemplares censados por 
108 ornitólogos, coordinados 
por el agente forestal Juan 
José Molina;  a quien también 
se debe la exposición sobre el 
aniversario del Refugio, patro-
cinada por la Casa de las Cien-
cias de Logroño, que ha estado 
después en localidades como 

el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales en Madrid, la Casa de 
la Cultura de Aranda de Duero 
(Burgos), el Centro Cultural 
San José del Ayuntamiento de 
Segovia, o el Ayuntamiento de 
Montejo de la Vega. La exposi-
ción refleja la historia increíble 
de este Refugio de vida salvaje, 
uno de los primeros espacios 
protegidos en Castilla y León, 
destacando el trabajo y  el 
mérito de las personas que lo 
han hecho posible.

Este verano acabo de revisar 
de nuevo los catorce pollos 
más retrasados de la tempora-
da, después de una fría prima-
vera tan lluviosa que apenas sé 
cómo pude hacer el censo, en 
la “reserva de los buitres” de la 
que nos hablaba Félix en 1974; 
donde he registrado los pollos 
de todas las peñas y barrancos 
durante 44 años, con un total 
de 924 nidos con éxito distin-
tos de buitre leonado, y 87 de 
alimoche. Si Dios quiere, los 
últimos pollos volarán hacia 
septiembre, aprendiendo a 
dominar el viento y el cielo 
como pocas aves consiguen, 
haciendo ver que un mundo 
natural en equilibrio es necesa-
rio y hermoso. Debemos lograr 
que siga siendo posible.

 

Dr. Fidel José Fernán-
dez y Fernández-Arroyo

Presidente del Fondo 
para el Refugio de las 

Hoces del Riaza

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.

Buitre leonado inmaduro llegando al comedero del Refugio de Rapaces de Montejo. (Fotografía: Jesús Cobo Anula, 
biólogo conservador del Refugio, de WWF. 31 de julio de 2018.)
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El 6 de agosto es siempre ani-
versario de aquel día trágico en 
que el dragón del fuego, con sus 
dañinas fauces, borró de la faz 
de estas tierras 1075 hectáreas 
de pinares, monte bajo y cuan-
ta vida encontró a su paso (por 
suerte ninguna humana). Todo 
ocurrió hace diez años, y sólo en 
esta pequeña zona de nuestra 
España se recuerda grabado en 
nuestra memo-
ria con estigmas 
dolorosos. Ahí 
quedan las dudas 
de quién y cómo 
se originó, la esca-
sez de medios que 
se utilizaron en 
las cinco primeras 
horas para extin-
guirlo, cuando 
aún estaba recién 
nacido y las siem-
pre insatisfacto-
rias conclusiones 
a las que llegaron 
las autoridades 
c o m p e t e n t e s : 
¿Quién consin-
tió que en un día 
como aquel estu-
vieran trabajan-
do máquinas tan 
peligrosas? ¿Por 
qué se impidió 
a los vecinos el 
acceso al núcleo 
del incendio? ¿Por 
qué no se impidió 
que atravesara la autovía? Por 
qué, por qué, por qué... Quedó 
patente entonces y nadie podrá 
remediar ya la divergencia inter-
pretativa sobre los hechos, entre 
la vecindad y la autoridad. Pero 
lo que nadie pone en duda es la 
ruina que supuso especialmente 
para Moral de Hornuez vender 
a precio de saldo un pinar que 
pudo tener mucho más valor 
talado sin quemar. Agravado 
además porque vendido no 
quiere decir cobrado. Se prome-
tió entonces repoblarlo y cierta-
mente se ha trabajado en ello, 
pero aún queda bastante  para 
que este monte goce de plena 

salud. Se plantaron árboles de 
distintas especies que a día de 
hoy, asfixiados por la maleza 
circundante, se van secado en 
un porcentaje indeseado y los 
pinos nuevos plantados frente 
a Hornuez tienen en muchas de 
sus copas los nidos de proce-
sionaria que acabarán con ellos 
si no se le pone remedio. Por 
otra parte, el exceso de maleza 

que puede verse en el suelo del 
pinar (piñas, ramas secas, este-
pas, etc.) amenaza una nueva 
catástrofe y algunas de las pistas 
cortafuego tienen maleza sufi-
ciente como para provocar el 
incendio en lugar de impedirlo. 
Mención destacada merece la 
carretera que atraviesa el pinar 
camino del santuario de Hor-
nuez y su emblemático sabinar. 
Simplemente, está intransitable 
hasta para una bici. Tras el fuego 
parecía que las divisiones acora-
zadas del Tercer Reich hubieran 
transitado por ella; y así está, 
empeorando cada día un poco 
más. Agujero hay que si te sien-

tas en él no se te ve.
¡Autoridades de Castilla-León, 

Diputación de Segovia, depar-
tamentos de Medio Ambiente! 
¿Para cuándo atajar definitiva-
mente los daños causados por el 
incendio? Conste que agradece-
mos el esfuerzo realizado, pero 
queda tarea por hacer, no cabe 
duda. ¿Por qué este aniversario 
de diez años no se aprovecha 

para poner en mar-
cha el principio del 
fin de aquella des-
gracia? Aún estamos 
a tiempo. Los enten-
didos en previsiones 
económicas pro-
nostican el próximo 
ciclo descendente a 
partir de 2020.

Mientras tanto, 
cada vez que cami-
naremos por estos 
parajes temiendo el 
tenebroso paisaje en 
que de nuevo puede 
convertirse, si no se 
le pone remedio: la 
carretera converti-
da en una gravera, 
muchos de los árbo-
les plantados asfi-
xiados por diversas 
causas y esa especie 
de abandono iner-
te que sufren estos 
pueblos. Mientras, 
asistimos atónitos 
a los recursos des-

tinados para financiar partidos: 
cantidades ingentes gastadas 
en fastos, propagandas y saraos 
de autobombo, sin olvidar esas 
ruinosas televisiones regionales 
que sólo sirven para emperifollar 
ese narcisismo cutre al servicio 
de causas vacuas. Seguiremos 
sumidos en esa desesperada 
esperanza en que alguien, algún 
día, decida afrontar con todas 
las consecuencias poner fin al 
tenebroso día 6 de agosto de 
2008.

Norberto Moreno
(Moral de Hornuez)

Carta abierta a la coral La Espadaña

La opinión de nuestros lectores

Con la Iglesia 
hemos topado

Un día que de momento 
dura diez años

El pasado fin de semana ( días 
14, 15 y 16 de septiembre) el 
pueblo de Santa María de Riaza 
celebró sus fiestas patronales en 
honor de su Virgen Ntra. Sra. de 
la Natividad. Baile, misa, proce-
siones y muchísimas ganas de 
pasarlo bien así como de convi-
vir con muchos de los vecinos, 
que en otras fechas no viven 
permanentemente en la locali-
dad, hicieron de esos días una 
vivencia de las que enriquece el 

corazón y la vida.
Queremos dar las gracias a 

todos por su presencia y parti-
cipación en todo lo que se pro-
puso y especialmente a los que 
arrimaron el hombro para su 
organización. 

¡Que no decaigan las fiestas y 
hasta el año que viene!

Marga Arranz
(Santa María de Riaza)

Con motivo de nuestras fies-
tas patronales, el Ayuntamiento 
de Cerezo de Abajo contrató con 
gran ilusión, una actuación ofer-
tada por Diputación, a cargo de 
la coral “La Espadaña” de Ayllón.  
Cerezo de Abajo, al igual que la 
mayoría de los pueblos de su 
entorno, es un municipio escaso 
de recursos, pero se pensó que 
valía la pena hacer el esfuerzo, 
ya que sus vecinos han sabido 
siempre apreciar y valorar todo 
este tipo de actos culturales y 
este en concreto, por una serie 
de circunstancias, producían 
una especial expectación.

Desde el primer momento 
contamos con nuestra iglesia, 
por carecer de otro local ade-
cuado y por tratarse de una 
actuación de música tradicional 
que requería de unas condicio-
nes acústicas especiales y conta-
ba con un repertorio totalmente 
respetuoso que ya conocíamos 
de haberlo escuchado en otras 
ocasiones. Hay que decir que en 
este pueblo existe por tradición, 
una total colaboración entre la 

Iglesia y el ayuntamiento, que 
siempre ha cedido, sin ningún 
problema, los locales municipa-
les para sus reuniones, e inclu-
so durante un largo espacio de 
tiempo se estuvo celebrando 
allí la misa mientras la iglesia 
estuvo en obras.

Sin embargo, en vísperas de 
la fiesta, nos encontramos con 
la sorpresa de que el Obispado 
nos niega el permiso para llevar 
a cabo la actuación de la coral 
dentro de la iglesia, por lo que 
nos vemos forzados a suspen-
der esta.

Es una pena, que en pueblos 
como Cerezo, que no cuentan 
con otra infraestructura adecua-
da, no se pueda disfrutar de una 
actuación como el concierto de 
una coral, es lo que tiene ser un 
pueblo humilde. Pero en fin, 
habrá que decir como siempre: 
“con la Iglesia hemos topado”.

Ayuntamiento de Cerezo 
de Abajo

Me quiero dirigir a la directiva de esta coral, a la 
cual he tenido el honor de pertenecer, para hace-
ros partícipes de mi enorme malestar por el fallido 
concierto en Cerezo de Abajo, pueblo al que me 
siento muy unido y que esperaba con gran ilusión 
disfrutar de esta actuación en sus fiestas patrona-
les. Para esto, me consta, el ayuntamiento realizó 
un gran esfuerzo económico, sintiéndose muy 
decepcionado, tanto este como sus vecinos, al no 
poderse llevar a cabo dicha actuación.

Creo que la culpa de esto no ha estado tanto en 
el Obispado como en la falta de voluntad que he 
percibido por parte de esta directiva, ya que ni el 

pueblo de Cerezo, ni su párroco han tenido nunca 
problemas para celebrar este tipo de actuaciones, 
totalmente decorosas, en su iglesia. Parece que ha 
sido la propia coral, la que desde un principio se ha 
mostrado más rígida, alineándose con la postura 
más dura del Obispado y haciendo insalvables los 
obstáculos interpuestos por este.

Por todo esto me despido con gran pesar de 
todos los compañeros que tan entrañablemente 
me recibieron en el grupo, muy agradecido por los 
inolvidables momentos compartidos con vosotros.

Elías Prieto Bermejo



Octubre 2018
6

 El día 24 de agosto, ataviados 
con chalecos reflectantes y zapa-
tillas, sin olvidarnos de las linter-
nas ni las garrotas, salimos de la 
plaza de Moral de Hornuez un 
grupo de personas. Había niños, 
muchos niños, acompañados de 
sus padres. Norberto nos había 
convocado a las 21,00 horas para 
dirigirnos a Hornuez a conocer 
las estrellas.

Fuimos por el camino de Tama-
rón. Marcelo nos situó, estábamos 
entre cerros. Al  frente  teníamos 
el de Tamarón y a la derecha el 
de Esplegón. Por qué el nombre 
de Esplegón, preguntaron algu-
nos, ¿será que allí había mucho 
espliego? Podría ser, respon-
dieron otros, recordando como 
en nuestros tiempos de chicos, 
nuestros padres nos levantaban 
a las cinco de la mañana y  nos 
acomodaban en los carros para 
seguir durmiendo hasta llegar a 
nuestro destino: los campos de 

espliego. Lo segaban, llenaban 
los carros y lo llevaban a Valde-
varnés para venderlo y conseguir 
cuatro perrillas. Según ellos lo uti-
lizaban para hacer perfumes.

Camino arriba y a la izquierda 
nos encontramos con dos cale-
ras. Marcelo nos explicó como 
hacia el año 1945 las construye-
ron nuestros antepasados para 
calentar la piedra caliza y conse-
guir la cal que tenía los mismos 
fines que hoy tiene el cemento. 
Ya hacia el año 1700 se habían 
construido otras nueve que se 
encuentran en distintos puntos 
del término de Moral.

Seguimos nuestro camino y 
fue Paco quien con su rayo láser 
nos iba señalando los distintos 
planetas. Mirad, ese es Venus, el 
planeta que sigue al Sol, se ve por 
la mañana y al anochecer. Ese que 
brilla más es Júpiter, el Dios de los 
Dioses según la mitología griega, 
y aquél rojizo que hoy está muy 

cerca de la luna pero que puede 
estar más lejos es Marte.

Pasamos la carretera y campo a 
través, cruzando el valle de Man-
cha Hormiga, llegamos al fron-
tón de Hornuez. Allí  instaló Paco 
un telescopio y nos explicó las 
teorías de Copérnico y después 
grandes y chicos vimos a Júpiter 
y a cuatro de sus lunas. Vimos 
también a Saturno con sus ani-
llos. Fue imposible ver las distin-
tas constelaciones: la Osa Mayor, 
la Osa Menor o el Camino de 
Santiago, porque la luna estaba 
casi llena y con tanta claridad no 
se distinguían las estrellas, pero 
bajo su resplandor el bocata nos 
supo a gloria.

Después de tomarnos un tra-
guito de agua en la fuente nos 
dirigimos por la carretera al 
punto de partida, la plaza del 
pueblo. Allí nos esperaban Con-
chi y Susana con una suculenta 
chocolatada con bizcochos para 

mojar. Fue una noche mágica.
Al día siguiente, sábado, 

David Fuentenebro Rubio a las 
doce de la mañana nos proyec-
tó un vídeo recordándonos el 
fuego que el día 6 de agosto de 
hace diez años arrasó nuestros 
pinares. El vídeo constaba de 
dos partes. La primera con una 
música adaptada que hacía 
saltar las lágrimas nos mos-
traba las distintas fases del 
fuego. La segunda nos hacía 
ver la evolución de los pinares 
desde esos drásticos días hasta 
hoy. Gracias, Fuentenebro, por                                                 
ayudarnos a que esos días no se 
olviden y por recordarnos que al 
menor descuido los pinares se 
queman.

Muchas gracias a todos los que 
altruistamente os habéis  involu-
crado en estos eventos. 

Terminó el mes de agos-
to y como se suele decir: “cada 
mochuelo a su olivo”  hasta la 

nueva cita que tuvo lugar el día de 
la fiesta, el segundo fin de semana 
de septiembre. Iniciamos la fiesta 
el viernes con el Agua de Valen-
cia, disfrutamos el sábado con la 
cata de vinos, el pincho popular 
y distintos juegos para mayores y 
pequeños. El domingo acompa-
ñamos a la Virgen en la misa y en 
la procesión con el baile de la jota.

El lunes celebramos el día de 
la Santa Cruz. Participamos en 
la misma ataviadas con los tra-
jes regionales y continuamos la 
fiesta en la plaza disfrazados y 
bailando la torta. Comimos todos 
juntos en el frontón y despedi-
mos la fiesta con los coscorrones 
y cantando con las manos unidas 
la canción de la alegría.

La próxima cita será en diciem-
bre para celebrar la matanza 
popular. 

Aurora y Amparo 
(Moral de Hornuez)

La opinión de nuestros lectores

La tradición de la pelota 
mano en la comarca

Actividades en Moral de Hornuez

El pasado día 9, dentro 
de los eventos programa-
dos con motivos de las fies-
tas patronales de Fresno 
de Cantespino, tuvo lugar 
el tradicional festival de 
pelota mano. Como espe-
rábamos a la vista del alto 
nivel de los pelotaris con-
vocados y sobre todo con 
la presencia de Olaizola  II, 
para muchos el mejor pelo-
tari profesional de todos los 
tiempos, el frontón se llenó 
completamente con per-
sonas de toda la comarca, 
hasta tal punto que algu-
nos tuvieron que hacer  ver-
daderos números de circo 
para poder ver algo. Desde 
la organización del even-
to, pedimos disculpas por 
todas esas incomodidades, 
pero el frontón no da para 
más, esperamos en un futu-
ro buscar alguna solución.

El festival comenzó  con 
un partido  de la catego-
ría de aficionados de élite 

(división de honor de la 
liga nacional), en el que 
los pelotaris nos deleitaron 
con un partido excepcio-
nal, algo previsible, pues 
en el mismo participaban 
dos de los actuales cam-
peones del mundo (Azpiri 
y Matute III),  el campeón 
manomanista 2017 y 2018 
(Zabala)  y el campeón de 
parejas 2018 (Peñas), par-
tido muy disputado donde 
más del noventa por ciento 
de los tantos fueron aplau-
didos por los asistentes y 
terminado el partido con 
una gran ovación.

El segundo partido, en la 
categoría de pelotaris pro-
fesionales, todos ellos de 
la empresa Asegarce, resul-
tó todo un éxito, pues a la 
categoría y demostración 
de Olaizola II, se opuso el 
gran partido y pegada de 
Peña II; si a ello le añadimos 
los tremendos pelotazos de 
derecha de Urretavizcaya 

II que envió varios de ellos 
al rebote, y la seguridad  
para devolverlos a buena 
de Iturriaga, se cumplieron 
todos los parámetros para 
que resultara un gran par-
tido que hizo vibrar duran-
te muchos momentos del 
mismo a todos los aficiona-
do; como muestra de ello la 
gran ovación del final del 
partido con todo el público 
de pie aplaudiendo duran-
te más de dos minutos.

Desde este medio que-
remos agradecer pública-
mente a Olaizola su dis-
ponibilidad para venir a 
este frontón, y que haya 
sido posible que le hayan 
podido ver la gente de esta 
comarca, así como a su 
empresa Asegarce por su 
colaboración.    

   
               

Restituto García Pastor
(Fresno de Cantespino)

He leído el comunica-
do firmado por la Man-
comunidad de Munici-
pios Nuestra Señora de 
Hornuez sobre la huel-
ga de médicos. Me he 
quedado perplejo.

