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La rotación del pro-
fesorado es una reali-
dad no solo en el Nor-
deste, sino en muchas 
zonas rurales de 
España. Pero aquí se 
hace más notoria, si 
cabe, debido a la gran 
extensión geográfi-

ca de la comunidad 
autónoma de Castilla 
y León, que hace que 
muchos profesores 
tengan que plantearse 
unos desplazamien-
tos excesivamente 
largos. La influencia 
negativa en los pro-

yectos educativos o 
en la composición del 
claustro de profesores 
para el próximo curso 
son algunos de los 
inconvenientes más 
notables a los que se 
enfrentan los centros.

Pág. 25

La rotación del profesorado, ¿dónde 
está realmente el problema?

El programa LEADER, motor clave 
en el desarrollo de la comarca

La iniciativa comu-
nitaria LEADER surgió 
en Europa hace casi 
veinte años. Desde su 
nacimiento, muchos 
han sido los proyectos 
que han visto la luz 
gracias a estos fon-
dos, contribuyendo al 

crecimiento y desa-
rrollo de las zonas 
rurales. CODINSE, 
grupo de acción local 
de la comarca Nordes-
te de Segovia, lleva 
gestionando estos 
programas desde el 
año 1995, y el últi-

mo de ellos, LEADER 
2014-2020, ha sub-
vencionado un total 
de veinte proyectos, 
con una dotación de 
1.050.510,30 euros, 
que se han distribuido 
por toda la comarca.

Págs. 8 y 9

Proyecto Regadera: mojarse de la cabeza a los pies
Conscientes de que la juven-

tud es el futuro de la comarca, 
desde CODINSE se ha puesto 
en marcha un proyecto edu-
cativo que incida de manera 
directa en este sector de la 
población. Concretamente, 
las técnicas de juventud Lucía, 
Marya y Laura han desarro-
llado un proyecto educativo 
que tienen como fin último 
fomentar la participación acti-
va de los los jóvenes, con un 
papel protagonista y mayor 
implicación.

Proyecto Regadera, que así 

se llama, ha sido desarrolla-
do de manera conjunta con 
los centros educativos de la 
comarca, donde se realizarán 
sesiones participativas con los 
alumnos basadas en el juego, 
y donde los chavales tienen 
un papel protagonista. De 
esta manera, se esperan sacar 
conclusiones y necesidades 
de los jóvenes con el entorno 
que les rodea, para así plan-
tear soluciones. Por supues-
to, todos los sectores de la 
población deben ser sensi-
bles a esta realidad y partici-
par de cuanto sea necesario 
en función de su papel.

Pág. 11

Lucía, Marya y Laura son las tres 
técnicas de juventud de CODINSE, y 
responsables de Proyecto Regadera.



Febrero 2019
2 Agenda

AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Aranda de Duero-Madrid 7:45/11:00/*18:00 7:00/12:15/20:00 (solo 
domingos y festivos)

PASA por Boceguillas (*) 8:28/11:43/ *18:30 7:43/12:58/20:43

Madrid-Aranda de Duero 7:30/11:00/16:00/ *18:15 12:15/18:30

PASA por Boceguillas (*) •9:16/12:46/17:46/*20:00 14:01/20:16

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

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

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

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

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

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

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

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

4 al 10 de 
febrero

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

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

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

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

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

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

11 al 17 de 
febrero

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)

18 al 24 de 
febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

25 de febrero 
a 3 de marzo

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

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

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
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Si buscamos la palabra “burocracia” en 
el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, son varias las acepcio-
nes que aparecen, pero todas ellas hacen 
referencia a lo mismo; éstas son: 

1.- Organización regulada por normas 
que establecen un orden racional para  
distribuir y gestionarlos asuntos que le 
son propios. 

2.- Conjunto de los servidores públicos. 
3.- Influencia excesiva de los funciona-

rios en los asuntos públicos. 
4.-Administración ineficiente a causa 

del papeleo, la rigidez y las formalidades 
superfluas (de cuatro acepciones, nada 
más y nada menos que dos, tienen con-
notaciones negativas).

La burocracia es algo que cada vez se 
ha ido incorporando más en nuestras 
vidas y en nuestros quehaceres diarios. 
Al mismo tiempo cada día nos resulta 
más difícil, y más inaccesible y engo-
rrosa.  Desde hace ya algún tiempo se 
viene hablando de la simplificación de la 
misma, utilizar menos papeles aparente-
mente, para hacer alguna gestión; esto 
es cierto, se van acabando los papeles, 
pero comienzan los trámites vía tele-
mática, o lo que es lo mismo a través de 
un ordenador, y cómo no, con acceso a 
internet para comunicarnos con la enti-
dad con la que queremos hacer cual-
quier gestión, o consulta. Estos trámites 
por internet, que deberían ser más fáci-
les, paradójicamente, cada vez son más 
largos, más complejos, más sofisticados, 
más ininteligibles y,  ya para rematar 
¿qué ocurre cuando no tenemos una 
buena conexión a internet?  Finalmente 
todo se complica y tenemos que acudir 
a un gestor que nos lo haga y de paso 
nos cobre. Es una buena manera de con-
tribuir a la creación de empleo.

Esto ocurre en nuestra vida diaria 
más cotidiana; pero qué ocurre cuando 
vamos a solicitar alguna ayuda para un 
proyecto de emprendimiento, para una 
asociación, para un ayuntamiento… los 
tramites son largos, y muchas veces no 

sé ni qué me piden ni para qué, a veces 
da la impresión de que la realidad es una 
cosa, y el mundo de los papeles otra muy 
distinta y que nada tienen que ver, y otra 
vez vuelve a aparecer la figura de un ges-
tor, que en muchos caso nada sabe de la 
actividad o proyecto para el que se solici-
ta la ayuda: simplemente hace los pape-
les; en definitiva, todo se complica y se 
añade un gasto más.

Recientemente han sido publicadas 
varias ayudas públicas que tienen que 
ver con planes de empleo, promoción de 
la contratación de Jóvenes del Sistema 
de Garantía Juvenil… todo ello encami-
nado a la lucha contra la despoblación, o 
al menos eso nos cuentan. Sin embargo a 
la hora de la realidad, solo algunos muni-
cipios grandes y con mucha capacidad 
de gestión serán capaces de acceder a 
estos recursos, pero ¿Se adaptaran estos 
recursos a la realidad de los pueblos, 
especialmente a los pequeños?, ¿Servi-
rán finalmente para general empleo?, 
¿Serán efectivos o simplemente se que-
daran en la gestión? En vista de la con-
vocatoria, es lo que intuimos que puede 

pasar, y por tanto esta línea de ayudas 
para otro año no existirá, porque no 
cumple el objetivo. 

En definitiva, la burocracia genera 
una situación controvertida; el dinero 
que debería llegar para unos objetivos 
concretos en muchos casos se queda en 
el proceso, en las diferentes partes del 
camino, y esto hace que finalmente no 
tenga ninguna efectividad, y por otro 
lado, cada vez es más excluyente porque 
todo ha de hacerse por internet, y no 
todas las personas tienen el acceso ni la 
capacidad para entender y cumplimen-
tar los complicados formularios que hay 
que hacer. Desde hace ya algún tiempo, 
la Administración nos obliga a comuni-
carnos con ella por la vía telemática.

Como conclusión, sería necesario de 
verdad reducir la burocracia, hacer todo 
accesible para todas las personas, vivan 
donde vivan, y aumentar la evaluación 
y control posterior, para comprobar que 
las cosas sirven para lo que se diseñaron,  
así como garantizar la ayuda necesaria 
para las personas con dificultades a la 
hora de realizar cualquier trámite.

Nuestra opinión
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Aforismos para 
sobrevivir en este mundo

Juan Martos 
(Bercimuel)

Como ya tengo una edad, en estas fiestas navideñas me ha dado por 
la nostalgia. Por ejemplo, ahora se usan las copas de champán conocidas 
con el nombre de tipo “flauta”. ¿Por qué ya no se usan las copas anchas 
y abiertas para servir el champán? ¿Por qué ahora se usan las copas de 
tipo flauta? Supongo que tiene que ver con la idea de “lo elegante”, que 
es cambiante y caprichosa. La copa ancha de champán tenía su propio 
nombre, la copa Pompadour. Recuerdo las películas de mi juventud, en 
donde los protagonistas bebían el champán en esas glamourosas copas 
anchas Pompadour; y también unos tíos míos con ínfulas de alcurnia que 
siempre bebían el champán en estas copas de los años sesenta del cada 
vez más lejano siglo XX, en donde la desaparecida copa Pompadour sim-
bolizaba la fiesta y la alegría. ¡Ay, qué mala es la nostalgia!

- Tengo un vecino que ni calla ni escucha: he ahí su lema; lo que en el 
principio fue el verbo, después fue la verborrea.

- He estado en Madrid de librerías y me he dado cuenta de que hay 
cantidades ingentes de nuevos libros; me sorprende, porque creo que, 
aunque se escribe mucho, ya no hay mucho sobre lo que escribir.

- A veces me harto en la bodega de escuchar relatos interminables 
de episodios insulsos; alguien debería decirle a esta gente que, aunque 
todo lo que ocurre ocurra, no es razón suficiente para contarlo.

- No aspiro a ser feliz, me basta, dijo un poeta, con no ser desdichado.
- Tengo que anotar otra certeza debida a la experiencia: después de la 

tristeza, el vino es lo más triste.
- El tiempo no lo cura todo, sino que enseña a malvivir con el dolor.

Media España se muere...

