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“Este territorio sigue vivo, sigue en pie, porque hay personas que todos los días salen a la calle, y todos los días salen al campo a pisar la tierra que les vio
nacer y esperan ceder a sus hijos e hijas” (Blas Berzal Cáceres, maestro)
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Hasta siempre, maestro

Cuando alguien deja huella es porque el camino se ha rendido a sus pies.
Compañero, maestro y amigo... todas
las palabras son pocas para describir a
un hombre que ha luchado por su tie-

rra, por su comarca, como pocos han
sabido hacerlo. Blas nos dejaba a principios de diciembre, y todo el Nordeste
se ha quedado un poco más solo. Pero
como él dijo en su día, "somos pocos

pero somos fuertes", y el mejor homenaje es continuar con la labor que Blas
y otros como él comenzaron hace más
de treinta años, luchando por hacer del
mundo rural un lugar en el que merez-

ca la pena vivir. Los que seguimos aquí
no podemos ni debemos hacer otra
cosa que seguir su ejemplo.

Opinión y págs. 13 a 19
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

31 de dic a 6
de enero

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

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

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

7 al 13 de
enero

S.E. Gormaz (24 h)
Prádena (10-22 h)

S.E. Gormaz (24 h)
Navafría (10-22 h)

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

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

S.E. Gormaz (24 h)
Navafría (10-22 h)

S.E. Gormaz (24 h)

14 al 20 de
enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

FIN DE SEMANA

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

Oficina de turismo

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.

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

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.

VIERNES

Prádena

ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

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

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76
SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

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

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

8:28/11:43/ *18:30

7:43/12:58/20:43

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

7:30/11:00/16:00/ *18:15

12:15/18:30

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

•9:16/12:46/17:46/*20:00

14:01/20:16

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid

7:45/11:00/*18:00

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

* Para uso de este horario hay que sacar el billete en Madrid, Aranda o a través de internet

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

LINECAR 921 42 77 05
SALIDAS

LXVS

Aranda de Duero Boceguillas

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

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

Enero 2019

Nuestra opinión

BLAS
DIRECCIÓN GENERAL
Coordinadora para el Desarrollo Integral del
Nordeste de Segovia (CODINSE)

CONSEJO DE REDACCIÓN
Mª del Mar Martín, Sonia Tomé, Jesús
López, Blas Berzal,
Estrella Martín, Vicente Blanco,
Juan Martos Quesada, Sonia Castro

REDACCIÓN
Alicia González Gutiérrez, Marta Barrio,
Estrella Martín Francisco, Arantza Rodrigo,
Vicente Blanco, Juan Martos Quesada.

COLABORAN
Casas del Parque Hoces del Duratón y
Hoces del Riaza, Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos, Ayto. de Ayllón, Ayto. de
Riaza, Ayto. de Campo de San Pedro, Ayto.
de Sepúlveda, Ángel Esteban, El Pregonero
Digital, G. Aragoneses

FOTOGRAFÍA
Ayto. de Ayllón, Ayto. de Riaza, Ayto. de San
Pedro de Gaíllos, Alicia González,
Carlos Alonso Recio

MAQUETACIÓN
Alicia González Gutiérrez

PUBLICIDAD
Fundación Macario Asenjo Ponce

FOTOMECÁNICA IMPRESIÓN
Calprint, SL

DEPÓSITO LEGAL
SG-156/96

CODINSE
C/ Eras, 28 C.P.40551
Campo de San Pedro (Segovia)
Tfno: 921 55 62 18

elnordestedesegovia@codinse.com

Amaneció un día frio y soleado, pero
las noticias que iban llegando a lo largo
de la mañana no eran nada halagüeñas.
Alrededor de las cinco de la tarde, una
llamada nos indicaba lo peor; Blas nos
dejaba, se iba, silencioso, sin un adiós, sin
una despedida...
La frustración, la rabia y el desconsuelo
se apoderaron de nosotras y nosotros, de
esta gran familia que a lo largo de estos
años hemos ido construyendo desde
CODINSE, desde la Fundación, desde el
consejo de redacción y las páginas de
este periódico; esta familia, en la que
Blas ha sido uno de sus pilares importantes. Él siempre ha estado aquí, cada día,
durante tantos días. Atrás quedaron las
mil reuniones, los debates, las propuestas, las reflexiones, las actividades diarias
en las que Blas siempre estaba presente,
desde la tranquilidad, la calma, la conciliación que siempre imponía, con elegancia, con respeto, con cariño, con humor, y
con una sonrisa.
Pasados unos días hemos ido sintiendo su ausencia, y aunque pueda parecer
contradictorio, también su presencia, su
eterna presencia que ha quedado plasmada en cada rincón de esta casa, de
esta familia y de esta comarca. Ahora
somos conscientes más que nunca de
todo lo que ha aportado, de todo lo que
ha dejado, que nos servirá para seguir los
próximos años. Qué fácil ha sido estar a
su lado, qué privilegio haber compartido
con él tantos momentos…
Desde las páginas de este periódico,
y desde este editorial que tantas veces
él escribió, hoy es de obligado cumplimiento dedicársela, resaltar sus valores,
sus aportaciones, para orgullo de su
familia y amigos.
Blas de profesión y de vocación Maestro, en mayúsculas. Querido y respetado
por todos sus alumnos. Dinamizador de
asociaciones, de actividades culturales, de
debates de despoblación y de propuestas
de desarrollo personal y territorial.

Blas nació en Maderuelo, un 3 de febrero de 1959. Pueblo al que siempre ha estado ligado, vivió su infancia y gran parte de
su juventud con las ausencias lógicas de
sus estudios, la mili, sus primeros trabajos. Regresó a la comarca y a su pueblo,
para poner en marcha la educación de
adultos, en la que participó activamente
durante algo más de diez años. Por diferentes circunstancias tuvo que marcharse
a Jaén a seguir trabajando de maestro,
maestro rural, siempre con Horten, su
compañera de toda la vida. Allí nacieron
sus dos hijas, María y Paula. Durante esta
ausencia, su interés por su pueblo y su
tierra no se debilitó en ningún momento, y regresó hacia el año 2000; primero
de maestro en el CRA de Aguilafuente, y
después en Campo de San Pedro. En su
regreso, se volvió a incorporar a la actividad comarcal, “es como si nunca se hubiera ido” dicen algunos de sus amigos.
En los últimos tiempos sus grandes preocupaciones han sido por un lado los jóvenes y sus grandes dificultades para encontrar su futuro en esta tierra, e incluso fuera
de ella. “El trabajo de encontrar trabajo”
decía, y por otro, la situación de las personas mayores en nuestros pueblos; para
Blas lo importante era que los mayores
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pudieran seguir en su casa y en su entorno, “tenemos una obligación con nuestros
mayores, debemos facilitar su permanencia en la tierra que les vio nacer”.
Blas ha trabajado por nuestra tierra, ha
creído en sus gentes, no le cundió el desánimo ante las adversidades, siempre les
hizo frente desde esa serenidad, discreción y elegancia que le ha caracterizado.
Por todo ello queremos recordarle, tenerle siempre presente dejando testimonio
de sus acciones y sus reflexiones, algunas
las reflejamos aquí: “este territorio sigue
vivo, sigue en pie, porque hay personas
que todos los días salen a la calle, y todos
los días salen al campo a pisar la tierra
que les vio nacer y esperan ceder a sus
hijos e hijas”.
“De la reflexión han de salir necesariamente nuevas ideas de futuro, ideas que
nos lleven a proponer nuevas alternativas y metas en el desarrollo de nuestra
comarca, que fundamentalmente han
de pasar por mejorar las condiciones de
vida de las personas.”
Blas se ha ido, pero sus acciones y
reflexiones se han quedado aquí con
todos nosotros y nosotras.
Hasta siempre compañero, compañero
del alma, compañero…

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este mundo

Enero 2019

Simplemente Blas

Juan Martos
(Bercimuel)
Pensaba reflexionar sobre la Navidad, con su exceso de langostinos y
sidra achampañada, de la euforia de la lotería y el portal de Belén, de la
desesperación de las comidas familiares, del misterio sociológico de los
cuñados, de las zambombas y de los matasuegras, pero la inesperada
muerte de un gran amigo mío me ha quitado de cuajo las ganas de todo
y me ha hundido de cabeza en la evidencia del sinsentido de la vida, de
la sinrazón del tránsito por este valle de lágrimas, que viene de la nada y
no lleva a ninguna parte; como siempre, mi abuela tenía razón cuando
me veía alelado, “niño, vive y no pienses tanto”, Se tratará, entonces, de
eso, de vivir y no hacerse muchas preguntas sobre el sentido de la vida.
- Las adversidades, de forma invariable, nos colocan en la tesitura de
abrir nuevas rutas de escape y seguir adelante.
- Las adversidades pierden casi toda su efervescencia cuando aprendemos a apoyarnos en los amigos y familiares.
- En los momentos más espinosos de la vida, necesitamos un guión
consistente para afrontar esas contrariedades que nos desbordan y
superan.
- La solidaridad nos enseña que los seres humanos crecemos más y
mejor en el territorio de los afectos.
- Sin afectos es muy difícil sortear los vacíos y las desgracias no buscados, pues son ellos los que nos ayudan a crear las condiciones óptimas
para reconocer y salir del agujero.
- Nuestra capacidad de desarrollo afectivo depende en gran medida
de la cantidad de abrazos que seamos capaces de estrujar (este aforismo,
al menos tiene sabor a Navidad).

Carta a los medios
La Asamblea de la Agrupación
del PSOE de Sepúlveda, celebrada recientemente, aprobó hacer
pública la petición a la Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla y León, de la dotación en el
centro de salud de la villa de una
ambulancia asistencial medicalizada, con servicio de 24 horas,
para que pueda proporcionar
una debida asistencia en caso de
traslado de pacientes que necesiten esa atención en el ámbito de
su demarcación.
Actualmente el centro de salud
está dotado de una ambulancia
no medicalizada, sin facultativo
médico, que puede proporcionar
el soporte vital básico en horario
de 8.00 a 22 horas.
El centro de salud de Sepúlveda (zona básica de salud) proporciona atención a 26 municipios
integrados por 52 localidades,
con un total de cerca de 4.000
tarjetas sanitarias aproximadamente. Esta población y su dispersión hace necesario tener
medios adecuados para el
trasporte sanitario, independientemente del existente por

helicóptero y el que se puede
proporcionar por los servicios
de urgencia, aunque no siempre
se pueda disponer de las ambulancias del servicio de urgencia,
o si se dispone, pueden tardar
mucho tiempo para trasladar
al o a la paciente, y menos del
helicóptero, especialmente en
invierno.
En consecuencia, la Agrupación del PSOE cree necesaria le
sea concedida una ambulancia
medicalizada en sustitución de la
que actualmente está dotado el
centro de salud, para poder proporcionar atención sanitaria con
soporte vital básico avanzado.
El número de tarjetas sanitarias
a las que hay que atender desde
dicho centro, junto a la dispersión de población así lo aconsejan.
En Sepúlveda, a 13 de diciembre de 2018
			

Miguel Ull.
Secretario general de la
Agrupación del PSOE de
Sepúlveda.

Ninguno de nosotros pensábamos que esto podía pasar; por
eso parece un mal sueño del que
vamos a despertar. Nos cuesta
aceptar que Blas no esté físicamente, pero de una forma u otra
siempre va a estar con nosotros.
Él era quien hacía los homenajes en momentos malos y buenos, con la lectura y la escritura,
como él mejor sabía y como más
le gustaba, sobre todo desde
este su periódico, del que formaba parte y era capaz de llegar a
cada rincón de Segovia.
Siempre sabía ponerse en
el lugar de los demás, con su
carácter dialogante, el afán de
encontrarse con gente que no
pensaba como él, con sus muletillas y sus frases peculiares:
“estamos o no estamos”.
Blas amaba la zona. Por ello,
a pesar de encontrarse cómodo en su primer destino como
maestro en Andalucía, con
muchos amigos allí y con su
propia casa, quiso volver a sus
raíces, a su comarca, a seguir
ejerciendo en aquello que hizo
desde jovencito: trabajar para
su zona, la gente y su pueblo.
Involucrado incondicional y
desinteresadamente, creía en
las posibilidades de aquí, la calidad de vida, la cercanía, las costumbres, su tierra…
En Maderuelo quienes le
conocíamos le queríamos
mucho, algunos además le
admirábamos. Los que no le
conocían se pudieron creer un
día las mentiras que otros divulgaron sobre él, que pretendían
hacerle sombra, pero no lo con-

Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico

elnordestedesegovia@codinse.com

“El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551

siguieron porque su luz brilló
más. Se ha demostrado que la
zona le valoraba y apreciaba.
Su multitudinario funeral, con
respeto y estima, terminó con
un merecido aplauso de su querido pueblo, acompañado de
mucha gente de la zona. Es lo
que más valoraba: la gente y la
convivencia de sus pueblos. La
capacidad de convocatoria la ha
tenido hasta su último día, para
lo bueno y para lo malo.
Ha llegado el momento de
expresar nuestro cariño hacia
Blas y el pueblo ha estado a la
altura. La amistad que siempre
regaló era lo más grande, y ahora
este afecto ha sido recogido.
Tuvimos en nuestra propia
comunidad un referente que
sembraba poco a poco y día
a día una fácil y bonita convivencia. Era una de sus muchas
cualidades, de las que todos
gozábamos. Se volcaba con
entusiasmo en aquello que
hacía, y miraba antes por los
demás que por él mismo.
Sus ratos de ocio en su ejemplar huerto, las tradiciones que
más le gustaban: Santa Águeda y San Isidro, que provocaban que la gente regresara a
sus pueblos a celebrarlo todos
juntos; las reuniones multitudinarias e inexcusables del
cocedero cada sábado noche,
cumpleaños, conmemoraciones varias o una simple charla y
encuentros con gente de cualquier edad e ideología.
Capaz de tener multitud
de responsabilidades y poder
compatibilizarlas: su queri-
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da profesión, coordinar varias
iniciativas, proyectos, asociaciones, excursiones, actos culturales, manifestaciones, etc.,
y exprimir la esencia de cada
idea. La capacidad de rectificar,
reconocer y pedir perdón.
Sincero, directo, con espíritu de sacrificio; su sonrisa, su
alegría, su cultura, su criterio,
siempre leal. Deja una innumerable lista de virtudes en sus
dos hijas, el orgullo de Blas.
Tuvo una gran suerte, compartir toda una vida con su
mujer, Horten, la mejor persona
que puede haber, con su cariño,
temple e inteligencia.
Nadie ocupará su lugar, su
recuerdo es nuestro consuelo, el de su madre, el de sus
suegros mayores, conscientes
de todo esto, sus hermanas,
cuñados, sobrinos, tíos, primos
y demás familia, a la que Blas
supo mimar siempre.
Nunca le sabremos compensar como se merece. Vamos a
continuar tal y como él querría
que fuera. Encontraremos la
manera de seguir su ejemplo.
Blas, por ti y por todos nosotros.

Gema Cáceres Miguel
(Maderuelo)
Blas, inolvidable por su gran
recuerdo, amistad y momentos
tan bonitos vividos juntos.
Te queremos mucho Blas.

Martín Gadea
Lucas y Eva Gadea Cáceres
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Siempre entre nosotros

Querido Blas:
Sigo volando en un globo
que tiene que aterrizar,
pero mientras lo hace
no paro de pensar
en los buenos momentos
que nos hiciste pasar.
Te admiro por tu cariño
también por tu personalidad,
por tu lucha en la defensa
de nuestro medio rural,
la apuesta por Codinse,
hoy una realidad.
La lucha por tu pueblo
para conseguir la paz
reivindicando razones
por las que alguno
no tenía que estar
por tantas tropelías
que nos hacen pasar.
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le echasteis a andar.
Sigue bajando el globo
y tiene que aterrizar.
En nuestras memorias presente
en nuestras vidas estarás
porque alguien como tú
no olvidaremos jamás.
Donde quiera que tú estés,
que descanses en paz.
Al final aterriza el globo
y con él la realidad.
¡Que te vaya bonito, Blas!
Antonio de la Hoz Martín
(Maderuelo)

Sigue bajando el globo
pero no llega a aterrizar.
El tren por el que luchaste
algún día ha de llegar,
allí montaremos todos
los que no podemos olvidar
que tú, Macario y otros

Después de estos meses de
lucha, hemos tenido que decir
adiós a una persona irreemplazable y necesaria en la familia,
en la comarca, en el colegio, en
el pueblo, en las cenas del cocedero y en su grupo de amigos.
Gracias por tus charlas y discursos con ese tono de voz que
te caracterizaba y que hacía que
todos escucháramos boquiabiertos.
Vamos a echar mucho de
menos tu disponibilidad y pre-

disposición para todo, tu carácter, tu risa, tus enfados hablando del Real Madrid, pasear por
el Arroyo y verte en el huerto y
tus conversaciones intentando
acercar posturas con cualquier
persona.
A tus chicas, María, Paula y
Horten, de las que tan orgulloso
estabas, las cuidaremos y apoyaremos como tú hacías.
Y si algo positivo podemos
sacar de todo esto, como a ti
te hubiera gustado y como

buen maestro, es la última lección que nos has dado a todos:
debemos dar importancia a las
cosas que realmente la tienen y
disfrutar cada día como si fuese
el último.
Gracias por dejarnos compartir tantos momentos contigo.
¡Te recordaremos siempre,
Blas!

Lucía de la Hoz
(Maderuelo)

Blas, Blas… ¿Por qué nos
abandonas tan temprano?
Aunque no tuvimos ocasión
de compartirlo no te sorprenderá que un ateo, libre del rito místico de la muerte y apegado a la
esen cia fortuita de la muerte y
de la vida, ose recriminarte en
este instante tu desconsiderado
proceder.
Aprendí de los viejos padres
que cuanto de humano alberga
el hombre es fruto de la educación humanística y del esfuerzo
que sigue a la reflexión crítica. Aprendí también de ellos a
reconocer a los hijos putativos
de Catón, Sócrates y sobre todo
Cicerón, pero también a aceptar
en ellos los excesos nietschanos
de la voluntad de los fuertes.
En fin, que los hombres libres
adquieren su grandeza wagneriana en su propio contexto
histórico, sorbiendo en él sus
propias miserias. Somos ineluctablemente hijos de nuestro
lugar y nuestro tiempo, Vigos-

tki dixit. Nadie honesto negará
el carácter pérfido de Cicerón o
el autoritarismo de Catón, tampoco el iluminismo despectivo de Newton o la egolatría de
Rouseau, o la babosa envidia
de Leibniz. Mas ellos han dado
cuanto de humanos tenemos.
Eras sin duda hijo de vacceos,
creyente confiado en la madre
tierra de sus dioses. Como ellos,
naciste en las tierras mal bautizadas de Machado y Torbado,
y tan sólo puedes aspirar a un
requiem senderiano como éste.
Loada sea tu áspera y magra
vida, y tu estúpida e insoslayable
muerte.
Pero habrás de sufrir aún la
recriminación de los vivos. Algunos cristianos y otros seres queridos llorarán tu muerte, y glorificarán tu vida; ya sabes que en
la católica España se ha de estar
muerto para recibir halagos y
lisonjas sin medida. Pero algu-

nos humeanos o ciceronianos o
nietschanos como yo, creyentes
en tu inmortalidad humana, no
pueden ocultar el malestar que
tu súbita muerte nos depara;
ciertamente no es éste tu comportamiento mas educado, mas
sociable. Es una grosería por tu
parte.
Dejas
injustificadamente
inconclusa nuestra comida
medieval en el cubo del amigo
Martín y su esencialmente
buena Gema, aún no respondiste a mis críticas; ni tan siquiera
me dejaste mostrarme y conocerte por entero; ni un simple
adiós nos dispensaste.
Más, abandona las falsas esperanzas del olvido, algunos te
seguiremos afeando la forma de
morirte, pues siendo así seguirás
vivo entre nosotros.