Parece que el texto 
ha sido elaborado por 
alcaldes de los pueblos 
de esa zona, y por lo 
tanto, por personas que 
se supone que conocen 
la situación de la sani-
dad en sus pueblos 
desde hace muchos 
años. Y sin embargo da 
la impresión de que los 
problemas en la sani-
dad son algo nuevo en 
su zona. Al menos para 
ellos. Piden a la Conse-
jería correspondiente 
de la Junta de Castilla y 
León ‘que tome cartas 
en el asunto’. Pero pare-
ce que no saben que la 
Consejería lleva repar-
tiendo las cartas hace 
mucho tiempo. ¿No se 
enteraron esos alcaldes 
de que se suprimieron 
plazas de médicos en 
esta provincia en los 
últimos años? A veces 
tengo la impresión de 
que hay personas que 
piensan que las consul-
tas las atienden las sillas 
o los edificios donde se 
han construido. Debie-
ron creer que la aten-
ción con menos médi-
cos sería la misma…

En los últimos años 
los recortes en sanidad 
por parte de los gobier-
nos del Partido Popular 
han sido terribles y me 
sorprende que haya 
personas que crean que 
eso no les afecta. Pare-

ce que estos alcaldes 
eran de esas personas. 
Que quiten la asisten-
cia sanitaria a cientos 
de miles de personas 
les daba igual. Ellos 
seguían con la consulta 
de médico en su pue-
blo y de los demás no 
hay que preocuparse. 
¡Que se apañen ellos, 
además seguro que son 
extranjeros y negros!

Estos alcaldes son 
la mayor parte (si no 
todos) del Partido 
Popular y no he oído 
presiones y protestas 
o dimisiones ante esas 
políticas terribles. Y sin 
embargo los alcaldes 
siempre tienen muchas 
más posibilidades de 
actuar ante la Junta o 
los medios de comuni-
cación. Aunque de per-
sonas que, siendo alcal-
des de ayuntamiento, 
hablan de ‘la clase 
política’ como si ellos 
no formaran parte de 
ella, pueden esperarse 
cosas extrañas.

En relación con la 
huelga no parecen 
saber que los conflictos 
entre médicos y el Sacyl 
vienen de hace muchos 
años. El trato recibido 
por los profesionales ha 
sido penoso, con una 
intolerable situación de 
interinidad y precarie-
dad de muchos profe-
sionales y la sensación 
de que la Junta puede 
disponer a su antojo 
de sus personas, sin 
seguridad a pesar de 
tantos años de tener un 
puesto de trabajo. Y eso 
es solo una parte del 

maltrato. Literalmente 
yo por ejemplo, me he 
sentido expulsado de 
mi profesión después 
de casi cuarenta años 
trabajando como médi-
co, casi todo el tiempo 
en pueblos. El trato es 
tal que muchos médi-
cos se están jubilando 
en los últimos años 
antes de los 65 años, 
cosa que nunca había 
ocurrido antes.

Pero esta situación 
no parece que sea 
conocida por estos 
alcaldes que dado el 
tono de su carta me 
dan la impresión de 
que creen que la Junta 
tiene que ‘obligar’ a los 
médicos a pasar la con-
sulta en su pueblo. En 
ningún momento men-
cionan que pueden 
tener problemas que 
hayan causado la huel-
ga. Por ese camino las 
cosas van a ir cada vez 
peor. Y es una lástima 
que en vez de apoyar 
a sus médicos, aunque 
sea sólo por egoísmo, 
se pongan de parte de 
la

Junta. Y me da la 
impresión que con la 
falta de médicos es 
en estas zonas donde 
antes van a aparecer 
los problemas. ¡Qué 
pena!

FranciscoMartín 
Robledo.

Médico titular 
jubilado. (Urueñas)

Imagen del partido de pelota mano el 9 de septiembre en el frontón municipal de Fresno de Cantespino.
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“La pobreza tiene rostro 
de mujer, de mujer rural”

El 15 de octubre se celebra desde hace 10 años el día interna-
cional de la mujer rural. La resolución 62/136 de 18 de diciembre 
de 2007, de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce 
"la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la 
mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la 
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 
rural”. Las mujeres constituyen más de un tercio de la población 
mundial y el 43% de la mano de obra agrícola, siendo su traba-
jo necesario para el desarrollo rural, aunque en muchos casos es 
invisible. Este año el lema se centra en “los retos y oportunida-
des presentes en la agricultura resiliente en cuanto al clima para 
lograr la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y 
niñas rurales”.

Según los datos que se extraen de la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) de su 
estudio “Estado mundial de la agricultura y la alimentación; las 
mujeres en la agricultura, cerrar la brecha de género en aras del 
desarrollo”, Roma 2011, “las mujeres que viven en las zonas rura-
les tienen más posibilidades que los hombres de tener un empleo 
parcial y mal remunerado y reciben menos sueldo por un mismo 
trabajo. Este documento también estima que, si las mujeres tuvie-
ran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, 
aumentaría el rendimiento de sus explotaciones agrícolas entre 
un 20% y un 30%, y que este acceso equitativo a los recursos 
incrementaría el rendimiento agrícola total en los países en desa-
rrollo entre el 2,5% y el 4%, contribuyendo al crecimiento econó-
mico”. Datos que nos hacen pensar que ante el mejor y más justo 
reparto de la tierra y ante el empoderamiento de la mujer en el 
medio rural se produciría un significativo desarrollo del mismo. 

En España si hablamos de la situación laboral de las mujeres del 
medio rural, nos encontramos con una alta tasa de empleos asa-
lariados frente a un mayor número de hombres empresarios, una 
baja tasa de empleo en general y de empleo femenino en parti-
cular, y una marcada tendencia a ocupar puestos de trabajo con-
siderados fundamentalmente femeninos. En cuanto al empleo de 
los tiempos son las mujeres las que más horas dedican a las tareas 
domésticas y al cuidado, mientras que los hombres dedican una 
media de 4 horas más al ocio y tiempo libre y emplean un 46% 
más de tiempo en participación política y en asociaciones profe-
sionales, mientras que la participación en asociaciones religiosas, 
sociales y culturales es prácticamente paritaria. (Datos recogidos 
del documento divulgativo Diagnóstico de la igualdad de género 
en el medio rural, editado por el Mº de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y FEADER)

Por todo ellos vemos que los roles de género y estereotipos 
están muy presentes en el medio rural, y las trabas que tiene una 
mujer para desarrollarse profesional y personalmente se agudizan 
en estas zonas. El acceso al mercado laboral, al ocio, a la cultura…, 
es más complicado para la mujer rural que se vuelve en muchas 
ocasiones invisible, incrementándose la desigualdad, pobreza 
y falta de servicios o de acceso a los mismos, y la sensación de 
abandono que hace que en muchos casos la única solución sea 
la huida a otros medios a priori menos hostiles y controladores.

Mónica Ballesteros

Desarrollo rural

Historias en femenino

El pasado 17 de septiembre, 
la Fundación Abraza la Tierra  
se reunió en Valladolid con el 
Consejero de Empleo, D. Carlos 
Javier Fernandez Carriedo.

 A la reunión asistieron por 
parte de la fundación cinco de 
sus patronos de Castilla y León:  
Mª del Mar Martín, su presi-
denta, y José Peñalba, Ángel 
de Prado, Mª José Mulero, y Mª 
Ángeles Hernández. Por parte 
de la Junta de Castilla y León  
asistieron además del Consejero 
de Empleo el viceconsejero, D. 
Mariano Gredilla Fontaneda, y 
el asesor Carlos Teresa. Además 
asistió D.Antonio Lubiano en 

representación de la Consejería 
de Agricultura.

La reunión, que se extendió 
más de dos horas, finalizó con 
la presentación de la Fundación 
Abraza la Tierra y los logros que 
esta entidad ha conseguido a lo 
largo de los años; así se presentó 
las oficina de acogida de nuevos 
pobladores, los resultados de la 
llegada de nuevos pobladores 
emprendedores al medio rural y 
la difusión del medio rural, que 
desde la Fundación se ha estado 
realizando en los últimos años. 
La Fundación se puso a disposi-
ción de la Junta para colaborar 
en materia de despoblación en 

todo lo que se estime pertinente.
Por su parte, el Consejero agra-

deció la oferta de la Fundación 
y trasladó su preocupación por 
este tema y el trabajo que desde 
la Junta de Castilla y León se 
está haciendo en este sentido, 
y quedó finalmente en contar 
con Abraza la Tierra en aquellas 
acciones que estime pertinente.

Desde la Fundación se valora 
positivamente este encuentro, 
y espera que la Junta tenga en 
cuenta las aportaciones que 
desde esta entidad se puedan 
hacer en la lucha contra la des-
población, tan importante para 
el medio rural de la región.

El 26 de septiembre tuvo lugar 
un encuentro de la Asociación de 
Turismo Rural y Activo en Segovia, 
formada por una serie de empre-
sarios y empresas que prestan ser-
vicios deeste tipo en la  provincia. 
Un grupo de asociados se reunió 
para pasar experiencias juntos, 
compartir impresiones, preocupa-
ciones y necesidades del sector y 
seguir aprendiendo en la materia. 
Comenzó la reunión en la estación 
de La Pinilla, donde la alcaldesa 
de Riaza, Andrea Rico Berzal, y el 

director de la estación, Ángel Gon-
zález Pieras, reflexionaron en for-
mato conferencia sobre el pasado, 
presente y futuro de la estación 
cuando se cumple el 50 aniversa-
rio de su puesta en marcha. Ana-
lizaron la estación en el contexto 
del Nordeste y la provincia, y 
comentaron los retos potenciales 
y posibilidades de un turismo rural 
y activo desde la agrupación y el 
asociacionismo, la importancia de 
la diversificación de la actividad 
y la necesidad de potenciar los 

recursos de los que disponemos 
en la zona.

Finalizado dicho evento de 
apertura, el grupo se reúne en el 
Albergue Balcón del Val en Cerezo 
de Abajo, donde tiene lugar un 
acto de entrega de placa de reco-
nocimiento al trabajo de Segovia 
Sur en el sector turístico. Acto 
seguido se desarrolló la exposi-
ción de un profesional asesor y 
consultor en relación a la activi-
dad turística, donde se pudieron 
resolver  dudas e inquietudes de 
los profesionales. El acto culminó 
con una visita a las instalaciones 
de la Cervecería 90 Varas y una 
cata de sus productos con quesos 
de la zona.

En definitiva, una jornada pro-
vechosa donde se demuestra la 
fuerza de la agrupación para la 
resolución de retos de un sector 
con cada vez más competencia 
y complejidad, pero que cuenta 
con un inmenso número de per-
sonas convencidas y comprometi-
das con el mundo turístico como 
motor del desarrollo rural y puesta 
en valor de la cultura, patrimonio 
y naturaleza de nuestras zonas.

Acercando posturas frente 
a la despoblación

Reunión de la Asociación de 
Turismo Rural y Activo de Segovia
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Con la aprobación de los presupuestos 2018 se modi-
ficó la tarifa plana para autónomos, ampliando la bonifi-
cación a 24 meses para los beneficiarios de esta medida y 
que inicien su actividad en municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

La norma entró en vigor el 1 de agosto y serán benefi-
ciarios de ella aquellos autónomos dados de alta tras esa 
fecha ya que no es retroactiva. Serán beneficiarios de tari-
fa plana los trabajadores por cuenta propia los que:

- causen alta inicial y 
- no hubieran estado en situación de alta en los 2 años 

anteriores. 
En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o 

autónomo resida y desarrolle su actividad en un munici-
pio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la 
actividad consten menos de 5.000 habitantes, finalizado el 
periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones 

en las cuotas por contingencias comunes (incluida la inca-
pacidad temporal) tendrá derecho durante los 12 meses 
siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos no 
serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para 
los 12 meses posteriores de la tarifa plana habitual.

Para beneficiarse de estas reducciones durante los 12 
meses siguientes al período inicial, el trabajador por 
cuenta propia o autónomo, deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

1.- Estar empadronado en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, según los datos oficiales del padrón en 
vigor en el momento del alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos que causa el derecho al incentivo contempla-
do en este artículo.

2.- Estar dado de alta en el Censo de Obligados Tribu-
tarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

correspondiendo el lugar de desarrollo de la actividad 
declarada a un municipio cuyo padrón municipal sea 
inferior a 5.000 habitantes.

3.- Mantener el alta en la actividad autónoma o por 
cuenta propia en el antedicho municipio en los dos años 
siguientes al alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos que causa el derecho al incentivo contemplado en 
este artículo; así como permanecer empadronado en el 
mismo municipio en los cuatro años siguientes a dicha 
alta.

A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las 
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régime-
de los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes 
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o 
el e-mail beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan 
de empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación 

necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacien-
da, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Tarifa plana para autónomos de muni-
cipios de menos de 5.000 habitantes

Servicio de apoyo al emprendimiento

Esta última semana de 
septiembre han comen-
zado a desarrollarse por 
toda la provincia de Sego-
via las aulas de manua-
lidades, uno de los pro-
gramas más solicitados 
del Área de Asuntos 
Sociales y Deportes de 
la Diputación de Sego-
via. Esta es ya su vigési-
ma novena temporada. 
Hay que subrayar que 
desde siempre, los dos 
objetivos principales de 
estas aulas han sido pro-
porcionar una actividad 
que desarrolla la creati-
vidad y las habilidades 
de los participantes, así 
como facilitar las relacio-
nes sociales. Hasta ahora, 
hay una clara mayoría de 
mujeres entre el alumna-
do inscrito.

Para este periodo 2018-
2019, serán unas 1400 las 
personas que participen 
en los 180 grupos que 

se han organizado en un 
total de 164 pueblos, y 
veinte los monitores que 
trabajarán junto a sus 
alumnos con diferentes 
técnicas y materiales.

En algunos pueblos 
como Ayllón o Cilleruelo 
de San Mamés, la deman-
da ha sido tan alta, que 

ha sido necesario formar 
dos grupos con diferen-
te horario. También se 
han sumado por primera 

vez nuevos pueblos, 
como es el caso de 
Villaverde de Mon-
tejo.

Como novedad 
este año, los partici-
pantes pueden ins-
cribirse en más de un 
grupo siempre que 
sea de un núcleo de 
población diferente, 

abonando la correspon-
diente cuota de participa-
ción en cada uno de ellos.

Los cursos se prolonga-
rán hasta el mes de mayo 
para a continuación rea-
lizarse las tradicionales 
exposiciones de los tra-
bajos realizados por los 
alumnos. 

Vuelven de nuevo las aulas de 
manualidades con más de 160 
municipios participantes

Jornadas y cursos en 
octubre: digitalización de 
las PYMES y hostelería

Los próximos días 3, 10 
y 17 de octubre se desa-
rrollarán en Boceguillas 
una serie de jornadas y 
talleres sobre diferentes 
temas relacionados con 
la digitalización de las 
pequeñas empresas. La 
primera de ellas girará 
en torno a la estrategia 
de digitalización, dando 
a conocer la importan-
cia que ha adquirido 
internet en el mercado 
y se comentarán casos 
prácticos. La segunda se 
centrará en cómo elabo-
rar paso a paso un plan 
de comunicación digital 
y en la tercera y última 
se tratará el papel de las 
redes sociales a la hora 
de establecer el márke-
ting de nuestra empresa.

Las jornadas están 

dirigidas a pymes y 
emprendedores de Cas-
tilla y León y puesto 
que pretenden tener un 
carácter muy práctico 
es imprescindible asistir 
con ordenador portátil 
o tablet a los talleres de 
los días 10 y 17.

Las jornadas están 
organizadas y financiadas 
por el ICE (Instituto para 
la Competitividad Empre-
sarial de Castilla y León) 
en colaboración con el 
ITCL (Instituto Tecnoló-
gico de Castilla y León), 
dentro del Programa de 
Capacitación, Transferen-
cia de Tecnología y Apoyo 
a la I+D+i empresarial 
(Centro@Tec2).  

La inscripción es gra-
tuita y puede realizarse 
en el correo formacion@

itcl.es o en el teléfono 
947 29 84 71.

Por otra parte, entre 
los días 15 y 25 de octu-
bre y con horario de 
mañana, se desarrollará 
un curso de ayudante 
de camarero dirigido a 
personas extracomuni-
tarias. El curso contará 
con prácticas en esta-
blecimientos de la zona 
y dará una especial rele-
vancia a la atención al 
público en la hostelería. 

El curso está finan-
ciado por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social y cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. 
Las plazas son limitadas 
y para solicitarla o recla-
mar más información se 
puede llamar al teléfono 
921 55 62 18.

Unas 1400 personas 
repartidas en 180 
grupos participarán 
durante 2018-2019
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En esta ocasión vamos a conta-
ros un caso real que hemos ganado 
recientemente, aunque los nombres 
de sus protagonistas no correspon-
dan a sus verdaderas filiaciones.

La razón por la que hemos deci-
dido ponerlo en común con todos 
nuestros lectores es porque esta-
mos seguros de que por desgracia 
ocurre más de lo que nos gustaría, 
y porque en M&C abogados esta-
mos orgullosos de haber podido 
contribuir a que los deseos de una 
anciana plasmados por ella mima 
en su testamento, se hayan hecho 
finalmente realidad.

Dª Inés, nacida en Septiembre 
de 1921, falleció el 12 de agosto de 
2016, constando como causa inme-
diata de la muerte una insuficiencia 
respiratoria aguda, e interviniendo 
otros procesos como deterioro cog-
nitivo y SIADH cuyo origen pueda 
deberse al accidente cerebro vascu-
lar que sufrió en septiembre de 2015.

Dª Inés residía en la residen-
cia de ancianos más próxima a su 
domicilio, siendo visitada por una 
sobrina y la hija de esta, ambas sin 
antecedentes penales y esporádica-
mente por un sobrino de su finado 
esposo quien residía en otra locali-
dad diferente.

Dª Inés otorgó testamento en el 
que legaba la cantidad de 15.000 
euros a cada una de las seis insti-
tuciones religiosas que designó y 
en el remanente de todos sus bie-
nes instituyó como herederos por 
partes iguales a los dos sobrinos 
antedichos.

En el mes de septimbre de 2015, 
Dª Inés de 93 años de edad, sufrió 
un accidente cerebro vascular del 
que fue tratada, poseyendo en ese 
momento la cantidad de 410.000 
euros en la única cuenta que tenía 
a su nombre.