Hace más de mil años la parte 
sur de la ribera del Duero cas-
tellana quedó prácticamente 
despoblada. Ni cristianos ni 
musulmanes, querían repo-
blarla. Era una llanura yerma y 
desamparada; sus pocos pobla-
dores, llevaban una existencia 
peligrosa y miserable. Esto era 
así porque en las continuas 
incursiones de los cristianos del 
norte y los musulmanes del sur, 
les quemaban y saqueaban los 
poblados. Tengo leído que en 
Maderuelo era más apreciada 
una manta que una casa. Con 
la manta podían huir al monte 
y resguardarse del frío, pero 
la casa, cuando llegaban las 
incursiones,  se la quemaban.

Los reyes castellanos, ávi-
dos de dominios, optaron 
por incentivar la repoblación, 
favoreciendo con exención de 
impuestos y otros privilegios 
a los intrépidos pobladores, o 
repobladores, de estas tierras. 
De ahí vienen los “Fueros” como 
el de Sepúlveda. Reyes “absolu-
tos”, que con medidas como 
estas, terminaron venciendo 
a los musulmanes; éstos, en 
algunos casos, se dividieron en 
“taifas”, algo así como las auto-
nomías actuales. 

Hoy día, estas taifas, repre-
sentadas por autonomías, 
diputaciones, ayuntamientos, 
etc. se dedican a fomentar la 
despoblación, haciendo lo 
contrario de lo que hacían los 

reyes castellanos, es decir, a 
asfixiar a impuestos,  dificultan-
do,  en todo lo posible, la vida 
de sus habitantes. Un vecino de 
ciudades como Madrid, Valla-
dolid o Segovia, paga igual o 
menos impuestos que otro de 
un pequeño pueblo castella-
no; sin embargo, lo que reci-
be a cambio no se parece en 
nada. Acabo de hablar con un 
jubilado de Madrid que, “con 
un abono transporte anual, de 
ciento y pocos euros” se puede 
recorrer toda la comunidad, 
todas las veces que quiera. 
¿Cuánto le cuesta a un jubilado, 
de un pequeño pueblo castella-
no, recorrerse, no toda la comu-
nidad, sino solo la provincia, 
durante un año? Y no hablemos 
del resto de servicios: sanidad, 
educación, tercera edad, etc.

Estamos gobernados por 
reyezuelos y caciques, que solo 
miran por sus sillones, procu-
rando que no vengan más habi-
tantes, no vaya a ser que luego 
no les voten y no se pueda 
arreglar con ir a la residencia de 
Ayllón y traer en coche a votar 
al pueblo a cuatro empadrona-
dos en él, fraudulentamente. 
Hay alcaldes que son elegidos 
por un solo voto de diferencia 
y esto es más fácil que ocurra 
con un censo de treinta votan-
tes que con otro de trescientos.

La despoblación está aquí y 
ha venido para quedarse, a no 
ser que los votantes de la zona, 

que son los que eligen a estos 
caciques y reyezuelos que les 
malgobiernan, hagan algo 
práctico y voten a quienes de 
verdad miren por nuestra tie-
rra. Los que estamos emigrados 
lo intentaremos con los que 
mandan a nivel estatal, procu-
rando que el gobierno central 
no siga dando más a quien más 
tiene, otorgando los actuales 
fueros al País Vasco y a Navarra; 
contribuyendo a  despoblar las 
provincias limítrofes; porque, 
si montando una empresa en 
Miranda de Ebro, pago el doble 
en impuestos que si la monto 
en Álava o Madrid…

 Ahora que está de moda 
el famoso impuesto de actos 
jurídicos documentados de las 
hipotecas, es de notar que se 
paga el doble en Castilla que en 
Madrid y el triple que en el País 
Vasco y Navarra. Estos últimos 
dan una buena cobertura de 
servicios y lo pueden hacer por 
el “sistema de cupos”, ya que 
contribuyen a la hacienda del 
Estado prácticamente con la 
mitad, en términos porcentua-
les, de lo que contribuye Cas-
tilla o Cataluña, por ejemplo; 
aunque ésta no quiere, y de ahí 
viene parte de su “fervor” inde-
pendentista.

Moraleja: “media España se 
muere, pero dicen que hay pro-
blemas más importantes”.

Jaime Carrasco Pinto
En estos días en los que parece que el invierno ha 

venido para quedarse, pocas cosas hay tan nostálgicas 
y agradables que sentarse a contemplar el fuego de la 
chimenea. Un lujo para muchas de las personas que 
viven en la gran ciudad, que espera a que llegue el fin 
de semana o sus vacaciones de invierno para disfrutar 
de tan mágico momento. Los que vivimos aquí podemos 
disfrutar a diario de tan encantador privilegio en estas 
fechas. Sintámonos, pues, afortunados por ello. Lance-
mos un mensaje colectivo de las bondades de vivir en el 
medio rural, ahora que la despoblación y abandono de 
los pueblos está de moda...

Tardes de invierno
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* Las opiniones deben aparecer firmadas.
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:: CÉSAR ALONSO PONCE

En cuanto a lo primero, hay que 
recordar que el trabajo por cuenta 
propia es mucho más habitual en 
los países pobres que en los ricos; 
así, por ejemplo, en muchísimos 
estados africanos más del 60 % 
de la población trabaja por cuenta 
propia, frente a solo un 7,5 % en 
Estados Unidos. Como ha expli-
cado el sociólogo y filósofo César 
Rendueles, el concepto actual de 
emprendedor no es más que una 
actualización de lo que ha sido 
siempre el mundo del pequeño 
comercio y del trabajador autó-
nomo, en el que trabajar para uno 
mismo es una estrategia de super-
vivencia en entornos económicos 
difíciles; según datos del año 2015, 
en España el 55 % de las empresas 
no tiene ningún empleado.

Emprendimiento frente a tra-
bajo bien hecho

Hace unos años, en una jornada 
sobre autoempleo realizada por 
el ECYL y dirigida a personas en 
paro, la monitora expuso los dos 
motivos principales —además 
del de ser una salida a sus pre-
carias vidas laborales— para que 
aquellas personas se decantaran 
por emprender su propio nego-
cio: por ser una forma de realiza-
ción personal y por el prestigio 
social que lo acompaña. Uno de 
los participantes la interrumpió 
visiblemente molesto y de modo 
un poco nervioso y desordena-
do explicó que ya tenía sesenta 
años, que desde que tenía veinte 
había sido mecánico, que excep-
tuando un pequeño periodo 
de tiempo en que tuvo un taller 
propio, siempre había trabajado 
por cuenta ajena, que era capaz 
de arreglar coches por los que 
nadie daba ya un duro y que se 
sentía muy orgulloso de ello; solo 
lamentaba no haberse puesto al 
día con algún buen curso sobre 
la cada vez más importante parte 
electrónica de los coches. Aquel 
hombre se había educado en un 
mundo en el que lo importante 

era ser bueno en tu profesión, 
independientemente de si traba-
jabas para otro o para ti mismo.

Ya antes de la crisis, la econo-
mista francesa Corinne Maier 
explicaba cómo, por influencia de 
la pseudopsicología de los libros 
de autoayuda, en el mundo del 
management había surgido la 
figura del coaching en respuesta 
al imperativo de muchas empre-
sas para que sus empleados fue-
ran creativos y se fomentase el 

auto aprendizaje; esto a su vez se 
correspondía con la omnipresen-
te demanda social de autentici-
dad y libertad, ideas que cuando 
surgieron en los años sesenta 
parecieron emancipadoras y que 
han terminado colonizadas por el 
discurso de la gestión empresarial. 
Yendo un paso más allá, empezó 
a cultivarse la idea de que la pre-
carización laboral era en realidad 
una oportunidad para liberarnos 
de las aburridas carreras labora-
les de toda la vida y que si sabía-
mos aprovecharlo podíamos vivir 
muchas vidas y desarrollarnos 
individualmente de forma creati-
va. De este modo, la construcción 
de nuestras propias vidas debe 
estar en permanente reinven-
ción. La publicidad actual refleja 
muy bien un mundo empresarial 

en el que no se sabe muy bien si 
estamos viendo a ejecutivos de 
una empresa o a jóvenes artistas 
cool.Incluso el requisito de cono-
cer el negocio ha pasado a un 
segundo plano.

El tradicional deseo de tener 
una vida tranquila en el ámbito 
laboral y económico es conside-
rado una ingenuidad inmadura, o 
es directamente identificado con 
la pasividad y el amodorramien-
to. La castiza expresión “ponerse 

las pilas” sintetiza toda la ideo-
logía de la hiperproductividad 
aplicada a todos los ámbitos de la 
vida; tanto si se profiere para inci-
tar al trabajo como para animar al 
disfrute de experiencias lúdicas o 
creativas, recuerda a la arenga del 
oficial antes de la batalla.

Precariedad laboral y exis-
tencial

Sin duda, hay algo de cierto 
en que ser tu propio jefe puede 
ser estimulante y creativo; lo 
podemos ver en los numerosos 
pequeños emprendedores que 
nos rodean: desde artesanos de 
todo tipo a ganaderos o agricul-
tores biológicos, pasando por 
constructores en madera, coci-
neros o diseñadores gráficos por 
poner solo unos ejemplos (por 
cierto, que los trabajos propia-
mente creativos profundamente 

marcados por la era digital y que 
se supone iba a favorecer sus 
potencialidades y su libertad, 
se han convertido en uno de los 
mayores ámbitos de precariedad 
vital y existencial).Todos estos 
pequeños emprendedores (que 
no empresarios) ponen mucha 
pasión en hacer bien su trabajo 
y sus productos pero lo cierto es 
que cuando, además, intentan 
osadamente vivir de ello, se pone 
de manifiesto el sinfín de dificul-
tades que supone y la fragilidad 
de sus propias vidas. El reciente 
conflicto de los chalecos amarillos 
en Francia tiene su origen, preci-
samente, en la vida al límite de 
los pequeños trabajadores autó-
nomos del mundo rural y de las 
ciudades pequeñas, a los que una 
importante subida en el precio 
de los carburantes deja al borde 
de la precariedad. El trabajador 
autónomo, paradójicamente, ni 
es autónomo, ni puede autorrea-
lizarse pues bastante tiene con 
intentar sobrevivir; como dice el 
filósofo alemán alemán de ori-
gen coreano Byung-Chul Han: “El 
exceso de trabajo y rendimien-

to se agudiza y se convierte en 
autoexplotación. Esta es mucho 
más eficaz que la explotación 
por otros, pues va acompañada 
de un sentimiento de libertad. El 
explotador es al mismo tiempo el 
explotado”.