Fernando Velao

¡Basta ya!
La Plaza Mayor de Campo de San Pedro, frente al ayuntamiento de la localidad, congregó el pasado martes 18
de diciembre a varias personas a las 12 de la mañana, para
guardar un minuto de silencio por el asesinato de la joven
zamorana Laura Luelmo.
Por desgracia, esta imagen se repitió ese día y a la misma
hora en varios puntos de la geografía española. Un acto
de repulsa hacia la violencia contra las mujeres, una de las
grandes lacras de la sociedad, que siembra de miedo, dolor,
rabia e impotencia a los ciudadanos que creen que una
sociedad más justa y segura es posible.
No sabemos si servirá de mucho, pero estamos seguros
de que cada acto de apoyo para la erradicación de la violencia machista sumará un granito de arena para hacer una
montaña desde la que divisar un mundo mejor.
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La infancia de los abuelos

Vergüenza
Hace tiempo, mientras la
madre recogía la mesa y el
padre hacía cuentas en un cuaderno que guardaba detrás del
azucarero, el abuelo nos reunía
en torno al fuego de la cocina. A
veces contaba cuentos; pero no
eran los de Christian Andersen
o los hermanos Grimm. Bueno
Caperucita y Pulgarcito caían
de vez en cuando, con permiso de Charles Perrault que fue
su primitivo autor. Contaba lo
indómito que fue un cochino
capaz de saltar hasta el tejado
de casa, entrar por la ventana
de la cocina o pretender morder al visitante que aparecía
por el corral. En realidad lo
único que supo hacer fue abrir
con el hocico el picaporte de
la corte y desbaratar cuanto
encontraba a su paso, pero el
modo en que el abuelo lo verbalizaba, con aquella cadencia, a dúo con el crepitar de las
brasas, nos lo hacía imaginar
volando con poderes sobrenaturales. Otras, hablaba de un
gallo rabioso que saltó un ojo
a una niña por tonta y en tiempo de nieve siempre aparecía
aquella vez que perdió la senda
volviendo de Riaza, yendo a
parar a un pajar solitario donde
pasó la noche, oyendo el silbo
del viento y el tintineo de
campanillas, sonando como a
muerto y a veces, era una tía
suya lejana que, cual Blancanieves, se casó con un príncipe,
sin el consentimiento de una
madre, lo más parecido a una
bruja; pero terminó feliz. Cuando el último tronco se estaba
apagando, la madre y el padre
apuntaban hacia las camas que
se ocupaban de dos en dos
para tener más calor. Sin duda
eran tiempos duros en los que
no había espacio para ñoñerías
y en cambio, reíamos y cantábamos entre las lágrimas de la
necesidad. Eran padres, hermanos, tíos, primos y vecinos quienes componían la familia ¡Tan
necesarios unos a otros! El cura
orientaba sobre el bien y el mal,
aportaba calma en los duelos
y solución en las encrucijadas
morales; el maestro enseñaba
lo necesario para emprender la
vida con perspectiva y el médico curaba si era posible; el pueblo crecía… y vino el gas para
sustituir a las trébedes, la olla
exprés arrinconando al puchero, el colchón Flex espantando
al de lana y el carro se pudrió

bajo el palio celestial, mientras
rugía el tractor por los caminos del pueblo. Se fueron los
machos y burros para no volver
jamás y con ellos los habitantes
del lugar. El abono ya no era
abono, era algo mineral. Llegó
la luz, el agua corriente, el teléfono particular, el asfalto en las
carreteras, la tele y hasta el celular. Tanto invento, tanto avance,
tanta modernidad, debiera
haber atraído más gente a la
localidad, pero no; los vecinos
del pueblo ahora habitan la
ciudad; vienen de vez en cuando. Aquí dejaron sus tierras, sus
costumbres, sus amigos y su
mentalidad. Echan de menos
su pueblo, su huerto, su bodega, su ambiente y su modo de
estar, pero no les queda más
remedio que atarse a otro lugar
y al volver lo encuentran vacío,
perdido en la soledad del lugar
que otro tiempo llenó las calles
de vida, de jolgorio, de trabajo, de esperanza, donde ahora
solo encuentran recuerdos.
Quienes ayer se marcharon,
han pedido, han suspirado,
han rogado y suplicado vida
para su pueblo, trabajo para los
héroes que habitan aún el lugar
¡Que no tengan que emigrar!
Que puedan seguir alentando
esperanza a ese rincón querido
al que se vuelve por Navidad,
en las fiestas, en vacaciones y
cuando se puede nada más.
Pero el mundo es sordo a sus
ruegos, el dinero se emplea en
otros planes, otros lugares y
afanes, donde los pueblos no
están. Las autoridades hablan
de elecciones, de proyectos, de
inversiones, de presupuestos,
de modernizar el país, de competir con el mundo, de la UE,
de EEUU, de catalanes, de vascos… ¿Y nosotros? ¡Para cuándo nosotros! ¿Es que no estamos aquí? ¿Por qué echáis a la
juventud de nuestra tierra con
vuestras miserables políticas?
¡Habéis convertido Castilla en
campos inmensos de pueblos
vacíos! En vuestros discursos
para conseguir votos habláis
todos de crear trabajo, prosperidad, desarrollo para nuestra
región ¿Dónde está? Llevamos
años oyendo mañana tarde
y noche por TV los conflictos
catalanes, anteriormente fueron los vascos, recientemente también los valencianos y
baleares ¿Qué independencia,
terrorismo o insurrección hay
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que fraguar para que la voz de
Castilla se escuche? Hicisteis
17 autonomías para generar
unidad (el milagro de convertir el agua en vino) y ahora
¿Qué pensáis hacer para evitar
ahogarnos todos con la soga
de la incongruencia? Mentir,
despilfarrar, camuflar; calentar
sillones que pagamos al precio
de tener que emigrar fuera de
nuestros pueblos y verlos morir
lentamente de necesidad ¿No
os da vergüenza esto?
El pueblo crecía entonces;
cuando no había luz, ni agua
corriente, ni carreteras, ni “na”,
apenas había otra cosa que
el aire para respirar ¿Por qué
ahora mengua? ¿Por qué la
vida que tenía, se muere? ¿Por
qué todo se gasta en la ciudad,
en los fastos, la propaganda y
la imbecilidad? La tradición de
milenios que encierra nuestra tierra, la celebramos con
el vuelo de manteos al son
de dulzaina y tamboril, con la
procesión de la Virgen, con el
regocijo de encontrar al vecino
de otro tiempo, que ha vuelto,
pero se irá y mirando el hondear del pendón que preside la
procesión, pensamos si algún
día nuestro pueblo en lugar de
menguar, crecerá. Hoy tenemos más medios, más posibilidades. Hemos dado hijos al
terruño, hemos arreglado las
casas, hemos cultivado lo que
las fuerzas nos han permitido,
pero los negocios no llegan, las
fábricas están fuera de nuestro
lugar, la inversión se manda
lejos de nuestro alcance, el
desarrollo es para otros. Vivimos en una tierra que parece
perdida en medio del mar ¿Por
qué? ¿Para cuándo crecer y
progresar? Si el artista pudiera
esculpir con navaja, gradina o
cincel, la juventud del mañana en las inmensas llanuras de
este lugar, ojalá estuviera vestida con la tradición española, la
alegría en sus caras, la esperanza en sus ojos y la herramienta
en las manos que les permita
vivir en su tierra, criar a sus hijos
y estar en su casa sin tener que
emigrar. Pero es preciso pensar
que antes habrá que vencer a
las fuerzas del mal.

Norberto Moreno
(Moral de Hornuez)

La evolución llevada a cabo en
nuestro país en los últimos años
ha traído consigo un estado de
bienestar que nada tiene que ver
con la vida que llevaban sus ciudadanos tan solo unas décadas atrás,
especialmente en su infancia, y
sobre todo en el mundo rural.
Con el único propósito de honrar
la memoria y recuerdo de aquella
generación nacida en la década de
1940 y sus alrededores en nuestros
viejos y castellanos pueblos, me
he tomado la licencia de hacer un
breve y desenfadado recorrido por
los 16 ó 18 primeros años de sus
vidas, que no tienen desperdicio.
A los 6 ó 7 años se entraba en La
escuela: la enseñanza estaba diferenciada por sexos. El maestro era
común para todas las edades. El
material escolar, para toda la vida
estudiantil, se componía de una
enciclopedia (había de distintos
niveles), una pizarra y un pizarrín,
y de una pluma (con su correspondiente tintero) para el aprendizaje
de la escritura, más algún libro de
lectura que había en la escuela.
Si es importante la escuela para
la formación cultural de la persona,
no es menor la importancia del
juego, sobre todo si se practica en
grupo, pues jugando es como se
va desarrollando la personalidad
de los niños, y perdiendo y ganando se van asentando los pilares de
la convivencia. En aquellos años
no había móviles, ni consolas, ni
juguetes que se enchufaran a la
luz; los juguetes eran de fabricación propia. Los chicos jugaban
entre ellos. Los juegos solían ser
colectivos, donde primaba la habilidad y la destreza. Así es como la
pedagogía del juego alcanza su
máximo esplendor.
Había ocasiones que generaban
ilusión de forma extraordinaria:
así ocurría con las matanzas, que
duraban 2 ó 3 días, o los bautizos,
cuando los padrinos tiraban confites al suelo, que aderezados con
polvo y tierra tan ricos estaban; o
el día de la función, con aquellos
puestos de caramelos donde los
chicos se pasaban media fiesta
subidos sobre un banquillo, oliendo a carburo y contemplando las
golosinas, detrás de las cuales se
iban los ojos y si se despistaba el
caramelero, las manos.
En aquellos años los chicos solían
ser obedientes y disciplinados, aunque también hacían buenas travesuras, “apechugando” con las consecuencias, si era menester.
Los que tenían enchufe y sabían
latín, “entraban” de monaguillos.
La recompensa era una perra chica

o gorda los domingos y hasta una
peseta, según recaudación, el día
de la función, más un traguillo de
vino cuando se descuidaba el cura.
En esos tiernos años, los chicos
ya hacían labores variadas: ir a por
el agua a la fuente, o cuidar una
oveja recién parida, e incluso ir a
segar o escardar, o a comprar el
pan con la “tarjeta visa”, que entonces se llamaba tarja.
A la edad de 10 años, muchos
“entraban de pastores”. Con tan
solo 10 años, estos chicos ya dormían sobre un saco de paja como
colchón, cuidando y velando por
las ovejas. ¡Pobres animales, si a
media noche se acerca alguien
con mala intención! Cuentan, y
no paran, de aquellas noches de
tormentas con rayos y truenos,
calados hasta las orejas, sin cobertura en sus móviles, sin más protección que una manta, y con la
única compañía de su fiel perro y,
en ocasiones, de pulgas; o cuando las ovejas se les metían en los
garbanzales y no eran capaces de
dominarlas.
La alimentación de entonces
estaba basada en los principios de
San Garbanzo de Alejandría y en
plato común, por lo que no había
necesidad de estimular a los chicos con dibujos en el móvil, ni en la
tablet. Nunca caducaban los yogures, ni se daban reacciones alérgicas a los plátanos ni a las naranjas.
Mención especial a las chicas,
cuyas vidas circulaban en paralelo a
las de los chicos, incluso con algún
agravante, quienes, por su silenciosa, abnegada y sacrificada vida,
bien merecen un capítulo en la historia escrito con letras de oro.
Buenos estudios habrá hecho
la sociología y buenas y sabias
conclusiones habrá sacado sobre
aquella gente que, hoy con 70 u 80
años (casi todos de vida laboral),
no presente alguna alteración en
su conducta por aquel inhumano
e infanticida modo de vida (hoy
habrían sido separados de la custodia de sus padres), ni siquiera
manifiestan rubor o zozobra.
A los 17 años, hartos de trabajar, tanto los que habían sido pastores, como aquellos que habían
tenido otros oficios menos “llamativos”, pero quizá tan horrorosos, y sin más atuendo en la
mochila que su currículum repleto de trabajo y disciplina, se lanzaban al mundo a ganarse la vida
donde Dios les diera a entender.

J. P. Calvo
(Navares de Ayuso)
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Oportunidades de repoblación para los
pueblos segovianos, un reto para todos
La jornada de trabajo del pasado 14 de diciembre en el
campus María Zambrano de Segovia puso de manifiesto
que políticos, agentes de desarrollo y ciudadanos en general deben remar en la misma dirección.

Mª del Mar Martín, gerente de CODINSE,y presidenta de la Fundación Abraza
la Tierra, durante su intervención en la ponencia marco de la jornada sobre
despoblación y envejecimiento.
Los integrantes de la mesa redonda que estuvieron debatiendo sobre el reto de la despoblación el pasado 14 de diciembre.

"La despoblación se tiene que
resolver, pero todos tenemos que
trabajar. Es una tarea de todos,
cada uno con la responsabilidad
que le compete". Con estas palabras, Silvia Clemente Municio, Presidenta de las Cortes de Castilla y
León y coordinadora del grupo de
trabajo CALRE sobre despoblación
y envejecimiento, comenzaba su
intervención para dirigirse a los
asistentes en la jornada de trabajo
organizada por el periódico El Adelantado de Segovia, en la que se
dieron cita alcaldes, asociaciones,
agentes de desarrollo económico
y social y personas interesadas en
la lucha contra la despoblación y
la creación de empleo y oportunidades en el medio rural.
El acto, que fue presentado por
Agustín García Matilla, vicerrector
del campus María Zambrano de
la Universidad de Valladolid en
Segovia, contó con una asistencia
de más de cien personas, entre las
que había una amplia representación de la comarca Nordeste de
Segovia, una de las más castigadas por la despoblación. Castilla y
León es la región más grande de
España, la tercera más grande de
Europa y la más despoblada de
todo el territorio. Ello hace la necesidad de una estrategia a nivel
europeo, en la que la adjudicación de fondos para el desarrollo
sea prioritaria en aquellas zonas
que sean reconocidas como preferentes por su escasez de habitantes, y por tanto, que ponga a
esta comunidad autónoma en un
punto preferente. Así se reiteró
en varias de las intervenciones de
cada uno de los alcaldes y empre-

El campus María Zambrano de la UVA en Segovia acogió a más de cien personas.

• La despoblación

es un problema que
atañe a todos los
sectores, y todos
deben remar en la
misma dirección

• Se necesita una

estrategia a nivel
europeo, en la
que las zonas con
menos habitantes
sean prioritarias

sarios invitados, entre los que
destacó la ponencia de María del
Mar Martín, gerente de CODINSE y
presidenta de la Fundación Abraza la Tierra, que lleva luchando
contra la despoblación más de
veinticinco años, y que manifestó
su satisfacción de que por fin este
problema esté en las agendas de
los políticos de manera destacada. María del Mar destacó la labor
que desde CODINSE se ha llevado
a cabo a lo largo de todos estos
años, no solo con la gestión de
programas de desarrollo LEADER,
sino con la de otros de carácter
social dirigidos a la población, en
especial a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, desempleados, mayores e inmigrantes, y
prestando especial a tención a las
mujeres, ya que la permanencia
de éstas en el territorio es una de
las bases indispensables para fijar

población. También hizo especial
mención al proyecto de cooperación interterritorial Abraza la Tierra, que durante muchos años realizó la labor de acompañamiento
a aquellas personas que querían
instalarse en el medio rural, para
hacerles sentirse parte del territorio. Desde el año 2010 en el que
desapareció el proyecto, la fundación que lleva el mismo nombre
sigue trabajando para la fijación
de habitantes en zonas con pocos
habitantes. Para finalizar, destacó la necesidad de cambios en el
medio rural: nuevas economías,
nuevos modelos de trabajo, etc,
sin perder nunca las tradiciones, ni
la agricultura y la ganadería, pilares básicos para la continuidad de
la vida en el campo. Destacó también la labor realizada por los gru-

pos de acción local, no solo como
meros gestores de ayudas.
Tras la ponencia marco de Mª
Mar Martín, le tocó el turno a las
experiencias de varios invitados a
una mesa redonda, formada por
Mª Henar de Pablo, alcaldesa de
Carrascal del Río; Diego López,
alcalde de Campo de San Pedro;
Juan Antonio Alcón, gerente de
Plásticos Riaza SL; Ana Herrero,
de la empresa Sepúlveda Viva,
y Raquel Arranz, propietaria de
Quesería Artesana de Sacramenia
SL. La mesa fue moderada por Florentino Descalzo, de El Adelantado
de Segovia, y al final la misma y llegar el tuno de preguntas se incorporaron Silvia Clemente y María
del Mar, para responder las cuestiones e inquietudes manifestadas
por varios de los asistentes.
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Diseño y creatividad para los belenes de la comarca
La originalidad e ideas creativas
han sido las características que
han primado este año en los belenes de la comarca. Muñecos caracterizados como figuras, trabajos a
ganchillo o escenarios singulares

han dominado en la vigésimo
novena edición del concurso provincial de belenes de la Diputación
de Segovia. Aunque los ganadores
definitivos han sido composiciones de fuera de la comarca, los

Boceguillas

Mazagatos

Campo de S. Pedro

Riaza

Urueñas

Sepúlveda

bricks de zumos y batidos del CEIP
Cardenal Cisneros de Boceguillas
se han alzado con el primer premio en la categoría escolar de la
fase zonal, y las figuras realizadas
con pañales de la escuela infantil

El Duende del Campo han sido
merecedoras del tercer premio en
la misma categoría. Por su parte,
en la categoría popular, el vencedor zonal ha sido el belén realizado por los Amigos del Belén Nues-

tra Señora del Manto de Riaza,
seguido de la Asociación San
Roque de Prádena, con un belén
homenaje a las víctimas del terrorismo. Los premios se entregarán
el próximo 17 de enero.

El CEIP Cardenal Cisneros también participa
este año en el concurso de belenes, en el que ya
son casi veteranos, y en el que llevan, al menos
tres años, quedando en segundo posición.
Este año, Fuencis, la profesora de religión del
centro, ha querido que el belén fuera una actividad más dentro del proyecto educativo del centro orientado al trabajo en valores con cuentos
populares. Así, entre los personajes que pueblan
el belén, encontramos a Caperucita Roja con el
lobo, a los tres cerditos, al flautista de Hamelín

con sus ratones siguiéndole, a Blancanieves y
los siete enanitos, y muchos personajes famosos más, con los que los alumnos del centro
han trabajo diferentes valores en las clases de
religión. Los personajes están hechos con briks
de zumos y batidos que han ido guardando y
lavando, después de tomárselos en los recreos.
Les ha quedado un divertido, colorido y simpático belén de cuento que, además, tendrá un final
feliz, porque cuando retiren el mismo, cada niño
se llevará un personaje a su casa.