En el mes de noviembre de 2015, 
la anciana, ya con sus facultades 
psíquicas mermadas y así consta 
acreditado en el historial médico, 
apoderó a su sobrina y a la hija de 
ésta, solicitando junto a ambas la 
entrega de una tarjeta de crédito 
cuyo número secreto se hizo llegar 

a la Residencia donde vivía Dª Inés. 
Hasta entonces Dª Inés jamás había 
tenido tarjeta de crédito ni había 
operado en sus 93 años de vida en 
un cajero automático.

Fallecida Dª Inés, pudo compro-
barse que desde noviembre de 2015 
a febrero de 2016 se realizaron 
extracciones diarias de su cuenta 
en distintos cajeros de la provincia 
de 1000 euros (máximo permiti-
do), en días consecutivos hasta 
llegar a un total de 70.000 euros, 
y por si esto no fuera suficiente la 
propia anciana siempre acompaña-
da por su sobrina y la hija de èsta, 
acudió hasta en cinco ocasiones 
en menos de un mes a retirar bajo 
engaño, importantes cantidades de 
dinero siempre en cuantía inferior 
a 100.000 euros con el objeto de 
burlar las disposiciones del Banco 
de España referidas al blanqueo de 
capitales.

Dª Inés, una mujer caracteriza-
da por pasar su vida ahorrando, 
cuyos gastos se limitaban al pago 
mensual del recibo de la residencia 
donde vivía y cuya austeridad era 
su sello de identidad, falleció a los 
94 años de edad con 7.000 euros en 
su cuenta corriente.

Gracias al tesón y a la gran ayuda 
del sobrino instituido heredero, y 
en perjuicio de quien la sobrina de 
la finada y su hija se apoderaron ilí-
citamente del patrimonio dinerario 
de Dª Inés, no solo relatándonos su 
historia con tanto detalle que con-
siguió hacerla nuestra, sino vivien-
do a nuestro lado los días previos a 
las decenas de  declaraciones y a las 
sesiones del plenario que duraron 
tres días, M&C abogados ha logra-
do la condena de las querelladas y 
la indemnización para el sobrino, 
de manera que puedan cumplirse 
las disposiciones que Dª Inés dejó 
ordenadas en vida y en perfecto 
estado de salud mental.

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

El abogado responde ...

Entre los once grupos de 
acción local, se encuentran tres 
de León, uno de Palencia, dos 
de Burgos, uno de Valladolid, 
uno de Salamanca y tres de 
Segovia. Entre estos últimos se 
encuentra Codinse que, como 
integrante del proyecto, evalúa 
muy positivamente las acciones 
realizadas en su territorio (el 
Nordeste de Segovia) durante 
este periodo transcurrido de 
2018. Así, por ejemplo, desde 
su bolsa de empleo, que cuen-
ta ya con más de 3000 personas 
registradas en lo que va de año, 
se ha atendido a 565 personas 
desempleadas a las que se ha 
ayudado y acompañado en el 
desarrollo de competencias 
personales, sociales y labora-
les para situarlas en una mejor 
posición a la hora de encontrar 
empleo. Además, se ha conse-
guido el acceso a un puesto de 
trabajo de 48 de ellas.

Por otra parte, durante este 
2018 ha continuado realizándo-
se el servicio de intermediación 
laboral con empresas de nues-
tra comarca y de fuera de ella. 
En lo que va de año, 65 empre-
sas del Nordeste han deposi-
tado su confianza en Codinse 
para encontrar los candidatos 
más adecuados a sus necesida-
des de personal y se han ges-
tionado 251 ofertas de empleo. 
Hay que recordar, además, que 

Codinse es agencia de colo-
cación del Servicio Público de 
Empleo Estatal desde octubre 
de 2014.

Tanto la plataforma web 
del proyecto, como las redes 
sociales y el propio El Nordes-
te de Segovia permiten ofrecer 
información actualizada sobre 
ofertas de empleo privado y 
público, formación, ayudas y 
subvenciones u otras noticias 
de interés. Los servicios ofreci-

dos son tanto de orientación 
como de intermediación labo-
ral; en el primer caso se trata 
de inserción laboral, mejora 
del empleo, información sobre 
el mercado laboral en la zona, 
redacción o adaptación del 
currículo, renovación on line 
de la demanda de empleo, etc. 
En cuanto a la intermediación, 
se ayuda en la preselección de 
perfiles adecuados a los pues-
tos de trabajo ofertados, se ase-
sora en la propia definición del 
puesto (orientación terminoló-
gica, concreción de requisitos o 
condiciones, etc.) y se hace un 
seguimiento integral de todo el 
proceso, así como una difusión 
de sus ofertas si así se desea.

www.empleorural.es
www.facebook.com/CODIN-

SE
twitter.com/CODINSE
empleo@codinse.com
Tlf.: 921 55 62 18

El proyecto Más empresas, más 
empleo, del que forma parte 
CODINSE, se consolida como 
dinamizador del empleo

La bolsa de empleo de CODINSE presta servicio de orientación a desempleados y asesoramiento personalizado a empresas 
en su oficina de Campo de San Pedro desde hace más de veinte años.

+ Empresas + Empleo es un proyecto de cooperación regional de 
once territorios rurales de Castilla y León promovido por sus grupos 
de acción local, entre los que se encuentra CODINSE, y financiado 
por fondos Leader. Su objetivo ha sido, desde sus inicios, favorecer la 
actividad económica con la dinamización del mercado laboral a tra-
vés del asesoramiento y seguimiento tanto a personas desemplea-
das como a emprendedores y empresas.

En lo que va de 
año se ha atendi-
do a 565 personas 
desempleadas y se 
han gestionado 251 
ofertas de empleo
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Una de las mayores riquezas del 
Nordeste de Segovia es el gran 
potencial que tiene como desti-
no turístico, tanto para aquellos 
que sin tener raíces en la comar-
ca acuden con frecuencia o de 
manera esporádica, atraídos por 
la riqueza paisajística, el patrimo-
nio cultural y la diversa gastrono-
mía que brinda esta zona, como 
para aquellos cuyas raíces están 
en alguno de sus pueblos, y han 
llegado a fijar en ellos su segunda 

residencia, atraídos por la tran-
quilidad y el contacto directo 
con la naturaleza, así como tener 
la posibilidad de ver a sus fami-
liares y amigos, algunos de ellos 
residentes aquí. Estas razones 
deberían ser suficiente motivo 
para que la armonía reinara en la 
época estival, períodos festivos 
o fines de semana. Sin embargo, 
no siempre es así: las distintas 
ideas (y también necesidades, 
por qué no decirlo), entre los 

que habitan todo el año y los 
que vienen a pasar temporadas 
provocan situaciones de con-
flicto en más de una ocasión; 
conflictos que muchas veces 
generan situaciones violentas 
que acaban en desagradables 
encontronazos que seguramen-
te se habrían podido evitar.

La solución no es fácil, pero 
pasa por un ejercicio de reflexión 
por parte de todos, "los de aquí 
y los de fuera" (vaya por adelan-

tado que esta distinción no pre-
tende hacer diferencias, mucho 
menos despectivas) y que sea-
mos capaces de ponernos en 
el lugar del otro para intentar 
entender la manera de ver las 
cosas en virtud de las necesida-
des. Y por supuesto, ver cómo las 
políticas aplicadas en las zonas 
rurales, erróneas muchas veces, 
tienen mucho que ver.

El cambio en los pueblos
El aumento de vecinos durante 

la época estival y otros períodos 
festivos trae consigo el aumen-
to de la población en las loca-
lidades del Nordeste; algunos, 
incluso, las multiplican por diez. 
Haciendo un sondeo por los 
ayuntamientos de la comarca, 
encontramos varias opiniones y 
pareceres que nos hacen enten-
der un poco mejor la situación 
con la que nos encontramos: 
aumenta el número de llamadas 
a los puntos limpios, aparecen 
mayores problemas con el servi-

cio de abastecimiento de aguas, 
así como otros contratiempos 
que perturban la tranquilidad de 
los habitantes diarios del pueblo, 
acostumbrados a una vida más 
tranquila (no por ello improduc-
tiva), que hace que se produzcan 
encuentros desafortunados con 
los veraneantes, que quieren 
solucionar sus problemas ipso 
facto, cuando muchas veces lle-
van un tiempo. 

La tónica general muestra una 
mayor agresividad en la gente 
que tiene segunda residencia 
cuando acuden a los consisto-
rios para expresar sus quejas. 
Esto, por una parte, tiene una 
connotación positiva, ya que es 
en estos casos cuando más se 
reivindican las cosas, cuando se 
ven las carencias y necesidades 
que hay en los pueblos y que nos 
atañen a todos, sin excepción. 

Por otro lado, muchos ayunta-
mientos están dotados de una 
estructura funcional y adminis-
trativa adaptada a la población 
que vive de manera habitual. 
Muchas veces no dan abasto, 
si bien es cierto que se dejan 
aparcadas algunas tareas que 
pueden esperar en beneficio de 
una mayor atención al público, 
que aumenta en determina-
dos períodos. Coincidiendo con 
los meses de mayor afluencia 
de población, muchos ayunta-
mientos aumentan su plantilla 
de personal, sobre todo con la 
contratacion de operarios de ser-

Dosier Nordeste

El verano: la cara y la cruz de una 
misma moneda 

En verano, es habitual ver muchos de los pueblos del Nordeste de Segovia llenos de gente que vienen a pasar unos días de 
descanso y ocio, incluso en los más pequeños, en los que apenas vive gente durante el invierno.

Las distintas ideas y 
necesidades entre 
los veraneantes y los 
vecinos habituales 
generan conflictos 
que a veces cuesta 
resolver

La temporada estival nos gusta a todos, qué duda cabe. Época de des-
canso, buen tiempo y encontrarse con los amigos. Pero no es menos 
cierto que nuestros pueblos se llenan de gente, y muchas veces las 
ideas y necesidades de los que vienen no son las mismas de las que 
habitan aquí todo el año. Analizamos los principales conflictos que 
surgen y las posibles soluciones que puedan evitarlo.
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vicios múltiples, que se encargan 
principalmente de la limpieza 
diaria y el mantenimiento de las 
vías públicas, así como de poner 
las infraestructuras necesarias 
aquellos días que hay algún tipo 
de actividad, bien sean las fiestas 
patronales, actuaciones de tipo 
cultural o comidas populares. Si 
bien es cierto que es en verano 
y época de vacaciones cuando 
aumenta el número de habitan-
tes y los ayuntamientos refuer-
zan su plantilla de personal, la 
mayoría de los contratos que se 
hacen es gracias a las subven-
ciones que concede la Junta de 
Castilla y León. Y estas ayudas, 
así como las dotaciones econó-
micas que se reciben a través de 
los planes provinciales o de otros 
organismos de la Administración 
Pública están determinados en 
función del número de habi-
tantes empadronados en cada 
municipio. Quizá por ello cabría 
hacer una reflexión: que resulta 
paradójico que cuando mayor 
servicio de atención al público o 
mantenimiento de calles se da es 
en períodos vacacionales, cuan-
do más gente hay, y sin embar-

go muchos de ellos no están 
empadronados en nuestros 
municipios. La vida en los pue-
blos, al igual que todas partes, 
comienza el 1 de enero y finaliza 
el 31 de diciembre. No solo hay 
vida en verano; prueba de ello es 
que muchas de las personas que 
vienen una vez al año a visitar 
el Nordeste de Segovia pueden 
comprobar cuando vuelven al 
año siguiente que las infraes-
tructuras son las mismas o mejo-
res, fruto del trabajo diario de las 
personas que permanecen aquí. 
Y aunque es verdad que todos 
los ciudadanos tenemos dere-
cho a unos servicios básicos y 
una correcta atención, el aumen-
to del censo municipal supone 
una de las claves a la hora de 
poder mejorar los servicios para 
todos. Eso sí, también es fun-
damental el aporte económico 
que los segundos residentes y 
veraneantes dan a los negocios 
de la zona, así como la realiza-
ción de actividades de todo tipo 
que posiblemente no se podrían 
hacer en muchos pueblos duran-
te el invierno por falta de gente; 
la vida que aportan es funda-

mental para el medio rural, y así 
hay que reconocerlo, aunque 
muchas veces exista la discre-
pancia entre los que vienen, que 
están deseosos de hacer cosas 
para el pueblo, y los que están 
aquí, que ven prioritarias otras 

necesidades, sobre todo durante 
el resto del año, en los que tam-
bién tiene que haber vida.

Las políticas aplicadas al 
medio rural.

En un momento en que hablar 
de la despoblación está tan de 
moda, no está de más hacer un 
análisis de las mismas, y ver cómo 
se percibe entre los habitan-
tes del medio rural y el urbano. 
Hasta ahora, las medidas toma-
das por los distintos gobiernos 
han demostrado ser ineficaces e 
insuficientes; prueba de ello es 

que los pueblos cada vez tienen 
menos gente, y los servicios bási-
cos como sanidad, transporte o 
educación van cayendo en pica-
do. Aquí también aparecen dis-
tintos puntos de vista entre unos 
y otros: la supresión de servicios 
básicos es una de las mayores pre-
ocupaciones de los habitantes de 
la zona, ya que sin esos servicios 
la calidad de vida disminuye de 
forma considerable. Los segun-
dos residentes, que apenas hacen 
uso de los mismos, quizás salvo el 
sanitario en época estival, no son 
tan conscientes de lo que supo-
ne esta pérdida, aunque es cierto 
que cada vez se dan mayor cuen-
ta de lo que supone la pérdida de 
servicios en la comarca, y apoyan 
muchas iniciativas que supongan 
un aumento de la calidad de vida 
de la población habitual; porque 
si no hubiera gente de manera 
contínua, si los pueblos quedaran 
deshabitados, la vida en verano 
no sería como la conocemos hasta 
ahora. Las diferentes necesidades 
de los que viven de contínuo y 
los que acuden a pasar tempora-
das ha de ser motivo de enrique-
cimiento, nunca de disputa; ello 
nos hace más comprensivos, tole-
rantes y, sobre todo, nos ayuda a 
conocer experiencias enriquece-
doras para todos.

Dosier Nordeste

Las fiestas de las distintas localidades son también fechas señaladas en las que acude la gente para reencontrarse con familiares y 
amigos, tanto los que viven todo el año en el pueblo como los que acuden de manera esporádica.

Las diferentes nece-
sidades de los que 
viven de continuo 
en nuestros pueblos 
y los que acuden a 
pasar épocas vaca-
cionales han de ser 
motivo de enrique-
cimiento, nunca de 
disputa; ello nos 
hace más tolerantes
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:: CARLOS HERNÁNDEZ

Por séptimo año hemos celebrado el 
campeonato de mus en Madriguera.

En esta ocasión la organización ha con-
feccionado las parejas participantes por 
invitación. 

Como siempre se ha celebrado con la 
más que excelente colaboración de Ana y 
Chema y su restaurante La Pizarrera, que 
no solamente nos atienden durante el 
campeonato como unos auténticos reyes, 
sino que además es obligado destacar las 
comidas y cenas realizadas durante el 

evento para los participantes, que queda-
ron sorprendidos por los exquisitos pla-
tos que degustaron. Gracias a todos por 
esas horas de entretenimiento y diversión 
que hemos disfrutado.

El primer premio se lo llevaron dos 
abuelitos protestones pero muy majos 
(Luis y Emilio).

El segundo unos buenos amigos (Anto-
nio y Alfonso ) y el tercero se quedo para 
una pareja del pueblo de Madriguera 
(Luis y Marcelo).

Muchas gracias a todos y hasta la próxi-
ma edición.

Del 7 al 9 de sep-
tiembre Barbolla cele-
bró sus tradicionales 
fiestas en honor de la 
Virgen de Soña, patro-
na de la localidad. 
El primer día, tras la 
elección de la reina y 
damas, el periodista 
Guillermo Herrero fue 
el encargado de leer el 
pregón inagural desde 
el balcón del ayunta-
miento, acompañado 
por Basilio del Olmo, 
alcalde de Barbolla.

El tradicional con-
curso de habilidad y 
manejo de maquinaria, 
el vermú acompaña-
do de una charanga, la 
caldereta organizada 
por la asociación de 
peñas San Butellín, 
actividades para los 
niños, música durante 
la noche y la tradicional 
ofrenda floral a la patro-
na han sido algunas de 
las actividades que se 
han realizado durante 
el fin de semana.

Séptima edición del campeonato de mus Elías García

Fiestas en honor de la Virgen de Soña

:: Madriguera

:: Barbolla

El restaurante La Pizarrera, situado en Madriguera dentro de la llamada ruta del color, ofrece platos 
exquisitos con verduras de temporada, así como carnes y pescados de primera calidad.

Sobre estas líneas, los ganadores de esta edición del 
campeonato de mus que se celebra en honor de Elías 
García, vecino de Madriguera fallecido hace años. Derecha, 
varios de los platos ofrecidos en La Pizarrera; debajo, cartel 
promocional del campeonato.

Ganadores del concurso de maquinaria, celebrado el 8 de septiembre.Guillermo Herrero, encargado de dar el pregón, junto a Basilio del Olmo.
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La Asociación de Vecinos y 
Amigos de Ventosilla-Tejadi-
lla, organizó una actividad el 
pasado 20 de agosto en la que 
podía participar cualquier per-
sona gratuitamente, de la mano 
del profesor y geólogo D. Javier 
García Sanz.

En primer lugar nos dio una 
magnífica conferencia sobre 
la geología de la provincia de 
Segovia,  centrándose poste-
riormente en el pueblo de Ven-
tosilla-Tejadilla siendo muy par-
ticipativa.

A continuación nos mostró 
insitu los materiales sobre los 
que se asienta nuestro pueblo, 
unos de tipo sedimentario (are-
nas, arcillas y caliza) correspon-
dientes a la invasión marina, y 
otros tipos de rocas formadas 
por antiguos magmas, así como  
las estructuras geológicas (falla 
de Ventosilla).