La confluencia entre autoayuda 
y emprendimiento ha producido 
lemas como “si quieres puedes”, 
“los que dicen que algo es impo-

sible deberían dejarnos a los que 
lo estamos intentando”, “hay que 
reinventarse, cambiar de chip, 
salir de la zona de confort” (u otras 
de una extravagancia insultante 
como “si deseas algo con todas tus 
fuerzas, el universo entero cons-
pira para que lo consigas”). Todo 
ello no solo hace recaer un peso 
insoportable sobre el individuo 
aislado (el aumento de problemas 
psicosomáticos y depresiones ha 
aumentado enormemente en los 
últimos años), sino que intenta 
expulsar el conflicto de los luga-
res de trabajo haciendo personas 
más tolerantes a la explotación a 
través de la transformación per-
sonal de la actitud de desánimo 
(“todo está en ti”), no de las condi-
ciones sociales y económicas que 
producen ese desánimo.

Es posible que sí necesitemos 
algún tipo de autoayuda para 
transformarnos, pero teniendo 
en cuenta la progresiva carencia 
de vínculos y la enorme fragmen-
tación y atomización social, esa 
autoayuda solo podrá ser colec-
tiva y basarse en la cooperación. 
Aquellas personas que presumen 
de que todo lo han conseguido 
solos, sin ayuda de nadie, con 
su solo esfuerzo y constancia 
no deberían olvidar que eso no 
garantiza que otros lo consigan, 
y que tampoco los convierte en 
mejores personas, ni en más vir-
tuosas, ni en más admirables; 
tan solo constata todo el trabajo, 
esfuerzo y sufrimiento por el que 
han tenido que pasar. 

Para saber más
- EHRENRICH, BARBARA: Son-

ríe o muere. La trampa del pensa-
miento positivo . Turner, 2012

- GARCÉS CORREA, SANTIAGO: 
Cultura de autoayuda y mundo del 
trabajo, en http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=226703 

- SENNETT, RICHARD: La corro-
sión del carácter. Anagrama, 2000

- ZAFRA, REMEDIOS: El entusias-
mo. Precariedad y trabajo creativo 
en la era digital. Anagrama, 2017

Emprendimiento y autoayuda
En julio de 2013 —en plena crisis 
económica— el Gobierno de España 
aprobó la ley de apoyo al emprendi-
miento. Lo hizo siguiendo las directri-
ces de la Unión Europea, que desde 
el año 2000 venía clamando por un 
cambio de mentalidad y de políti-

cas que combatieran la ausencia de 
espíritu emprendedor entre muchos 
europeos; su aplicación ha llegado a 
introducirse en los currículos esco-
lares, incluso en los de primaria. En 
realidad, dicho cambio refleja dos 
hechos: en primer lugar es la consta-

tación del fracaso de muchos países 
para crear suficiente trabajo asalaria-
do, y en segundo lugar es un impul-
so para fomentar una transformación 
mental radical  sobre cómo concebi-
mos nuestros trabajos y su relación con 
nuestras propias vidas.

El conflicto de los 
chalecos amarillos 
en Francia tiene 
su origen en la 
precariedad de los 
pequeños trabaja-
dores autónomos 
del mundo rural

FUENTE: EL PAÍS
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Un año más la cabalgata de 
los Reyes Magos llegados desde 
Oriente, visitaron los pueblos 
de Cerezo de Abajo, Cerezo de 
Arriba, Castillejo de Mesleón, 
Sotillo, Duruelo y Santa Marta 
del Cerro, que llenaron de fan-
tasía y diversión durante su 
recorrido.

Los Reyes Magos acompaña-
dos por sus pajes visitaron los 
belenes que los vecinos habían 
realizado en los templos como 
viene siendo costumbre, recor-

daron a los niños la suerte que 
tienen de vivir en un país donde 
pueden celebrar la Navidad y 
les pidieron recordar a aquellos 
otros que viven bajo los efectos 
de la guerra, sin libertad y en 
la pobreza, incluso sin un plato 
de comida, invitándoles a  que 
pidan por un mundo más justo 
y feliz. 

Repartieron unos presentes a 
todos ellos, en muestra y como 
inicio a lo que dejarían durante la 
noche en sus casas a todos aque-

llos que se acostaran pronto.
Este año el cartel anunciador 

elegido ha sido el elaborado 
durante los talleres de verano 
de Cerezo de Abajo, talleres 
que todos los pueblos realizan 
como una de las múltiples acti-
vidades y engrandecen valores 
de amistad, colaboración, com-
pañerismo, etc, entre todos los 
participantes.

Fdo. Comisión Cabalgata 
RRMM

Tarde noche espectacular la del 
pasado martes 5 de enero

La gran diversidad en el terri-
torio comarcal tiene uno de sus 
ángulos en el acceso a la vivien-
da. El grave problema de la des-
población se debe básicamente 
a la falta de oportunidades labo-
rales y a la pérdida de servicios; 
sin embargo la dificultad que 
entraña encontrar una vivienda 
digna a precios razonables en la 
mayoría de las localidades es un 
inconveniente más que dificulta 
sobremanera y llega a imposibi-
litar el asentamiento de nuevas 
familias en el territorio. 

La mayoría de las viviendas de 
la zona se han ido convirtiendo 
con el paso de los años en segun-
das residencias. Se han hecho 
grandes inversiones al respecto 
en las que el valor de mercado es 
en la mayoría de los casos inferior 
a lo que han  gastado los pro-
motores  en la reforma o nueva 
construcción de las obras. Quien 
construyó teniendo en cuenta 
esa premisa y pensando  funda-
mentalmente en el disfrute de su 
nueva o reformada vivienda tiene 
claro el destino de su inversión. 
Simultáneamente, y sobre todo 
durante el boom de la construc-
ción, que también afectó a la 
comarca, hubo quienes plantea-
ron el proceso como una inver-
sión. Se pensaba que la vivienda 
nunca bajaría de precio y que en 
la zona era mucho más asequible 
el terreno o la adquisición de una 
vivienda usada. Por tanto, mere-
cía  la pena gastarse una buena 
pasta en construir en la zona.

Llegados al momento actual, 
encontramos pueblos con una 
ingente oferta de vivienda para 

vender o alquilar; pero al mismo 
tiempo en otros brilla por su 
ausencia. Simultáneamente 
donde hay mayores oportunida-
des laborales es más fácil vender 
o alquilar. Donde la oferta laboral 
es inexistente o escasa, la vivien-
da que se oferta solo tiene salida 
para aquellas familias que desean  
pasar una temporada o los fines 
de semana en la zona, sean ori-
ginarios del pueblo o aquellos 
que buscan la tranquilidad a no 
mucha distancia de su lugar habi-
tual de residencia.

La sobrevaloración que 
muchos propietarios dan a sus 
inmuebles al ponerlos en venta 

no hace más que provocar el 
abandono y al mismo tiempo 
endosar un problema a los ayun-

tamientos que son responsables 
del mantenimiento de la segu-
ridad pública. Muy común es 
comprobar la existencia de casas 
en estado de ruina o solares pla-
gados de escombros, hierbajos e 
insalubridad  cuyos propietarios 
no están dispuestos a mantener 
por lo que supone de gasto; pero 
que sin embargo sí lo están a ven-
der a un precio en el que el valor 
de mercado está muy por deba-
jo de sus pretensiones. Al final 
el problema se acrecienta por la 
legislación tan restrictiva a favor 
de los propietarios y tan laxa  en 
pro del interés público. Suele ocu-
rrir que cuando un ayuntamiento 

interviene, como el propio senti-
do común exige,  los propietarios 
buscan todo clase de excusas 
para no actuar a la par que pro-
meten que lo harán en breve. El 
tiempo trascurre y al final cuando 
el ayuntamiento interviene, tras 
superar un calvario de trámites, 
se encuentra con la dificultad de 
cobrar los gastos que ha genera-
do su propia y necesaria interven-
ción. En consecuencia es precisa 
una legislación más favorable a 
la defensa del interés público y al 
mismo tiempo que las adminis-
traciones superiores (Diputación, 
Junta de Castilla y León) se involu-
cren activamente en la resolución 
del problema; ya que dejar solos 
a los ayuntamientos, con escasos 
recursos para ello, está llevando a 
que muchos de nuestros pueblos 
presenten una cara de abandono 
en los que difícilmente la  compra 
o alquiler de una vivienda sea  
objeto de atracción.

Estamos en una comarca ubica-
da estratégicamente. La vivienda 
ha sido y debe ser en el futuro un 
sector generador de riqueza, de 
asentamiento de población y de 
asiento de segundas residencias. 
Por tanto es necesario una inter-
vención pública y privada deci-
sivas para fomentar el aumento 
de población. En último extremo 
lo realmente útil es que las per-
sonas encuentren una casa en la 
que vivir y paralelamente trabajar 
en la comarca.