En la plaza del pueblo, en el centro destinado a reunir a amigos y vecinos, la peña o club
social, nos encontramos a Juan Carlos pulverizando agua sobre un belén verde de musgo
y marrón de hojas y rocas de nuestra tierra.
Cada día, desde que hicieron el montaje, Juan
Carlos se encarga de mantener “vivo” el brillo de piedras, hojas y hierbas que decoran la
representación.
La idea y el empuje las dio Fátima, vecina de
Mazagatos, quien desde el año pasado coor-

dina la construcción del belén del municipio,
y quién ha hecho el río, las casas, puentes y
palmeras, con poliespán, corcho y materiales
de manualidades. Pero, según nos dice Fátima,
no podría quedar así de bonito si no fuera por
todas las manos voluntarias que ha habido
para recoger materiales naturales de los alrededores de Mazagatos. Resaltan las piedras
con formas y agujeros que permiten crear un
paisaje rocoso, irregular y al mismo tiempo,
cálido y acogedor.

La escuela infantil El Duende del Campo
nos sorprende este año con un originalísmo
belén, en el que destacan las figuras cuyos
cuerpos están realizadas con pañales, haciendo un guiño a los protagonistas que acuden
al centro todos los días a jugar y aprender con
Nuria, la educadora del mismo. Ella misma nos
enseña el trabajo realizado por todos; padres
y madres, sus niños y la propia Nuria. Así consta en una de las paredes de la escuela, en la
que se han colgado fotografías de todos los

que han participado en la elaboración de este
decorado. Desde el cielo estrellado, que ha
sido pintado por los niños, hasta las figuras,
elaboradas a base de pañales, telas, cartón
y materiales reciclados, que han aportado los
padres y madres de los pequeños. Las ovejas,
realizadas con goma eva y algodón, así como el
montaje del escenario, en el que destaca el río,
el portal y los reyes magos, han sido realizado
por Nuria, para lo que ha contado con la inestimable ayuda de los padres de los pequeños.

La iglesia Nuestra Señora del Manto acoge
durante estos días el escenario sobre el que se
ha recreado un belén que, en palabras de Héctor, coordinador del mismo, tiene vida propia.
Y así debieron pensar también los miembros
del jurado, que le han concedido el primer
premio en la categoría popular de la fase
zonal. Héctor, argentino de nacimiento y residente en la localidad de Ribota, es un enamorado de estas composiciones, y son ya varios
los que lleva colaborando con la elaboración

del belén en Riaza, para lo que cuenta con la
ayuda de varios vecinos de la villa, que se reúnen unos meses antes para preparar el material. Este año, destacan las casas realizadas con
piedra, y un enorme acueducto al fondo. Para
ello, han recogido ramas secas, tierra y piedras de la naturaleza. El resultado, un original
belén en el que se pueden ver las figuras puestas unas frente a otras, simulando una conversación, una gran variedad de animales o frutas
tiradas por el suelo para dar mayor realismo.

En el entrepuertas de la iglesia luce el belén
de Urueñas. Es una actividad que hacen desde
siempre, aunque no participen en el concurso,
como el año pasado. Esta actividad la lleva a
cabo la Asociación Amigos de Urueñas, y anima
a vecinos y socios a colaborar; aun así, como nos
dice el vecino con quien hablamos, se animan
pocos. El material estrella de esta representación son los huevos, cada personaje está hecho
con este alimento, que cuidadosamente ha sido
agujereado arriba y abajo, para vaciarlo, lavarlo

y después pintarlo y pegarle las telas y adornos.
Un mañoso y entretenido trabajo que, según
nos cuenta, se ha llevado varios intentos por el
camino, pues hay que tener mucho tacto para
que la cáscara se mantenga sin romper. Llaman
la atención los pollitos y cerdos más pequeños
que están hechos con huevos de codorniz. El
éxito de Urueñas es el día del montaje, en el
puente de diciembre, que hay más gente en el
pueblo, y sí se animan más a ir a colaborar con la
puesta en escena del belén municipal.

Cada mes de diciembre, un rinconcito de la
iglesia de San Bartolomé se convierte en el lugar
elegido para situar un nacimiento que no solo
es sinónimo de Navidad, cariño, amor y respeto,
sino también de trabajo, esfuerzo, dedicación y
compañerismo. Voluntarios de las cofradías y de
la asociación de mujeres han creado y dado vida
a un nacimiento donde el escenario sobre el que
se dibuja la escena no es otro que la localidad de
Sepúlveda. Una creación cuyo origen se sitúa en
la idea de que Sepúlveda vista desde lejos, por

el lugar en el que se erige, parece un nacimiento. De ahí partió hace unos años, y poco a poco
han ido formando un Belén situado sobre las
primeras hoces del río Duratón, y al que se han
ido incorporando los lugares y actividades más
emblemáticos y significativos de la localidad
desde tiempos pasados. Un belén reflejo del trabajo de muchas personas que permiten que la
Navidad siga viva, mostrando que son las gentes
las que mantienen vivos los pueblos y sus fiestas
y no las luces que alumbran la oscuridad.
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La escuela infantil Bambi de la localidad de
Ayllón ha sorprendido este año con un original belén, en el que los protagonistas han sido
los muñecos, que han sido caracterizados en
función de los distintos personajes que aparecen. Así, hemos podido ver a una original
herrera junto al yunque, varios pastorcillos,
una lavandera o varios carpinteros acompañados de su serrucho. No podían faltar los tres
reyes magos, todavía de camino hacia el portal, al otro lado del río, en el que se aprecian

detalles como el puente para cruzar o patos
nadando por el mismo. Además de los patos,
otros animales, como un perro, cerdos y alguna gallina acompañaban a toda la decoración,
que ha sido realizada con trozos de madera,
telas, paja, tela de saco y tablas para construir
los edificios. Un enorme plástico azul ha sido
el encargado de hacer las veces del río, y varios
complementos como vasijas, cajones con fruta
o cazuelas en la lumbre prestan gran realismo
a este belén tan especial.

Esta es la tercera vez que la asociación Santa
Bárbara participa en el concurso de belenes, y
siempre ha obtenido premio en alguna de las
categorías. Hace dos años fue el premio provincial al belén más artesanal, y el pasado año fue
merecedor de la segunda posición en la fase
zonal en la que participaba. Lo cierto es que se
trata de una composición que no deja indiferente a nadie. El ganchillo es el motivo principal
que ha compuesto las escenas durante estos
tres años, que se han ido ampliando tanto en

número de figuras como de complementos. Este
año, como novedad, las cajas de cartón no están
colgadas, sino que se han colocado sobre una
superficie rígida, gracias a las mejoras que se han
hecho con el dinero obtenido en el concurso. El
resultado, una muestra minuciosa que da una
idea de las horas de trabajo invertidas por varias
mujeres del pueblo. Pero aquí no hay excusa que
valga: todos participan de este trabajo, y que
quien no sabe tejer ha participado realizando
estructuras de cartón o montando las escenas.

Es el primer año que participa Grajera en el
concurso de belenes. Nos cuenta Tania, quien se
ha encargado de la organización y realización
del mismo, que no fue la idea inicial participar
en el concurso, sino que surgió como idea para
realizar “algo” en lo que pudiera participar todo
el pueblo; un proyecto comunitario, y que más
adelante, al leer las bases del concurso, decidieron participar. Toda la escenografía y los personajes están construidos con corchos de botellas
de vino, porque les pareció un material sencillo

de trabajar y fácil de conseguir. Así, encontramos la panadería con su horno de leña, la fragua, lavanderas en el río, pastores... Personajes
que cada vecino voluntario ha decidido hacer.
Resaltar que un grupo de mujeres decidieron
ponerse un día y una hora para quedar en la sala
del ayuntamiento a trabajar para hacer las figuras, y los niños del taller de teatro que dedicaron
también una clase a colaborar con ello. Todo un
éxito comunitario, que piensan repetir al año
que viene.

En la ermita de San Roque nos encontramos
con uno de los belenes más singulares de los
que han participado este año. Ya a la entrada
nos topamos con cartel que nos avisa de que se
trata de homenaje a las víctimas del terrorismo.
Una vez dentro, una enorme superficie levanta
varios edificios realizados en cartón e iluminados con luces led, en una maqueta de la ciudad
de Nueva York, y en la que no faltan las famosas
torres gemelas, el edificio Chrysler o el puente
de Brooklin con los coches cruzando. En la parte

más baja de la ciudad, un portal de belén, con
figuras sin rostro, recuerda que en las zonas más
ricas también hay pobreza y exclusión social. El
belén está acompañado de la proyección de un
vídeo en el que se intenta concienciar a los visitantes de la situación de pobreza extrema que
sufren muchos habitantes del planeta debido a
las guerras y continuas masacres, que provocan
el exilde gran parte de la humanidad. La asociación ha obtenido este año el segundo premio en
la categoría popular de la fase zonal.

Al igual que otros años anteriores, en el
recibidor del CEO La Sierra de Prádena nos
da la bienvenida el belén hecho por sus
alumnos. Una mesa larga es el escenario de
la representación que viene a poner el broche a esa entrada tan luminosa del centro
educativo.
La idea de este año corría de la mano de
la profesora de plástica, que en sus clases y
en algún recreo con los alumnos de secundaria y la participación, también, de alumnos

de primaria para los personajes, han hecho
el montaje del belén, enmarcada la temática
del mismo, en la película Animales fantásticos. Para ello, los alumnos tenían que recoger elementos naturales y crear personajes;
así, por ejemplo, las piñas han sido el objeto
dominante en la composición.
Llaman la atención, también, las fuentes
y casas hechas por los alumnos de secundaria con cartones, botellas, papel y silicona a
modo de corriente de agua.

Son seis los años que ha participado y cinco
los que ha recibido premio. Este año, la idea
ha sido montar una maqueta de la propia residencia, a modo de casa de muñecas. No le falta
detalle, en la fachada de la misma encontramos
el portal de belén, en el balcón de la residencia, y
llegando por el camino, los tres reyes magos. En
la parte de se abre la estructura interna del centro: el comedor, el salón, la sala de rehabilitación,
los dormitorios,.. donde aparecen todos los
residentes y trabajadores. Todo está hecho con

maderas, telas y papel. Los hombres han lijado
las maderas y las mujeres han pintado telas igual
que los colores y estampados que en la residencia tienen; también han hecho las tejas, el huerto, los cubiertos de las mesas, los personajes, la
decoración de paredes, las estanterías, mesas,
sillas,.. Qué alegría cómo te cuentan lo que han
trabajado y lo bonito que les ha quedado. Las
trabajadoras nos comentan que la idea empezó
a desarrollarse en agosto y que dudaban si llegarían a tiempo, pero lo han logrado.
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El abogado responde ...

Revolving
PREGUNTA: Tengo una tarjeta de crédito con la que compré
un televisor, la cual me permite pagarlo de forma aplazada en
varios meses, pero me cobran
muchos intereses y comisiones.
RESPUESTA: Desde hace algunos años, la inmensa mayoría de
bancos y empresas financieras,
(Cofidis, Cetelem, BBVA, Santander, Bankia, Citibank, etc…
) están entregando a sus clientes
una serie de tarjetas bancarias de
crédito, conocidas vulgarmente
como tarjetas “revolving” o de
interés compuesto.
En ningún momento estas entidades explican las características
del producto, sino que únicamente explican que es una tarjeta que
permite pagar a plazos, pero sin
exponer que esos plazos conllevan
el pago de aproximadamente un
20% de intereses.
Las “revolving” son aquellas
tarjetas de crédito que permiten
realizar compras y que podamos
pagarlas de forma fraccionada
durante varios meses, los que el
cliente elija, siempre evidentemente pagando intereses al banco por
esta financiación/aplazamientos
en mensualidades del pago.
Estás tarjetas permiten, o bien,
pagar una cuota mensual fija,
independientemente que sea utilizada o no con una financiación de
las compras reducida, o por otro
lado, pueden funcionar también
sin cuota mensual fija, es decir,
permite pagar los productos con la
tarjeta de crédito y que el pago de
los mismos sean financiados a un
interés elevado.
Estas tarjetas, al estar financiando los pagos de sus compras,
establecen una serie de intereses
que suelen rodar entre el 17% y
24% TIN y el 23% y 30% TAE.

Este tipo de intereses exceden
muy ampliamente los intereses de
los créditos a mayor largo plazo,
junto con su consideración de
excesivamente elevados, y los tribunales están considerando estos
créditos como usureros.
Por lo que, en caso de haber
comprado un producto con una
tarjeta “revolving” por valor de
mil euros y financiado en doce
mensualidades, nos podríamos
encontrar que entre los intereses
y las comisiones, el banco finalmente nos cobraría cerca de mil
trescientos cincuenta euros, es
decir, trescientos cincuenta euros
más de lo que nos costó el producto inicialmente.
La usura no encuentra base legal
en ninguna normativa actual, sino
que debemos remitirnos a la ley de
23 de julio de 1908 sobre usura,
que es en la que actualmente se
amparan los diversos tribunales
para considerar que estar tarjetas
“revolving” o de interés compuestos están cobrando unos intereses
legales desproporcionados y no
ajustados a la ley.
Si usted considera que tiene,
hubiera tenido o pudiera tener
una de estas tarjetas, le recomendamos que se ponga en manos
de expertos para solicitar que
esa tarjeta sea declarada nula, así
como para que le devuelvan todos
los intereses pagados de más
como consecuencia de ese interés
abusivo que ha pagado.

Fco. Javier Carpio
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.
com
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Talleres de teatro en Navidad
Enclave Multicultural sigue regando la vida cultural de
nuestros pueblos, estas navidades con talleres de teatro.

Imagen de uno de los talleres de teatro que se han impartido estas Navidades en Ayllón, Riaza y Grajera gracias al proyecto
Enclave Multicultural, y que ha contado con la participación de varios niños.

Gracias a la programación
del proyecto Enclave Multicultural, que está amenizando el
año en la comarca, estas navidades hemos tenido dos talleres de movimiento y expresión teatral dirigidos a niños
y niñas entre 5 y 13 años en
Ayllón el 26 diciembre y en
Grajera el 29 diciembre. Un
estupendo regalo gracias al
apoyo que tiene el proyecto
con Fundación Caja Rural y el
Área Cultural de Diputación
de Segovia.
La programación de los
talleres y la ejecución de los
mismos estaba a cargo de
Marta Barrio y Ana Gómez,
coodirectoras de Arri, nombre
comercial que dan al proyecto que las permite facturar la
realización de talleres, cursos
y sesiones encaminadas a la
dinamización rural y la intervención comunitaria.
En el primer taller, el realizado en Ayllón el 26 de diciembre, hubo 18 participantes de
entre 5 y 8 años, y tuvieron
una sesión en la que se trabajó la expresión corporal
con ejercicios de mímica, y la
implicación corporal y energética con un objeto, en este
caso, con periódicos, para
crear personajes, conflictos y
enredos entre los participantes.
En el segundo taller, en Grajera, el 29 de diciembre, hubo
15 participantes de entre 9
y 13 años. En esta ocasión,
se trabajó un concepto abstracto: la vergüenza, y cómo
nuestro cuerpo, nuestra voz y
nuestra actitud puede ayudarnos a que la vergüenza no vaya en contra nuestra,
sino que nos acompañe sin
dañarnos. Además, los participantes pudieron a conocer

y dar sus primeros pasitos en
el microteatro con objetos,
creando sus propias escenas.
En ambos talleres tenían
presencia unos teatrillos
montables que cada participante se llevaba a casa, con
el que crear sus propias historias. Se trata de un tablero, de
diferentes escenografías y de
varios personajes que el teatro Juan Bravo de Segovia ha
hecho para difundirlo a través
de programas de Diputación.
Marta y Ana cuentan que
ha sido muy bonito participar
con Enclave Multicultural en
un proyecto comarcal, porque

es muy importante ofrecer a
las personas de todas las edades, espacios y tiempos preparados específicamente para
ellos, ya que sólo disponen del
colegio para encontrarse, los
niños, en este caso, y ése es
un espacio formal, en el que
los roles ya están repartidos.
En estos talleres a los jóvenes
participantes se les ha permitido investigar, descubrir, probar otras posibilidades, romper máscaras, imaginar otras
opciones… Los niños y niñas
salieron encantados y, durante el taller se les vio disfrutar
y reír.
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:: Riaza

Los chavales de la villa disputan una
carrera en Cantimpalos

El 8 de diciembre se celebró la
primera jornada de Deporte en
edad escolar, organizada por el
programa Escuelas Deportivas
de la Diputación Provincial de

Segovia, en la que participaron
varios niños. Entre ellos, varios
niños de la localidad de Riaza,
que acudieron a Cantimpalos
acompañados de sus familiares

y amigos para animarles durante el recorrido. Y parece que no
fue en vano: dos de los jóvenes
subieron al podio, y el resto
lograron importantes posiciones, demostrando que hay filón
entre los chavales de Riaza. En
la categoría benjamín masculina, la primera posición fue para
Gonzalo Alcalde Arribas, con un
tiempo de 0:03:45, seguido de
Juan del Cura Sanz, en segunda posición con un tiempo de
0:03:47. En el puesto 22 de la
misma categoría, Anas Benjilali,
que completó la carrera en un
tiempo de 0:04:36.
En la categoría de alevín masculina Sehaib Zelaoui llegó en
el puesto 45, con un tiempo de
0:08:20, y en la infantil masculina, el primero de los riazanos en
completar el recorrido fue Mario
del Cura Sanz, que con un tiempo de 0:09:49 llegó en decimosegunda posición, seguido de
Mario Abduream, en vigésimotercera posición con un tiempo
de 0:11:11, y Abel Arranz Agudo,
justo después, en vigésimocuarto lugar, en 0:11:19.
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Cruz Roja realiza un
curso de Atención integral
a personas dependientes
El proyecto ha permitido apoyar a 12 personas desempleadas en situación de vulnerabilidad social, gracias a la colaboración de Bankia

Entrega de diplomas a los alumnos participantes.

Tercera edición de toreo de salón por Nochebuena
La mañana del 24 de
diciembre amaneció
soleada; ello propició
que varios niños se
acercaran a las 12 de
la mañana a la Plaza
Mayor de Riaza, que
quedó convertida en
una muestra de toreo
de salón, en la que el
novillero sepulvedano
Eusebio
Fernández
acompañó a los presentes en la que es
la tercera edición de

esta muestra, organizada por la Asociación
Toro de los Mozos, y que
contó con la colaboración de Yeguada Riaza.
Este año, además,
ha habido novedades,
como la recogida de
alimentos no perecederos para la sede de
Cruz Roja en la villa, y
la presentación de los
nuevos carretones de
la asociación taurina.
/ FOTO: FACEBOOK

Este curso ha servido para mejorar la empleabilidad de personas con mayores
dificultades a la hora de encontrar empleo.