Los que asistimos tuvimos 

una gran suerte, ya que gracias 
a este eminente geólogo tene-
mos un mayor y mejor conoci-
miento de cómo se fue forman-
do nuestro pueblo.

Agradecemos al profesor 
Javier García Sanz, que con sus 
sabios conocimientos y su buen 
hacer pedagógico, ha hecho 
que nos interesemos, (ahora 
con  más información) por la 
geología de nuestro pueblo y 
tratemos de protegerla y con-
servarla.

A esta actividad asistieron 
varias personas de Madrid, Gua-
dalajara y Prádena, que ente-
rados de ella y de quién era el 
profesor que la impartía, no 
dudaron ni hicieron pereza en 
trasladarse para participar.

AC de Vecinos y Amigos 
de Ventosilla-Tejadilla

Llegado septiembre, la rutina 
y la vuelta a la normalidad son 
la tónica, aunque las fiestas de 
San Miguel se encargan de des-
pedir el verano con un último 
coletazo de música y ambien-
te festivo. Durante cuatro días 
vecinos y visitantes de Ayllón 
han homenajeado a su patrón, 
San Miguel, con un programa 
en la que los actos religiosos y 
festivos se han visto comple-
mentados por las actividades 
organizadas por la Asociación 
de Peña. Estas han sido ya las 
segundas fiestas patronales 
que han contado con la parti-
cipación de la asociación, que 
poco a poco va sumando nue-
vos miembros. Los socios se 
identifican con pulseras que les 
garantizan una serie de venta-
jas y descuentos en algunos de 
los bares de la localidad, como 

precios especiales en comida y 
bebidas. 

Tras el tradicional chupinazo 
que supone la apertura de fiestas, 
la tarde del jueves comenzaba 
con fuerza gracias a los concur-
sos de limonada por peñas y de 
“cachivaches”, pequeños artilu-
gios sobre ruedas elaborados por 
algunas de las peñas. A las nueve, 
el desfile presidido por la reina y 
las damas llegaba a la plaza para 
escuchar el pregón, que este año 
tenía el honor de realizar Alberto 
Brogeras, director de la Banda de 
Música de Ayllón. 

El viernes continuaba con los 
tradicionales concursos de chita, 
habilidad con tractor, torrezna-
da, y juegos infantiles en la Plaza 
Mayor. Ya por la tarde, el desfile 
del concurso de disfraces abría 
el festejo taurino. Durante la 
noche, la asociación de peñas 

se encargaba del bingo durante 
el descanso de la orquesta en la 
Plaza Mayor. 

El sábado, día del patrón, los 
actos religiosos eran protago-
nistas con la misa y procesión 
en honor de San Miguel. La aso-
ciación se encargaba de animar 
el vermut con la contratación 
de una charanga, y por la noche 
durante la velada musical hacía 
entrega de los premios de los 
distintos concursos. El domin-
go, como viene siendo habitual, 
un espectacular castillo de fue-
gos artificiales cerraba las fies-
tas, hasta el año que viene. Este 
2018 además se ha cumplido el 
40 aniversario de la peña “Los 
Gringos”, que ataviados con su 
mono rojo han vuelto a disfru-
tar un año más de su fiesta, la 
fiesta de todos los aylloneses y 
ayllonesas.

Actualidad comarcal

Procesión de San Miguel. /FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Sobre estas líneas, uno de los momentos de la conferencia sobre la geología en la 
provincia de Segovia, a cargo de Javier Sanz García, profesor y geológo invitado a 
la jornada celebrada el pasado 20 de agosto.

Excursión geológica 
por tierras de 
Ventosilla y Tejadilla Un caluroso San Miguel cierra 

el verano en Ayllón

:: Ayllón

El buen tiempo y las altas temperaturas del conocido como “verani-
llo de San Miguel” protagonizan unas fiestas en las que el programa 
de la Asociación de Peñas ha marcado la agenda festiva.
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Esta prueba deportiva, que 
ya es un clásico entre los afi-
cionados al deporte del nor-
deste segoviano, llegaba a su 
XVI edición el pasado 16 de 
septiembre con un total de 320 
inscritos, entre niños y adultos. 
La prueba surgió entre amigos, 
principalmente de la peña El Tío 
Elías hace ya 15 años, y poco a 
poco fue sumando ciclistas y 
voluntarios, hasta convertirse 
en un encuentro multitudinario. 
Este año podían realizarse cua-
tro recorridos distintos, dos para 
adultos y otros dos para niños. 
En la prueba para adultos se 

podía elegir  entre realizar el iti-
nerario 1, de 65 km, o el itinera-
rio 2 de 46km, mientras que los 
más pequeños disponían de un 
recorrido de 16 y otro de 8 km.

Los participantes hacían la 
salida desde la plaza de Ayllón 
a las 9:30 de la mañana, para 
pedalada a pedalada remon-
tar hasta la Sierra de Ayllón, 
para volver a cerrar el círculo 
regresando de nuevo a la plaza 
de la villa sobre el mediodía. 
A medio camino les esperaba 
un avituallamiento en la plaza 
de Becerril, donde pudieron 
hacer un alto en el camino y 

retomar fuerzas. Una vez en su 
destino, tanto los ciclistas como 
sus acompañantes pudieron 
degustar una paella en una 
tarde en la que el tiempo acom-
pañó, lo que hizo que se repar-
tieran más de 400 raciones.

Entre los organizadores, este 
año aparecen algunas caras 
nuevas, que suponen un rele-
vo generacional, aportando 
ideas nuevas a la gestión de 
esta prueba deportiva. De cara 
a futuras ediciones quieren 
fomentar la difusión en redes 
sociales y otras plataformas y 
seguir mejorando las señales 
del itinerario. Los organizado-
res destacan también la enor-
me participación de niños y 
niñas, una población que hay 
que cuidar porque supone 
la cantera de deportistas de 
los próximos años. Los más 
pequeños se llevaron botes 
de bicicleta, cds de música 
infantil, un pequeño almuerzo 
y otros regalos y sorteos. Una 
prueba de esta categoría, con 
cuatro itinerarios y una disper-
sión geográfica considerable, 
no sería posible sin los volun-
tarios y voluntarias que prepa-
ran los avituallamientos, mar-
can los caminos o conducen 
coches y motos “escoba” para 
dar asistencia a los ciclistas.

El tirasoga toma la Plaza Mayor de la villa.

La carroza de Reina y Damas a su llegada al ayuntamiento, acompañada de las 
peñas. /FOTO: BELÉN DE MARCOS. 

Una peñista perteneciente a Los Gringos con la camiseta de su aniversario.

La plaza de la villa recibe a los ciclistas tras la prueba.

Voluntarios reparten las raciones de comida entre los participantes.

La cicloturista Sierra de 
Ayllón cumple su XVI 
edición en plena forma
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El tiempo acompañó en las fiestas de 
Nuestra Señora de la Merced

:: DAVID RUIPÉREZ

A pesar de ser unas fiestas 
patronales que cruzan la fron-
tera del otoño, un año más la 
meteorología se alió con los 
vecinos y amigos de Siguerue-
lo para disfrutar de las fiestas 
en honor a Nuestra Señora de 
la Merced. 

Tras la reunión de peñas, 
la charanga y la orquesta del 
viernes, el sábado por la maña-
na niños y mayores pudieron 

medir sus fuerzas y habilida-
des en los tradicionales juegos 
de la soga y el lanzamiento 
de huevo, que ganaron unos 
veteranos de la competición 
como Daniel López Lobo y 
Diego Olmedo. La procesión 
y las ofrendas a la Virgen con-
taron como cada año con gran 
presencia de mujeres, niñas 
y niños ataviados con el traje 
regional, algo reseñable en un 
pueblo con menos de treinta 
habitantes censados. A ellos 

se sumaron los integrantes 
del grupo folclórico Jotas y 
Danza de Riaza, que realizaron 
una aplaudida exhibición con 
paloteo y arco para la Virgen 
incluido. 

El karaoke popular y los cas-
tillos hinchables culminaron 
la tarde y tras la cena llegó el 
esperado concurso de disfra-
ces para niños y mayores. En 
el primer tramo de edad se 
impuso el grupo “Sirenas del 
Caribe” mientras que entre los 

adultos ganó el colorido “Des-
pertar de las mariposas”. 

El domingo por la mañana el 
fallo del premio de fotografía 
destacó las imágenes de David 
Ruipérez, Isabel Martín y José 
Antonio Bris mientras que la 
Procesión de San Francisco 
coronó unas fiestas tan par-
ticipativas y auténticas como 
siempre, en las que se echó de 
menos a algunos vecinos ilus-
tres que nos han dejado en los 
últimos meses.    

:: Pajares de Fresno

:: Sigueruelo

Fiestas de San Miguel

Pajares de Fresno celebró del 28 al 30 de 
septiembre sus fiestas patronales en honor 
a San Miguel Árcángel. Tres días de intensa 
actividad, que comenzaron el viernes por la 
noche con la actuación en el local de la aso-
ciación del grupo de música A base de bien, y 
que alargó la estancia del público asistente 
hasta bien entrada la madrugada.

El sábado a primera hora les llegó el 
turno a los más pequeños, con los castillos 

hinchables que se instalaron en la plaza 
hasta la hora del vermú, en el que varias 
personas colaboran en la elaboración de 
los aperitivos y los turnos de barra. No 
olvidemos que Pajares de Fresno es una 
pequeña localidad del Nordeste de Sego-
via y que, aparte de la aportación eco-
nómica que recibe del Ayuntamiento de 
Fresno de Cantespino, las fiestas se orga-
nizan gracias a la colaboración de la gente 

del pueblo y de la asocación San Miguel.
El vermú de la mediodía estuvo ame-

nizado por la charanga Jaleo, y ya por 
la tarde el concurso de disfraces puso a 
prueba un año más la imaginación de 
los vecinos. Un grupo de hippies, pira-
tas, payasos, los Minions, unos bávaros 
celebrando la fiesta de la cerveza o unos 
originales coches de choque fueron algu-
nas de las caracterizaciones que pudieron 

verse desfilar por la plaza y alrededores. 
La mañana del domingo, el tradicional 
pasacalles por el pueblo hasta llegar a la 
iglesia para celebrar la misa y procesión 
terminó con el remate de palos del santo, 
para después bajar de nuevo a la plaza, 
principal centro neurálgico de la fiesta, y 
terminar la tarde con el campeonato de 
tute y el fin de fiesta en la peña con los 
dulzaineros Hermanos Ramos.

Imagen de todos los grupos participantes en el desfile de disfraces la tarde del sábado. El encierro del domingo a mediodía es ya un clásico del vermú.

Tradicional juego del tiro de la soga, para niños y mayores, que se celebró el 
sábado por la mañana. /FOTO: DAVID RUIPÉREZ

Procesión por las calles de Sigueruelo con la imagen de la Virgen de la Merced 
portada por cuatro mujeres. /FOTO: DAVID RUIPÉREZ.

Para ilustrar 
estos tiempos 
Madriguera es un pueblo,
de apenas treinta vecinos,
pues los demás se marcharon
a Madrid y otros destinos.

Por la mañana temprano
toca el cuerno el que ha de ir
de cabrero o de vaquero
y a todos despierta así.

Después cogiendo las hoces,
y por el camino abajo,
llegan hasta el Cuadrejón,
que les espera su tajo.

Mañana tras de mañana
repiten la misma hazaña:
se dan prisa “pa” que el sol
no les dé pronto en la cara.

La siega es dura y agota
Y por eso los obreros
empiezan ya de temprano
Estrujando bien la bota.

Pantaleón Martín
(Madriguera)
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En la jerga ecuestre se deno-
mina “binomio” al conjunto de 
jinete y caballo, de manera que 
forman un único elemento. El 
pasado sábado 29 de septiembre 
se celebraba el II raid ecuestre de 
Santo Tomé del Puerto, evento 
promovido por algunos de los 
miembros de la Asociación de 
Caballistas del Nordeste, al que 
acudieron diecisiete binomios, 
que compitieron en dos discipli-
nas diferentes. Un recorrido de 
15 km, que constituía la catego-
ría de iniciación, y otro de 30 km 
para la categoría de promoción, 

en un trazado que discurría por 
las faldas de la Peña Cebollera, la 
Cañada Real y el término munici-
pal de Santo Tomé.

Mientras los jinetes y sus 
monturas recorrían el itinera-

rio, acompañantes y curiosos se 
acercaban a la feria de muestras 
colocada en la plaza del ayunta-
miento.  Un total de veinticuatro 
puestos que ofrecían comida, 
textiles, bisutería, o antigüeda-

des complementaron a la per-
fección el ambiente que se vivía 
en los alrededores del local de la 
peña “El Chupinazo”, que hacía 
las veces de punto de salida y 
llegada. Allí, los controles vete-
rinarios certificaban el estado 
óptimo de los caballos mediante 
el control de su ritmo cardiaco y 
estado de fatiga, para evitar el 
sobre esfuerzo de los animales.

La colocación de los distintos 
puestos era gratuita, aunque a 
cambio cedieron una serie de 
lotes de productos que se sor-
tearon mediante rifas entre los 
asistentes. Destacaba también 

la presencia de dos ONG, Aldeas 
Infantiles y Sonríe Nepal, vincu-
ladas a algunos de los vecinos 
de la localidad. Por su parte el 
Ayuntamiento de Santo Tomé 
del Puerto colaboraba patroci-
nando los gastos de gestión y 
seguros de la actividad. Desde la 
organización destacan la origi-
nalidad de este tipo de encuen-
tros deportivos, poco vistos en 
la comarca, y la oportunidad que 
supone para algunos artesanos 
locales darse a conocer en la 
feria de muestras.

Finalmente, el podio de la 
categoría de 15 km era para Ser-
gio Arranz, procedente de Can-
talejo y que cruzaba la línea de 
llegada a lomos de Chambao. 
Mientras, la categoría de 30 km 
se la llevaban Miguel Rico y su 
yegua Marakute, procedentes 
de Cuéllar. El resto de los parti-
cipantes procedían de pueblos 
de la comarca nordeste como 
Siguero, Riaza, Vellosillo o Boce-
guillas. Tras la competición, una 
comida popular reunía a más 
de ciento cincuenta comensales 
para degustar la típica caldereta 
serrana de cordero, cocinada al 
estilo tradicional. 

Actualidad comarcal

La edición del II Raid Ecuestre y la feria de 
muestras, un binomio perfecto

:: Santo Tomé del Puerto

La celebración de la segunda edición del Raid Ecuestre, junto a la feria de muestras en Santo Tomé del 
Puerto, ha resultado todo un éxito. Desde la organización se muestran muy satisfechos de que iniciativas 
como ésta sigan adelente. 

Los puestos instalados en la Plaza del Ayuntamiento de Santo Tomé del puerto ofrecían productos de 
gastronomía, artesanía y antigüedades, además de contar con la presencia de dos ONG vinculadas a 
algunos vecinos del pueblo.

Uno de los caballistas participantes en el II Raid Ecuestre de Santo Tomé del Puerto, 
en un momento de la competición celebrada el pasado 29 de septiembre. / 
FOTO: CABALLISTASDESEGOVIA.BLOGSPOT.COM

Además de la prueba 
ecuestre, organizada 
por la Asociación de 
Caballistas del Nor-
deste, el público asis-
tente pudo acercarse 
a disfrutar de la feria 
de muestras, situada 
en la plaza del ayun-
tamiento del pueblo.

En la prueba 
ecuestre de esta 
edición han par-
ticipado un total 
de diecisiete 
binomios, que 
han participado 
en dos disciplinas 
diferentes
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:: Saldaña de Ayllón

Las fiestas se celebraron el 
primer fin de semana de sep-
tiembre. Y en ellas también hay 
cabida para el deporte. Prueba 
de ello en la carrera popular Las 
Encinas, que se ha celebrado por 
tercer año consecutivo el sába-
do por la mañana, y que ha con-
tado con un importante número 
de corredores. Tres modalidades 
(infantil hasta los 14 años, de 15 
a 18 años y adultos) y tres dis-
tancias diferentes, pero todas 
ellas realizadas con ilusión y un 
enorme esfuerzo por los partici-
pantes. Al finalizar, los premios 
para los ganadores y una cena 
para todos pusieron el broche 
final y la comtinuidad de las fies-
tas. /FOTOS: NURIA MANZANO.

Todos a correr para comenzar las fiestas de San Miguel

:: Maderuelo

:: Cerezo de Arriba

Maderuelo sigue celebrando 
sus fiestas de San Miguel mante-
niendo sus tradiciones. Una de 
las más arraigadas, el almuerzo 
del lunes, que reúne a los hom-
bres del pueblo en la curva de 
bajada desde la puerta de la 
villa. Allí hacen una parrillada, 
para después subir a la plaza con 
unas tortas de anís puestas en 
unos palos a modo de lanza, y 
que posteriormente se reparten 
en el vermú. Las mujeres, por 
su parte, se visten con el traje 
regional para bailar a esa hora, 
aunque algunas, sobre todo 
las más jóvenes, reivindican su 
derecho a almorzar también ese 
día, y lo llevan haciendo desde 
hace ya algunos años. 

El pueblo de Cerezo de Arri-
ba volvió a volcarse un año más 
en la celebración de sus fiestas 
patronales en honor de la Virgen 
del Cerezuelo, y que se desa-
rrollaron del 7 al 9 de septiem-
bre. Uno de los momentos más 
emocionantes y esperados por 
los vecinos es la ofrenda floral 
a su patrona, que sirve además 
de momento de reencuentro 
de muchas personas que llevan 
varios meses sin coincidir en el 
pueblo. Música, actividades para 
todos los públicos y momentos 
para compartir han sido, junto a 
los vecinos, los protagonistas de 
estas fiestas patronales.