Consejo de redacción 
El Nordeste de Segovia

El acceso a la vivienda en la comarca

La dificultad para 
encontrar vivien-
da digna a precios 
razonables es un 
problema más que 
dificulta sobrema-
nera el asentamien-
to de nuevos veci-
nos en la comarca
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Desarrollo rural

Yo sí soy feminista
El pasado 8 de marzo algo cambiaba en nuestro país, en 
nuestra comarca, en nuestros pueblos. La huelga feminista 
organizada por distintas entidades era el primer paso, un 
gran paso, para la concienciación, la sensibilización, para el 
cambio. Parecía que por fin había llegado el momento, era el 
principio de algo grande. 
Un año después creo sinceramente que se ha retrocedido, 
lo demuestran las sentencias dictadas por los tribunales, las 
muertes de mujeres a manos de sus parejas, los aumentos de 
crímenes por motivos sexuales… en resumen, sigue habien-
do un sentimiento de pertenencia sobre las mujeres. 
Este retroceso puede que sea porque alguien se ha sentido 
amenazado y ha intentado parar este movimiento, que 
lo único que quiere es que se nos permita llegar, tener 
los mismos derechos que los hombres, equiparar, igualar 
derechos de hombres y mujeres. Los/as personas, grupos, 
entidades que se han sentido amenazados no han enten-
dido nada; no queremos quitar ningún derecho a nadie ni 
impedir que los hombres estén en el poder, ocupen puestos 
de responsabilidad en empresas… queremos conseguir una 
igualdad real para nosotras, porque eso es el feminismo, la 
igualdad entre hombres y mujeres. No queremos que nos 
regalen nada, pero tampoco que nos cueste tan caro ser 
libres e iguales. No queremos callarnos ni mirar para otro 
lado, y por eso de nuevo este 8 de marzo vamos a parar para 
decir ahora sí, vamos a lograrlo, junto con vosotros vamos 
a hacer que esta sociedad sea igualitaria, libre y feminista. 
Por eso el 8 de marzo desde nuestra comarca pondremos 
nuestro granito de arena y haremos en Campo de San Pedro 
un parón a las 12:00 de la mañana para leer un manifiesto. 
Por la tarde celebraremos en Riaza una mesa debate con 
personas de distintas generaciones para hablar, reflexionar, 
exponer… cada uno/a su punto de vista sobre el feminismo 
(esa palabra tan maltratada últimamente y que parece que no 
puede pronunciarse sin que te tilden de radical, feminazi… y 
que sin embargo tiene un significado tan potente, ni más ni 
menos que la igualdad entre hombres y mujeres) 
Nos vemos el 8 de marzo para seguir dando pasos hacia 
el cambio y mientras, sigamos sembrando feminismo en 
nuestra comarca. Y no nos avergoncemos de decir, pues sí 
señores y señoras, yo soy feminista. 

Mónica Ballesteros Ballesteros
(técnica de CODINSE)

Historias en femenino

Las nuevas tecnologías, un poco 
más cerca de las mujeres
CODINSE organiza tres talleres formativos para el próxi-
mo mes de febrero en la comarca.

Desde el pasado mes de 
diciembre y hasta finales de 
mayo, la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla 
y León ha vuelto a confiar en 
CODINSE para volver a desarro-
llar el programa de itinerarios de 
inserción, cuya finalidad prin-
cipal es ayudar a los destinata-
rios del mismo a reincorporarse 
al mercado laboral. Para ello se 
realizan una serie de acciones, 
a través de una orientadora, 

que trabaja con los usuarios 
haciendo un análisis inicial de 
su situación, para después desa-
rrollar un plan de empleabilidad 
personalizado. El itinerario se 
elabora en función de las capa-
cidades y necesidades del indi-
viduo, pero sobre todo se incide 
en la elaboración del currículum 
vitae, afrontar una entrevista de 
trabajo y el desarrollo de habi-
lidades sociales, lingüísticas y 
comunicativas. 

Los itinerarios de inserción 
están dirigidos a personas en 

situación o en riesgo de exclu-
sión social, y se prioriza a aque-
llos que son perceptores de la 
renta garantizada de cuidada-
nía. El año pasado, dieciocho 
personas fueron atendidas en 
las distintas acciones de orien-
tación laboral, formación y 
acompañamiento. Este año, el 
programa arranca con un total 
de dieciséis personas, aunque 
los resultados definitivos no 
se conocerán hasta el mes de 
mayo, fecha en la que se darán 
por finallizadas las acciones. 

Vuelven los itinerarios 
de insercion al Nordeste
Por segundo año consecutivo se ha puesto en marcha este 
proyecto, dirigido a personas en riesgo de exclusión social.

Conscientes de la impor-
tancia que las nuevas tec-
nologías de la información 
tienen para el mercado labo-
ral y la sociedad en general, 
el grupo de acción local ha 
organizado, en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igual-
dad, a través de Cibervolun-
tarios.org, tres talleres de 
iniciación y gestión informá-
tica básica dirigido a mujeres 
que residan en el Nordeste 
de Segovia, con la finalidad 
de mejorar sus capacidades 
y habilidades formativas, 
tanto a la hora de buscar un 
empleo como para su creci-
miento personal.

El primero de ellos tendrá 

lugar los días 12 y 13 de febre-
ro en Navares de Enmedio; 
el segundo se celebrará en 
Santo Tomé del Puerto el 14 
y 15 y el último en Carrascal 
del Río el 26 y 27 del mismo 
mes. Ambos talleres están 
integrados dentro del pro-
grama Digitalizadas, que pre-
tende realizar más sesiones 
formativas relacionadas con 
las TICs, y se desarrollarán en 
horario de mañana. Aquellas 
interesadas pueden solicitar 
información en las oficinas de 
CODINSE, el número de telé-
fono 921 556 218 o enviando 
un mensaje a la dirección de 
correo electrónico monicape-
rez@codinse.com.
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El programa LEADER surgió en 
el año 1991 para paliar los efec-
tos negativos que la PAC estaba 
produciendo en el medio rural, 
donde cada día se perdían agri-
cultores y ganaderos. Se trata 
de una iniciativa comunitaria, 
cuya metodología se basa en los 
habitantes de un determinado 
territorio, que debe ser homo-
géneo en cuanto a característi-
cas socioeconómicas, culturales, 
geográificas y de continuidad, y 
que deben organizarse en for-

mato de asociación en la que 
esté representada la estructura 
social y política manteniendo 
unos equilibrios; es decir, tiene 
que haber representación de 
entidades locales, empresarios, 
agentes sociales, sector econó-
mico, asociaciones, etc. Una vez 
constituida la asociación se pre-
senta un programa de desarrollo 
para ese territorio que repre-
senta. Esta es la llamada meto-
dología LEADER, que tiene tres 
claves importantes: el territorio, 

la asociación que lo representa y 
el programa de desarrollo en sí.

CODINSE lleva gestionando 
estos programas desde 1995, 
con el programa LEADER II. Pos-
teriormente gestionó LEADER + 
(2000-2007), LEADERCAL (2008-
2013), y actualmente LEADER 
(2014-2020). Este último progra-
ma corresponde a la medida 19 
del PDR de Castilla y León, que 
a su vez se compone de cuatro 
submedidas: gastos de funcio-
namiento y animación, estrate-

gia de desarrollo local, coope-
ración entre territorios, y gastos 
preparatorios, esta última sin 
presupuesto.

Cada uno de los programas 
anteriores han contado con 
un presupuesto en torno a los 
6.000.000€ de dinero público, 
superando la inversión total los 
10.000.000€, financiando alrede-
dor de 100 proyectos y con una 
creación de puestos de trabajo 
directos de 100 a 120 personas.

El programa LEADERCAL sufrió 

un importante recorte financiero, 
y no se alcanzaron estas cifras. El 
programa actual  cuenta con una 
dotación inicial de 1.122.537,29€ 
y una segunda asignación de la 
misma cantidad que se ha publi-
cado en el BOCYL este mes de 
enero. Finalmente habrá una 
asignación de 561.268,65 €.

Estos fondos proceden en un 
80% del FEADER (Unión Euro-
pea), y el resto es del Ministerio 
de Agricultura y la Junta de Cas-
tilla y León.

Desarrollo rural

RELACIÓN DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS
TITULAR PROYECTO LOCALIDAD PRESUPUESTO AYUDA

CODINSE GESTIÓN 280.634,32 € 280.634,32 €

CODINSE +EMPRESAS +EMPLEO 42.000,00 € 42.000,00 €

ULTRALUX SPAIN S.L. COMERCIO ELECTRICIDAD BOCEGUILLAS 160.917,19 € 48.275,16 €

JESÚS RUIZ ENCINAS COMERCIO AL POR MENOR RIAZA 8.236,91 € 2.471,07 €

PLÁSTICOS RIAZA S.L. ADQUISICIÓN DE MÁQUINA EXTRUSORA RIAZA 899.500,00 € 250.000,00 €

ALKUWAITY FALCONS CENTER S.L. CRÍA DE HALCONES EN CAUTIVIDAD FRESNO DE CANTESPINO 71.672,07 € 21.501.62 €

MARÍA FE TORIBIOS BLÁZQUEZ CLÍNICA DENTAL PRÁDENA 66.276,36 € 19.882,91 €

LA RETINTA S.L. SALA DE DESPIECE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS SELECTOS RIAZA 213.008,86 € 63.902,66 €

AGUSTÍN EDUARDO MATESANZ 
MARTÍN AMPLIACIÓN DE COMERCIALIZADORA CASTILLEJO DE MESLEÓN 126.108,43 € 37.832,53 €

AGROCASEG S.L. COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS SAN PEDRO DE GAÍLLOS 163.646,47 € 49.093,94 €

SOCIEDAD COOPERATIVA DEL 
CAMPO ENTRESIERRAS CENTRO DE SELECCIÓN DE CEREALES BARBOLLA 182.735,18 € 54.820,55 €

JOSÉ ANTONIO MONTEJO URIOSTE RESTAURANTE EN CENTRO ECUESTRE RIAZA 145.381,94 € 43.614,58 €

PYMES 2.037.483,41 € 591.395,02 €

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
SANTIBÁÑEZ DE AYLLÓN MEJORA MEDIOAMBIENTAL EN REGADÍOS SANTIBÁÑEZ DE AYLLÓN 28.393,00 € 19.875,10 €