Cruz Roja y Bankia apuestan
por el empleo de las personas
más vulnerables y han alcanzado un acuerdo de colaboración
que ha permitido la puesta en
marcha del proyecto Recualificación de personas desempleadas, en Riaza, con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de las
personas más alejadas del mercado laboral.
Con este motivo Cruz Roja
ha realizado en la asamblea
comarcal de Riaza un curso de
capacitación profesional denominado Atención integral a
personas dependientes, que ha
mejorado la capacitación de
sus participantes y les permitirá
aumentar sus posibilidades de
encontrar empleo en un nuevo
sector profesional.
“Gracias a la colaboración de
Bankia, Cruz Roja ha podido
poner en marcha el proyecto Recualificación de Personas
Desempleadas para mejorar la
empleabilidad de las personas
con más dificultades, reforzando sus capacidades para que
puedan acceder a un empleo
en las mejores condiciones”,
ha señalado María Luisa de
Pablo, responsable del Plan de
Empleo de Cruz Roja en Segovia, durante el acto de entrega

de diplomas a los participantes
del curso.
Colaboración de Bankia con
el Plan de Empleo de Cruz
Roja.
La colaboración de Bankia
y Cruz Roja se enmarca en la
apuesta por el empleo de las
personas más vulnerables,
entre las que se encuentran los
jóvenes con baja o nula cualificación, las personas desempleadas de más de 45 años, en
un total de veinticinco provincias de todo el territorio.
Bankia ha entregado en cuatro años un total de 3,35 millones de euros a Cruz Roja para
apoyar sus programas, especialmente los centrados en una de
las principales líneas de acción
social de Bankia: la empleabilidad de personas de especial
vulnerabilidad.
Las actuaciones del Plan de
Empleo de Cruz Roja están dirigidas a apoyar a las personas
más vulnerables en su camino
hacia el empleo, desde la orientación a la búsqueda de trabajo hasta la inserción laboral,
pasando por acciones formativas en competencias que les
permitan trabajar en un sector
determinado.
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:: Ayllón

Construyendo tradición:
crónica del mercado solidario

Vamos por el segundo
año consecutivo en el que
miembros del AMPA del
CRA de Ayllón y vecinos
del municipio se organizan para llevar a cabo el
mercado solidario para
producir alguna mejora en
el colegio de la localidad.
Durante el puente de La
Constitución, en diciembre, en la Iglesia San
Miguel, se exponen los

artículos entregados por
los vecinos y personas que
hayan querido colaborar.
Este año se pedían juguetes y libros, que estuvieran
en buen estado. Gracias
a esta iniciativa se han
recaudado
setecientos
euros que se utilizarán
para poner un toldo en el
patio de infantil, ya que
éste no dispone de ninguna sombra, y hace que sea

un lugar poco apetecible
en los meses en los que ya
el sol puede molestar.
EL proyecto donde se
enmarcan estas actividades y otras que hacen a
lo largo del año, se llama
El futuro está en nuestras
manos, cuyos objetivos
van en la línea de concienciar sobre el reciclaje, el
consumo responsable y el
medio ambiente.
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La Asociación de Peñas de Ayllón
alimenta el espíritu navideño

Después de conocer la
no selección de Ayllón para
la campaña de iluminación navideña de Ferrero
Rocher y lejos de venirse
abajo los ánimos con la
noticia, desde la Asociación
de Peñas de Ayllón, organizaron un concurso de iluminación de fachadas. Una
vez más, Ayllón, en lugar
de “sentarse” a esperar una
nueva oportunidad, se
pone manos a la obra.

Carteles, anuncios en
redes sociales y en el
bando móvil de la localidad, presentaban la sencilla forma para participar en
el concurso e iluminar, así,
casas y calles. Las casas que
voluntariamente quisieran
participar debían avisar a la
junta directiva de la asociación, y poner su decoración
navideña en la fachada
de su casa antes del 24 de
diciembre.

Ha habido una buena
acogida de la iniciativa;
han participado 15 fachadas, y repetirán al año que
viene, puesto que quisieron, nos cuentan desde la
Junta Directiva, que fuera
una actividad constante en los años que fuera
teniendo efecto llamada
entre todos los vecinos.
Nos comentan que ha sido
todo un acierto, puesto
que se generan encuentros vecinales, ya que los
vecinos salen a ver y compartir impresiones sobre
las decoraciones de los
participantes, se han visto
familias reunidas entorno
al motivo de la decoración
y además, se ve el pueblo
bonito y vivo.
El concurso, que es lo
de menos ya, después de
la alegría de ver a la gente
en movimiento, se llevó a
cabo por fallo de un jurado
que el día 30 recorrió las
calles de Ayllón en busca
de las casas participantes,
otorgando a la fachada
ganadora un cheque por
valor de 100 euros a gastar en establecimientos de
Ayllón, otro gran acierto.
Enhorabuena Ayllón.

Incendio en Santibáñez de Ayllón
La madrugada del pasado
domingo 9 de diciembre, Santibáñez de Ayllón despertaba
pronto con el extraño sonido
de unas maderas crujiendo,
según nos cuenta una vecina
del municipio. Eran las seis
y media de la mañana cuando descubrían que una casa
vecina estaba en llamas. Rápidamente, avisaron al resto de
vecinos que se encontraban
en el pueblo, quienes salieron
a sus calles a intentar que no
se propagara, ya que apagarlo, vieron, claramente, que
sería imposible.
Fueron dos horas las que
estuvieron esperando que

los bomberos llegaran, en las
que, presas de la desesperación, buscaron mangueras y
probaron formas de acceder
al fuego, puesto que el pueblo
cuenta con calles muy estrechas y de complicado acceso.
El alcalde de la localidad,
Félix Buquerín, y algún vecino
de Ayllón acudieron rápidos a
Santibáñez y permanecieron
allí colaborando con la tarea
de extinción.
Este incidente pone de
relieve sombras que siguen
acechando a nuestra comarca:
¿Qué estaríamos lamentando si el incendio se hubiese
desatado la madruga del

lunes, cuando no hay en el
pueblo “tantos” vecinos?,
¿Con qué material y en qué
estado cuentan nuestros
municipios para hacer frente a una emergencia así?,
¿Necesitamos un parque de
bomberos profesional en esta
zona?, ¿Inciden estos sucesos
en la acuciante pérdida de
población que sufre nuestra
comarca?
Las causas del incendio
siguen aún investigándose, y
las consecuencias ya se pueden intuir… una vez más, el
vecindario es quien lidera la
heroicidad del catastrófico
accidente.
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Blas Berzal, ejemplo de
compromiso para el Nordeste

La junta directiva de CODINSE, en la asamblea general del año 2017. De izquierda a derecha, Dionisio Rico, Raúl Gadea, Sonia Castro, Jesús López, Blas Berzal, Mª del Mar Martín (gerente
de la entidad), Juan Martos y Vicente Blanco. Ese día, Blas dejó el cargo de presidente tras once años y cedió el testigo a Jesús López, actual presidente de CODINSE.

El pasado 5 de
diciembre nos
decía adiós Blas
Berzal, maestro,
padre y marido,
joven aún, buena
persona, animosa,
amigo de sus
amigos, esforzado trabajador a

favor de su pueblo
y comarca, optimista ante las
adversidades que
lastiman nuestra
tierra. Queremos
recordarle por su
responsabilidad en
muchos proyectos
colectivos, uno de

ellos estar al frente
de CODINSE once
años. Su ejemplo
es guía para los
que pensamos que
el Nordeste de
Segovia es tierra
donde merece la
pena vivir, emprender y luchar.

Blas: una lucha constante
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Sus primeros años en Maderuelo
pletar el grupo de hermanos.
Unos años después, Margarita y
Blas recibirían al que sería el último retoño familiar con la llegada
al mundo de María Jesús.
Y Blas crece y pasa sus primeros años como casi todos los
habitantes de nuestros pequeños pueblos: echando una mano
en todas las tareas que una
familia de agricultores tenía que
afrontar, participando en juegos
con su cuadrilla de amigos, asistiendo a una escuela en la que
compartían aula los alumnos
más pequeños con los mayores
(ese era el modelo de escuela
común en todos nuestros pueblos), visitando esporádicamente a los tíos y primos que
se desperdigaban por los pueblos del entorno… En fin, una
infancia distinta a la que viven
nuestros niños hoy día; pero
feliz al encontrar la seguridad
que ofrece el entorno familiar y
social, y en el que el imperio de
las costumbres arraigadas desde
épocas pasadas encarrila la vida
a la mayoría de las personas a lo
largo de su existencia.

Hay que salir a estudiar fuera

Blas, enuna imagen de su infancia, cuando apenas era un niño.

Corrían los últimos años de
la década de los cincuenta del
pasado siglo. Nuestra comarca
no había sentido tan intensamente los rigores de la posguerra que en otros territorios del
país se convirtió en un largo
calvario, en el que las penali-

dades, la represión y el temor
tenían atenazada a la población.
Y el día de San Blas del año 1959,
Cristina y Ambrosio recibían a un
nuevo miembro en el seno familiar. Era su segundo hijo. A la hija
mayor, Margarita, le faltaba aún
un nuevo miembro para com-

Rodeado de varios amigos, en una imagen de hace años.

Y ya en la siguiente década
se comienza a producir esa tragedia de la despoblación que
poco a poco, y a lo largo de
muchos años, va desertizando
de hombres y mujeres nuestros
pueblos. Los padres de muchos
niños, por variadas razones,
entienden que el futuro de sus
hijos no va a estar en el pueblo.
Como muchos chicos y chicas

tienen que abandonar el pueblo
si desean estudiar bachillerato.
Era imposible cursarlo en el pueblo, ya que no existía instituto ni
colegio en el entorno. Por tanto,
si Cristina y Ambrosio deseaban
una formación escolar más completa y que pudiera abrir la vida

imperante en aquellas gentes, a
la dificultad para acceder a otros
centros no religiosos y a la campaña de captación tan penetrante que realizaban curas, frailes y
monjas. Allí coincide con Félix,
actualmente cura de San Pedro
de Gaíllos, con el que ha mantenido una fluida relación. Recuerda Félix:

Al igual que muchos
padres en aquella
época, Cristina y
Ambrosio deseaban
una formación escolar más completa
para sus hijos; así
fue como Blas marchó a estudiar al
seminario de Segovia

Yo conocí a Blas en los años 70
cuando entramos en el seminario
de Segovia a estudiar y con una
vocación “in ciernes”, la del día de
mañana ser sacerdotes. La vida en
este centro era sencilla, volcada
en el estudio, el recreo, el deporte
y la oración. Como adolescentes
nos hacíamos bromas, noches de
risas en el dormitorio corrido y con
el consiguiente castigo. Blas era un
buen compañero y amigo. Le eché
de menos cuando dejó el seminario.
Tuve la suerte de compartir buenos
ratos con él y su familia, ya que
durante cinco años fui sacerdote de
Maderuelo.

de su hijo a otros horizontes no
les quedaba más remedio que
buscar un internado en el que
Blas a la par que estudiara se
encontrara debidamente alojado y controlado. También pesaba en la elección el que los gastos que generaban a la familia
no fueran inasumibles.
Y Blas da el salto al seminario
de Segovia, como tantos jóvenes de nuestros pueblos hicieron. Otros muchos acabaron en
colegios regentados por frailes y
monjas. El que así fuera era debido al ambiente de religiosidad

Blas, el día de su boda con Horten, su compañera de toda la vida.

Pero la disciplina, la obediencia y el no descarriarse de
los cánones que imperan en la
dirección del seminario provoca esa humilde rebeldía propia
de adolescentes de esa época.
Así que ir al cine a ver una película no recomendada por los
curas provoca que Blas acabe
su bachillerato en el instituto. ¿Cómo van a consentir los
curas que uno de sus pupilos
se regocije asistiendo al estreno de Adios, cigüeña, adiós? Al
acabar bachillerato y COU cursa
magisterio en la Escuela Normal
de Segovia. Terminados los estudios comienza la búsqueda de
su independencia.
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Primer destino como maestro:
Andalucía. Regreso a su tierra

Imagen de la izquierda, Blas con sus hijas, María y Paula, su
máximo orgullo. Arriba, con su mujer, Horten. En la imagen
de abajo, Blas, en el centro, junto a Jerónimo Aguado, a la
izquierda, y Fernando González, uno de sus compañeros en
educación de adultos, en una asamblea de Colectivos de
Acción Solidaria celebrada en Valdevacas de Montejo.

Tras varios trabajos de lo más
variopinto, acaba obteniendo
plaza tras superar las correspondientes oposiciones en Andalucía. En la provincia de Jaén
permanece un tiempo, hasta
que la Delegación Provincial de
Educación de Segovia implanta los programas de educación
compensatoria y educación de
adultos. Se ofrece a Blas una
plaza en comisión de servicio
anual (es decir, no definitiva)
en nuestra comarca. Comienza
apoyando educativamente a las
escuelas unitarias existentes en
la comarca y a la par realiza animación sociocomunitaria dirigida a toda la población. Es un
momento en que varios maestros de la zona se implican activamente en planteamientos de
desarrollo de la zona; pero incluso los curas de nuestros pueblos
se encuentran en sintonía con
las propuestas y análisis que
brotan de este grupo de maestros comprometidos con su tierra, que entienden que hay que
promover acciones comarcales
superadoras de ese tradicional
localismo. También son partícipes de esta forma de pensar y
actuar distintas personas que

se hallan al frente de algunas
asociaciones culturales de pueblos de la comarca. Se firma un
convenio entre la Delegación
de Educación y la Diputación
de Segovia para impulsar el programa. En él va incluida la contratación de diversos monitores
dedicados íntegramente a realizar intervención sociocomunitaria en el territorio. Se genera
ilusión, se plantean iniciativas
novedosas en el ámbito cultural e incluso en el del emprendimiento laboral. Ana Encinas,
una de las monitoras contratada
en ese momento refiere que
Blas Berzal fue mi coordinador,
en mi primer contrato laboral, como
animadora sociocultural entre el año
1987 y junio de 1989. Él siempre me
hizo sentir como una compañera
más. Fueron dos cursos tan intensos
como interesantes, estaba todo por
hacer, el nuevo proyecto educativo de
adultos comenzaba y tenía que salir
bien; todo el tiempo que echábamos
era poco, era tal la responsabilidad
asumida que no había límite de horas
o días de trabajo, sobrepasábamos
de largo la jornada laboral. Blas me
contagió del disfrutar haciendo, participando y de emocionarnos con cada
nueva propuesta.
En la búsqueda de alternativas eco-

nómicas para la comarca, a finales del
segundo curso, dentro de mis días de
vacaciones, participé en un interesante seminario europeo sobre turismo
rural celebrado en Ávila, pero estos
interesantes días acabaron con la
sorpresa de una sanción de Educación
por falta muy grave al faltar esos días
de mi puesto de trabajo. Una vez más
Blas demuestra su calidad humana
y no se calla, la consecuencia de esa
defensa y denuncia pública fue el
destierro a su plaza en Jaén.
Después de unos cuantos años
Blas volvió y siguió trabajando por la
comarca más convencido, si cabe, que
en los primeros años.
Ahora nos deja muy tristes, huérfanos, se va el amigo y maestro, el
ideólogo, el animador y el pensador,
el defensor de las causas justas, se va
silencioso, sin tiempo para despedirse,
sin agradecerle todo lo que nos ha
dado y dejado. Nos toca hacer lo que
esté en nuestra mano para cuidar las
semillas que nuestro querido Blas ha
ido sembrando a lo largo del camino.

Ah, y en ese regreso a su tierra se casa con la que va a ser su
compañera de vida, Horten, la
cual debe seguir los destinos de
su marido allá donde el trabajo
le reclama. Con Horten todo es
más fácil para él. Además ambos
tienen la ventaja de conocerse
desde la más tierna infancia.
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Blas Berzal, gran
persona y amigo
Hace unos días cruzaba tierras
segovianas hacia el Nordeste
de la provincia. Circulaba
paralelamente a la sierra del
Guadarrama en dirección al
municipio de Maderuelo. El
motivo era acompañar a los
familiares -esposa e hijas-,
amigos y vecinos de mi estimado Blas que, desgraciadamente,
había fallecido.
Muchos recuerdos venían a
mi memoria, entre ellos las
conversaciones y reflexiones
que, en la segunda mitad de
los años 80 del siglo pasado,
Blas y otros compañeros maestros de educación de personas
adultas teníamos sobre un
asunto del que actualmente
se habla y con insistencia:
“la despoblación”. Estábamos -y estamos- ante uno
de los principales problemas
del mundo rural, asistiendo
al hecho desolador de ver
nuestros pueblos sin gente, sin
vida. Como otras comarcas
de la provincia de Segovia, el
Nordeste se quedaba sin gente,
se despoblaba.
El Ministerio de Educación
de la época impulsó y amplió
el programa de educación
de adultos y alfabetización
apostando por el desarrollo,
también en las zonas rurales,
de los denominados programas de educación de adultos
y animación sociocomunitaria. En ese marco, los
responsables de la Dirección
Provincial de Educación de
Segovia entendieron -sin duda
acertadamente- que lo más
apropiado y adecuado sería
intentar contar y trabajar con
maestros de las respectivas
comarcas, el Nordeste en este
caso, que ejercían en diferentes
lugares de España.
La propuesta era que regresaran a estas zonas, a su
medio rural, a trabajar en su
comarca en unos programas
que, superando el enfoque
tradicional de educación
de adultos, alfabetización
y obtención de titulaciones
académicas, incidieran en el
desarrollo sociocomunitario
de esos lugares. Una nueva
orientación profesional para la
que se articuló un programa de
formación del profesorado en
educación de adultos y animación para los maestros que
decidieran incorporarse.
Y encontramos, no sin dificultades, a unos pocos que dijeron
sí. Blas desde Jaén, otros desde
Tenerife, La Gomera o Las
Palmas, aceptaron el reto, se
comprometieron -y de qué
manera- a trabajar por, para y
con las gentes y sus pueblos.

Hice un alto en el camino y
paré en Boceguillas como solía
hacer en aquella época cuando
me reunía con mis compañeros de la zona. Y recordé mis
primeras conversaciones con
Blas, la emoción que reflejaba
su mirada ilusionada, cargada
de optimismo y responsabilidad, cuando se le propuso
trabajar en “su Nordeste”.
Vinieron a mi memoria
algunas de las reflexiones que
hacíamos y que compartíamos:
“La despoblación es una consecuencia -decíamos, verdad
querido Blas- del abandono,
del olvido y el maltrato que se
ha tenido con el medio rural,
sus pueblos y sus gentes”. Y
continuábamos, “es consecuencia de la falta de servicios, de
trabajo, de múltiples necesidades y demandas sociales,
económicas, asistenciales y
culturales no atendidas”. Sin
duda, amigo, hablábamos de
justicia y de igualdad.
Y Blas, Fernando, Macario,
Dionisio, Jesús…, afrontaron
el reto, no se resistieron a que
“su Nordeste” languideciera,
desapareciera y se convirtiera
en un desierto.
Hicisteis, Blas, comarca.
Ilusionasteis a la gente y la
formasteis para trabajar y
luchar por sus pueblos. Nacieron múltiples iniciativas, el
asociacionismo -CODINSE-, la
recuperación y puesta en valor
del impresionante patrimonio
material e inmaterial, actividades económicas, empresariales
y culturales. Pero sobre todo
recuperasteis el orgullo y la
ilusión de sus gentes.
Y tú amigo Blas siempre
serás ejemplo no solo, que
por supuesto, de profesional
comprometido, sino también
ejemplo de un gran paisano,
de una persona de bien. Y yo
agradezco haberte conocido,
haber aprendido de ti y disfrutado de tu amistad.
Ya de regreso a casa, después
de comprobar cómo, en tu
emotiva despedida, la mirada
y el rostro de tus vecinos
reflejaban sentimientos de
gratitud, reconocimiento,
cariño y emoción, me pasé -soy
de costumbres- por Grajera
a saludar a Juan Manuel.
Charlamos, recordamos y coincidimos: Blas, qué gran tipo.
¡Querido Blas, ser tu compañero y amigo ha merecido la
pena!
Félix Montes Jort
(Antiguo responsable del
programa de educación
de adultos)
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Cuando la política no está para servir
Muchas veces, las
decisiones políticas
acaban provocando
desmanes incomprensibles para el
sentido común; el no
tolerar la crítica constructiva finalizó con la
permanencia de Blas
en el programa de
educación de adultos
Fernando González y Dionisio
Rico, compañeros de trabajo del
momento:

La feria de muestras comarcal en Campo de San Pedro ha sido uno de los grandes exponentes de la muestra del tejido
empresarial de la comarca, donde el desarrollo del Nordeste de Segovia primaba por encima de intereses políticos.