El almuerzo del lunes, una tradición que aún perdura

El pueblo se vuelca en las fiestas de su patrona
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El 8 de septiembre, 
esta vez coincidiendo 
con la festividad de la 
Virgen del Manto y el 
inicio de las fiestas de 
Riaza, se celebró la tri-
gesimoquinta edición 
de la subida al puerto 
de la Quesera en bici, 
en la cual tomaron 
parte más de doscien-
tos veinte ciclistas.

Una carrera que cada 
vez cuenta con más 
seguidores, como lo 

demuestra el número 
de participantes que 
tomar parte. La prue-
ba, que recorre una 
distancia de 12 kiló-
metros, partió a las 8 
y media de la mañana 
de la ermita de San 
Roque, en Riaza, para 
finalizar en el puerto 
de la Quesera, y pasa 
por los hermosos para-
jes cercanos a Riofrío 
de Riaza y la presa, así 
como las inmediacio-

nes del heyedo de La 
Pedrosa, declarado 
recientemente Patri-
monio Natural de la 
Humanidad.

Los vencedores de  
este año han sido José 
Luis Cano Dorado en 
la categoría masculina, 
Beatriz Martín Sánchez 
en la femenina, Sergio 
Feito Reina en la cate-
goría infantil masculina 
y Paula Martínez Martín 
en la infantil femenina.

Actualidad comarcal

Una semana completa, inclui-
dos dos fines de semana. Del 8 al 
16 de septiembre Riaza celebró 
sus fiestas patronales en honor 
de la Virgen del Manto y la Vir-
gen de Hontanares. 

Unos días en los que en gene-
ral ha reinado el buen tiempo. 
Como también lo ha hecho la 
enorme pancarta que colgaba 
de uno de los balcones del ayun-
tamiento, en el que se podía leer 
bien claro un no rotundo a las 
agresiones sexuales, tanto físicas 

como verbales. Y es que ya va 
siendo hora de la toma de con-
ciencia de que los momentos de 
celebraciones no son sinónimo 
de agresión, no hay nada que 
lo justifique, ni en ese ni ningún 
momento, y que la responsabili-
dad en la educación en valores 
de igualdad es cosa de todos.

Las fiestas daban el pistoleta-
zo de salida el sábado 8, festivi-
dad de la Virgen del Manto, con 
el desfile de peñas y el pregón 
inaugural en la plaza a cargo de 

Pedro Moreno, figurinista de tra-
yectoria internacional, riazano 
de pro y orgulloso de volver a las 
fiestas después de más de medio 
siglo sin acudir a ellas.

La música de las charangas, 
discotecas móviles y orquestas 
han llenado de música y diver-
sión las calles de Riaza en distin-
tos momentos del día. Los tradi-
cionales encierros a diario,han 
discurrido sin incidentes de 
gravedad, como tampoco los ha 
habido durante los festejos tau-

rinos que se han destacado por 
su calidad y el indulto de Cantito, 
de la ganadería de José Escolar, 
toreado por el diestro francés 
Juan Leal. Este año, además, la 
Asociación de los Toros de los 
Mozos de Riaza, ha soltado tras 
los encierros del viernes y sába-
do a su toro, de nombre Torrano, 

sabanero, y que respondió a las 
expectativas del público.

Las actividades para los más 
pequeños también han estado 
presente, con los encierros infan-
tiles varios días de la semana, así 
como distintas actividades para 
ellos en las inmediaciones de la 
casa cultural.

:: Riaza

El "no" a las agresiones machistas presidió 
unas fiestas en las que ha reinado el calor

Una de las orquestas que han actuado este año en las fiestas patronales.

El encierro del jueves, a su paso por la Gran Vía, antes de bajar a la plaza.

Una enorme pancarta en uno de los balcones del Ayuntamiento de Riaza mostraba su rechazo a las agresiones machistas.

Procesión de la Virgen de Hontanares el último domingo de fiestas. / FOTO: FACEBOOK AYTO. DE RIAZA

La trigésima quinta edición de la 
subida a La Quesera suma más de 

doscientos participantes
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Rincones por descubrir

Aquí, entre el Puente de Picazos y el 
Puente de Talcano: la senda de los dos ríos

: : MARGARITA DE FRUTOS

El otoño, esa estación en la 
que las chaquetas comienzan a 
ser nuestras compañeras de viaje 
diario y los abrigos empiezan a 
asomar por la ventana, aunque 
bien es cierto que este año por 
lo pronto no guardaremos aún 
la ropa de verano, es sin duda 
una de esas estaciones que reco-
miendo uno viva desde dentro, 
caminando por el interior del 
parque natural de las Hoces del 
Río Duratón y en este caso reco-
rriendo la Senda de los Dos Ríos.  

La Senda de los Dos Ríos es 
el sendero gracias al cual uno 
puede admirar y recorrer Sepúl-
veda y el inicio de las Hoces del 
Río Duratón, ya que es uno de 
esos paseos en donde la historia, 
el arte y la naturaleza se mezclan 
para crear el escenario perfecto. 
Un senda que esconde precio-
sos rincones y lugares en donde 
el tiempo parece detenerse y en 
donde el silencio sólo se ve inte-
rrumpido, en muchas ocasiones, 
por los ruidos que los habitantes 
de este hermoso lugar producen 
en su caminar diario. 

Y aquí, en un punto de la lla-
mada pasarela del Icona nos 
detenemos unos minutos para 
admirar el despertar del otoño, 
el despertar del marrón, rojo, 
naranja y amarillo. Un desper-
tar que nos regala algunas de 
las imágenes más bellas de esta 
senda y de este lugar.

 Los días largos de este mes 
octubre, las temperaturas agra-
dables, las ganas de salir y las 
ganas de seguir disfrutando a 
cada paso invitan a adentrar-
se en la naturaleza, en el medio 
natural, y Sepúlveda tiene el pri-
vilegio de  tener varias puertas 
abiertas a él.

A veces, decidimos hacer las 
maletas para ver cosas únicas, 
no se trata de no hacerlas, sino 
de darnos cuenta que también 
podemos hacer nuestras mochi-
las, porque en ocasiones nos 
perdemos atardeceres únicos, 
sonidos relajantes, vistas espec-
taculares, construcciones carga-
das de historias, colores genui-
nos y momentos geniales con los 
nuestros, al ladito de casa. 

Así que, seguid viajando por-
que “la vida es un libro, y aque-
llos que no viajan sólo leen una 
parte”, pero no olvidéis que todo 
libro tiene su introducción, su 
agradecimiento o su dedicatoria 
y a veces en esas palabras, en 
esas pequeñas cosas que tene-
mos junto a nosotros se escon-
den momentos, imágenes y 
vivencias irrepetibles. 

:: Sepúlveda

Urueñas celebró sus fiestas 
en honor del Dulce Nombre de 
María el segundo fin de sema-
na de septiembre, uno de los 
más concurridos en lo que a 
fiestas se refiere.

Los actos comenzaron la 
tarde del viernes, con el pre-
gón inagural a cargo de Javier 
Traba y el posterior desfile de 
peñas y cata de limonada en 
aquellas que disponen de local. 
La mediodía del sábado estuvo 
de lo más animada gracias a 
los encierros de los toros de 

Urueñas, y por la tarde, la peña 
Casi 30 organizó una actuación 
de flamenco que gozó de gran 
aceptación entre los asistentes. 
Música, campeonatos de chito 
y bolos, la tradicional hueva-
da de la noche del domingo 
y la misa y procesión han sido 
algunas de las actividades para 
estos días. Las fiestas patrona-
les son un momento de reu-
nión con familiares y amigos, 
y en su organización colabo-
ran activamente las peñas y el 
ayuntamiento. 

:: Urueñas

Encierros infantiles, 
música y baile para 
el Dulce Nombre

María Benito (izquierda) y Gema Benito (derecha) reinas de peñas y fiestas 
respectivamente, el día del pregón en el balcón del ayuntamiento. 

Los toros de Urueñas protagononizaron el tradicional encierro, 
acompañados por la música de los dulzaineros.

Fe de erratas

En el anterior número de El Nordeste de Segovia, en el artícu-
lo publicado sobre el campeonato de pádel de Grajera, aparecía 
como uno de los ganadores el nombre de Víctor Águeda. El nombre 
correcto es Carlos Águeda (derecha). Rogamos disculpen el error.

Los pueblos más bonitos de España vuelven 
a encontrarse el 6 de octubre

Si el año pasado fue la villa de Urueña, en Valla-
dolid, la encargada de acoger la primera edición del 
Festival Etnográfico de los pueblos más bonitos de 
España de la zona centro, este año le toca el turno al 
Nordeste de Segovia, concretamente a Sepúlveda. El 
6 de octubre, varios de los pueblos que pertenecen a 
esta asociación mostrarán lo mejor de su patrimonio, 
gastronomía y folclore, en una jornada que pretende 

promocionar a pequeños municipios, preferente-
mente rurales, y mostrar la belleza y rincones únicos 
que esconden. 

La comarca Nordeste cuenta con tres municipios 
agrupados bajo esta marca de calidad: Maderuelo, 
Ayllón y Sepúlveda. Los tres estarán presentes ese 
día, representando a una zona de gran belleza y con 
un gran potencial turístico a todos los niveles. 



21
Octubre 2018

Del 19 de septiembre al 1 de 
octubre se celebran las fiestas 
en honor de la Virgen de la Peña, 
patrona de Sepúlveda y de su 
Comunidad de Villa y Tierra. Uno 
de los actos más emotivos, el 29 
de septiembre, festividad de San 
Miguel, y cuya importancia se 
nota ya el día anterior, cuando a 
las diez de la noche se entona la 
Salve, anunciando la fiesta grande 
con la celebración de una misa en 
su honor, en la que se presenta a 
los nuevos hermanos que servirán 
a la Virgen el año siguiente. 

Cuentan que antiguamente la 
festividad de la Virgen se celebra-
ba el 15 de agosto, pero que al 
ser época de siega, en la que los 
vecinos, la mayoría trabajadores 
del campo, no podían aparcar sus 
tareas, se decidió en Sepúlveda 

dejar las fiestas de los toros ese 
mes, pero trasladar las celebracio-
nes religiosas al mes de septiem-
bre, y fijar el día de San Miguel 
como la fiesta de la patrona.

El viernes 28 de septiembre, el 

grupo de danzas de Sepúlveda 
actuó para celebrar la fiesta. Tam-
bién al día siguiente se instaló un 
parque infantil en los alrededores 
del santuario de la Virgen, patroci-
nado por el ayuntamiento.
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Sobre estas líneas, un momento de los remates, celebrados el domingo 30 de septiembre por la tarde. En la imagen de abajo, las 
comisarias recorren las calles con la bandera de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. 

La antigua ciudad romana 
de Confloenta, enclavada en 
las proximidades de la locali-
dad de Duratón, lleva siendo 
objeto de estudio arqueo-
lógico desde el año 2001, y 
las conclusiones a las que se 
han llegado es que se trata de 
un yacimiento arqueológico 
de una importancia enorme, 
de la categoría incluso de 
Méntrida o Segóbriga, y que 
demuestra la presencia del 
pueblo romano en la comar-
ca. Por ello, cerca de doscien-
tos vecinos y veraneantes de 
Sepúlveda han visitado las 
excavaciones a finales del 
mes de agosto, para conocer 
de primera mano los descu-
brimientos a los que se han 
llegado hasta la fecha, de la 
mano de Santiago Martínez 
Caballero, director del Museo 
Provincial de Segovia y encar-
gado de dirigir al equipo que 
está trabajando directamente 
en el yacimiento. 

Confloenta (Confluenta 

o Confluentia) fue un anti-
guo municipio romano de la 
provincia Hispania Citerior, 
conocido sólo por un texto 
del autor griego Ptolomeo en 
el s. II d.C., que la cita como 
polis entre los arévacos. Su 
extensión era similar a la 
de la actual Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, y 
hasta allí fueron trasladados 
los habitantes de Sepúlveda, 
pues el terreno era más llano 
y cómodo para la población, 
que no necesitaba ser defen-
dida en aquella época. Hace 
dos años, los trabajos realiza-
dos descubrieron la presencia 
de un antiguo foro pecuario, 
y el anterior se documenta-
ron cerca de 450 m² de ter-
mas públicas. La Diputación 
Provincial de Segovia plantea 
una puesta en valor de un 
yacimiento romano visita-
ble en la zona, al que uniría 
los atractivos turísticos de la 
iglesia de Duratón y la anexa 
necrópolis visigoda.

Fiestas en honor a la Virgen de la 
Peña, patrona de Sepúlveda y de 
su Comunidad de Villa y Tierra

Más de doscientos 
sepulvedanos acudieron 
a visitar Confloenta

Arriba, varios de los sepulvedanos que acudieron a la visita de la ciudad 
romana de Confloenta. Debajo, Santiago Martínez, director de la excavación.

La salida de la ban-
dera, los actos reli-
giosos y la reunión 
de los cofrades son 
los principales actos 
de unas fechas muy 
especiales tanto 
para los sepulveda-
nos como para veci-
nos de los pueblos 
de los alrededores.

Santiago Martínez Caballero, director de 
la excavación arqueológica, guió a los 
asistentes con una magistral interpreta-
ción de los restos arqueológicos.

El día de San Miguel, las mujeres que sirven a la Virgen van con mantilla. En la imagen, 
con el resto de hermanos encargados de servir a la Virgen ese año.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Se fue cuando necesitaba hacer 
un nuevo acercamiento a esa 
villa dura de conquistar. Nunca 
olvidó sus raíces y en 2005 lo dijo 
claramente: “Sepúlveda se con-
vierte en mi patria chica renova-
da”, como recoge Antonio Gómez 
en su blog. Su voz quería expan-
dirse por encima de las Hoces y 
hablar susurrando al Duratón o al 
Caslilla desde su sensibilidad de 
artista. Quiso comprar una casa 
y establecer allí su refugio o su 
destino. Estuvo algunos  veranos 
y, después de unos años, volvió a 
aparecer  con su sonrisa combati-
va, con su rebeldía enredada en 
sueños y proyectos utópicos, con 
su república bajo el brazo... 

18 de agosto. Cementerio de 
Sepúlveda. Elisa preside un acto 
de homenaje a los sepulvedanos 
fusilados hace 82 años. Segura-
mente queda decepcionada por 
la poca concurrencia. 

"Bueno, ahora que han acudido 
las masas-me dice riendo-, pode-
mos empezar".

¿Acaso las esperabas?
Pero sí, ella confiaba, después 

de los comunicados de prensa y 
diversos contactos con alcaldes.  
Los familiares sí respondieron, 

hablaron sin rencor, desde la 
experiencia dolorosa, desde el 
aprendizaje y el respeto. También 
respondió su amiga Elsa Osaba 
Bailo (de la Querella Argentina 
por el Exilio y la Deportación) 
con un discurso bien elaborado 
que resonó delante de la tumba 
colectiva.

Al día siguiente, había prepa-
rado un concierto en La Violeta, 
junto a su amigo Javier Batanero. 
Esperaba promocionar y vender 
un Cd suyo “Fusión semita”, en 
edición especial para Sepúlve-
da, y el último cd de su amigo 
“Vivir sin miedo”. Cuando llegué, 
probaba el sonido con una can-
ción que había aprendido de su 
familia  y me uní a ella “Sepúl-
veda patria querida…”. Porque 
Elisa sentía Sepúlveda, la llevaba 
dentro, revoloteando en notas de 
guitarra y toques de pandereta. 
Supongo que quedó defraudada 
al ver el poco público. “No pasa 
nada”. Pero, en plan desespera-
do, diseña un plan B alocado que 
Javier se niega a secundar desde 
su madura sensatez. Porque Elisa 
tenía planes descabellados, lle-
nos de lucidez creativa.

Me rondaba la voz de Serrat 
con las palabras de amargura 
de León Felipe en “Vencidos”, 
pero esa palabra no iba con Elisa, 

nunca lo fue. Ella prefería ir de 
frente y tragarse los molinos, 
aunque saliera maltrecha y heri-
da, que pisar la realidad. A mí sí 
me embargó la tristeza mientras 
el partido del Real Madrid atraía, 
justo al otro lado, la atención de 
grandes y pequeños. Pero el equi-
po de fútbol no tenía la culpa, ni 
la gente, ni nada… Elisa soñaba, 

una vez más, con el cuento de la 
lechera y se había roto el cántaro 
y la leche corría llena de espuma 
buscando una salida digna.

A los dos días, recibo su lla-
mada de socorro. Está en Boce-
guillas. Ha perdido el autobús y 
tiene que pernoctar allí.  Adivino 
su cara redondita sonriendo con 
paciencia, sin estar en la realidad. 
Posteriormente recibo su men-
saje: “¡Eres una especie de hada, 
Estrella!” Promete saldar su deuda 
conmigo. Nunca lo haría. Es de 
esas cosas que sabes desde el 
principio y no te importan, quizá 
porque presentía que mi deuda 
con ella iba a ser mucho mayor.

A los pocos días, me llama 
desde Madrid para hablarme de 
la noticia aparecida en El Norte 
de Castilla sobre el acto en el 
cementerio. Me dice que volverá 
después de fiestas a perderse en 
la Naturaleza, pasear y bañarse, 
descansar… 

Después nada. Un was “¿Es ver-
dad que ha muerto Elisa Serna?”. 
Me quedé noqueada. Estaba bien 
hacía unos días. Tenía que haber 
un error. Pero no lo había. La noti-
cia volaba por las redes con son-
risas y versos, con incredulidad y 
desgarro. Los periódicos digitales  
se hacían eco de la noticia y sus 
amigos ponían fotos y palabras 
en sus muros.

A los dos días leía en El País 
“Elisa Serna, figura esencial de la 
canción protesta en España”. Un 
artículo de Rafael Fraguas dedi-
cado a la compositora, poeta y 
cantante, llena de compromiso 
ideológico. Esa voz dulce pero 
enérgica que le costó su carrera 
artística con multas, censura y 
cárceles, se mantuvo sin perder 
un ápice hasta el final en solida-
ridad y compromiso.