AYUNTAMIENTO DE GRAJERA PROYECTO CULTURAL COMARCAL 
CUATRO ESTACIONES, CUATRO EXPRESIONES GRAJERA 11.858,00 € 8.300,60 €

AYUNTAMIENTO DE RIAZA PROYECTO CULTURAL COMARCAL 
CUATRO ESTACIONES, CUATRO EXPRESIONES RIAZA 11.858,00 € 8.300,60 €

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN PROYECTO CULTURAL COMARCAL 
CUATRO ESTACIONES, CUATRO EXPRESIONES AYLLÓN 11.858,00 € 8.300,60 €

AYUNTAMIENTO DE 
SANTO TOMÉ DEL PUERTO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA GANADERÍA TRASHUMANTE SANTO TOMÉ DEL P. 36.300,00 € 25.410,00 €

CONSERVACIÓN, MEJORA Y FOMENTO DEL PATRIMONIO 100.267,00 € 70.186,90 €

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL C/ESCUELAS, 2 PTA. 1 AYLLÓN 29.991,67 € 20.994,17 €

ASOCIACIÓN SOLIDARIA 
DERECHO A SONREIR (ASDAS) ASISTENCIA BUCODENTAL GRATUITA SEBÚLCOR 35.452,40 € 24.816,68 €

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y 
VECINOS DE ALDEHUELAS CENTRO SOCIAL MULTICULTURAL ALDEHUELAS 29.261,73 € 20.483,21 €

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 94.705,80 € 66.294,06 €

TOTAL 2.555.090,53 € 1.050.510,30 €

Proyectos Leader en el Nordeste
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El pasado 26 de enero tuvo 
lugar una manifestación por la 
defensa de la sanidad pública, 
a la que asistieron muchas per-
sonas que habitan en los pue-
blos de la comarca Nordeste de 
Segovia.

Sintiendo el  lema “nos sigue 
doliendo la sanidad” acudieron 
miles de personas a las calles 
de Valladolid donde se leyó el 
manifiesto, que tiene entre sus 
pretensiones más importantes 

las siguientes: acabar de una 
vez por todas con los recortes 
de los años pasados y conce-
der un mayor peso en los pre-
supuestos a la atención prima-
ria, especialmente en el medio 
rural; recuperar todo el empleo 
perdido en el sistema sanitario 
público y dignificar el trabajo 
de sus profesionales; y reducir 
todas las listas de espera, las 
quirúrgicas y las diagnósticas, 
eliminando los conciertos con 
la sanidad privada.

El acto acogía a un centenar 
de autobuses procedentes de 
las nueve provincias de Cas-

tilla y León. La jornada pasó 
sin incidencias y con la clara 
intención de tener una conse-
cuencia positiva en la sanidad 
de nuestra comunidad. Entre 
las peticiones más fervientes se 
vivió la de pedir la dimisión del 
consejero de sanidad Antonio 
María Sáez Aguado.

Todos los manifestantes 
coincidieron en la necesidad 
de que este acto haya tenido 
una repercusión lo suficiente-
mente significativa para que 
se traduzca  en medidas que 
vayan a mejorar la calidad de la 
atención sanitaria.

Desarrollo rural

El Nordeste, presente en la manifestación por la sanidad pública

Rodrigo y Noemí son unos ena-
morados de los animales; los dos 
trabajaban en el zoológico de 
Madrid, él como responsable del 
espectáculo de aves rapaces y 
ella como cuidadora de primates. 
Vivían en la localidad madrileña 
de Navalcarnero, pero siempre les 
atrajo la idea de vivir en el campo. 
Contactaron con Abraza la Tie-
rra, un proyecto de cooperación 
cuyo objetivo era facilitar y atraer 
a gente al medio rural, y ese fue 
su primer contacto con CODIN-
SE, coordinador del proyecto, a 
quien se muestran muy agradeci-
dos por el trato recibido desde el 
primer momento. Eva, la técnico 
responsable de Abraza, les puso 
en contacto con varios ayunta-
mientos del Nordeste de Segovia, 
y encontraron en Fresno de Can-
tespino el lugar idóneo para lle-
var a cabo su proyecto, que en un 
primer momento estaba centrado 
en un aula de educación ambien-
tal y granja escuela. Sin embargo, 
la idea inicial no cuajó, lo que no 
desanimó a ninguno de los dos. 
Rodrigo se dedicaba a la cría de 
halcones en cautividad a peque-
ña escala en Madrid, y empezaba 
a hacer sus pinitos exportando las 
crías a países árabes. Y parece que 
lo hacía bien: junto a un inversor 
de aquella zona, conocedor de 
su trabajo, fundó Alkuwaity Fal-
cons Center, una sociedad hispa-

no árabe de cría de halcones en 
cautividad. También ha recibido 
una ayuda de fondos europeos 
LEADER a través de CODINSE, 
entidad que gestiona los mismos, 
y encargada de todo el proceso 
de gestión y seguimiento. Las 
instalaciones se encuentran en el 
término municipal de Fresno de 
Cantespino, cuyo ayuntamiento 
ha dado todo tipo de facilidades 
desde el principio, agilizando los 
trámites lo máximo posible. 

España es, debido a su clima-
tología, un lugar idóneo para la 
cría de estas aves, que provienen 
de países fríos del norte de Euro-
pa, y el proceso, como nos cuen-
ta Rodrigo, es sumamente deli-
cado, pues cualquier alteración 
influye en la puesta de huevos o 
en la incubación de los mismos, 
así como en todo el período 
de cría en general. Además, las 
condiciones higiénicas deben 
ser máximas: controles sanita-
rios, desinfecciones continuas y 
comida de primera calidad son 
medidas que evitan posibles 
enfermedades que pongan en 
peligro a los animales.

"Los halcones para criar tienen  
que ser felices. La tranquilidad, la 
higiene extrema y la rutina son 
máximas que hay que respetar 
en todo momento. En Alkuwai-
ty Falcons Center realizamos dos 
tipos de cría: parental, en la que 
la especie es criada directamen-
te por sus progenitores biológi-
cos, en este caso los halcones, 
e imprintada o troquelada, en 
la que el ser humano interviene 
desde el primer momento; desde 
la inseminación de las hembras 
hasta la alimentación de las 
crías y demás cuidados. El único 
macho que conocen soy yo, y 
eso hace que me traten como 
a un igual", dice Rodrigo. "De 
hecho, si introdujéramos un hal-

cón macho en la jaula de la hem-
bra, éste encontraría la muerte 
de forma segura. Otro aspecto 
importante de este negocio es la 
cantidad de  papeles y registros 
que hay que llevar a cabo. La cría 
de halcones es un negocio que 
está sumamente controlado para 
evitar posibles fraudes".

Este es el tercer año que Noemí 

y Rodrigo pasan en la comar-
ca, y se sienten felices. Aunque 
son muchas las horas de trabajo 
que dedican a su negocio, saben 
que es un modo de vida, que es 
el que ellos han elegido, y no se 
arrepienten en absoluto. Vivir en 
plena naturaleza siempre fue el 
deseo de esta pareja amante de 
los animales.

Proyectos Leader en el Nordeste
Alkuwaity: un proyecto real en Fresno de Cantespino

El Nordeste de Segovia  tiene un clima idóneo para la cría de halcones. 

Hembra de halcón peregrino incubando los huevos. 

Llegaron a la comarca atraí-
dos por la vida en el campo, 
convencidos de que en el 
medio rural podían llevar a 
cabo su idea de negocio.

Gracias a Abraza la Tierra, 
CODINSE y el Ayuntamien-
to de Fresno de Cantespino, 
hoy en día su proyecto es 
una realidad.

 • La cría de halco-
nes en cautividad 
es un proceso que 
requiere de tran-
quilidad, máxima 
higiene y rutina

 • Noemí y Rodri-
go se muestran 
agradecidos por 
el trato recibido 
desde el primer 
momento de llegar 
al Nordeste

Varios de los vecinos del Nordeste 
de Segovia que acudieron a la 
manifestación en Valladolid el 26 
de enero.
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Un autónomo societario no es más que un autónomo 
que ha constituido una sociedad mercantil, la cual puede 
tener una gestión fiscal diferenciada de la del autónomo 
societario.

La figura del autónomo societario, por tanto, no tiene 
mayor fin que el de separar las operaciones económicas 
personales de las societarias, así como las responsabili-
dades.

Establecerse como tal es obligatorio una vez se cum-
plan las siguientes situaciones:

Autónomos que son socios administradores
Si desempeñan labores de dirección o gerencia en la 

empresa y tienen, al menos, un 25% de las participaciones 
de la sociedad. A la hora de cobrar, emitirá una factura a 
la empresa con sus servicios, de forma mensual, cotizan-
do como autónomo societario en la Seguridad Social.

*Si posee menos del 25% de participaciones, se podrá 
emitir una nómina mensual. Eso sí, el trabajador no coti-
za bajo el Régimen General de la Seguridad Social, sino 

bajo el Régimen General Asimilado.
Autónomos societarios sin labores directivas
El socio posee menos del 33% del capital social de la 

empresa. En esta situación el socio podrá cotizar y estar 
dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

El socio posee más del 33% del capital social de la 
empresa. Debe darse de alta como autónomo y emitir fac-
tura a la empresa cada mes por el trabajo que ejecuta en 
la empresa.

El socio convive con un familiar que también es socio y 
tienen entre ellos más del 50% del capital de la sociedad. 
Debe darse de alta como autónomo y emitir factura a la 
empresa por su trabajo.

Desde el 1 de enero, los socios que pertenecen a socie-
dades profesionales, independientemente del capital de 
la empresa que posean, deberán cotizar bajo el Régimen 
Especial de Autónomos y emitir facturas a la sociedad.