La Delegación de Educación,
al acabar el curso, no renueva su
plaza en comisión de servicios
y Blas retorna a Andalucía. La
no renovación es injustificable,
ya que se estaba haciendo una
ingente labor en un territorio
donde el trabajo de Blas acabaría
dando sus frutos; pero muchas
veces las decisiones políticas
acaban provocando desmanes
incompresibles para el sentido
común. Y ese afán que tienen
muchas veces nuestros dirigentes por querer controlar todo,
que se les agradezca de continuo sus decisiones y no tolerar
la crítica constructiva, estuvo en
el origen y final de que Blas no
permaneciera más tiempo en
el programa de educación de
adultos. En una fiesta de ámbito

comarcal que se celebró entonces se hizo una proclama cuyo
autor había sido Blas.
Bienvenidos a la III Fiesta Comarcal.
En esta ocasión se ha cumplido el
dicho de que “no hay dos sin tres”, de
lo cual personalmente me alegro, y es
esta alegría mía la que quiero compartir con todos vosotros.
Sobre todo con aquéllos que
han puesto y ponen a diario toda
su ilusión, sus ganas, su esfuerzo y
tenacidad, su sacrifico, su tiempo, y
en ocasiones para que este Nordeste
sobreviva a los pesimismos de muchos
que a menudo nos condenan a ser
reserva de los idílicos valores rurales y
nada más.
Somos pocos, pero fuertes. Duros
como el pedernal.
Aguantamos lo que nos echen y nos
rebelamos contra aquéllos que nos
prefieren mudos y sometidos.

Desde aquí os digo: ¡sin miedo!,
¡adelante, paisanos! Los diferentes
pueblos que forman y conforman este
Nordeste han de caminar juntos, sin
volver la vista atrás. Nuestro futuro
nos lo tenemos que labrar nosotros
mismos.
Nadie espere, nadie se atreva a
soñar, que los remedios que esta zona
precisa han de venir de fuera. Que
salgan de las mismas entrañas de los
habitantes de todos y cada uno de
nuestros pueblos.
No queremos ser puños que aplastan rosas, tampoco gaviotas estereotipadas. Sólo queremos ser agricultores
y ganaderos, poetas y herreros, maestros, artesanos y colmeneros. Aquí, en
el Nordeste; pero con dignidad de serlo
y con el orgullo suficiente para exigirlo
a quien se atreva a impedírnoslo.
Os deseo feliz fiesta. Que la música,
el baile y el dios Baco nos acompañen
en estos dos días.

De izquierda a derecha, Raúl Gadea, Mª Mar Martín, Blas Berzal y Jesús López en uno de los actos de la
celebración del veinticinco aniverario del nacimiento de CODINSE.

Desde finales del 87 a junio del
89 tuvimos la suerte de trabajar con
Blas, fue coordinador de educación
de adultos por aquella época. Era
un maestro que transmitía ilusión,
emoción, intensidad por lo que hacía.
Era responsable, mediador, empático,
innovador, carismático, pero sobre
todo tenía la mejor de las cualidades de un buen maestro: era buena
persona. Blas era un buen hombre.
Fueron años en los que se trabajó con
mucho empeño, con mucho ahínco;
pero también con mucha creatividad.
Creyendo en lo que hacíamos. Ahí
están las fiestas comarcales, la revista
Ejido, donde Blas fue uno de los grandes protagonistas. No queremos dejar
pasar el recuerdo del castigo que
recibió por parte de políticos de poca
cintura que mandaban por aquel
entonces en la Dirección Provincial
de Educación y en la Diputación. Por
un problema de unos días de permiso
que Blas otorgó a una monitora contratada para hacer un curso en Ávila.
Blas se enfrentó a aquellos políticos
de turno que no supieron encajar
que hay maestros que “no obedecen” “que son luchadores” y que “se
levantan contra la injusticia”. Pero en
consecuencia Blas fue injustamente
apartado y reenviado a Jaén.
Recordamos noches elaborando
la revista Ejido. En algún descanso

sacabas tu cajetilla de tabaco rubio y
en esos momentos aparecía el compañero, el amigo. Charlábamos de las
cosas más triviales mientras consumíamos el cigarrillo; pero también de
las más importantes.
Temprano te llegó la muerte
amigo. Sentimos el desgarro de tu
marcha, la profunda tristeza de tu
adiós. Pero nos quedamos pensando en el último cigarrillo que nos
fumamos (alguno a escondidas por
la prohibición médica) y riéndonos
juntos y hablando de nuestras cosas
como siempre hicimos, amigo Blas.

Segundo regreso a
Andalucía

En su vuelta a Andalucía la
vida le regala sus dos hijas, María
y Paula. Y al mismo tiempo desempeña su labor profesional de
maestro en una escuela rural
ubicada en la jienense Cabra del
Santo Cristo. Una de sus compañeras y amiga de aquellos años,
Joaquina Ortuño, recuerda:
Más allá de su labor en el aula,
organizaba en el centro multitud
de actividades complementarias y
extraescolares. Me vienen a la memoria las excursiones, un musical y una
celebración del día de Andalucía en la
que realizó un olivo, a tamaño natural, con vendas y escayola, justo el día
que vino el inspector y se encontró a
toda su tutoría y a él mismo cubiertos
de blanco...
Llegaba al colegio con poca ropa
de abrigo porque él era un "chicarrón
del norte", como le gustaba decir;
"vosotros no sabéis lo que es el frío".
Otra frase célebre, al comenzar el
curso, era cuando decía a sus alumnos que si no fuese porque él había
estado presente, pensaría que el curso
anterior no habían estado escolarizados. Alumnos que pronunciaban las
eses finales y que era señal inequívoca de que Blas era su tutor; y a esas
madres, que refiriéndose a él, decían
que hablaba muy bien...
Recordar a Blas como maestro es
recordar la solidaridad con sus compañeros, su entrega, su dedicación,
su implicación, su compromiso y su
defensa de la escuela pública.

La ordenación del territorio fue una de las grandes preocupaciones para la comarca, y donde Blas participó
activamente, como presidente de CODINSE, en una de las reuniones celebradas con alcaldes de la zona.
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Y definitivamente en
nuestra provincia y
su comarca
Regresa a la provincia de Segovia los últimos años del pasado
siglo tras obtener destino en Lastras de Cuéllar; pero al alumbrar el
actual siglo ya se halla en Campo
de San Pedro, donde se convierte
en el sostén de estas aulas dependientes del CRA de Ayllón, pues
su proximidad y conocimiento de
su entorno le hace casi imprescindible. La actual directora, Esther
Sierra dice
Los que hemos tenido la suerte de
compartir profesión con Blas somos
conscientes de su generosidad. Como
buen maestro sabía que, por encima
de todo, estaban "sus chicos". Echaré
de menos sus consejos.

Y su compañera de educación
infantil, Marta García:
Blas no era mi compañero de

trabajo… era mi amigo. Cuidando
recreos no hablábamos de exámenes,
ni deberes, ni matemáticas… hablábamos de despoblación, de la fachada de la casa de su madre, del huerto,
de Horten y de David. De la diferencia
entre leña y madera, de oportunidades, de sus hijas y de mi embarazo. De
política local; pero también de Pedro
Sánchez. De meriendas y de merenderos. CODINSE. De lo importante que
es un bar en un pueblo. De Rioseco y
Maderuelo. Ha sido un placer.

Uno de sus alumnos, Álvaro
Prieto, del CRA de Campo de San
Pedro, recuerda a Blas

La familia siempre ha sido uno de los pilares más importantes en la vida de Blas Berzal, quien siempre que podía sacaba un
momento para estar con los suyos. En la imagen, en la comunión de su sobrino.

Como persona, único, como profesor, excelso. Con su vocación feliz y
con sus alumnos fiel, cómplice y sobre
todo, mentor. Su pasión por enseñar se
hacía hueco entre las mentes de quienes le querían escuchar. Gracias por tu
afán, gracias por tus enseñanzas.

Durante su etapa como maestro en Campo de San Pedro, Blas compartió muchos
momentos con distintos profesores. Todos ellos tienen palabras de compañerismo
y buen hacer para una persona que siempre se mostró como un gran defensor de la
escuela pública y de calidad.

Blas ejerció como maestro durante muchos años en Campo de San Pedro, localidad en la que residiía y en la que compaginaba
su profesión con sus labores de presidente de CODINSE. En la imagen, con algunos de sus alumnos hace unos años, quienes le
recuerdan con enorme cariño y agradecimiento.

G. ARAGONESES

Blas y Horten junto a sus hijas, María y Paula, el día de la graduación de esta última.
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El compromiso asociativo
siempre en su horizonte

Uno de los actos de entrega de los premios al desarrollo rural Macario Asenjo Ponce, organizados por la
fundación del mismo nombre.
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Caminante, no
hay camino,
hacemos camino
al andar
Con estas bellas palabras,
traídas de Antonio Machado,
a quien Blas Berzal Cáceres
admiraba, podemos definir
en buena medida su carácter
de buen maestro, conversador
entusiasta, excelente anfitrión,
activo luchador y colaborador proactivo, especialmente
notable en nuestra Asociación
Amigos Villa de Maderuelo.
Blas contribuyó como pocos
a la creación y desarrollo de
la asociación, siempre como
socio, emprendedor de proyectos y durante años en la junta
directiva, siendo presidente,
con un resultado elogiable.
Él siempre pensó que la asociación era el camino por el que
todos aquellos que sintieran
amor y amistad por nuestro
entorno y sus gentes podían
encontrarse y participar en el
noble objetivo de disfrutar con
ellos, preservar su memoria
y los valores heredados, así
como trabajar por su mejora y
desarrollo, haciendo así suya la
finalidad de la asociación:
“Fomentar, promover y
coordinar aquellas iniciativas
que contribuyan a establecer
lazos de amistad, e impulsen

los conocimientos culturales, artísticos, etnológicos,
históricos, de conservación
del patrimonio y de preservación del equilibrio ecológico
en su ámbito territorial, así
como de aquellas otras actividades que redunden en
beneficio de la convivencia,
solaz y esparcimiento dentro
de la comunidad de la Villa de
Maderuelo”.
También entendió que la
asociación formaba parte de
una comunidad mayor, dentro
de la comarca, participando de
otros movimientos asociativos
y comprometida ante las injusticias y desigualdades.
Por todo, sin duda, la asociación se siente muy honrada
de haberle tenido como socio
y todos nosotros, sus amigos,
orgullosos de su amistad,
personalidad y coraje.
La labor desarrollada ha
contribuido a marcar el
camino que seguimos y otros
continuarán, preservando su
memoria.
Asociación de Amigos de la
Villa de Maderuelo

Blas Berzal y Jesús López, en un viaje a Uruguay con el proyecto de cooperación Tejiendo Redes.
En su trayectoria vital es fundamental el compromiso con
esa tierra que le vio nacer y sus
gentes. Participa activamente en
los movimientos asociativos de
ámbito comarcal. Es plenamente
consciente, con acierto incontestable, de que nuestra comarca
y sus gentes han de organizarse, plantear acciones conjuntas,
esforzarse altruistamente desde
diversos ámbitos. Esta zona tan
vulnerada por la despoblación
y el desánimo de muchos de
sus habitantes necesitaba gente
como Blas, que no se rinde, que
piensa que todo es reversible, que

existen muchas potencialidades
aún sin alumbrar y que hay personas que están haciendo perfectamente sus tareas. También
es consciente de que las administraciones no están pensando
en el territorio como conjunto de
pueblos y personas que lo conforman. Ahí es donde Blas despliega
sus mayores energías. Sabe que
es necesario un diagnóstico; pero
inmediatamente hay que actuar.
Colabora activamente en la génesis de CODINSE, impulsa la Asociación Amigos de Maderuelo; pero
hay muchos otros frentes, menos
conocidos por la gente, en los

que se halla presente en primera línea, como son la Asociación
Amigos de Macario, la edición del
periódico El Nordeste de Segovia
o la Fundación para el Desarrollo
Rural Macario Asenjo Ponce. Sabe
que hay que actuar en el terreno
de lo local, lo concreto, pero incardinarlo en un propósito comarcal.
Éste ha sido su afán.
Blas ha trabajado por nuestra
tierra, ha creído en sus gentes, no
le ha cundido el desánimo ante
las adversidades. Por tanto le queremos recordar por su compromiso desinteresado y que ha sido
un buen ser humano.

Muchas han sido las personas e instituciones que se han
hecho eco de la labor de Blas a favor del desarrollo del Nordeste de Segovia, de la lucha contra la despoblación y del asociacionismo como motor de cambio. Entre ellas, Arantza Rodrigo,
del Centro de Interpretación del Folclore y la Cultura Tradicional de San Pedro de Gaíllos, quien dice:
Recordaré a Blas por su ánimo positivo, por su interés en la actividad
del Centro de Interpretación, tanto como presidente de CODINSE, pero
también participando desde la asociación cultural de su pueblo, Maderuelo, con la que nos visitó en alguna ocasión; o desde su labor docente
en Campo de San Pedro, como la visita que realizó con sus alumnos en
2010 al recién inaugurado Museo del Paloteo, participando y jugando
en todo lo que íbamos proponiendo durante la actividad, en alguna ocasión me recordaba lo bien que lo pasó aquella mañana. Siempre estaré
agradecida por su labor y compromiso, era un hombre bueno.
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Blas, con Jesús, amigo y compañero de profesión, e Inés, esposa de este
último, durante el viaje a Uruguay con el proyecto de cooperación Tejiendo
Redes. Más tarde, la visita fue devuelta, como se aprecia en la imagen inferior, donde aparece Mª del Mar Martín, gerente de CODINSE.
Imagen de archivo, en la que aparece Blas con varios miembros del equipo técnico de CODINSE.

Mirar hacia delante
El Nordeste se queda más solo,
o el Nordeste quiere hacer
suyas a las personas que de
verdad creen en la comarca y
la defienden como algo propio.
Esta tierra nuestra, quizá
desde el miedo a quedar cada
día más sola, se lo ha llevado
para hacerle formar parte
de ella misma. Blas sembró,
forma parte de nosotros, de
CODINSE, de esta comarca,
de nuestras vidas… y tenemos
la obligación de extender su
maestría. Maestro no solo en
la escuela, maestro de la vida,
maestro del optimismo, que
diariamente nos transmitía en
defensa de la unidad, del futuro
de la comarca y de esta entidad.
Una comarca estratégicamente situada con una enorme
riqueza medioambiental y
patrimonial, pero que poco
a poco ha ido perdiendo su
mayor tesoro: la gente. Y

precisamente en cuidar y
empoderar ese tesoro es donde
más empeño pone Blas, desde
todos los ámbitos en los que
participa. Fomentando una
comunidad unida, comprometida y decidida a “coger el
toro por los cuernos” y liderar
un futuro esperanzador en el
que se arraiguen más personas,
contando e informando en El
Nordeste de Segovia sobre las
múltiples oportunidades de
nuestra comarca, recogiendo y transmitiendo el acervo
cultural de los pueblos como
herramienta de apego y sentido
de pertenencia, valorizando
el trabajo de los demás día
tras día y todo, bajo esa forma
de ser y de hacer discreta,
humilde, respetuosa, con su
gran sentido del humor.
Por todo ello, cada vez que
nos bloqueemos y caigamos
en el pesimismo y la apatía,

tan recurrente como peligrosa para esta zona y el mundo
rural, nos acordaremos de los
momentos compartidos, de tu
sonrisa, de tus enseñanzas, de
tus palabras…
“Nos colocaron la etiqueta de
zonas deprimidas y con ello
pensaron que ya estaba todo
hecho; querían que diésemos
una imagen de lástima y de
derrota, pero se equivocaron.
Somos lo suficientemente
fuertes como para tirar hacia
adelante y encarar el futuro con
ilusión y con la dosis justa de
optimismo, como para saber
que estamos en el camino que
irremediablemente nos llevará
al desarrollo sostenible de las
zonas rurales” (Blas Berzal
Cáceres)
Muchas gracias PRESIDENTE,
COMPAÑERO…
CODINSE

Varios alcaldes de la comarca, en una foto de archivo tras la celebración
de una reunión para debatir sobre la ordenación del territorio.

Blas siempre creyó que la educación no solo estaba en las aulas. Por ello, acudió con varios de sus alumnos para que conocieran de primera mano el trabajo de un grupo de acción local como CODINSE.

Como presidente de CODINSE, Blas participó activamente en reuniones
para mejorar y decidir sobre el futuro de la entidad.
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Blas, un buen amigo
Me resulta difícil expresar
las emociones que se me acumulan al intentar describir la
pena e incredulidad por la pérdida de Blas, un buen amigo. Su
marcha nos ha dejado un vacío
muy grande.
Mi agradecimiento a toda su
familia por haber compartido
a una persona buena, hospitalaria, generosa, alegre, empática y estupendo comunicador

como buen maestro que era.
¡Te echamos de menos, Blas!
Siempre te recordaremos, apoyando y ayudando a todo aquél
que se dirigía a ti.
Estoy segura de que allá
donde estés, seguirás siendo
un referente al que seguir y
admirar.

esta parte tan olvidada de un
gran país.
Blas, gracias por haber sido
como eras, por conocerte, por
encontrarte. Por haber sido
parte nuestra. Y, en fin, por
haber sido nuestro maestro.
Gracias por mostrarnos el
camino que el Nordeste debe
seguir. Desde asociaciones
como el Centro Cultural Nuevo
Horizonte continuaremos tu
legado y trabajaremos por posicionar nuestra zona.
Quizá, allá donde estés, continúas trabajando por nosotros, por tu tierra. Ideando con
quienes ya nos dejaron e hicieron mucho por Segovia, como
Macario Asenjo, cómo evitar
que queden vacíos nuestros
pueblos.

Tu familia y amigos de
Villaverde de Montejo.

Hasta luego Blas
Nunca te lo dije, porque yo
no suelo decir estas cosas, pero
para mí siempre has sido mi tío,
y además, has sido mucho más
que eso, has sido un referente.
Siempre te he admirado por
muchos motivos: por tu lucha
por aquello que creías justo, tu
valentía, tu cultura, tu inteligencia y, sobre todo, por la ayuda
incondicional a los tuyos sin
pedir nada a cambio.
Tu hermana Margarita siempre hablaba de ti con nosotras
como el tío Blas, y ahora me doy
cuenta de la razón que tenía.
Por suerte, tus hijas tienen

Carta a un amigo

Tu amiga, Ana Trapero

Gracias por tanto
Castilla amanecía triste y fría
el pasado 6 de diciembre. La
densa niebla bordeaba Maderuelo, tu pueblo, como si quisiera impedir que atravesases el
puente y así, no llegases hasta la
iglesia de Santa María.
Castilla mostraba su solemnidad. Las campanas tocaron a
clamor. Era el llanto de la tierra
hacia aquél que tanto ha hecho
por ella. Dentro, la iglesia acogió
a familiares, amigos, representantes de instituciones y de asociaciones de la comarca. Fuera,
decenas de personas que no
pudieron cruzar el umbral de la
puerta, aguardaban en silencio.
Aquel duelo se rompió a tu
salida. Un mar de aplausos
brotó. Aplausos en agradecimiento a la labor por defender
estos años el mundo rural, por
impulsar el Nordeste, potenciar su desarrollo y dar voz a
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todos esos valores heredados
de ti así que, teniéndolas a ellas,
nunca vas a dejar de estar con
nosotros. Además, la fuerza de
Horten, la que tú tanto admirabas, va a hacer que nunca te
olvidemos.
Vamos a seguir adelante
como a ti te hubiera gustado y
vamos a hacerlo juntos. Ojalá
algún día nos encontremos y
pueda aprender de ti todo lo
que nos ha quedado pendiente.
Cuídanos desde allí, Blas.