Hoy no quiero recordar a Elisa 
cantante-militante sino a la per-
sona de humilde sencillez con 
la que compartí momentos en 
Sepúlveda, llena de  suave deter-
minación. Como su  último paseo 
hasta La Fuente, con su bañador 
a rayas y su vuelta a Sepúlve-
da en un Mercedes deportivo 
que la buscamos porque no era 

consciente de los kilómetros. Ella 
intentaba explicar al joven con-
ductor quién era. Le hablaba de 
canción protesta, de cárcel y, al 
ver su cara incrédula, sentenció 
con una sonrisa: “Claro, es que tú 
eres muy joven para saber estas 
cosas”. Y sí, parecía que hablába-
mos de hace mucho: “Érase una 
vez…” como cantaba Paco Ibá-
ñez porque, desde la realidad del 
siglo XXI,  parecía un cuento que 
a finales del XX existieran perso-
nas llamadas cantautores para 
los que la palabra Libertad era un 
grito desgarrado.

He vuelto a pasar por ese cami-
no con Elisa y su toalla bajo el 
brazo  y me he dado ese baño  
purificador que dejó para sep-
tiembre. He vuelto a recordar ese 
27 de agosto de 2006 cuando me 
convenció para ser la fotógrafa en 
una entrevista que hizo a Isidoro 
Ponce, teniente coronel de la II 
República y que ella llevaba meti-
culosamente preparada, como 
una forma también de recuperar 
la  memoria de su padre. También 
me viene su imagen escribiendo 
un artículo sobre  el fallecimiento 
de Hilario Camacho ocultando su 
tormento interior. Elisa escribía 
con facilidad,  rigor y sensibilidad 
a un tiempo. 

Cuando me contaba sus últi-
mos proyectos, surrealistamente 
divertidos y aéreos, perdidos en 
traviesas locuras, en quimeras de 
viento y sangre,  sabía que nunca 
sería profeta en su patria chica. 

Mientras mi mente sigue llena 
de fotos, mails y mensajes, sien-
to que este Nordeste de Segovia 
castigado está en deuda con ella 
porque era más que una cantan-
te “roja”. Yo solo puedo saldar mi 
parte con la noticia del acto del 
cementerio que no llegó a leer 
y con  estas letras que luchan 
por ahogar los sentimientos que 
plantó en mí;  mientras mi alma, 
llena de su herencia de rebeldía, 
sobrevuela los paisajes que tam-
bién le pertenecen.

FOTOS: FERNANDO BODALO 
MORALES.

Personaje ausente, sigue paseando por Sepúlveda en calidad de fuen-
tesaludera, como solía llamarme. Se ha ido Elisa Serna entre proyec-
tos y notas musicales dejándonos en silencio. Los medios han destaca-
do su faceta militante de cantautora, figura importante de la canción 
protesta, vinculada a  la música popular de Agapito Marazuela. Olvidan 
a Elisa Gil, sobrina de Valentín El Guarnicionero, de voz suave y sonrisa 
de niña asustada, que soñaba con volver a Sepúlveda, la tierra de su 
padre y abuelos.

Elisa Serna: últimos pasos 
por Sepúlveda

Personajes del nordeste

Elisa Serna, SEPÚLVEDA
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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

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

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

BOLSA DE EMPLEO
www.empleorural.es 

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

LOCALES
(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

(212) Se traspasa tienda de 
ultramarinos en funcionamiento en 
Campo de San Pedro. Tel:921556219 
(Samuel)

SUELO
COMPRA-VENTA 

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

(197) VENTA de 6 fincas de monte, 
total 20.000 m2, muy fácil acceso. 
Pobladas de encinas centenarias 
truferas, enebros, con abundante 
fauna. Precio venta 10.000 €. todas 
(0,50 ctms.euro el m2). Contacto: 
609142003 (Beatriz) y 626850566 
(Carlos); antbeva@telefonica.net

(198) Se VENDEN 3 parcelas 
consecutivas en Boceguillas, junto 
a la piscina, de forma individual o 

conjunta. Tel.653642900 / 947506366 
(David)

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

(202) Se vende FINCA URBANA de 
840 m² en Cerezo de Abajo, vallada, 
con agua y alcantarillado. da a dos 
calles. Tel. 638 211 630.

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

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

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

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

(211) Se vende SOLAR URBANO en 
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2. 
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).

VIVIENDA
(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón de 
septiembre a junio (profesores) cerca 
del colegio. 3 dormitorios y un baño, 
salón comedor y cocina. 395 €/mes. 

Interesados llamar al 686185054

(187) Se VENDEN CASAS en 
Pajarejos,habitables: llamar al teléfono  
665616745.

(188) Se VENDE CASA de 3 plantas 
con patio y calefacción. Renovada en 
1997. Precio 125.000 €, en Riaguas 
de San Bartolomé. Tel. 647 966 889. 
Posibilidad de CASA RURAL.

(191) Se VENDE CASA de cuatro 
plantas en Cerezo de Abajo. Con 
bodega. Ideal para negocio de turismo 
rural. Interesados llamar al 686 801 
212

(197) VENTA casa en CEDILLO DE 
LA TORRE. 300 m2 ampliables a más 
de 400. 2 plantas; 4 dormitorios (1 
en planta baja). Salón-comedor con 
chimenea. Posibilidad de otra planta 
abuhardillada. 54.900 euros. Contacto: 
609142003 (Beatriz) y 626850566 
(Carlos); antbeva@telefonica.net

(198) Se ALQUILA chalet en 
TURRUBUELO (Boceguillas) de 3 
dormitorios, salón con chimenea y 
cocina. Jardín, piscina y barbacoa. Tel. 
610057977 (Laura).

(200) Se vende casa, almacén y garaje 
en Cerezo de Abajo de 303 m ², en el 
casco urbano, muy cerca de la N-I. 
Interesados contactar con Maricruz 
657222870

(202) Se VENDE APARTAMENTO 
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel. 
652626148

(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 pisicina. Tel:680165529

(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza, 
con jardín comunitario y trastero. 70 
m², imprescindible reforma. 60.000 €. 
Tel. 650181542

(212) Se VENDE CASA 
de 3 plantas en la plaza de 
Bercimuel. 35.000 € negociables. 
Tels:636438787/921557927

VARIOS
(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

(212) Se VENDE FORD FIESTA. 
245.000 km. 950 euros. Teléfono: 
654574097

Abre sus puertas

Desde mediados de septiembre la 
plaza de la Villa de Ayllón cuenta con una 
opción más en su oferta gastronómica, y 
los responsables de ello son Pedro Sán-
chez y Nikola Stancova. Juntos acaban de 
abrir el restaurante El Rincón de la Plaza, 
Casa Pedro, que podemos encontrar en 
la esquina suroeste de la plaza de Ayllón, 
justo encima del bar Kexua. 

Pedro es originario de Riaza, pero junto 
a su pareja lleva años viviendo en Ayllón, 
donde son muy conocidos y donde 
regentan desde hace años el bar “La Luna”, 
especializado en catering y comida hecha, 
que sus clientes pueden recoger para lle-
var a casa. Pero es que además Pedro fue 
durante años el chef ejecutivo del restau-
rante El Patio, que también se encuentra 
en la plaza de Ayllón. Su pasión es la coci-

na, a la que lleva vinculado unos 36 años, 
y de la que ha conseguido hacer su medio 
de vida. 

Ahora se lanzan juntos a la reapertura 
de este restaurante, que compatibilizarán 
con la cafetería bar Luna, y al que van a 
dar un nuevo enfoque especializándose 
como asador y arrocería, con menús dia-
rios y una carta selecta de producto tradi-
cional de calidad, al que darán un toque 
contemporáneo. Entre otros platos, ofre-
cen cordero, cochinillo y cabrito asados, 
y arroces variados como arroz con boga-
vante y arroz negro con sepia. Entre los 
entrantes, Pedro destaca la tulipa de rabo 
de toro con aguacate, queso de cabra y 
salsa de ciruelas, o la carroza de langosti-
nos con aguacate. La intención de Pedro 
es poder ofrecer platos tradicionales y 

caseros que hagan que el público coma 
los productos de siempre, pero con un 
enfoque innovador. Pero es que además 
ofrecen menú diario a un precio de once 
euros, y menú de fin de semana desde 
diecisiete, lo que pone su cocina al alcan-
ce de todos los bolsillos.

La prueba de fuego han sido las fies-
tas de San Miguel, patrón de la locali-
dad, y para las que Pedro ya contó con 
numerosas reservas. Quiere aprovechar 
la entrevista para agradecer al pueblo de 
Ayllón la buena acogida y la amistad que 
demuestran muchos de sus clientes, que 
le guardan fidelidad a lo largo de los años. 
Gracias a la iniciativa de Pedro y Nikola se 
han creado tres puestos de trabajo fijos, a 
sumar a otros tres puntuales durante fes-
tivos y días de gran afluencia. El amor de 

Pedro por la cocina y su experiencia en el 
sector auguran un buen estreno para este 
Rincón de la Plaza de Ayllón.

 
El Rincón de la Plaza. Casa Pedro

Plaza Mayor 17, 1ª Planta. 
40520 -  Ayllón

Teléfono:  642 87 41 84
Perfil en Facebook: 

Rte. El Rincón de la Plaza

Restaurante El Rincón de la Plaza. Casa Pedro    AYLLÓN
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* Vicente Blanco

¡Ufff! “Cómo me duele 
la pierna”, “tengo la 
espalda…”, “el brazo no 
le puedo mover…”, “estás 
perdiendo masa muscu-
lar, necesitas recuperar…”. 
Éstas y otras parecidas son 
algunas de las expresiones 
que oímos con regularidad 
en el entorno en el que 
nos movemos, en todas las 
edades, pero sobre todo 
en las personas de mayor 
edad. Y es que el avance 
en la edad lleva consigo, 
normalmente, una dismi-
nución de las capacidades 
funcionales de los indivi-
duos. Esta reducción de las 
capacidades puede venir 
provocada por diversas 
enfermedades, sobre todo 
por aquellas que provocan 
inmovilidad, como pueden 
ser caídas, roturas y frac-
turas, o accidentes cere-
brovasculares que afectan 
directamente a la movili-
dad de las personas. Pero 
no tiene por qué ser así. 

El propio envejecimiento 
provoca una disminución 
de fuerzas en el individuo 
que hace que se pueda 
mover menos y se convier-
te en una rueda: cuanto 
menos te mueves, menos 
puedes y viceversa, cuan-
to menos puedes, menos 
te mueves. Y eso no es una 
enfermedad.  No hay que 
equivocar envejecimiento 
con enfermedad.

Es en este contexto en 
el que tiene mucha impor-
tancia la fisioterapia geriá-
trica. No es que yo sea nin-
gún experto en la materia, 
solamente quiero expre-
sar lo que he leído sobre 
el tema y la poca expe-
riencia que me concede 
el ámbito en el que me 
muevo. Lo importante de 
una persona mayor, en lo 
que al físico se refiere, no 
es tener grandes múscu-
los ni ejercitase para tener 
un cuerpo esbelto. Eso se 
deja para otras edades y 
para otras circunstancias. 
La fisioterapia geriátrica 

debe encaminarse a man-
tener la independencia 
en la movilidad y en el 
desarrollo de la vida dia-
ria. es decir, en las perso-
nas mayores, sobre todo 
cuanto más mayores son 
o cuando más les afecta la 
disminución de las condi-
ciones físicas o mentales, 
es que puedan llevar a 
cabo las actividades más 
básicas, como son andar, 
comer, vestirse, ir al baño, 
tumbarse, levantare, ves-
tirse... de la forma más 
autónoma posible. Para 
ello es muy importante 
que el adulto mayor prac-
tique una actividad física 
moderada, según la inmo-
vilidad que sufra cada per-
sona. Es decir, el ejercicio 
físico y, por tanto, la fisio-
terapia, debe ser adapta-
da al individuo. Lo que le 
viene bien a uno puede 
que no le venga bien a 
otro, pues no todos tienen 
las mismas limitaciones 
ni las limitaciones provie-
nen de las mismas causas. 

Una función esencial de 
la fisioterapia no es sólo 
rehabilitar o tratar aque-
llas deficiencias que ya se 
encuentra el cuerpo, sino 
que también debe preve-
nir. Como cualquier otro 
profesional de la salud, el 
fisioterapeuta debe tra-
bajar para que las con-
secuencias del envejeci-
miento aparezcan lo más 
tarde posible. El prevenir 
siempre ahorra dinero y 
salud. 

¿Por qué es importante 
el tener una buena movili-
dad? Además de lo que se 
ha dicho anteriormente, 
que la movilidad es nece-
saria para que cada uno 
pueda realizar las activi-
dades más básicas de la 
vida diaria, también ofre-
ce otra serie  de ventajas 
que es importante tener 
en cuenta:

La movilidad hace que 
la sangre se mueva, cir-
cule por el cuerpo. Ello es 
importante para evitar en 
lo posible que aparezcan 

heridas en diversas par-
tes del cuerpo, las llama-
das úlceras por presión. 
Es importante prevenirlas 
porque después no tienen 
fácil curación, son doloro-
sas y pueden tener conse-
cuencias más graves.

 Cuando la movilidad 
es buena, la persona se 
siente mejor, con lo que 
aumentará la autoestima 
y la visión que uno tiene 
de sí mismo, y disminui-
rán otros aspectos negati-
vos como son el estrés, la 
ansiedad y la depresión.

La movilidad es también 
importante para las rela-
ciones sociales. Cuando 
uno puede entrar y salir 
por sí mismo las relacio-
nes con los demás aumen-
tarán, y la persona que es 
un ser social por naturale-
za, se sentirá mejor.

Para terminar una frase 
cogida de un temario de 
Luis Bernal que dice: “el 
ejercicio físico, (la movili-
dad), da más años a la vida 
y da más vida a los años”.

Hace poco ha caído en mis 
manos, como me imagino que 
a la de muchos, pues circulaba 
por las redes sociales, un artícu-
lo hablando de la pensión media 
que se cobra en cada municipio 
de nuestra provincia de Segovia. 
¿Simple curiosidad o visión de 
la desigualdad que existe entre 
unas personas y otras? Provoca-
das, eso sí, por las circunstancias 
de trabajo que ha tenido cada 
comunidad, zona o individuo. No 

es igual trabajar por cuenta ajena 
que por cuenta propia. Y dentro 
de una y otra, haber cotizado más 
o haberlo hecho en menor cuan-
tía. Además, se ha de tener en 
cuenta a la hora de hacer medias, 
el fenómeno de la despoblación: 
no es igual sumar y dividir cuan-
do son 100 que cuando son 3. 
Como no es igual que existan más 
o menos pensiones de viudedad, 
que son las más bajas.

Salvando estas circunstancias 

que es necesario tener en cuenta 
y que, por lo tanto, hacen la infor-
mación más relativa, no dejan de 
llamar la atención varias cosas: 
en primer lugar, Segovia, con 
una pensión media en febrero de 
872 euros mensuales, es la ter-
cera provincia de Castilla y León 
donde menos se cobra, después 
Ávila y Soria que las tienen aún 
más bajas. Y está por debajo de la 
pensión media de Castilla y León, 
que está en 923,80 euros, y la de 

España, que asciende a 956,86 
euros.  

Que dentro de la provincia tam-
bién existen diferencias: de la 
pensión media más baja a la más 
alta en los municipios segovianos 
hay una diferencia de casi el tri-
ple, de 686 euros.

Que de los siete municipios con 
la pensión más baja de Segovia, 
6 son de la zona Nordeste de 
Segovia: Castroserracín (506,67), 
Honrubia de la Cuesta (579,6), 
Villaverde de Montejo (576,5), 
Torreadrada (589,6), Cedillo de 
la Torre (622,4), Aldeanueva del 
Codonal (626) y Campo de San 
Pedro (636,8 euros).

Las pensiones en Segovia, por debajo de la media

La fisioterapia, una rama de la salud 
que ayuda a los mayores

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  
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NUEVO CURSO ESCOLAR

Ganadores del concur-
so de relatos del CRA 
de Ayllón

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Aulas

Hace mucho 
tiempo, bajo el 
árbol centenario 
del Amazonas, vivía 
una caimán. Puso 
cinco huevos, de 
los cuales eclosio-
naron cuatro.

La caimán no 
paraba de vigilar 
el último huevo. 
Una noche, cuando 
los bebés caimán 
dormían encima 
de su madre, cayó 
del cielo una gota 
dorada. Casi toda 
llegó a caer sobre la 
caimán y sus hijos 
y los convirtió en 
oro para siempre. 
La otra parte de 
la gota cayó en el 
huevo apartado, 

pero al no ser la gota entera, no lo convirtió en oro eternamente, 
sino que le dejó vida.

Cuando el huevo eclosionó salió una caimancita del tamaño de 
una lagartija, pero había algo diferente en ella, ¡era de color oro! 
¡Era inmortal, nunca crecía, nada la afectaba! Ella… ¡era única!

Al ver a un hombre llevarse unos caimanes de oro puro, le siguió 
y acabó llegando a un castillo donde había un rey que recibía los 
caimanes de oro. Este mandó meterlos en su caja fuerte. La cai-
mancita decidió escapar, se había fijado y había descubierto que 
era su familia. La pobre caimán nadó y nadó cruzando el océano 
Atlántico hasta llegar, por el río Aguisejo, a Ayllón, un pueblo de 
Segovia, España.

Allí buscó y buscó un dueño o alguien que la cuidara. Cuenta 
la leyenda que hoy en día sigue buscando dueño por el pueblo 
medieval. 

Jessica Nieto 
(6º de educación primaria)

* este relato forma parte de los ganadores del IV concurso de rela-
tos del CRA de Ayllón - Campo de San Pedro, y que serán publicados 
cada mes en el periódico.