La cuota del autónomo societario: 
A diferencia de los autónomos comunes, los societarios 

calculan su cuota mensual a la Seguridad Social a partir 
de una base mínima más elevada. Para calcular la cuota 
de un autónomo societario se toma la base mínima del 
grupo de cotización 1 del Régimen General de la Segu-
ridad Social, por tanto, la base mínima de cotización se 
establece en 1.214,08 €/mes.

Desde el 1 de enero de 2019, a través del decreto ley que 
aprueba el Gobierno sobre las cotizaciones de los autó-
nomos, la cuota de autónomos societarios sube hasta los 
364,22€.

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

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

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

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

¿Qué es un autónomo societario?

Servicio de apoyo al emprendimiento

Esta formación se impartió 
bajo la filosofía y metodología 
del coaching, logrando con su 
eficacia aumentar el nivel de 
consciencia en las personas 
y ayudando de esta manera 
a desarrollar competencias, 
capacidades y conocimientos 
en un corto espacio de tiempo.

Nani, la encargada de la for-
mación, es vecina del pueblo 
Duratón; es coach, formadora 
y economista, como ella misma 
se presentó. Los participantes 
quedaron encantados con los 
tres días de taller y con que 

la misma formadora fuera un 
ejemplo de emprendimien-
to en nuestra comarca. De 
hecho, en la evaluación final, se 
comentó que se había hecho 
corto y se propuso tener próxi-
mamente un seguimiento. 

El curso se repartió en tres 
necesarios días. El primer día 
se trabajó sobre las actitudes 
y aptitudes que lleva consigo 
la labor de emprender y la per-
sona emprendedora, y cómo 
todas ellas se pueden aprender 
haciendo. El segundo día, se 
aterrizaron los distintos pro-
yectos planteados en un lienzo 
Canvas, que es una herramien-
ta que nos ayuda a plantear 

nuestro modelo de negocio y 
apartados que debemos tener 
en cuenta en nuestro negocio o 
futuro proyecto. Y el tercer día 
se habló de formas de financia-
ción, de plan de acción, de la 
parte de comunicación del pro-
yecto, y de la necesidad de tes-
tear el mismo para conocer, así, 
la realidad de nuestros clientes, 
saber qué necesidades tie-
nen y podemos resolver.  Todo 
ello animado con interesantes 
debates, prácticas dinámicas y 
variedad de herramientas para 
usar en cada etapa o dificultad 
que encontremos a la hora de 
llevar a cabo el proyecto que 
tengamos en mente.

Animamos desde aquí a 
participar en estos talleres 
que resultan tan enriquecedo-
res y que son de esta calidad 
profesional ya que, además 
de aprender contenidos de la 
materia del emprendimiento, 
ayudan a crear relaciones y 
encontrar apoyo entre el grupo 
participante de los mismos.

Emprender, todo un arte

Nani Chaparro, encargada de la 
formación, durante una de las sesiones 
del taller de emprendimiento.

Del 28 al 30 de enero tuvo lugar en Bocegui-
llas un taller organizado por CODINSE, bajo el 
nombre El arte de emprender de la mano de 
Nani Chaparro y gracias al programa de ayu-
das En Acción de la Fundación de Caja Sego-
via y Bankia con una dotación de 4000 euros. 
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Carné Joven 
Europeo

Pide cita
 llamando al 

921 55 62 18
◆ El Carné Joven Europeo dispone 

de una aplicación para smartphones 
en la que puedes descargarte todas 
sus ventajas: ofertas, descuentos y 
actividades.

Página joven

• Este proyecto está financiado por 
la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León.

:: M. IRAIDA P. DELGADO
:: LUCÍA ARRIBAS
:: LAURA SEBASTIÁN

Como bien saben nuestros 
lectores, CODINSE trabaja 
desde noviembre de la mano 
de Lucía, Laura y Marya, técni-
cas de juventud, que inciden 
en la población más joven 
de nuestra comarca y luchan, 
entre otras cosas, por su asen-
tamiento en la misma.

Esta idea ha tomado forma, 
en concreto, ‘forma de regadera’. 
Proyecto Regadera tiene como 
fin último el fomento de la parti-
cipación activa en el entorno, ya 
que consideramos que la juven-
tud no es un ciudadano del futu-
ro (que también), es ciudadano 
del ahora. La implicación ciuda-
dana es un aspecto fundamen-
tal, cada vez con más peso en 
nuestra sociedad y con un papel 

protagonista para el desarrollo 
rural y la creación de identidad 
territorial. 

Pero… ¿sabemos realmente 
hasta qué punto nuestras ideas, 
opiniones, críticas, sugeren-
cias… pueden ser escuchadas y 
tomadas en cuenta por las dife-
rentes administraciones hasta 
adquirir una cobertura plena-
mente legal? Queremos ser 
escuchados, no pretendemos 
sólo que se nos oiga y para eso 
estamos aquí: para que todos los 
‘’chavales y chavalas’’ (o aquellos 
que se consideren como tal), 
sean tenidos en cuenta. Nues-
tro fin último: empoderar a la 
población joven en cuanto a su 
papel como individuo dentro de 
la comunidad y que los denomi-
nados ‘’pre-migrantes’’, es decir, 
aquel foco de población, que a 
corto plazo volarán a las grandes 
ciudades para continuar con su 

vida, se queden o vuelvan, por-
que en los pequeños territorios 
también hay vida: la que cada 
uno quiera crearse

Hemos configurado un pro-
grama conjunto con los cen-
tros educativos de la comarca, 
y a través de una metodología 
lúdica y plenamente participa-
tiva, pretendemos crear con-
ciencia, generar vínculos con 
el territorio y entre sus habitan-
tes, dar un papel protagonista 
a este colectivo y pensarnos 
como agentes activos, gene-
rar actividad y sensibilizar a la 
opinión pública sobre las pro-
blemáticas actuales. De mane-
ra paralela, realizaremos un 
trabajo de colaboración con la 
Administración Pública, para 
intentar generar una partici-
pación real y significativa con 
dicho proyecto. 

Se llevarán a cabo diferentes 

sesiones basadas en el juego y la 
gamificación, a través de las cua-
les analizaremos la necesidad de 
cada persona en relación con su 
presente o futuro en el entorno, 
el porqué de dicha necesidad y 
sobre todo, el efecto que genera 
y cómo podemos paliarlo y tras-
ladarlo a un decálogo final diri-
gido a organismos públicos para 
cumplir el objetivo con el que 
empezamos: participación real 
y escucha activa. Todo esto y lo 
que vaya surgiendo de esta pla-
nificación, conforma el Proyec-
to Regadera, pensado desde la 
pasión y la ilusión de aportar al 
desarrollo de nuestros pueblos 
desde el punto de vista joven, 
porque podemos cambiar nues-
tras hojas pero nunca cambiare-
mos nuestras raíces, podremos 
cambiar nuestras opiniones 
pero nunca cambiaremos nues-
tros principios. 

¿Cuidamos nuestras raíces?

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial
El Consejo de la Juventud de Casti-

lla y León, ASPAYM Castilla y León y la 
Clínica Hedner han puesto en marcha 
de manera conjunta esta iniciativa. Se 
trata de un programa de asesoramiento 
sexológico, confidencial y gratuito, que 
pretende resolver las dudas y necesida-
des de los jóvenes, ofreciendo un servi-
cio de calidad a través del Whatsapp.

El servicio podrá ser utilizado tantas 

veces sea necesario, y estará disponi-
ble los fines de semana con el siguiente 
horario: viernes y sábado, de 20:00 a 
0:00 horas, y domingos de 17:00 a 
20:00 horas, llamando al teléfono 625 
476 745.

Todas las preguntas podrán hacerse 
de manera anónima, y podrán versar 
sobre cualquier tema de sexualidad que 
se desee.
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Todas las alarmas saltaron a 
finales del año pasado. Desde el 
10 de diciembre entró en vigor, 
de manera definitiva y tras haber 
sido revisado y aprobado por 
el Ayuntamiento de Madrid, el 
protocolo para episodios de alta 
contaminación, que persigue 
entre sus principales objetivos la 
protección de la salud ciudadana 
frente a nieveles nocivos de dióxi-
do de nitrógeno (NO2). Esto tiene 
su origen en el Plan nacional de 
calidad del aire y protección de 
la atmósfera 2013-2016, que afir-
ma que el tráfico rodado es una 
de las mayores fuentes de emi-
sión de NO2, y proponía la clasi-
ficación de vehículos en función 
del nivel de contaminación que 
emiten. El 21 de abril de 2016 se 
publicó en el BOE la resolución 
de la Dirección General de Tráfico 

de 13 de abril de 2016, por la que 
se modifica el apartado C.1 del 
punto primero y los anexos I, II y 
VIII de la de 8 de enero de 2016, 
por la que se establecen medidas 
especiales de regulación del trá-
fico durante el año 2016. En ella 
se recogía la clasificación del par-
que de vehículos correspondien-
te al cincuenta por ciento más 
limpio, una medida que también 
han adoptado otras ciudades 
europeas como París. Aquí surgió 
el etiquetado ecológico de vehí-
culos (las famosas pegatinas), 
que los clasifican en función del 
nivel de contaminación que emi-
ten (incluye no sólo a camiones 
y turismos, sino a motocicletas 
y ciclomotores en función de su 
potencial contaminate).

Madrid, una de las ciudades 
españolas con mayores niveles 

de contaminación, ha decidido 
dar un paso más allá y desde el 
año pasado aplica la ordenan-
za Madrid Central, que incluye 
restricciones a la circulación y al 
aparcamiento para determina-
dos vehículos en el centro de la 
capital. 