Elena de la Hoz
(Maderuelo)

“Pero bueno, ¿cómo estamos
aquí?", solías decir tú, Blas, cuando algo no te cuadraba. Y eso es
lo que me repetía yo el jueves 6
de diciembre, esperando en la
plaza de Santa María de Maderuelo a que llegaras al pueblo en
el coche fúnebre. “Pero bueno,
¿cómo estamos aquí?” No podía
creer que fuera verdad.
Nacimos con un mes escaso
de diferencia, hicimos esas filas
para entrar en párvulos. Cantamos y nos cantaron, eso que
cantaban, ¡quinto de la vaquilla!
Nunca entendí muy bien por
qué se le cantaba eso al que
ocupaba el quinto lugar en la
fila. Jugamos y aprendimos con
las mismas construcciones, mismos rompecabezas, misma bola
del mundo, mismos mapas... A
los seis años nos pasaron a la
escuela de los mayores, separaban chicos y chicas (aquí se
decía así). Vosotros con Don
Ángel y nosotras con Doña Petri.
Fuimos juntos a catequesis
con Don Jesús y un soleado 4
de mayo hicimos la comunión
en la iglesia de Santa María.
Por la tarde, Don Jesús nos dio
en su casa ese diploma que te
daban, y nos comunicó que
se iba del pueblo, a Chile, y
recuerdo la tristeza de nuestros padres. Nosotros éramos
felices con nuestro primer
diploma y la bolsa de caramelos que nos regaló.
Íbamos a las mismas clases
particulares con Don Angel
(aquí no nos separaban); con
11 años nos presentaron al
examen “para beca” el mismo
día (aprobamos los dos). Ese
día en Segovia, yo creo que era
la primera vez que comíamos
en un restaurante. Después
te fuiste al Seminario, yo a las
monjas de Ayllón.
En vacaciones volvíamos al
pueblo, compartíamos vivencias de los internados y juegos.
También tenían nuestros padres
las eras prácticamente al lado y
éramos todos una familia: voso-

tros, los Janines, Martín y Lito
y nosotros, etc... Qué buenos
recuerdos y cuánta solidaridad
había en el pueblo. Lo hemos
comentado cantidad de veces.
¡Cómo nos ayudábamos entre
todos! “¡Vosotros a por botijas
de agua fresca a los chorrillos, y
cuidado con no caeros a la fuente!”, que para eso éramos los
más pequeños…
Más tarde mis padres emigraron como tanta gente.
Durante la época de la juventud nos veíamos en vacaciones
y fiesta. Estudiamos, nos divertimos y comenzamos a trabajar,
aunque tú nunca dejaste de
trabajar, en los pueblos siempre había cosas que hacer.
Acabaste magisterio, sacaste la oposición y te casaste con
Horten, tu novia de toda la vida.
Estuviste primero por la zona
en educación para adultos y
más tarde comenzaste a ejercer como maestro por algunos
pueblos de Andalucía. Siempre comentabas que fue una
época estupenda y de muy
buenos recuerdos. Lo mejor
que te trajiste de allí, tus hijas,
María y Paula, dos andaluzas de
nacimiento, y de Linares nada
menos. Había que ver lo graciosa que era María, y escuchar su
acento cuando venía de Jaen.
También de esa época te trajiste la cultura del buen aceite
de oliva virgen y todos los años
nos gestionabas que nos trajeran en un camión el aceite de
Jaén para un montón de gente,
cada vez más.
Cuando volviste de Andalucía
para trabajar como maestro en
Segovia, comenzamos a cenar
todos los sábados un grupo de
gente, casi siempre en tu cocedero. Allí tenía cabida todo el
mundo, con razón decías que
eras el “no restaurante” que más
cenas daba del pueblo. También
el que más humo hacía ¿eh?,
que esa chimenea nunca ha
tirado bien del todo. En la mesa
tú tenías tu sitio y yo siempre a

tu derecha. A los postres siempre debatíamos y nos daban las
tantas. Montábamos negocios
por la noche y por la mañana ya los habíamos liquidado.
Organizábamos viajes que unas
veces salían y otras no. Comentábamos la política municipal,
la nacional y la internacional.
Te gustaba meterte con los que
somos del Madrid, tú siempre
del Athletic de Bilbao. Discutíamos y defendíamos cado uno
nuestro punto de vista, a veces
acaloradamente pero al día
siguiente nos habíamos “reseteado” como los ordenadores y
volvíamos a ser tan amigos. Tratabas de poner orden para no
mezclar conversaciones, siempre decías, “hablad de uno en
uno ,que si no nos entendemos”
ya que eso te ponía muy nervioso. “¡Hablad bajo, que hay gente
en el hotel de al lado!”
¡Ay Blas, qué cantidad de
recuerdos, de reuniones, de visitas a pueblos, charlas, coloquios,
de vacaciones en Estepona, de
este mismo año en los carnavales de Cádiz, de tantos y tantos
momentos…!
Enamorado de tu profesión,
cabal, generoso, amable, hospitalario, muy trabajador, familiar,
buen padre, buen marido, buen
hijo, buen hermano y estupendo amigo con el que siempre
podíamos contar.
Cuando nació María, yo ya trabajaba en el mundo de la impresión digital de HP. Me dijiste que
te hiciera unas tarjetas para el
bautizo, incluyendo una foto
de la niña riendo, y querías que
pusiera….”gracias a la vida que
nos ha dado tanto, nos ha dado
tu risa y nos ha dado tu llanto”.
Así quiero acabar yo este pequeño escrito. Gracias por tu vida,
Blas, que nos has dado tanto:
nos diste tu risa, y en estos
momentos, mucho llanto.

Antonia de Lama
(Maderuelo)
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:: Casla

:: Sepúlveda

Un año más se vuelve a llenar el teatro por Navidad

XIII encuentro
de dulzainas

La solidaridad, el arte teatral, el calor humano y la energía de la risa son los componentes del grupo de teatro que se junta para actuar en estas fechas en Sepúlveda.

Los actores que forman parte del reparto saludan al público al finalizar la obra.

Solidaridad no es dar lo que te sobra al
que no tiene. Los vecinos de Sepúlveda y
alrededores que participan en la obra de
teatro de Navidades para recaudar fondos
para la cabalgata de Reyes de Sepúlveda
y para la residencia de ancianos, lo saben
bien. Porque cuando te decides a colaborar
con ello no das lo que te sobra; das todo lo
que tienes y, al final, un poco más. Como
dice la propia Ana, “yo dije que colaboraba,
pero no pensé que sería con la intensidad
con la que ha sido, casi sin querer se convierte en prioridad”.
Cada año Sepúlveda ha hecho su muestra de teatro de Navidad. El Bretón se ha
llenado durante seis noches donde se daba
representación a la obra Cuatro corazones
con freno y marcha atrás de Jardiel Ponce-

Varios de los intérpretes durante uno de los momentos de la representación.

la, con alguna adaptación del texto de la
mano de Ana Herrero.
Hablamos con Ana, directora y técnico de
sonido de la obra, y psicóloga, como apunta David, un actor que según nos cuenta,
los ánimos y la caña que les ha dado Ana
durante los ensayos han sido fundamentales para tirar adelante con energía.
En una sencilla charla en la mesa de un
bar, ya contagian Ana y David la ilusión con
la que llevan trabajando casi tres meses, el
trabajo tan bonito de convertirse en equipo y la alegría de poder compartirlo en su
pueblo, para su pueblo y porque sirva de
ejemplo para otros pueblos y lugares que
estén abiertos a espacios de colaboración
vecinal y a crear comunidad.
La obra gira en torno a la vida de cuatro

personas que tienen el tiempo como castigo,
pues han de dejar pasar sesenta años para
recibir una suculenta herencia y , por otro lado,
una pareja de los protagonistas, tienen que
dejar pasar treinta años para poderse casar.
En resumen, uno de los protagonistas, que es
médico de formación, descubre un antídoto
para permanecer inmortales y estancados en
la apariencia física actual de cada uno de ellos.
Se toman el antídoto y descubren cómo hasta
la misma vida, que es el bien más preciado
que tenemos, acaba resultándonos, a todas
las personas, insoportable cuando la sabemos
eterna. Nada tiene sentido, ni valor, ni merece
esfuerzo ni excesiva emoción.
La obra viene a que repensemos esto,
estamos vivos, aprovechemos cada ratito, y
tiremos adelante con lo importante.

Sepúlveda recibe un bono para llevar wifi gratuita a espacios
públicos gracias al proyecto de la Comisión Europea WIFI4UE
Tras un primer intento fallido para recibir
el cupón de 15.000 €, y gracias a la inquietud de su vecino Jesús Hernanz Lobo,
Sepúlveda logra ser elegida para recibir de
manera gratuita las instalaciones necesarias para disfrutar de wifi en espacios públicos, como la plaza de la villa y la biblioteca.
Barajan la posibilidad, también, de llevar el
wifi gratuito a los espacios deportivos de la
piscina y el albergue.
Estas convocatorias están abiertas a
municipios, que reciben la información vía
correo electrónico, y a asociaciones.
El cupón al que se opta se utiliza para
cubrir equipos y costos de la instalación

necesaria para los puntos de acceso wifi. A
cambio, al ayuntamiento se le exige el mantenimiento de los mismos y un contrato de
conectividad durante, al menos, tres años.
Según nos cuenta Jesús Hernández, la
documentación requerida para optar a la
obtención del cupón es muy sencilla. Se
trata de rellenar una inscripción y estar
atentos a la fecha y hora señalada para presentarlo. Aquí llegan las pegas, puesto que
el cupón se destina a aquellas inscripciones
que formalizan la petición antes, por orden
de llegada. Esta es una de las posibles causas de que en la primera convocatoria se
colapsara el sistema al que llegaban las

inscripciones. La Comisión Europea pone
un día y una hora a las que mandar la documentación, y hay que estar atento a ser el
primero. Esperemos que el resto de municipios que quieran optar a ese cupón, no
coincidan en el día ni la hora propuesta
para mandar la petición a Europa con un
día de viento, lluvia o nieve, de esos que
hacen que se caiga la red, o con el minuto
que andamos esperando a que la red responda con normalidad. Tanto Jesús como la
web anuncian próximas convocatorias, por
lo que habrá que estar atentos y rápidos,
pues se trata de una ayuda interesante y al
servicio de las necesidades actuales.

El pasado 8 de diciembre tuvo
lugar en Casla el decimotercer
encuentro de dulzainas, organizado por la Asociación la Colodra,
y que reunió a los mejores intérpretes de este instrumento de
música tradicional, tan arraigado
en la comarca. Un total de cuatro
grupos exhibieron su arte en una
jornada que además sirvió para
celebrar el trigésimo primer aniversario de dicha asociación.
Tierras de Riaza, Los hermanos
de Miguel, Víllniar y Entresierras
fueron las formaciones musicales
que intervinieron ese día, y que
interpretaron varias piezas, algunas de creación propia, como Para
Violeta de César de Miguel. Finalizó
el encuentro con la interpretación
conjunta de los cuatro grupos.

:: Maderuelo

Santiago Bayo, en
tela de juicio
El pasado 20 de noviembre
Santiago Bayo Martín, alcalde de
Maderuelo, y el secretario municipal, eran detenidos por una posible prevaricación y malversación
de fondos públicos en el ejercicio
de sus funciones. La investigación,
abierta por el juzgado de Sepúlveda a instancia de la fiscalía de
Segovia, vio la luz tras los hechos
denunciados por Alberto Serna,
portavoz del PSOE en la Diputación
Provincial, quien dijo que "se han
producido varias irregularidades
en la gestión municipal, así como
la falta de aprobación de cuentas
en tiempo y forma".
A la espera de que se esclarezcan los hechos, el Partido Popular
de Segovia comunicó el pasado 24
de noviembre la baja de Santiago
Bayo como afiliado al partido.
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Ismael Peña Poza, TORREADRADA

Juglar de emociones
Es poesía con rima de surcos de tierra. Es amor por su tierra y su
gente, generosidad, alma de canción que vuela en un grito rotundo
y desgarrado. Ha llenado su esencia de raíces de intereses: escribir,
coleccionar, pintar, cantar, tocar instrumentos…Ha recibido premios en Francia y España, entre ellos el Nacional de Folklore Agapito
Marazuela, además de homenajes y reconocimientos. Aficionó a
los niños de los 70 a la música tradicional con sus programas televisivos y los mayores se fueron con él a parar la guerra armados con el
poema de Gloria Fuertes “¿Dónde vas, carpintero?”
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Nos abre las puertas de La Chacona, su mundo de cultura y naturaleza. De su mano cobran vida
los miles y miles de objetos de
colección perfectamente embalados, catalogados y estudiados.
Es un delirio para los sentidos que
beben agua del botijo que le pintó
Dalí o Forges, se ponen un vestido
de Mª Rosa o montan en un coche
infantil. Parada obligatoria en un
enorme facsímil y los distintos
oficios, botonaduras, muebles…
que él muestra como salidos de
una chistera mientras se mueve
con soltura entre ellos, de forma
relajada.
Una mesa camilla llena de sol es
el remanso que necesitamos para
llenarnos de las palabras de Ismael
que juguetea sin descanso con
unas castañuelas que le he traído. Parece mentira estar a su lado,
aprender de su sabiduría popular,
sencilla y humilde, de su filosofía
y su vida de película, que empieza
en blanco y negro en plena guerra
civil. “A mi madre la expulsaron de
Torreadrada y la obligaron a estar
6 años en Labajos, pueblo maldito
para Franco pues ahí habían matado a Onésimo Redondo. No había
agua. Había que ir con burros,
aguaderas y cántaros a 4 kilómetros. No había luz ni cura”.

¿A qué se dedicaba tu padre?
“Era labrador pero en Labajos
no tenía oficio ni beneficio y se
hizo capador. Sabía leer lo justo
y mi madre tuvo que enseñarle a
estudiar y prepararle para el título de capador que daban en la
Escuela de Veterinaria”.
¿Cómo fue tu infancia?
“Viviendo como en un decorado de folklore. Por ejemplo
venía el ciego con los romances y la guitarra, unos titiriteros,
pobrecitos míos, que hacían lo
de la cabra... Llegaban carnavales y venían las chicas del pueblo
a que mi madre las hiciera una
canción porque iban a ir vestidas
de no sé qué”.
Ahí mamaste todo lo tradicional.
“Me sabía todos los cantares,
cada día cantaban una canción
que hacían en el mes de mayo.
Me sabía todas las coplas de
Navidad. Mi madre tenía la técnica de la Institución Libre de
Enseñanza que se enseñaban
muchísimas canciones en las
escuelas. Las muchachas de servir nos traían los cantares nuevos
y la moda de la capital. Recuerdo que una llegó de Madrid con
unos guantes de ochos y eran
un lujo. Es que no había nada.
Venía dos o tres veces al año un

carro de mulas cerrado que era
el tendero con ropas, sábanas….
Después he visto que el mismo
delantal que tengo de Salamanca, lo había en Burgos o Valladolid porque el tendero iba a esos
sitios”.
Como él dice: “Todo el tinglado
viene de mi padre que bailaba
muy bien la jota”. En una pugna
con otro se rompió los meniscos de la rodilla y, para aliviar el
reposo de 6 meses, alguien le
dejó una guitarra a la que Ismael
sacaría canciones. De ahí a comprarse un laúd en Cuéllar, donde
estudió bachillerato, y montar
una rondalla, hubo un paso. En el
instituto formó parte del coro y
se sacaba su dinerito vendiendo
las partituras que dibujaba con
maestría para sus compañeros.
En Madrid estudia Derecho
enfrente del Conservatorio y
aprovecha para hacer solfeo y
armonía y meterse en la tuna.
En reuniones culturales medio
clandestinas conoce a Cela, García Nieto o el pintor Arroyo entre
otros y desarrolla con éxito su
faceta de escritor, sin dejar la
música con el trío Rex primero
y luego en solitario en el Circo
Price, radio y televisión.
En París encuentra el espacio
vital que necesitaba, el reconocimiento profesional con “Can-

ciones del pueblo, canciones
del rey” y conoce a artistas como
Piaff, Baez o Dalí. Después de
10 años, vuelve y trabaja en un
programa de televisión. “Había
hecho una propuesta y me llaman para hacer el programa a la
semana siguiente. Dije que sí. No
tenía nada y lo hice yo solo. En
el segundo ya salió la Banda del
Mirlitón. Eran programas para
niños pero hacíamos polifonía
del siglo XV, romances del XVI,
poemas de Miguel Hernández…”.
Con un poema de Gloria Fuertes llegas a las listas de éxitos
“Habíamos presentado para
que saliera el disco en Navidad
con una canción que se llamaba
“Cuestión de piel” que censuran.
Yo estoy en Estados Unidos de
gira y me llaman para decírmelo
y decido que salga ¿Dónde vas,
carpintero?”
La admiración por Agapito
Marazuela y su música, le lleva
a organizar la grabación de un
vinilo trascendental en nuestra música “Segovia Viva”, en el
que el Cancionero del folklorista, ya mayor, es el centro de las
interpretaciones de Marazuela
y de los grupos segovianos del
momento.
De tu amplia trayectoria profesional dices que te quedarías con el romancero, la parte
tradicional y los poetas. ¿Y tu
faceta de cantautor?
“De cantar a Miguel Hernández a lo que yo escribo, me
quedo con Miguel Hernández
o la calidad de un Alberti: hay
que ser muy consciente de la
realidad. Tampoco he escrito lo
suficiente para tener una faceta
artística de categoría. Cuando
has estado conviviendo con el
romancero, con toda la gracia
que tiene la poesía popular y los
poetas, me quedo con eso”.

Nos abre sus recuerdos impactantes con la mujer de Miguel
Hernández. A mordiscos de rabia
y dolor de cebolla, vivimos los
momentos más emotivos con
Ismael, sublimemente poéticos y
desgarrados, capaces de dejarle
sin palabras...
Momento de cambiar de tema.
Coleccionas por amor…
“La esencia de un pueblo, que
le quiero y es el mío, se presenta
en muchas manifestaciones, de
un espíritu individual y colectivo: un traje, peinado, canción o
instrumento. Es lo que interesa
y me gusta. En muchos casos
tiene una belleza reproduciendo
todos los elementos que intervienen en esa expresión: sequía,
lluvia, mar…que constituyen un
pueblo. Somos iguales pero con
diferencias, con un aporte enorme de todas las culturas que han
pasado por este país y que han
dejado un poso que para digerirlo y dirigirlo…”
En él hay un inmenso reconocimiento a las personas que
nos han dejado el legado que
él trasmite y que están abandonadas en pueblos sin servicios y
para los que no ve esperanza. En
nosotros también hay un reconocimiento hacia él, el cantante
que me dio su grito y levantó
mis sentimientos, que tanto ha
hecho por su tierra a través de
una voz inmensa que se eleva y
retumba. Ismael es mucho más
que un maestro folklorista o
estudioso, es una persona valiente y bondadosa que se hace
querer, adelantado a su tiempo y
comunicador generoso que ofrece sencillos actos llenos de poesía, como darnos las gracias por
haberle hecho feliz o regalarme
la primera violeta que ha florecido en La Chacona.