Gold, el caimán dorado 
del Amazonas

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

15 oct Sebúlcor (11:45 h)
16 oct Carrascal del Río (11:30 h)
17 oct Prádena (10:15 h)
22 oct Campo S.Pedro (10:00 h)
22 oct Cedillo de la T. (11:10 h)
22 oct Bercimuel (12:00 h)
23 oct Fresno de la F. (10:00 h)
23 oct Grajera (11:00 h)
23 oct Fresno de Cant. (12:00 h)
24 oct San Pedro de G. (11:45 h)

16 oct Castillejo M. (10:15 h)
16 oct Boceguillas (11:00 h)

16 oct Sepúlveda (9:30 h)
16 oct Navares En. (12:00 h)
16 oct Barbolla (12:45 h)
18 oct Santo Tomé P. (10:00 h)
18 oct Cerezo Arr. (11:30 h)
18 oct Cerezo Ab. (12:15 h)
18 oct Casla (13:00 h)

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

12 nov Sebúlcor (11:45 h)
13 nov Carrascal del Río (11:30 h)
14 nov Prádena (10:15 h)
19 nov Campo S.Pedro (10:00 h)
19 nov Cedillo de la T. (11:10 h)
19 nov Bercimuel (12:00 h)
20 nov Fresno de la F. (10:00 h)
20 nov Grajera (11:00 h)
20 nov Fresno de Cant (12:00 h)
21 nov San Pedro de G. (11:45 h)

13 nov Castillejo M. (10:15 h)
13 nov Boceguillas (11:00 h)

13 nov Sepúlveda (9:30 h)
13 nov Navares En. (12:10 h)
13 nov Barbolla (12:45 h)
15 nov Santo Tomé P. (10:00 h)
15 nov Cerezo Arr. (11:30 h)
15 nov Cerezo Ab. (12:15 h)
15 nov Casla (13:00 h)
22 nov Montejo de la V. (10:15 h)
22 nov Valdevacas de M. (11:00 h)
22 nov Villaverde de M. (11:45 h)

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

10 dic Sebúlcor (11:45 h)
11 dic Carrascal del Río (11:30 h)
12 dic Prádena (10:15 h)
17 dic Campo S.Pedro (10:00 h)
17 dic Cedillo de la T. (11:10 h)
17 dic Bercimuel (12:00 h)
18 dic Fresno de la F. (10:00 h)
18 dic Grajera (11:00 h)
18 dis Fresno de Cant (12:00 h)
19 dic San Pedro de G. (11:45 h)

11 dic Castillejo M. (10:15 h)
11 dic Boceguillas (11:00 h)

11 dic Sepúlveda (9:30 h)
13 dic Santo Tomé P. (10:00 h)
20 dic Montejo de la V. (10:15 h)
20 dic Valdevacas de M. (11:00 h)
20 dic Villaverde de M. (11:45 h)

Septiembre marca un 
nuevo giro en la vida de los 
escolares con el inicio del 
nuevo curso. Nuevas activi-
dades, nuevos proyectos y 
nuevos alumnos, donde toda 
la comunidad educativa debe 
estar implicada.

Este año, como novedades, 
destacamos el CEIP Cardenal 
Cisneros de Boceguillas, que 
aplicará la jornada continua 
por primera vez este curso. 
Además se van a poner en 
marcha nuevos talleres para 
los escolares, como mecano-
grafía, mandalas, cine o coro, 

entre otros. También seguirá la 
misma línea de otros años con 
la robótica y progamación, 
así como el método ABN para 
aplicar la lógica en la suma 
y demás operaciones mate-
máticas, aparte de trabajar 
con cuentos que aplican esta 
metodología. Como novedad 
también destacar el uso de 
cajas de luz como material 
motivador hacia los alumnos.

El CRA Entre dos Ríos, al que 
pertenece el colegio de Sebúl-
cor, comienza el curso con la 
concesión de un premio a los 
mejores planes de lectura del 

centro, y cuya dotación econó-
mica se empleará el mejorar 
los fondos e instalaciones de 
sus bibliotecas. Además, sus 
alumnos más mayores pasa-
rán una semana en Cantabria 
gracias al programa Centros 
de educación ambiental del 
Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. También se va 
dar una especial relevancia al 
agua como centro de interés, 
dada su gran importancia para 
la vida y al nombre que lleva el 
CRA. En torno al agua girarán 
las actividades que se realicen, 
como las salidas y carnavales.
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Fresno de Cantespino, entre 
el color de los disfraces y la 
tradición de la pelota mano

Las fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Cerca, celebradas del 
7 al 9 de septiembre, han conta-
do este año con la presencia de 
varios habitantes de la localidad 
toledana de Borox, que acudieron 
a festejar el cumpleños de uno de 
sus vecinos, con raíces paternas 
en Fresno de Cantespino, y que 
participaron de la fiesta como 

unos fresnenses más, tomando 
parte incluso en el desfile de gru-
pos artísticos que cada año bajan 
las escaleras de la iglesia de San 
Nicolás de Bari, y que volvió a bri-
llar con luz propia con la originali-
dad de los mismos.

Además, la fiesta volvió a con-
tar, al igual que otros años, con 
la cena en el frontón municipal, 

seguida de una disco móvil en la 
plaza. Fiesta de la espuma, encie-
rros infantiles, música de cha-
ranga y dulzaina completaron 
la oferta, que tuvo uno de sus 
momentos estelares la tarde del 
domingo, con el partido de pelo-
ta mano que contó con pelotaris 
de primer nivel, entre los que se 
encontraba el navarro Olaizola II.

Sobre estas líneas, uno de los grupos que bajaron las escaleras en el desfile de disfraces/ FOTO: MARTA HURAY (FACEBOOK). 
Derecha, procesión del domingo / FOTO: PILAR ALMENDÁRIZ (FACEBOOK). Debajo, los pelotaris que jugaron el domingo por 
la tarde ene l frontón municipal. /FOTO: ISMAEL GUTIÉRREZ.

Los disfraces del lunes son 
uno de los momentos más 
esperados de las fiestas patro-
nales, que se celebran en honor 
de la Virgen de Hornuez y que 
este año se han desarrollado 
del 7 al 10 de septiembre.

Unas fiestas que transcurren 
entre la tradición y la moder-
nidad; si bien el domingo la 
Virgen de Hornuez sale en pro-
cesión por los alrededores del 
sabinar, acompañado de múl-

tiples devotos que acuden no 
sólo de Moral, sino de muchas 
localidades cercanas, la fiesta 
del lunes cuenta con menos 
afluencia, y se celebra más en 
familia. Ese día tiene lugar el 
baile de la torta, en el que los 
mozos portan unos palos a 
modo de lanzas y en cuya punta 
se pincha una torta de anís, que 
los asistentes intentar arreba-
tarles. Antiguamente, la torta se 
pinchaba en una horca, y pre-

sumiblemente serían las mozas 
casaderas quienes pelearan por 
llevarse este dulce. Aunque esta 
tradición ha ido evolucionan-
do,sigue siendo un momento 
en el que conviven los trajes 
regionales y el carácter solem-
ne de la misa, en contraposi-
ción a los disfraces, elaborados 
por los propios vecinos y en el 
que se puede ver la creatividad 
y buen humor de las personas 
que los llevan.

Sobre estas líneas, los mozos portan las tortas de anís para celebrar el popular baile de la 
torta. A la derecha, uno de los grupos de disfraces del lunes en Moral de Hornuez.

Los disfraces del lunes, una tradición que cada vez 
tiene más seguidores en Moral de Hornuez
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Hay pueblos de esta zona 
segoviana que tienen suerte y 
cuentan entre sus vecinos con 
gente interesada por su historia 
y su cultura, que no dudan en 
gastar parte de su tiempo en la 
investigación del pasado y de 
los monumentos de su pueblo y 
ponerlo por escrito. Casla es uno 
de ellos, pues, al hecho de con-
tar con un activo cronista oficial 
como Ángel Esteban, hay que 
añadir que dos convecinos más 
han estudiado y publicado sobre 
los eventos de este pueblo: José 
A. Fuentes Heras, que ha investi-
gado sobre el barroco y el siglo 
XVI en Casla, y Tomás Ramos Her-
nanz, que con esta obra que hoy 
reseñamos, lleva ya en su haber 
cuatro libros sobre los casliegos, 
referentes a los siglos XVII, XVIII, 
XIX y, este último, a la primera 
mitad del siglo XX; como dice 
Óscar San Juan en el Prólogo al 
libro, este número de libros edita-
dos “debería hacernos reflexionar 
por qué un pueblo tan pequeño 
da para tanto”.

Personalmente, yo era ya cons-
ciente de esta riqueza bibliográ-
fica, pues el cronista Ángel Este-
ban, en uno de los congresos de 
la Real Asociación de Cronistas 
Oficiales, celebrado en Burgos 
en 2016, presentó una ponencia 
sobre los libros publicados sobre 
la historia de Casla. También me 
llama la atención que todos estos 
libros se ocupen de los tiempos 
modernos y contemporáneos, es 
decir, de los siglos XVI al XX, pues 
me consta que Casla es uno de los 
pueblos más antiguos de la Comu-
nidad de Villa y Tierra de Sepúlve-
da y que, con toda probabilidad, 
tuvo que ser un pueblo habitado 
desde la prehistoria y poblado por 
romanos, visigodos, árabes y repo-
bladores cristianos, con una inte-
resante vida historia medieval. Es 
posible que pese en este asunto la 
funesta leyenda que afirma que el 
nombre de Casla viene porque en 
los tiempos medievales solo tenía 
una casa.

Lamentablemente no puedo 
aportar ningún dato biográfico 
sobre su autor, Tomás Ramos 

Hernanz, como suelo hacer cuan-
do reseño un libro, pues ni en 
sus obras ni en internet he podi-
do encontrar algún dato fiable 
que me diera alguna pista; solo 
las palabras con que lo califica 
el alcalde de Casla en el Prólogo 
de “investigador incansable”, cosa 
que no ponemos en duda, pues 
el libro que nos ocupa es una 
auténtica investigación y recopi-
lación de datos sobre Casla en la 
primera mitad del siglo pasado, 
desde 1900 a 1950, basándose en 
el archivo parroquial de la iglesia 
de San Pedro Apóstol, actual-
mente custodiado en la casa del 
curato de Prádena, y en los libros 
de actas municipales que se con-
servan en el Ayuntamiento.

Así pues, la obra se divide en dos 
capítulos: el dedicado a los bautis-
mos, matrimonios y defunciones 
habidos en Casla en los primeros 
cincuenta años del siglo XX (unas 
veinte páginas) y el dedicado a los 
temas tratados en las actas de los 
plenos municipales de la misma 
época, este último capítulo con 
más de cien páginas.

El primer capítulo recoge una 
serie de tablas demográficas, que 
visualizan muy bien la evolución 
de estos tres grandes momentos 
en la vida de una persona (naci-
miento, casorio y fallecimiento), 
resaltando algunas conclusiones 
interesantes y recogiendo al tiem-
po curiosidades y datos llamativos 
dignos de comentar, como los 
nombres del último y el primer 
niño bautizados en la antigua 
iglesia parroquial y en la nueva 
en 1910, o los meses en los que se 
producía mayor número de bodas.

El segundo capítulo, bien 
estructurado y agradable de leer, 
nos habla de los protagonistas de 
la vida municipal (los alcaldes, los 
secretarios de ayuntamiento, los 
cargos municipales, etc.), de los 
maestros y la actividad escolar, de 
los médicos y veterinarios al tra-
tar la sanidad pública y la animal, 
de las obras, las quintas, las sus-
cripciones, el protocolo, las obras, 
las fiestas y el orden público. Todo 
ello adobado con comentarios y 
anécdotas que destacan cómo se 
actuaba en estos temas en Casla 
hace cien años. Es preciso desta-
car el anexo, en donde recoge un 
elaborado gráfico con el nombre 
y tiempo en ejercicio de todos los 
alcaldes y concejales casliegos de 
1900 a 1950.

En suma, un libro ameno de 
leer, riguroso en sus datos y 
en sus fuentes e indispensable 
para cualquier vecino de Casla y, 
desde luego, para todos aquellos 
que nos interesamos por la histo-
ria del nordeste de Segovia.

Tomás Ramos Hernanz, Casla, 
primera mitad del siglo XX. La 
población y las actas de los plenos 
municipales, Segovia, 2018, edita 
A.C.P. La Colodra; 123 páginas 
con fotografías y esquemas; 
ISBN: 978-84-09-03403-1; Depó-
sito Legal: SG246-2018.

El alumnado del CEO La Sie-
rra de Prádena y sus profesores 
participarán durante el primer 
trimestre del curso escolar en los 
próximos capítulos del Museo 
Sonoro, un proyecto diseñado y 
conducido por Arantza Rodrigo, 
directora del Centro de Interpre-
tación del Folklore y patrocinado 
por la Diputación Provincial de 
Segovia, a través del Instituto de 
la Cultura Tradicional Segovia-

na Manuel González Herrero. Se 
trata de una experiencia educa-
tiva, de comunicación y de inter-
pretación del patrimonio etno-
gráfico, avalada por educadores, 
al fomentar la creatividad, esti-
mular la formación lingüística y 
reforzar la autoestima. 

El Museo Sonoro es un proyecto 
de sensibilización hacia la cultura 
tradicional, dirigido a la población 
escolar de nuestra provincia, que 

favorece la unión de generaciones, 
al tiempo que conocen la aplica-
ción de tecnologías actuales a un 
medio como el radiofónico. Talle-
res en los que participan alum-
nos y profesores seleccionando 
los contenidos del programa, los 
informantes a los que entrevistar 
y elaborando el guion de la graba-
ción final, en formato radiofónico, 
donde descubren un medio de 
comunicación con el que no están 
familiarizados, la radio. Todo esto 
permitirá al escuchante realizar 
una visita imaginaria por las dife-
rentes salas de este Museo Sono-
ro creado por ejemplo, a partir de 
una canción tradicional, una foto-
grafía antigua, un objeto de uso 
tradicional, un sonido, una fiesta o 
un juego entre otros.

Esta próxima intervención que 
comenzará el próximo 11 de octu-
bre, y será la tercera de las fases 
del proyecto realizadas hasta el 
momento. La primera fue de abril 
a diciembre de 2016 en el C.R.A. 
Reyes Católicos, que incluye las 
aulas de Turégano, San Pedro de 
Gaíllos y Veganzones, dando lugar 
a un programa piloto y los prime-
ros cuatro capítulos. En 2017 la 
Diputación apoyó una segunda 
fase de cuatro capítulos que se 
desarrolló en las aulas C.R.A. Entre 
dos ríos, que comprende los cole-
gios de Cabezuela, Fuenterrebo-
llo, Sacramenia y Sebúlcor.

En el Museo Sonoro del CEO de 
Prádena participarán los alumnos 
de 1º y 2º de la ESO, 4º, 5º y 6º de 
educación primaria, con los que 
se realizarán tres capítulos y un 
cuarto que se hará desde las Aulas 
de Navafría y Pedraza.

Todos los capítulos del Museo 
Sonoro, Tradición, Radio y Escuela 
se pueden escuchar en la pági-
na del Instituto de la Cultura 
Tradicional Segoviana Manuel 
González Herrero (http://www.
institutogonzalezherrero.es/
taller-radio-escuela).

Nuevos capítulos de Museo 
Sonoro en nuestra comarca

Reunión preparatoria del Museo Sonoro III con ele quipo de profesores del CEO La 
Sierra de Prádena.

Alumnos del colegio de Sebúlcor, perteneciente al CRA Entre dos ríos, que participó 
el pasado año en la segunda fase del proyecto del Museo Sonoro.

Casla en la Historia
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El pasado verano, la UNESCO 
nombraba Patrimonio Mundial 
Natural a distintos hayedos 
situados en el continente euro-
peo. En España se reconocía 
con esta categoría a varios bos-
ques de esta especie situados 
en la sierra de Ayllón. Así, los 
hayedos de la Tejera Negra, de 
Montejo y de la Pedrosa han 
pasado a ostentar esta figura 
de protección adicional que 
pone de manifiesto su impor-
tante valor ecológico. Este 
reconocimiento viene gracias a 
una candidatura única presen-
tada de manera conjunta por 
diez países, España incluida. 

Las hayas (Fagus sylvatica) 
son una especie que necesitan 
abundante humedad y tempe-

raturas poco elevadas; de ahí su 
preferencia por las zonas más 
umbrosas de las laderas de la 
montaña. Los hayedos fueron 
abundantes en el Sistema Cen-
tral durante la última glaciación, 
pero debido al aumento de las 
temperaturas, sus poblaciones 
descendieron notablemente, 
refugiándose en las últimas 
zonas que conservan estas 
características, como las lade-
ras del puerto de la Quesera, en 
Riofrío de Riaza. Esto les hace 
especialmente vulnerables a las 
sequías y hace de los hayedos 
un ecosistema escaso que sirve 
como indicador vivo de los efec-
tos del cambio climático. Ade-
más, su belleza, especialmente 
durante los meses de otoño, 

hace de los hayedos lugares de 
peregrinación para senderistas 
y amantes de la naturaleza.

Con estas nuevas incorpora-
ciones, Castilla y León agrupa 
once lugares mundialmente 
reconocidos. En la misma lista 
se encuentran Las Médulas, 
Atapuerca, Salamanca, Sego-
via y Ávila, entre otros. Se da la 
circunstancia de que en Espa-
ña existen numerosos lugares 
reconocidos como Patrimonio 
Mundial Cultural, pero den-
tro de los espacios Patrimonio 
Mundial Natural el Hayedo 
de la Pedrosa comparte títu-
lo con los Parques Nacionales 
del Teide, Doñana y Garajonay, 
los únicos reconocidos por la 
UNESCO anteriormente. 

Sobre estas líneas, el Hayedo de la Pedrosa, visto desde el puerto de la Quesera. Debajo, interior del mismo en otoño.

Los participantes en la trigésimo segunda edición de la regata de la cerveza se reúnen 
en torno a una mesa para celebrar la competición.

Primer aniversario del 
nombramiento del Hayedo de 
la Pedrosa como Patrimonio 
Natural de la Humanidad

Cuando la cerveza es el 
centro de la fiesta

Hace ya treinta y dos años unos 
jóvenes de entonces decidieron  
hacer protagonista a la cerveza 
de uno de los días de las fiestas 
patronales. Se eligió el primer día, 
viernes, para ir engrasando el espí-
ritu festivo. Y desde entonces hasta 
hoy día, cada viernes de las fiestas 
de Valdevarnés se degustan tipos 
variados de cerveza, muchos de 
ellos procedentes de lejanos países. 