Pegatinas eco: lo que debes 
saber

El etiquetado de los vehículos 
lo ha realizado la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT). Por tanto, se 
trata de una clasificación a nivel 
nacional y no a nivel municipal 
de Madrid. Así que deberás soli-
citarla y colocarla en tu vehículo, 
porque en caso de no hacerlo, no 
podrás acceder con el mismo a 
zonas con restricciones, sea cual 
sea la clasificación que tengas. 
Para saber qué distintitivo tiene 
(o no) tu vehículo, puedes consul-
tarlo en la página web de la Direc-
ción general de Tráfico (http://
www.dgt.es/es/seguridad-vial/
distintivo-ambiental). 

Para adquirir las pegatinas 
(el distintivo medioambiental) 
puedes hacerlo en las oficinas 
de Correos on line y presencial-
mente por un precio de 5 euros. 
También en la web de la DGT, 
aunque en este caso el precio 
asciende a 6,5 euros.

La clasificación de los vehí-
culos está alojada en el regis-
tro nacional de vehículos de la 
DGT, y a ella pueden acceder los 
organismos con competencia 
en materia de movilidad, segu-
ridad vial, tributaria o medioam-
biental. Existen cuatro tipos 
de pegatinas eco (ver cuadro 
adjunto): Cero emisiones, Eco, C 
y B, dependiendo del impacto 
ambiental del vehículo.

¿Quién puede circular y 
aparcar en Madrid?

Las limitaciones de uso de 
automóviles en el centro de la 
capital están ceñidas a las deno-
minadas Áreas de Prioridad Resi-
dencial (APR), que hasta ahora 
hay cuatro: Ópera, Cortes, Letras 
y Embajadores. Se fusionan y se 
amplían hasta ocupar aproxima-
damente el área delimitada por 
el perímetro de la M10, que se 
concreta en el eje de Los Buleva-
res (Alberto Aguilera, Carranza, 
Sagasta y Génova) hasta la plaza 
de Colón, continuando por el 
Paseo del Prado, Recoletos hasta 
Atocha y siguiendo por las Ron-
das (Ronda de Atocha, Ronda 
de Valencia, Ronda de Toledo, 
Puerta de Toledo). Los límites de 
la APR están ya señalizados en 
el asfalto mediante dos franjas 

de color rojo. A este respecto, 
existen dudas en la Gran Vía de 
San Francisco y en la calle Bai-
lén, que según las informaciones 
está dentro de la APR, pero está 
señalizado en ambas aceras con 
las líneas rojas, dando a enten-
der que sería una especie de isla 
en la que sí sería de libre circula-
ción. Pues bien, todos los empa-
dronados y los vehículos clasi-
ficados como Cero emisiones 
pueden circular sin restricción 
alguna. También los ECO, pero 
sólo podrán estacionar en zonas 
SER (servicio de estacionamien-
to regulado) un máximo de dos 
horas, para lo que establecerá un 
sistema de videovigilancia. Eso 
sí, si tu vehículo no tiene pega-
tina por no tener derecho a ella 
(es decir, está catalogado como 
muy contaminante), no podrás 
entrar a la zona centro a partir 
de 2.025 aunque seas residente.

Los C y B no podrán circular 
salvo que sean residentes, que 
sean invitados por un residente 
un máximo de veinte veces al 
mes (las personas que utilicen 
las invitaciones podrán acceder 
con sus vehículos desprovistos 
de etiqueta medioambiental 
para acceder al centro de Madrid 
y aparcar durante un máximo 
de dos horas en la zona de esta-
cionamiento regulado SER), que 
tengan movilidad reducida, que 
sean propietarios de plazas de 
garaje, o que cumplan alguno 
de los requisitos detallados en 
la página web del ayuntamiento. 

Los vehículos más antiguos, 
que no cuentan con la etiqueta 
medioambiental de la Direc-
ción General de Trafico (DGT) 
no podrán circular por la ciu-
dad los días de alta contamina-
ción. Los vehículos a los que no 
les corresponde la etiqueta por 

Dosier Nordeste

Y yo, ¿cómo voy a Madrid?

La colocación de la 
pegatina eco en el 
vehículo no es obli-
gatoria, pero sin ella 
no se podrá circular 
de ningún modo por 
el área delimitada 
de Madrid Central

El etiquetado de 
los vehículos lo ha 
hecho la DGT. Por 
tanto, se trata de 
una clasificación a 
nivel nacional, no 
solo a nivel munici-
pal en Madrid

Las últimas informaciones 
sobre las limitaciones (y 
restricciones) que vamos a 
tener para circular con nues-
tro vehículo por la capital de 
España han desatado todo 

tipo de situaciones: desin-
formación, miedo y polémi-
ca que intentamos aclarar 
desde aquí, hasta donde la 
información y nuestro cono-
cimiento nos permiten.

El protocolo para episodios de alta contaminación es ya una realidad

 Cuadro explicativo de circulación de vehículos en Madrid Central/ FOTO: GACETA.ES
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considerarse demasiado con-
taminantes son los de gasoli-
na matriculados antes del año 
2000 y los diésel anteriores a 
2006. Todos los demás titulares 
de vehículos, si quieren seguir 
circulando por el centro, deben 
tener el distintivo ambiental 
en un lugar visible. Los vehícu-
los autorizados, eso sí, podrán 
circular libremente por esta 
zona con independencia de su 
etiqueta medioambiental, aun-
que solo hasta 2025; en este 
grupo se incluyen los taxis, VTC 
y el transporte público. A partir 
de la fecha mencionada, se les 
aplica la norma general, como 
a los coches de las plataformas 
de carsharing. Las motos solo 
podrán circular libremente en 
caso de tener las etiquetas Eco 

o Cero, ya que las de tipo B o C 
solo podrán acceder a Madrid 
Central en horario limitado: de 
7:00 de la mañana a 22:00.

Los distintivos ambientales 
serán obligatorios a partir del 
próximo 24 de abril; desde el 
pasado 8 de enero comenzó 
el periodo de trámites (invita-
ciones a residentes, cambios 
de matrícula de personas con 
movilidad reducida…) por vía 
telemática en el perfil del usua-
rio de Madrid Central, que se 
habilitará en www.madrid.es. 

En enero arrancaron también  
los dos meses de prueba del 
sistema informático de gestión 
de multas. Durante este tiem-
po se enviarán comunicaciones 
sin multa a las personas que 
incumplan la normativa. En 

caso de reiteración, se enviará 
una segunda carta a los 15 días.

En relación a estas restric-
ciones al tráfico hay opiniones 
de todo tipo: desde aquellos 
que piensan que es un buena 
medida para luchar contra la 
contaminación, hasta aquellos 
que creen que se trata de una 
estrategia que no dará el resul-
tado que se pretende según los 
medios, ello sin hablar del per-
juicio económico que supone 
para la industria del automó-
vil. Habrá que esperar para ver 
resultados.

FUENTES: 
lagaceta.es, geoinnova.es, 

elconfidencial.com, abc.es, DGT, 
madrid.es, correos.es

Dosier Nordeste

Tengo un coche con matrícula extranjera
Al no estar clasificado medioambientalmente, 
deberán acreditar el nivel de contaminación del 
mismo. Si dispone de una etiqueta medioambiental 
de otro país, debe informarse en la DGT

Soy residente en Madrid Central y he alquilado 
un coche
Sí, pero los coches deben llevar visible la pegatina 
(las empresas de renting son responsables de ello). 
Además, el residente debe registrar los datos del 
coche y el tiempo que va a utilizarlo en la platafor-
ma de Madrid Central

¿Las dos horas para invitado son durante el 
horario de estacionamiento SER o en total?
La invitación que dan las personas empadronadas 
es para acceder a Madrid Central, sin límite de 
duración de la estancia. Una vez acceda el vehículo 
invitado, éste podrá estacionar donde estime opor-
tuno y deberá regirse por las normas que existan

Ir a trabajar en moto a Madrid Central y salgo 
después de las 22:00 horas, ¿hay que ir en trans-
porte público?
Si la moto tiene etiqueta ambiental B o C sí: sólo 
s epuede acceder y estacionar al perímetro de 
Madrid Central de 7 a 22 horas. Si la etiqueta es 
CERO o ECO, no hay restricción horaria.

Preguntas frecuentes:

Imagen del área de prioridad residencial de Madrid Central. /
FOTO: MOTOR.ELPAIS.COM

Cuadro explicativo para el acceso al centro de Madrid para los 
vehículos industriales. 

LAS PEGATINAS ECO 
DE LA DGT

Estas etiquetas surgen para discriminar positivamente a 
los vehículos más respetuosos con el medio ambiente, y 
tienen su origen en el plan nacional de calidad del aire 
y protección de la atmósfera 2013-2016.
La limitación de la circulación de los vehículos – que 
incluyen motos y ciclomotores – será en función de 
estos distintivos ambientales.
La cuatro tipos de pegatinas eco se aplican según el 
impacto ambiental del vehículo. Estas son:

• Cero emisiones (pegatina eco color azul): ciclomo-
tores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas. Turismos, 
furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y de 
transporte de mercancías clasificados en el Registro 
de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos 
de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía 
extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchu-
fable (PHEV) cuya autonomía mínima sea de 40 km o 
vehículos de pila de combustible.
•Eco (verde y azul): destinada a turismos, furgonetas 
ligeras, vehículos de más de 8 plazas y de transporte 
de mercancías híbridos o propulsados por gas. Deben 
tener una autonomía de más de 40 km solo con elec-
tricidad y cumplir los criterios de etiqueta C, que se 
describe a continuación.
•C (verde): turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
que estén matriculadas a partir de enero de 2006 y 
diésel a partir de 2014. Los vehículos de gasolina deben 
cumplir la norma Euro 4, 5 y 6. En cuanto a diésel, la 
norma Euro 6. En relación con motocicletas y ciclo-
motores, portarán la etiqueta C aquellas homologadas 
según normativas de emisiones Euro 4 y 3.
•B (amarillo): para turismos y furgonetas ligeras de 
gasolina matriculadas a partir de enero del 2000 y 
diésel matriculados a partir de enero del 2006. Asimis-
mo, vehículos de más de 8 plazas y de transporte de 
mercancías de gasolina y diésel matriculados a partir 
de 2005 (los primeros deben cumplir la norma Euro 
3 y los segundos la Euro 4 y 5). De igual manera, esta 
pegatina identifica a las motocicletas y ciclomotores 
homologados según la normativa de emisiones Euro 2.
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El convento de la Hoz

:: GUILLERMO IGLESIAS

Este pequeño y emblemático 
rincón del nordeste segoviano 
se encuentra en la parte más 
septentrional del término muni-
cipal de Sebúlcor, colgando de 
uno de los muros del cañón cali-
zo formado por el río Duratón. 
Para llegar a él, hay que hacerlo 
desde la localidad de Sebúlcor, y 
entre sus montes de pinos seguir 
el camino que nos lleva a la parte 
alta de las hoces, desde donde 
podremos contemplar las ruinas 
del convento a nuestros pies.