Abre sus puertas
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David Liébanas Vallcorba, fisioterapeuta
Hace seis meses, David y su pareja, Cristiane, decidieron dejar el asfalto
madrileño para instalarse en nuestra
comarca, en concreto en Casla. Tan hartos estaban de la ciudad que incluso en
Casla, para llegar a su casa y consulta
fisioterapéutica, también abandonamos
el asfalto del municipio, y cogemos un
camino que nos deja en la misma puerta
de su hogar y trabajo.
Eligieron la zona por haberse enamorado de su entorno, de las posibilidades
laborales que vieron aquí y de la calidad
de vida que el ritmo y el ambiente rural
les ofrece. Una charla con él nos recuerda el valor que tiene el lugar donde vivimos y que, tantas veces, a nosotros, los
autóctonos, se nos olvida.
David es fisioterapeuta de convicción, formación y vocación, pues según
nos cuenta, su pasión es “ayudar a los
demás”, y en ello trabaja con su consulta,
donde además de aplicar la técnica ade-

cuada a las dolencias musculares de los
pacientes, lucha por construir una rutina
saludable para ellos, propone ejercicios
que ayuden a prevenir posibles futuros
dolores y contagia una energía necesaria para llevar las “cargas de la vida” de la
manera más liviana posible, para que no
se contracture ni el cuerpo ni la actitud.
Como decimos, lleva seis meses en
Casla, y él ya se siente de aquí. Inquieto y
parlanchín, habla, pregunta, comparte y
curiosea con personas, proyectos, empresas y entidades que tienen presencia en
la zona para conocer, para crear lazos
laborales y/o personales y poder tejer su
red, que será la que les mantenga en el
lugar donde viven. Para esta labor, tienen
una gran ayuda con su perra, Habie, una
terranova negra y blanca, impresionante,
que es la que ha ayudado a que se les
conozca (“los del terranova”), y a que la
gente se acerque a ellos a charlar, con la
excusa de ver o tocar a Habie.
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David tiene consulta en casa y acude
también a domicilio con servicios de
fisioterapia para esguinces, roturas fibrilares, contracturas, dolor de espalda,
artrosis y artritis, escoliosis, etc; también
ofrece masajes relajantes, servicios de
acupuntura, osteopatía, reeducación
postural global,..
Se le puede pedir cita durante toda la
semana y los fines de semana en horario
de mañana.
Nos comparte que no se puede quejar, que ha tenido, tanto él como su trabajo, muy buena acogida. Y está feliz,
cumplió un sueño al venirse a vivir al
campo y quiere aprovecharlo y plantar
su semilla aquí, que será positiva, estamos seguros.
Se siente feliz, sobre todo los domingos, cuando se da cuenta de que ya no
es de los que se atascan para volver
a Madrid, sino de los que se quedan
donde han pasado el fin de semana,

CASLA

porque no han tenido necesidad de salir
a buscar nada a otro lugar.

Fisioterapia Liébanas
“Por tu salud”
David Liébanas Vallcorba
646 120 488
Dlv_75@yahoo.es
www.facebook.com/fisioterapialiebanas

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. 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
(213) Se VENDE TRACTOR con
todos los aperos. Teléfono: 646131872
(215) Se VENDE REBAÑO de 300
ovejas churras de primera calidad (77
euros por cabeza). Tel.696453053

LOCALES
(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).
(213) Se alquila local en
funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859
(213) Se alquila restaurante
en Ayllón de 200 m², en
funcionamiento, totamente
equipado, con dos amplias terrazas y
parque infantil. Tel. 607777526
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251

VIVIENDA
(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón
de septiembre a junio (profesores).
3 dormitorios y un baño. 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.

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

(191) Se VENDE CASA de 4 plantas
en Cerezo de Abajo. Con bodega.
Ideal para negocio de turismo rural.
Interesados llamar al 686 801 212

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

(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

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

(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.

(213) Se ALQUILA CASA en Campo
de San Pedro, 4 habitaciones, 2 baños,
cochera luminosa, calefacción eléctrica
y 2 chimeneas. Teléfono: 921556057

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. Tel. 669961934
(212) Se VENDE FORD FIESTA.
245.000 km. 950 euros. Teléfono:
654574097

Aulas
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Cantando juntos con El Sombrero de la Memoria
El 14 de diciembre más de cincuenta niños participaron
de la segunda edición del festival de Navidad.

Los niños y niñas participantes subieron a cantar todos juntos al finalizar el espectáculo.

Este año el lugar elegido ha
sido el centro cultural Nuestra Señora del Manto en Riaza.
Hasta allí se desplazaron la tarde
del viernes 14 de diciembre los
niños de las escuelas infantiles
de la comarca, acompañados
de sus padres, madres y herma-

nos, para disfrutar de la segunda edición del estival navideño, organizado por CODINSE, y
financiado por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León. En total, más de
cincuenta niños y niñas puedieron divertirse con la actuación

Uno de los momentos de la actuación de El Sombrero de la Memoria.

de Raquel Rubio y su compañero, con el cuentacuentos El
Sombrero de la Memoria, en la
que una sabia combinación de
música y narrativa hicieron las
delicias de grandes y pequeños.
Las educadoras de las escuelas
infantiles de Riaza, Ayllón, Boce-

guillas, Campo de San Pedro,
Duruelo y Prádena, así como
Raquel Cabrillo y Gema Expósito, técnicas de CODINSE encargadas de la formación de las
educadoras, coinciden en que se
trató de una actividad dinámica
y muy amena, al interactuar con

el público desde el primer minuto. Al finalizar la actuación, los
pequeños que quisieron subieron al escenario para cantar una
canción todos juntos, y los que
quisieron pudieron fotografiarse
al final con los actores de El Sombrero de la Memoria.

Ganadores del concurso de relatos del CRA de Ayllón
El tractor maravilloso
Érase una vez un tractor llamado Héctor, que un día paseaba por el
campo y se encontró con un tractor tirado. Él no lo pensó en cogerlo
al principio, pues estaba bastante roto, pero al final se lo llevó a casa.
Como estaba muy sucio lo limpió, primero en una pequeña fuente que
había camino de su casa. Una vez limpio parecía otro tractor. ya en casa
le tapó los desperfectos que tenía: un agujero en su rueda de plástico, unos arañazos en la cabina y le faltaban sus guardabarros. Pasaron
los días y llegó el cumple de Héctor. Cuando salió vio que el juguete se
había convertido en un tractor de verdad, y dio vueltas y vueltas con
él. Se hizo mayor y fue agricultor con el tractor que de niño se había
encontrado.
¡Era el tractor más maravilloso del mundo!

Rubén Pocioain (1 Ed. primaria)
María Arribas (2º Ed. Primaria)
Infantil: Román (5 años), Andrés (4 años) y Luis (3 años)
CRA DE AYLLÓN (sección de Ayllón)
* este relato forma parte de los ganadores del IV concurso de relatos del CRA de
Ayllón - Campo de San Pedro, y que serán publicados cada mes en el periódico.
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San Silvestre, terminar el año en plena forma
Varias de las localidades de Nordeste de Segovia se apuntan a la popular carrera que despide el año de una manera
sana y divertida.

Sepúlveda es la más madrugadora de las carreras de ese día.

La primera edición de la San Cervestre en Urueñas ha sido un éxito de participación.

Fieles a la tradición, varios
son los vecinos y turistas del
Nordeste de Segovia que el
31 de diciembre se calzan las
zapatillas para participar en
las distintas carreras de San
Silvestre que se celebran en la
comarca. Algunas por la mañana, como es el caso de Sepúlveda, que a las 12 da el pistoletazo de salida. Disfraces,
caracterizaciones y maquillajes, vestidos de color chillón o
complementos vistosos, todo
vale ese día.

Riaza y Ayllón también celebran la popular carrera, que
sale a las 5 de la tarde de la
Plaza Mayor de cada una de
ellas, y que recorre parte de las
calles del pueblo.
Otras
localidades
más
pequeñas, pero no por ello
menos importante, también
se lanzan a la aventura. Algunos solo salen a correr ese día,
como manifiestan algunos
vecinos de Casla, que este año
ha contado con una participación de noventa y dos corre-

dores. En Carrascal del Río
110 corredores salieron en la
decimotercera edición de esta
carrera, en la que hay sorteo
de camisetas, bolsa del corredor para todos los participantes y un brindis colectivo para
despedir el año en un día en el
que tiempo además acompañó. Urueñas, este año, ha celebrado la primera edición de su
particular San Cervestre, que
ha resultado todo un éxito de
participación, y en la que ha
habido premios sorpresa.

En Riaza, preparados para comenzar la carrera.

La participación en Casla ha sido de noventa y dos corredores, más
dieciocho voluntarios en el recorrdio. La carrera ha sido organizada por
la Asociación Cultural La Colodra.
A la izquierda, uno de los momentos de la San Silvestre disputada en
Carrascal del Río, en la que hubo una bolsa del corredor para todos los
participantes y sorteo de camisetas al finalizar la carrera.

En Ayllón son muchas las personas que se disfrazan para celebrar la
última carrera del año.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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Fiesta de la matanza en Languilla

Varias mujeres elaborando morcillas, participando de la fiesta de la matanza
en Languilla.

Diciembre de 2018
Todo comenzó el pasado
verano cuando se celebró la primera semana cultural en Languilla, organizada por la Asociación Cultural y Recreativa La
Olma. Durante esta semana, los
niños tuvieron sus talleres creativos y de diversión, y las señoras mayores enseñaron a los
más jóvenes a coser, hacer vainicas, ojales, ganchillo… Fueron unos días de socialización
en torno a un café y unos dulces fortaleciendo lazos de convivencia. Y fue ahí donde surgió,
y poco a poco se fue fraguando
la idea de recuperar la “fiesta de
la matanza”, ya que en Languilla
hemos perdido el recuerdo del
año en que se haría la última
matanza, que empezaban en
esta época, siempre durante los
meses de más frío (diciembre,
enero y febrero).
Nuevamente, la Asociación
Cultural y Recreativa La Olma ha
apoyado, promovido y facilitado
el desarrollo de este proyecto,
porque no hay duda de que La
matanza es una actividad que
ayuda a crear lazos sociales entre
los vecinos. No sólo es un trabajo (incluso podríamos decir que
duro); es también una alegre
reunión de vecinos, y en definitiva, una fiesta donde la comida
en común es casi obligada.
Y teniendo en cuenta que
es una tradición muy arraiga-

da en Castilla y León, y que no
se podría entender nuestra
gastronomía sin ella, hemos
querido que no se pierda el
saber de nuestros mayores, su
conocimiento, su experiencia y
su entrega, y para ello hemos
rememorado durante los pasados días 6, 7, 8 y 9 de diciembre
la matanza, intentando conservar las tradiciones en las distintas elaboraciones, tal y como se
hacían antaño.
Nuestros mayores han participado con ilusión y entrega.
Nos han enseñado a los más
jóvenes a socarrar el cerdo con

paja de centeno, colgarlo, destazarlo, lavar las tripas e intestinos en el río con tabla de lavar,
hacer morcillas, los adobos
de lomos, costillas, panceta,
cocinar la chanfaina (vísceras
del cerdo), elaborar chorizos e
incluso a hacer tortas de chicharrón y mantecados. Porque
del cerdo, se aprovechan hasta
los andares.
Hemos pasado un gran
puente de la constitución, en el
que hemos trabajado mucho,
todos hacia un objetivo
común. No hemos parado de
comer, beber y reírnos gracias
a la armonía y al buen equipo
que hemos hecho todos juntos, que es el objetivo buscado
con este tipo de celebraciones. ¡Ah! Y como broche final
hemos querido adelantarnos
al fin de año, ya que no podremos compartirlo con muchos
de los vecinos de este estupendo pueblo, así que nos hemos
tomado las uvas y hemos brindado por el nuevo año.
Hemos disfrutado de unos
días inolvidables, que han pasado a formar parte de la historia
de Languilla y del recuerdo de
sus gentes.
Y desde aquí queremos agradeceros a todos los que habéis
participado vuestra colaboración, sin la que no hubiera sido
posible realizar esta fiesta de la
matanza y esperamos que haya
una próxima vez.
Felices fiestas y próspero
2019.
Mª De La O Águeda Martín.
Mª Natividad Carnicero
Martín.
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Fiestas de la Virgen de la
Inmaculada en Aldehorno

Como todos los años, muchas de
las personas nacidas en Aldehorno nos hemos desplazado hasta el
pueblo para celebrar la festividad
de nuestra patrona, la Virgen Inmaculada.
El día amanece con un sol espléndido y a la hora prevista (1 de la
tarde) repican las campanas, rompiendo el aire con su sonido y llamando a a los feligreses para celebración.
La misa oficiada por Don Alberto
es una ceremonia emotiva y entrañable, donde participa la gente en
las lecturas, ofrendas y cánticos,
que hace que nos mantengamos
atentos y unidos por un sentimiento común, la devoción a nuestra
patrona.
Como es tradición al terminar la
ceremonia, se sacan en procesión a
la Virgen Inmaculada y a San Roque
que, llevados a hombros por hombres y mujeres, van recorriendo
las calles, seguidos por todos los
asistentes que acompañan con sus
cánticos de júbilo y alegría.
Finalizado el recorrido, en la puerta de la iglesia, se hace la subasta de
los palos, dirigida por Don Alberto

que, de forma desenfadada pero
respetuosa, va estimulando a los
presentes para ver quién da más
por cada uno de los palos. Los que
más alto pujan tienen el privilegio
de meter a los santos de nuevo en
la iglesia.
La ceremonia termina con el
canto de la Salve a nuestra Virgen,
que de nuevo se quedará presidiendo y velando por todos.
Para completar la celebración de
la fiesta, a las 7 de la tarde, se celebra una rifa para recaudar dinero,
que se empleará para alguna mejora de la iglesia o la restauración de
alguna talla, en la que se sortean
regalos y dulces diversos que aportan y/o preparan los vecinos.
Y termina la función, con los corazones hermanados y llenos de alegría por el día que le hemos dedicado a nuestra patrona y a nuestro
pueblo.
Todos unidos entonamos Viva
la Virgen Inmaculada. Viva. Y así
nos despedimos hasta el año que
viene.

Evangelina Pérez de la Plaza

Te recordamos Mario
El pasado 6 de diciembre perdía la vida nuestro vecino de
Cerezo de Abajo, Mario de las
Heras. Tenía cuarenta y un años,
vivía y trabajaba en Cerezo, pero
él se sentía de Duruelo donde
había crecido acudiendo fines de
semana y festivos, ya que allí se
encuentra la casa de sus abuelos
maternos.
Nos cuentan amigos que se
le recordará como una persona
risueña, un amigo de verdad y, por
encima de todo, como una persona normal, de esas con las que da
gusto encontrarse y con las que
tener una relación cercana.
Desde las páginas de este
periódico, queremos hacer llegar nuestro pésame sincero y todo nuestro
ánimo a la familia y amigos.
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Paella en Montejo de la
Vega de la Serrezuela
para celebrar el día de
San Andrés

Arcones y San Pedro de
Gaillos se unen para rendir
homenaje al Poeta de la Sierra

Arriba, varias de las mujres artífices de la comida de la asociación.

Portada de Lazos, la revista del Centro de Interpretación del Folklore y la Cultura
Popular. Nº 13, el otoño 2006.

Imagen de la suculenta paella, de la que dieron buena cuenta los comesales para
celebrar San Andrés.

Montejo de la Veja de la Serrezuela, 29 de noviembre.
Un año más hemos celebrado el día de nuestro patrón San Andrés,
que es el que le pone nombre a nuestra asociación de jubilados.
Somos una de las asociaciones más antiguas del Nordeste de Segovia. Aunque somos cuarenta y cinco socios, este año nos hemos reunido veintidós.
Ese día celebramos una misa por todos nuestros difuntos, comemos una gran paella, bebemos vino de la cooperativa La Milagrosa,
de la ribera del Duero, y degustamos unos riquísimos postres. Toda la
comida es realizada por las mujeres de la asociación, que lo aprendieron de sus madres y abuelas.
Finalmente jugamos a juegos de cartas, como el tute, el guiñote y
el julepe.

Florentino García Del Cura.
Vicepresidente de la asociación de jubilados.
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El próximo 19 de enero se cumplen cien años de la muerte del D.
Eulogio Moreno Pascual, conocido como el Poeta de la Sierra (San
Pedro de Gaíllos 1868 – Arcones
1919). En Arcones ejerció de párroco durante 22 años, y allí es recordado con cariño, el mismo que él
demostró hacia sus gentes y su
paisaje, no en vano es llamado el
Pastor de los pastores. También fue
una figura admirada por literatos y artistas de la época como el
Marqués de Lozoya, José Rodao,
Mariano Quintanilla o Aniceto
Marinas entre otros.
Desde la Asociación Cultural La

Cachucha de Arcones surgió la primera iniciativa de reconocimiento
a la persona y al poeta. Comenzaron en 2017 con un nutrido programa de actividades de acercamiento a su figura, que culminarán
este año.
Por otro lado, Ángel de Antonio
Sanz, uno de los sobrinos del Tío
Eulogio, comenzó a promover el
pasado verano la participación
de la familia y del Ayuntamiento
de San Pedro de Gaíllos en este
homenaje, aportando además la
idea de crear un premio de oesía
que lleve el nombre del poeta, en
cuyas bases ya se está trabajando.

En consecuencia, La Cachucha,
ambos ayuntamientos y la familia del poeta han decidido sumar
esfuerzos para poner en marcha
los actos conmemorativos que
tendrán lugar a lo largo del presente año.
A falta de concretar un calendario definitivo, ya se pueden avanzar
algunas de las actividades que se
llevarán a cabo, como el Taller infantil de ilustración y poesía que realizarán miembros de La Cachucha
en el Centro de Interpretación del
Folklore de San Pedro de Gaíllos; o
la muestra de las imágenes, extraídas de unas placas fotográficas de
vidrio -utilizadas antes de la aparición de la película fotográfica- que
llegaron al archivo del Centro de
Interpretación, en una pequeña
caja de cartón que había pertenecido a D. Eulogio y guardadas por su
sobrina Rosa Bravo, en su mayoría
retratos de vecinos de Arcones, o el
propio sacerdote, como se puede
ver en la imagen que acompaña
este texto. Este legado fotográfico
se encuentra para su correcta conservación, depositado en la Filmoteca de Castilla y León, con la que
se han iniciado gestiones para disponer de las copias digitalizadas en
alta calidad.
De cara al verano, el Ayuntamiento de San Pedro organizará
una visita cultural para conocer
los lugares de la sierra frecuentados por el poeta y que inspiraron
buena parte de su obra, una ruta
que será guiada e interpretada
por miembros de La Cachucha.
El primer acto conmemorativo confirmado coincidirá con el
aniversario del fallecimiento. El
próximo 19 de enero en Arcones
tendrá lugar un sencillo pero sentido homenaje en el que podemos destacar una misa en su
memoria y una ofrenda floral en
su tumba, además de la lectura de
algunos de sus poemas.
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Versión 8.0 anima a los
mayores en Navidad

Enero 2019

Lecturas comentadas en Bercimuel

La formación musical ofreció un recital
el pasado 20 de diciembre en la residencia de ancianos de Riaza.

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

El grupo Versión 8.0, durante su actuación el pasado 20 de diciembre en Riaza.