Simultáneamente se celebra 
una competición cervecera, que 
lleva la seductora denominación 
de “Regata de la Cerveza” en la que 
grupos de cuatro participantes 
compiten con otros cuatro para 
demostrar quién es el más rápido 
en dar buena cuenta del espumo-
so y rubio líquido. Hay competición 
femenina y masculina, pues todo el 
mundo tiene derecho a una parti-
cipación merecida. Sólo se pone 
como como condicionante que 
los competidores sean mayores de 
edad. La competición va acompa-
ñada de intermedios para comerse 
un bocata con el que los rivales pre-
paran el cuerpo para el siguiente 
envite, ya que los finalistas acaban 
tragando unos cuantos vasos de 
cerveza de los grandes. Y es que 
los vapores etílicos como mejor se 
combaten es con la barriga llena o 
con las abstinencia alcohólica. 

A pesar de lo que pueda parecer 

desde fuera, esta fiesta no es un 
guiño al alcoholismo, ni provoca 
desmadres fuera de lugar en los 
asistentes a la fiesta. Se convierte 
en un acontecimiento en el que el 
buen rollo y la locuacidad de los 
asistentes está por encima de cual-
quier atisbo de pérdida de control 
del personal.

Este año se ha querido considerar 
el pasado día 14 de septiembre, 
que es cuando tuvo lugar la fiesta 
de la cerveza, un reconocimien-
to a esas cervezas artesanas que 
se elaboran en nuestra provincia 
y que tan buen producto están 
lanzando al mercado. Han estado 
presentes las marcas San Frutos 
de Segovia, Casuar de Montejo 
de la Vega, Veer de Sebúlcor y 90 
varas de Cerezo de Abajo. Todas 
estas empresas artesanas elabo-
ran una variada oferta cervece-
ra, de gustos y sabores diversos; 
merece la pena que comencemos 
a valorar y consumir estos pro-
ductos de calidad en lugar de ir en 
exclusiva al consumo de esas cer-
vezas industriales que inundan el 
mercado. Merece la pena probar-
las y de esta manera estaremos 
contribuyendo a generar riqueza 
en la comarca y permitir al mismo 
tiempo que jóvenes artesanos 
encuentren en nuestros pueblos 
su proyecto de vida. 
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Una trayectoria de más de 
treinta años de trabajo, tanto 
dentro como fuera de nuestras 
fronteras, su buen carácter y 
su afán de superación, unida a 

ser una trabajadora incansable, 
son solo algunas de las razones 
que han hecho a la productora 
Esther García ser merecedora 
del premio nacional de cine 
este año. Para ella, este galar-
dón, que le ha pillado durante 
el rodaje de Dolor y gloria, la 
última película de Pedro Almo-
dóvar, supone un reconoci-
miento a una profesión poco 
visible pero de vital importan-
cia dentro del mundo del cine, 
algo que espera cambie, y sobre 
todo, un reconocimiento a las 
mujeres, ya que cada vez se han 
incorporado más a esta rama 

de la cinematografía, algo para 
lo que cree están enormemente 
dotadas.

Esther, segoviana nacida en 
Cedillo de la Torre, localidad 
en la que pasa el mayor tiem-
po posible que le permite su 
profesión, trabaja en El Deseo, 
la productora de los hermanos 
Almodóvar, donde empezó 
su andadura como asistente 
de dirección de producción. 
Ha logrado cuatro Goyas (tres 
como directora de producción 
por Acción mutante, Todo sobre 
mi madre y La vida secreta de las 
palabras y otro como produc-
tora por Volver). Lleva más de 
treinta años, y no se plantea tra-
bajar en otro sitio: "Estoy en el 
mejor sitio posible. Aquí tengo 
la posibilidad de elegir los pro-
yectos, financiarlos... y me sien-
to cómoda. ¿Podría emprender 
una carrera en otro sitio? Sí, 
pero no tengo la necesidad", 
afirma. La productora agrade-
ce este premio, que recogió 
el pasado 22 de septiembre 
en  el festival de cine de San 
Sebastián, sobre todo a Agus-
tín y Pedro Almodóvar, por las 
oportunidades brindadas y por 
haber crecido con ellos; a Cristi-
na Huete, que confió en ella, y 
a Álex de la Iglesia, por lo que 
aprendió junto a él con el roda-
je de la película Acción mutante, 
algo novedoso en España en 
aquella época. 

Los actos festivos comenzaron 
el viernes día 7 con el pregón 
inaugural a cargo de Óscar San 
Juan, alcalde de Casla, agrade-
ciendo a los asistentes su pre-
sencia, así como haciendo una 
mención especial a todas las aso-
ciaciones de la localidad.

Este año, María Grande Sanz ha 
sido la reina de las fiestas, acom-
pañada por las damas de honor 
María Alonso Cordero y María 
González Fuentes. 

Romerías, misas, bailes y pro-
cesiones han sido algunas de las 
actividades que han tenido lugar 
estos días, así como juegos para 
todos los públicos. 

La amenaza de lluvia se quedó 
en eso, respentando las fiestas 
sin quitar un ápice de esplendor 
a todos los actos festivos. Entre 
los ritos religiosos, destacar el 

traslado de la Virgen de la Estre-
lla desde la ermita a la iglesia, 
la ofrenda floral a la patrona el 
domingo 9 de septiembre y su 
posterior retorno a su templo el 
martes día 11. 

La música ha estado muy 
presente estos días: desde las 
orquestas para amenizar las vela-
das durante la noche, pasando 
por la actuación de la charanga 
Gurugú tras el pregón inagural 
de las fiestas, hasta la dulzaina, 
bombo y tamboril tan típico de 
nuestra tierra con Los Gallegui-
llos. Como también lo ha estado 
las actividades deportivas, con 
los campeonatos de pádel y fút-
bol, así como comidas popula-
res, como la tradicional cena de 
peñas, la merienda de huevos 
con chorizo o los judiones servi-
dos en la comida popular.

La Virgen de la Estrella, patrona de Casla, sale en procesión por las calles del pueblo 
en su traslado desde su ermita a la iglesia. 

Ocio, cultura y deportes

Esther García, Premio Nacional de Cinematografía 2018. /FOTO: EL CULTURAL.

Múltiples actividades en 
Casla en septiembre

Momento de la inaguración de las fiestas patronales de Casla el pasado viernes día 7 
de septiembre en el ayuntamiento de la localidad.

La localidad celebró sus fiestas en honor de  
la Virgen de la Estrella entre los días 7 y 12 de 
septiembre.

Esther García, premio 
nacional de cine

La productora, naci-
da en la localidad 
segoviana de Cedi-
llo de la Torre, es la 
primera mujer en 
obtener el galardón 
en esta área.

Nueva junta directiva de la 
asociación de jubilados

El presidente de la Asociación de Jubila-
dos la Alegría de Cerezo de Arriba da la bien-
venida a los nuevos integrantes de la junta 
directiva, y da las gracias a las personas que 
con su ayuda han colaborado para llevar a 
cabo las distintas actividades de la semana 
cultural, a saber: Diputación Provincial de 
Segovia y CEAAS; Ayuntamiento, carnicería 
Pedro y bar La Rebotica de Cerezo de Arri-

ba; Farmacia Mario Caballero de Cerezo 
de Abajo; El Mielero de Riaza; y a todos los 
socios y colaboradores gracias a los cuales 
un año más hemos disfrutado del día de la 
Asociación.

Pedro Rojo
(Cerezo de Arriba)
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Soluciones pasatiempos

1. Pecoso de viruelas es el zagal, 
y trepa en lo más alto para ayudar.

2. Soy alguacil de las damas y ministro 
singular, ando cargado de varas, 
sin prender ni castigar.

3. Tamaño como una cazuela, tiene alas y 
no vuela.

4. No es reloj, pero hace TIC TAC, no usa 
pilas pero no para de andar...

Sudoku fácil

7 8 5 6

3 1 7 4 8

9

2 8 1

7 6 3

5 2 6

9

8 4 5

3 2 6

2 7 5 1 9

6 3

5 4 2

5 7 1

3 9 6 4 7 8

7 6 3

8 9

6 8

9 8 5 1 7

Sudoku difícil

1.- BATIDO
2.- ALMIBAR
3.- HERVIR

4.- LIGAR
5.- REBOZAR
6.- PICAR

7.- FREIR
8.- HORNEAR
9. - GUARNECER

Palabras relacionadas con la cocina:

Sopa de letras

Mandala

Adivinanzas

colorea:

B A T I D O R E O S H
G L R H P J Y A W T E
E M O E A I A I T O R
V I R G B S L E A V V
U B E B G O P G E H I
F A N E A U Z Y A D R
O R H B V K R A A Y N
N A E G C A L O R A I
O U I I E N O Ñ I R C
R O I N R A G V D A I
U O R V O A H O A G N
T O O S O E C G E I S
H A E E A D L O J L E
P L H L A P I C A R D
R E C E N R A U G H X



31
Octubre 2018

5 al 7 de octubre Cerezo de Abajo Fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario

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

5 al 7 de octubre Boceguillas Fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario

8 de octubre Ayllón Renovación del DNI (cita previa en el 
921553000)

5 al 9 de octubre Prádena Fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario

12 de octubre Navares de Enmedio Fiestas en honor de la Virgen del Pilar

20 de octubre Sepúlveda Génesis (Teatro Bretón)

27 de octubre Riaza - salón de actos 
del ayuntamiento

Aulas didácticas y música tradicio-
nal-Instituto Manuel Gómez Herrero

(11 a 14 h y 17 a 20 h)

Toma nota...
Ocio, cultura y deportes

Domingo 6 de octubre. 
AYLLÓN-RIAZA
Desnivel positivo 304 metros.
Dificultad: Media
Km: 25
Tiempo estimado: 6 horas.

Sábado 20 de octubre. 
CAMINO VIEJO DE PEÑALBA-LA 

QUESERA-COLLADO-LA HAYUE-
LA-PRESA

Km: 11,4
Dificultad: media
Esta ruta ya se realizó en octubre de 

2015, se trata de marcarla

Información aproximada de las rural 
en la web 

https://www.mapama.gob.es/es/
desarrollo-rural/temas/caminos-natu-
rales/caminos-naturales/sector-cen-
tro/canada-real-soriana-occidental/
default.aspx 

Mási información en 
http://desfiladerodelriaza.blogspot.

com/
desfiladerodelriaza@gmail.com

Rutas A.C. Desfiladero del Riaza
Hola a todos y todas, como dicen nuestros políticos

Finalizadas las fiestas de Riaza y todavía con la mente nublada por el humo de 
los cohetes, ¿qué os pensabais? ¡Nosotros somos gente sobria en el comer y beber! 
prácticamente lo justo para poder aguantar en pie los acontecimientos festivos, 
pero a pesar de estos cuidados dietéticos hemos crecido como los árboles, pero no 
a lo alto sino a lo ancho, y  para que podamos perder esas alegrías que hemos acu-
mulado en nuestro cuerpo, os presentamos las rutas del último trimestre del 2018. 

También vamos a realizar el recorrido de la Cañada Real a su paso por Segovia 
dividida en varias etapas. Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Riaza para 
ver la posibilidad de que nos ayuden en la contratación de autobuses, si somos los 
suficientes para llenarlos. 

Esperamos informaros del desarrollo de la primera etapa Ayllon – Riaza, el próxi-
mo mes.

Como veis, lo tenemos todo preparado, solo falta que os apuntéis a la asociación 
y nos acompañéis. Os esperamos.

A.C. DESFILADERO DEL RIAZA

RUTAS MES DE OCTUBRE

El pasado 31 de agosto falleció David Moisés Redondo Martín, alcalde de la 
l o c a l i d a d de Encinas desde el año 2007. Desde estas páginas, transmitimos 
nuestro más sincero pésame a los familiares, amigos y vecinos de la localidad.

Desde que el pasado 20 de enero la 
Compañía Memorial Teatro estrenara 
su espectáculo Génesis en Cantalejo, 
sus integrantes conocidos en la Comar-
ca Nordeste, entre otros proyectos, por 
encarnar desde hace cinco años el equi-
po artístico de las visitas teatralizadas de 
Sepúlveda Viva, han recibido numerosas 
peticiones por parte de vecinos de dife-
rentes municipios para que representa-
ran de nuevo la obra, esta vez en Sepúl-
veda. Y por fin el 20 de octubre Génesis 
se subirá a las tablas del Teatro Bretón, un 
espacio que para los componentes de la 
compañía tiene una fuerte carga emocio-
nal. 

Este espectáculo narra la historia del 
teatro occidental “a grandes saltos de 
gigante con pértiga”. Génesis permite a 
quien se sienta en el patio de butacas 
descubrir cómo el teatro ha estado liga-
do al ser humano desde sus orígenes, y 
cómo ambos han evolucionado y se han 
transformado con el paso del tiempo. 

Entre las críticas que se han cosecha-
do destaca la que apareció el pasado 
mes de abril en el Adelantado de Sego-
via  “Brillante, dinámica, divertida y edu-
cativa... La puesta en escena es acertada 
haciendo que el público se sumerja en 

la obra. La interpretación excepcional, 
los diálogos amenos, los monólogos 
ágiles. Los actores y actrices son capaces 
de transmitir sus emociones al público 
con asombrosa facilidad.  Son este tipo 
de obras las que ponen de manifiesto el 
efecto positivo del teatro y lo convierten 
no sólo en una buena oferta de ocio, sino 
también en una excelente herramienta 
educativa y de desarrollo personal”.  

Desarrollo personal y profesional es lo 
que supuso para ellos hace ocho años el 
taller comarcal de teatro “La Comarca a 
Escena”  pues fue este taller el punto de 
partida para la compañía Memorial Tea-
tro y el espectáculo Génesis.

Para los que quieran disfrutar de la 
obra, pueden reservar su localidad por 
correo electrónico en info@sepulveda-
viva.es, llamando al 617514619 o vía 
whatsapp en este mismo número de 
teléfono. También se pueden adquirir 
de forma anticipada desde el día 1 de 
octubre en el establecimiento de Sepúl-
veda Viva situado en la Plaza del Trigo, 
6 de Sepúlveda. Horarios de miércoles a 
sábados de 10’30h a 14’30h. El precio de 
la entrada es de 6,50€. El día del espec-
táculo la taquilla se abrirá 1 hora antes 
de la función. ENTRADAS  NUMERADAS.

Génesis vuelve al Bretón



Emprendedores en ...

La clave, en su opinión, reside 
en una gran atención al cliente, en 
un gran equipo, en la calidad de 
los productos y, por supuesto, en 
unos platos que, aparte del clásico 
cordero o cochinillo, son origina-
les, muy bien hechos y que inclu-
so han sido reconocidos por algún 
prestigioso crítico gastronómico, 
aunque también son conscientes 
de la importancia que han toma-
do las redes sociales.

Ángel lleva treinta años traba-
jando en hostelería (diez de ellos 
en Madrid) y lo que de verdad le 
gusta es cocinar. Si bien es cierto 
que la mayoría de clientes que 
hacen sus reservas buscan nues-
tro tradicional cordero asado o 
el cochinillo, ha dedicado mucho 

tiempo a aprender y siempre 
está intentando sacar algún 
plato nuevo que les proporcio-
ne un valor añadido frente a los 
numerosos restaurantes que han 
hecho de Sepúlveda una de las 
localidades de referencia en lo 
que al lechazo se refiere. Confiesa 
que nunca han ofrecido un plato 
que no les haya gustado a ellos 
previamente y entre los platos 
estrellas podemos mencionar las 
alcachofas con foie o el bacalao 
gratinado con pasas y espuma de 
naranja, aunque también habría 
que mencionar otras delicias 
como el carpaccio de wahoo, el 
tartar de salmón o el lingote de 
cochinillo con salsa de naranja. 
Los postres son todos caseros y 

la carta de vinos, aunque no muy 
extensa, sí es bastante escogida.

Con un aforo para cuatrocien-
tas personas y varias salas —una 
de las cuales es un magnífico 
mirador con unas vistas espec-
taculares sobre las hoces del 
Duratón— también ofrecen ser-
vicio para grandes eventos como 
bodas o comuniones para los que 
ofertan varios tipos de menús en 
los que prima la flexibilidad y la 
adaptabilidad a las necesidades 
del cliente a partir de una base.

En cuanto a las dificultades a las 
que tienen que enfrentarse, des-
tacan desde los altos impuestos o 
los cuantiosos gastos en electrici-
dad o autónomos, a la imposibi-
lidad de mantener una plantilla 

fija y la dificultad de conseguir 
buenos profesionales que quie-
ran hacer extras, lo cual a su vez 
también supone un gran gasto 
aunque Mónica subraya que para 
mantener una gran atención al 
cliente no se debe escatimar en 
personal, igual que no se escati-
ma en la calidad de los productos.

Aunque el esfuerzo para man-

tener la calidad del restaurante 
tiene que ser continuo y exige 
mucha fuerza de voluntad y no 
dormirse en los laureles, recono-
cen que tener tu propio nego-
cio también posee sus ventajas, 
como el tener una relativa flexi-
bilidad en los horarios, fuera de 
lo que es propiamente el servicio 
en sala. 

El arte de la restauración
Cinco años llevan ya Ángel Jimeno y Mónica Martín —el primero 
como jefe de cocina y la segunda como maître— regentando este 
restaurante sepulvedano con el que han conseguido labrarse un 
reconocido prestigio; de hecho, para Mónica y Ángel, una de las 
mayores satisfacciones es ver cómo muchos clientes repiten y vuel-
ven al cabo de un tiempo.

Fogón del Azogue
C / San Millán 6
40300-Sepúlveda
Tlf.: 690 20 27 72
angeljimenomarina@gmail.com

Fogón del Azogue, SEPÚLVEDA