La Navidad es época de celebración y alegría para todas las personas. También para nuestros mayores, y así lo entiende la residencia
de ancianos Rovira Tarazona de
Riaza, que todos los años por estas
fechas organiza un concierto para
disfrute de sus residentes. En esta
ocasión, una de las trabajadoras de
la entidad se puso en contacto con
Héctor, uno de los integrantes del

grupo de música Versión 8.0, formado por cuatro vecinos del Nordeste
de Segovia, y no se lo pensaron dos
veces. Acudieron de manera desinteresada el pasado 20 de diciembre
para ofrecer un recital en el que
no faltaron rumbas, pasodobles
y música pensada especialmente
para los mayores, que disfrutaron
enormemente y se arrancaron a
bailar en más de una ocasión.

El pasado 17 de diciembre
tuvo la segunda edición de Lecturas entre amigos, un encuentro de lectura y reflexión en el
bibliobús en torno a una obra
literaria. En esta edición la
obra escogida ha sido Déjame ir, madre de Helga Schneider. Se ha llevado a cabo en la
localidad de Bercimuel y han
participado no solo vecinos de
dicho municipio, sino que, en
esta ocasión, han acompañado
lectores del bibliobús de otras
localidades como, por ejemplo,
Requijada y Encinas.

Esta obra autobiográfica
de la famosa escritora Helga
Schneider, que tuvo mucha
resonancia en Europa en el
momento de su publicación,
y de la que se hizo una película el pasado año, es una
historia trágica que describe
el encuentro de la autora con
su madre, antigua colaboradora de las SS nazis y vigilante
en los campos de concentración, en donde participó en el
holocausto judío, actividad de
la que no se arrepiente, y que
provoca el rechazo, la confusión y la reflexión sobre las
relaciones materno-filiales de
la hija en este encuentro con
su ya anciana madre.

En el posterior coloquio se
trató de los aspectos históricos de la Alemania de Hitler,
se comentó la prevista visita
de Himmler a la necrópolis
visigoda de Castiltierra, se
escucharon piezas musicales
de compositores mencionados en el libro y se señalaron
pintores represaliados por el
régimen nazi, lo que dio pie
a completar la actividad con
una visita próxima al museo
Thyssen de Madrid, a fin de
conocer la obra de estos
artistas.
El acto finalizó con la lectura de un párrafo seleccionado
por cada uno de los asistentes
y con un vino español.

El mercado del acebo se consolida en Prádena

Arriba, el puesto de venta de acebo bajo la marca Acebo de Prádena; debajo, la
exposición de fotografía Mi mirada de Javier Mª Benavides en la sala de Bankia.

Ambiente en la Plaza Mayor de Prádena durante la celebración del mercado del
acebo, donde se instalaron distintos puestos de productos.

Un años más, la localidad
de Prádena vuelve a teñirse
de color durante el puente de
diciembre con la celebración del
tradicional Mercado del acebo,
en el que se pudieron adquirir
ramas y centros navideños elaborados con esta planta, que se
comercializa bajo la marca de
calidad Acebo de Prádena, y que
procede del paraje de La Dehesa, propiedad del ayuntamiento. De esta forma, el acebo es el
protagonista, ya no sólo por los

centros y detalles elaborados,
sino porque se pudo disfrutar
de visitas guiadas al acebal, una
de ellas destinada a los más
pequeños a través de la ruta de
los Pequeños Exploradores.
Además, durante esos días
otras actividades han venido
a completar la oferta para el
visitante, como ha sido la visita
al belén de la Asociación San
Roque, instalado en la ermita
del mismo nombre, y que ha
sido ganador de varios premios

provinciales en el concurso de
la Diputación de Segovia, y que
este año ofrecía un particular
homenaje a las víctimas del
terrorismo. La exhibición del
traje del Zarragón, figura clave
en la cultura popular de Prádena, el concierto de villancicos a
cargo de la coral la Espadaña o
la presentación del libro Sierra
de Prádena el 7 de diciembre,
han acompañado al mercado
instalado en la Plaza Mayor, en
el que se han podido adquirir
productos artesanales, gastronómicos y ornamentales de
dentro y fuera de la comarca
Nordeste de Segovia.
La parte artística ha venido de la mano de Javier María
Benavides Barahona, madrileño con raíces en Prádena, que
mostró cincuenta fotografías
en el local de Bankia durante
todo el puente de diciembre,
en una exposición denominada
Mi mirada V, en la que se pudo
comprobar la sensibilidad de
este joven con síndrome de
Down y su particular visión de
las cosas. Javier ha expuesto en
distintas salas de la geografía
española y ha sido merecedor
de varios premios fotográficos.

La página del mayor

Enero 2019

29

El voluntario: la sal de la vida
* Vicente Blanco
Este mes pasado ha ocurrido un acontecimiento que nos ha dejado a
muchas personas de la
comarca
consternados.
Este periódico está plagado
con la noticia. Blas nos ha
dejado. Este artículo quiere ser mi pequeño homenaje a él y a su familia.
Hablar del voluntario o
del voluntariado, es hablar
de alguien o algo especial.
Especial porque es la persona que entrega parte
de su vida a favor de otras
personas, para mejorar su
calidad de vida. Mientras
la mayoría de la gente hace
las cosas porque le pagan,
porque son en beneficio
suyo o en beneficio de las
personas cercanas a él, el
voluntario, además de lo
que hace la mayoría que
es trabajar y todas aquellas obligaciones que todos
tenemos, entrega parte
de su tiempo libre, de su
saber, de su experiencia,
de su vida a favor de otro u
otros que nada tienen que
ver con él, que no tiene por
qué implicarse y, muchas
veces, incluso ni le o les
conoce. Lo hace dentro de
una organización, bien sea

pública o privada; es decir,
no va sólo por la vida, sino
que trabaja en equipo, con
otros, de una forma organizada y comprometida. El
voluntario no es un veleta
que viene hoy y mañana no
aparece, sino que lo hace
de forma continuada. Porque el voluntariado nace
de la solidaridad, ese valor
que hace que cada hombre
o mujer no se encierre en
su pequeño mundo, que
le empobrece cada vez
más, sino que se abre a la
relación con los demás. La
solidaridad se convierte así
en el motor del desarrollo
humano. Además, otras
dos características son propias de la persona voluntaria. Una de ellas es la
libertad: el ser voluntario
es una elección personal,
donde ni las circunstancias sociales ni personales
te obligan a serlo. Si eres
voluntario, lo eres porque
quieres, porque sientes
esa inquietud interior que
no te deja estarte quieto y
quieres poner al servicios
de otros aquello que puedes aportar. Ser voluntario
de forma libre y, además,
de forma desinteresada y
gratuita. Bueno, a lo mejor
esto es un poco mentira.

Porque es verdad que no
se percibe nada económicamente hablando, ni se
tienen intereses creados
cuando uno es voluntario;
pero la satisfacción personal de haber realizado
acciones que le llenan, el
crecimiento personal que
le da al voluntario la labor
que está desarrollando, el

Ser voluntario es una
elección personal,
donde ni las circunstancias sociales ni
personales te obligan a serlo, sino las
ganas de ayudar a los
demás. Se hace de
manera libre, desinteresada y gratuita
contacto y la relación con
otras personas que actúan
como él y con aquellas a las
que ofrece su ayuda,… Eso
produce un “subidón”, utilizando palabras modernas.
Las actividades que hace
un voluntario llenan su
vida y le dan sentido. Es tan

grande la satisfacción interior, que le hacen superar
todas las dificultades que
se encuentra en el camino,
que no son pocas. Dificultades propias de la acción o
acciones que está desarrollando como la aceptación
de las muchas críticas que
recibe. Porque no tenemos
que olvidar que alrededor
del mundo del voluntario
también están los críticos.
Y no hablo de la crítica
constructiva, que siempre
es buena y bien recibida,
porque hace crecer. Hablo
de la crítica destructiva, de
la crítica envidiosa y mala
que sólo piensa en hacer
daño. Crítica que sabe
dónde da, y da fuerte. Crítica que hace desistir de su
empeño de hacer algo por
los demás a otra mucha
gente que querría hacerlo.
Pues la satisfacción interior
que encuentra el voluntario de verdad, también le
hace superar esto que, en
la mayoría de los casos, lo
ve como una pequeña piedra en el camino y en ocasiones ni lo ve.
Pues bien, en nuestra comarca hay muchos
voluntarios. Blas era y sigue
siendo uno de ellos, y muy
bueno. Voluntarios que

trabajan en asociaciones,
fundaciones, ayuntamientos, parroquias, grupos,
peñas… Voluntarios que
trabajan a nivel local, otros
a nivel comarcal, y otros a
nivel personal. Seguro que
tú, que estás leyendo esto,
conoces a alguno.
No debemos olvidar que
nos encontramos en la
página del mayor. Y a ellos
también me dirijo cuando
escribo estas palabras. En
nuestra comarca lo que
más abunda son las personas mayores, la mayoría
de ellos se encuentran en
perfectas condiciones físicas y psíquicas. Se tiene
tiempo, se tiene experiencia, se tiene serenidad. Ser
voluntario es una opción.
Cada uno en el campo
que le guste, cada uno en
la actividad o actividades
que vayan con su forma
de ser, con sus ideas y su
forma de pensar. ¿Por qué
no aprendemos un poco de
las personas que lo hacen
y dedicamos un poco de lo
que somos a construir un
mundo un poco mejor? Ya
sabemos que un poco no
parece nada, pero que la
suma de los pocos crean un
mucho y eso sí puede ayudar a cambiar.

Otra vez declarado nulo el nuevo decreto sobre residencias
A finales del mes pasado, el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
declaró nulo de pleno derecho el Decreto
14/2017, de 31 de julio de 2017, de autorización y funcionamiento de los centros de
carácter social para la atención de las personas mayores de Castilla y León. Las razones para ello son: no se ha observado el
procedimiento de elaboración de una disposición general, vulnerando así el principio de transparencia tanto en lo que afecta

a la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de su elaboración, como
en la audiencia a las entidades locales
afectadas titulares de estos centros y a los
colegios profesionales que representan a
los profesionales que prestan servicios en
ellos, algo especialmente relevante a efectos de determinar las ratios de personal
procedentes. Falta el informe correspondiente al proyecto aprobado del Consejo
de Cooperación Local de Castilla y León y

del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. Es insuficiente el examen que se
efectúa en la memoria de su incidencia en
el Sistema de Salud de Castilla y León, más
concretamente en los centros de salud de
las zonas básicas, en cuyas localidades se
encuentran algunos de estos centros, y no
resulta debidamente acreditado en qué
momento se incorpora el informe de la
Consejería de Sanidad.
Desde la Gerencia de Servicios Socia-

les aconsejan continuar con la aplicación
del decreto mientras la sentencia no sea
firme. Recuerdan que todas las resoluciones firmes que se han realizado hasta la
fecha y las que se realicen aplicando este
decreto tendrán plenos efectos jurídicos. Y
reiteran que el contenido de la sentencia
se basa en aspectos meramente formales,
fácilmente modificables, no poniendo en
cuestión el modelo que subyace que será
preservado en todo caso.

Pasatiempos
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Sudoku fácil

Palabras relacionadas con la Navidad:
1.- REGALO
2.- TURRON
3.- ESTRELLA
R
E
H
P
I
D
A
L
U
J
T
T
G
P
C

E
R
M
A
Z
A
P
A
N
U
O
O
U
X
A

8

4.- NOCHEVIEJA
5.- CABALGATA
6.- BELEN
G
H
U
R
E
N
U
O
R
N
H
O
C
H
B

A
V
A
C
S
E
B
R
I
A
V
H
O
E
A

L
P
L
G
Z
A
O
O
S
R
T
O
L
A
L

O
J
L
S
O
N
K
V
N
F
A
E
V
B
G

G
Y
E
L
P
D
O
L
F
A
N
C
A
U
A

7.- POLVORON
8.- MAZAPAN
9. - CAVA
A
L
R
A
I
N
U
O
O
D
O
A
O
F
T

U
W
T
A
E
A
X
P
I
S
A
E
J
A
A

U
T
S
V
H
D
Y
N
O
I
B
I
L
G
E

3

6

9
4

8

1
3

5

4

5

8

2

6

4

1

9

2

A
J
E
I
V
E
H
C
O
N
A
U
R
O
G

6
5

9

4

8

4

3

7

1

8

2
5

5

Sudoku difícil
3
5

6

8

3
3

1

Adivinanzas

7
2

7

4

6

5
9
3

1. ¿Cuál es el número que al quitarle
el 1 ya no vale nada?

3. ¿Qué es algo que siempre cae,
y nunca se rompe?

2. ¿Sabes de algún planeta que esté
casado?… Y dime, ¿en qué cosa se lo has
notado?

4.¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser,
y que cuando sea dejará de ser?

9
2

Mandala
colorea:

Soluciones pasatiempos

1

1

4
5

4

3

7

5

8
9
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La Espadaña de Ayllón viaja a
Barakaldo con una invitación
de la Coral Zigor
El grupo coral se desplazó a la ciudad vizcaína los
pasados 17 y 18 de noviembre, y allí presentó, a
petición de los anfitriones, un repertorio musical
con tintes de folclore tradicional.

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN Instagram @cinecomarcal

Bibliobús en la comarca
El grupo coral se desplazó a la ciudad vizcaína los pasados 17 y 18 de
noviembre, y allí presentó, a petición
de los anfitriones, un repertorio musical con tintes de folclore tradicional.
La Asociación Coral la Espadaña con
sede en Ayllón puede presumir de ser
uno de los colectivos más comarcales
de nuestro territorio, ya que entre sus
33 miembros cuenta con participantes
de Ayllón, Riaza, Mazagatos, Campo
de San Pedro, Fresno de Cantespino y
Prado Pinilla entre otras localidades.
Incluso vecinos de Madrid que tienen la
segunda vivienda en la comarca aprovechan los ensayos en fin de semana
para participar con la agrupación. En
la actualidad La Espadaña es dirigida
por J. Rubén Cid, segoviano afincado
en Jaén por trabajo, que coordina los
ensayos cada dos semanas para que
los viajes no sean excesivos.
Hace unos meses la Coral Zigor de
Barakaldo se puso en contacto con la

asociación segoviana, gracias a que
una de las componentes de dicha coral
tiene familia en la villa de Ayllón. Dicha
formación musical, gracias a los apoyos institucionales del País Vasco, tiene
recursos para potenciar los intercambios corales y el fortalecimiento de
música coral en dicha región. De este
modo, los segovianos disfrutaron de
un viaje con todos los gastos pagados
y con mucho cariño en los corazones
de los vecinos vascos.
La Coral la Espadaña que llegó a
Barakaldo el sábado 17 de noviembre compartió una misa y un concierto con la Coral Zigor, y el domingo
pudo disfrutar de una visita guiada al
casco antiguo de la ciudad de Bilbao,
compartiendo alegría, hermandad y
pasión por la música coral con la agrupación vasca.
El siguiente objetivo es poder recibir
la visita de la Coral Zigor de Barakaldo
en año 2019 recién estrenado.

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693
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21 ene Sebúlcor (11:10 h)
22 ene Castillejo M. (10:00 h)
22 ene Carrascal del Río (11:15 h) 22 ene Boceguillas (11:00 h)
23 ene Prádena (11:00 h)
23 ene Prádena (10:15 h)
28 ene Campo S.Pedro (10:00 h)
28 ene Cedillo de la T. (11:10 h)
28 ene Bercimuel (12:00 h)
29 ene Encinas (10:00 h)
29 ene Grajera (10:50 h)
29 ene Sequera de F. (11:30 h)
29 ene Fresno de Cant (11:50 h)
30 ene Corral de A. (10:00 h)
30 ene Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
30 ene Saldaña de A. (11:30 h)
30 ene Ribota (12:10 h)
31 ene Montejo de la V. (10:15 h)
31 ene Valdevacas M. (11:00 h)
31 ene Villaverde de M. (11:40 h)

22 ene Sepúlveda (9:30 h)
22 ene Navares de Enm. (12:00 h)
22 ene Barbolla (12:45 h)
24 ene Sto. Tomé del P. (10:00 h)
24 ene Cerezo de Arriba (1130 h)
24 ene Cerezo de Abajo (12:15 h)
24 de enero Casla (13:00 h)

Emprendedoras en ...
Hotel Vado del Duratón, SEPÚLVEDA
"Sin la ayuda
de mis hijos
y el resto de
empleados las
cosas hubieran
sido más difíciles"

Ilusión y esfuerzo día a día
Peña lleva casi tres años al frente de la gestión de este hotel, en el
que dice encontrarse satisfecha y con ilusión de cara al futuro. Para
ello, cuenta con la inestimable ayuda de sus hijos.
Lo primero que nos llama la
atención al cruzar las puertas del
hotel son las magníficas instalaciones con las que cuenta, así como
la amplitud de espacios. Acaba de
cumplir dieciseis años desde que
se abriera, y está practicamente igual que el primer día, lo que
nos da una idea de la calidad y el
buen gusto con el que se realizó

su diseño. Un espacio distribuido en tres plantas, con veintuna
habitaciones, capacidad para cuarenta y tres personas, cafetería,
dos salas de estar para eventos y
una magnífica terraza, aparte de
las impresionantes vistas que se
divisan desde la parte de arriba
y que podemos apreciar según
subimos en el ascensor. Hace tres

años que a Peña le surgió la oportunidad y no se lo pensó dos veces.
Se puso al frente de la gestión de
este negocio, que ella cuida como
si fuera propio, y desde entonces
está plenamente satisfecha de
los resultados obtenidos. Aunque
son muchas las horas que pasa
en el hotel, no se arrepiente en
absoluto. "Llego aquí a las seis de

la mañana y muchos días vuelvo a
casa a las doce de la noche, sobre
todo los fines de semana y verano,
que es la época más fuerte", nos
dice. "Al principio tenía un poco de
miedo, porque se trataba de una
experiencia nueva para mi; afortunadamente, cuento con la ayuda
de Peña y Borja, mis dos hijos, que
ya sabían algo de este negocio, así
como de Estrella, Laura y Blanca,
las otras tres empleadas del hotel".
Uno de sus lugares favoritos es la
terraza situada en la primera planta, a la que se accede a través de
una de las salas que hace las veces
de zona de lectura, y en la que asegura encontrar grandes momentos de desconexión y tranquilidad,
sobre todo en verano. "Cuando
estás al frente de un negocio entregas parte de tu vida personal a ello;
aquí estoy muchas horas, así que
los momentos de relax se agradecen mucho".

En cuanto a los clientes que se
alojan en el Vado del Duratón,
podemos decir que son variados. Entre ellos, muchos grupos
de extrajeros, que acuden cada
año con la finalidad del avistamiento de aves, ya que estamos
en una zona de una gran riqueza
de estos animales. "La ornitología
apenas está explotada aquí, pero
se trata de un recurso a tener en
cuenta. Es incríble la ilusión con
la que te enseñan las fotos o la
grabación de los sonidos de las
aves", nos cuentan Peña y su hija.
También acuden grupos de
empresa para realizar reuniones
en sus instalaciones, así como
gente atraída por el turismo activo y la variada oferta cultural y
gastronómica de la comarca. Para
todos ellos, Peña dispone de un
amplio catálogo de información
turística, tanto de Sepúlveda
como del resto de la provincia
de Segovia. Asegura afrontar
con ilusión este reto personal, y
cuida con esmero cada uno de los
detalles. "Me gusta revisar todo
personalmente, que el cliente se
encuentre las cosas tal y como
a mí me gustaría encontrarlas".
Con esta forma de trabajar, no es
de extrañar que el hotel Vado del
Duratón sea una de las preferencias del turista que acude a visitar
Sepúlveda y sus alrededores.

Hotel Vado del Duratón
C/ San Justo y Pastor, 10
40300 - Sepúlveda
Tel: 921 540 813
reservas@vadodelduraton.com
www.vadodelduraton.com