Sin embargo, el acceso hasta 
los restos del edificio es imprac-
ticable, al haber quedado inun-
dada la ribera del río por la presa 
de Burgomillodo, construida en 
1953, de tal manera que solo se 
puede acceder en los años en los 
que el nivel de agua es especial-
mente bajo. Además, hay que 
tener en cuenta que entre el 1 
de enero y el 31 de julio el acce-
so queda restringido por ser la 
época de cría del buitre leonado. 
Otra alternativa es llegar a los 
pies del convento en barca, ya 
que numerosas empresas orga-
nizan excursiones en piragua en 
este tramo del río Duratón.

Siglos de historia.
Los datos históricos sobre el 

convento son numerosos, y se 
sabe que fue fundado en 1231 
por la orden franciscana, que lo 
ocupó hasta 1835, momento en 
el que fue abandonado debido 
a la desamortización de Mendi-
zábal. Así, el decreto que supuso 
el final del convento rezaba “Los 
monasterios y conventos de reli-
giosos que no tengan doce indi-
viduos profesos, de los cuales las 
dos terceras partes, al menos, 
sean de coro, quedan desde 
luego suprimidos”, y por aquel 
entonces sólo habitaban el lugar 
cinco monjes. 

En el convento se rendía culto 
a la imagen de Nuestra Señora 
de los Ángeles de la Hoz, sobre 
la que aún perviven milagros y 
leyendas. La tradición cuenta 
que el origen está en la apari-
ción de la virgen a un pastor 
en el año 1125, tras haber sido 
ocultada por el mismísimo San 
Frutos en el año 714 para evitar 
que cayera en manos musul-
manas. Con la desamortiza-
ción la imagen pasó a la iglesia 
de San Justo en Sepúlveda, y 
actualmente se encuentra en 
el Museo de los Fueros de esta 

localidad. Uno de sus milagros 
más conocidos es el que suce-
dió el 7 de septiembre de 1492. 
Aquel día una fuerte tormenta 
provocó el derrumbe de parte 
de los muros del cañón, que 
al caer  aplastaron una amplia 
cantidad de edificios, de los 
que se salvó la iglesia, donde 
milagrosamente estaba rezan-
do maitines toda la comuni-
dad, por lo que no se sufrieron 
daños personales. 

La reina Isabel la Católica era 
ferviente devota de la Virgen de 
la Hoz y visitó en varias ocasiones 
el convento, en donde tenía alo-
jamiento propio, por lo que sus 
armas aparecen en varias estan-
cias del convento. De hecho, fue 
ella quien encargó las obras de 
reconstrucción que terminó Feli-
pe II, quien lo visitó en 1565 y 
realizó diferentes obras que die-
ron como resultado la construc-
ción de una plaza y una casa de 
huéspedes. Hay testimonio de 
esto en una inscripción que dice 
El católico Felipe segundo rey de 
las Españas vino aquí año 1565 y 
dio limosna para esta plazuela y 
para toda la obra nueva de esta 
casa.

Años de abandono.
Tras la desamortización, sus 

bienes fueron inventariados y 
vendidos en lotes, y acabaron 
desperdigándose por parroquias 
cercanas o en manos de particu-
lares. En el inventario que se rea-
lizó en la incautación de los bie-
nes monacales se hallaban 1.263 
libros en pergamino y algunos 
en tabla, un órgano barroco 
que fue adquirido por la iglesia 
parroquial de Fuentepiñel, un 
retablo que pasó a la iglesia de 
San Pedro de Gaíllos, otros reta-
blos que pasaron a la iglesia de 
María Magdalena de Sebúlcor, 
y una colección de pinturas del 
siglo XV que acabó en manos 
privadas. 

Puesta en valor.
Tras más de siglo y medio de 

completo abandono, falta de 
sensibilidad y desidia por parte 
de las autoridades, el convento 
se encuentra en total estado de 
ruina. Numerosos derrumbes 
han ido enterrando los distin-
tos edificios, de los que ya solo 
se conservan algunos muros 
y pequeños restos de pinturas 
policromadas. La Asociación 
Amigos del Convento de la 

Hoz lleva años encargándose 
de mantener viva la tradición y 
realizando diversas actividades 
con el objetivo de conseguir que 
fuera declarado Bien de Interés 
Cultural, hecho que llegó en el 
año 2012. 

Sin embargo, la declaración 
como BIC no ha impedido que 
las ruinas sigan deteriorándo-
se, y aunque existen numerosas 
propuestas para restaurar y con-
solidar este impresionante lugar, 
aún no se ha acometido ninguna 
acción. Merece la pena acercarse 
a este lugar mágico y cargado 
con siglos de historia, que espe-
ramos que algún día ocupe el 
lugar que se merece.

Información de interés:
Teléfono de contacto Ayunta-

miento de Sebúlcor: 
921 52 10 16.
Web municipal con informa-

ción: www.sebulcor.com
Blog de la Asocación de Ami-

gos del Convento de la Hoz:
http://amigosdelconvento.

blogspot.com/
conventodelahoz@gmail.com
Teléfono: 686 36 73 62.

El Convento de la Hoz es una construcción fundada por los monjes franciscanos en el siglo XIII, que ocuparon hasta el año 
1835, en que fue abandonado por la desamortización de Mendizábal.

Imagen de las hoces del ríos Duratón, donde se erigen imponenetes las ruinas del 
convento. / FOTO: WIKIPEDIA.

Descubrir el Nordeste

Enclavadas en las Hoces del Río Dura-
tón nos encontramos con las ruinas 
del Convento de la Hoz. Hoy en día 

se escuentra en completo estado de 
abandono y ruina, pero este lugar 
fue durante siglos lugar de culto y 

retiro, y por él desfilaron personajes 
tan ilustres como la reina Isabel La 
Católica.
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Cada año, la Federación 
Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER), orga-
niza un evento en el que 
hace entrega de premios 
a distintas personas y/u 
organizaciones que traba-
jan para mejorar la calidad 
de vida se las personas 
con enfermedades raras.

Este año, el pasado 

martes 8 de enero se 
celebraba en el Teatro 
Goya de Madrid el acto 
de entrega de los premios 
de la mano de la reina 
Letizia, quien entregó a la 
agencia de noticias Servi-
media uno de los galar-
dones de los Premios 
Feder 2018 por su labor 
periodística en enferme-

dades raras. Para recoger 
ese galardón, acompaña-
da de del director gene-
ral de Servimedia, José 
Manuel González Hues-
ca, se encontraba Ana 
Gómez Quintana, vecina 
de Ayllón, quien asistía 
por su trabajo en la agen-
cia como periodista en la 
sección de sociedad.

La próxima Semana 
Santa, del 17 al 21 de abril 
de 2019, tendrá lugar la VII 
edición de la feria de arte-
sanía Villa de Ayllón, que 
tiene por objetivo funda-
mental impulsar la arte-
sanía. Para ello, cada año, 
desde hace siete, orga-
nizan la feria intentando 
traer artesanos de todo el 
territorio nacional e inter-
nacional. 

Según nos cuentan Mar, 
Teresa y Raúl, miembros 
de la junta directiva de la 
Asociación de Artesanos, 
formada para la organi-
zación y gestión de dicha 
feria, pretende ser un 
referente en el marco de 
las ferias nacionales de 

este contenido. De hecho, 
este año ya aparecen en el 
calendario oficial de ferias 
de artesanía que realiza la 
Junta de Castilla y León. Ya 
están publicadas las bases 
que regulan la participa-
ción en la feria, y  pueden 
consultarse en sus direc-
torios online (página de 
facebook: Asociación de 
Artesanos La Martina).

Nos cuentan que entre 
sus labores se encuentra 
la de conseguir traer varie-
dad de productos artesa-
nos, que sean realmente 
productos de artesanía y, 
en la medida de lo posible, 
que no repitan de un año 
a otro para mantener la 
curiosidad que puede des-

pertar el evento entre el 
público asistente, que es, 
mayoritariamente, comar-
cal.

Animan a entidades, 
empresas y personas autó-
nomas a colaborar con 
la feria en concepto de 
patrocinadores, a los que 
se le devuelve el favor con 
una labor de difusión.

Esta feria es un ejemplo 
más de la imagen sana y 
enriquecedora que debe-
mos cuidar como comarca, 
no olvidemos que el medio 
rural tiene que ver con ofi-
cios de artesanía, con pro-
cesos de larga duración 
(adaptados al ritmo natu-
ral), y con encuentros de 
convivencia y vecindad.

Este año, esta fecha 
señalada se celebrará el 
28 de febrero, que es el 
jueves anterior al miérco-
les de ceniza, cuando dará 
comienzo el período de 
cuaresma tras finalizar los 
carnavales.

Ayllón es la única loca-
lidad segoviana que sigue 

manteniendo la tradición 
de celebrar este día; pese 
a que estuvo de capa caída 
hace unos años, ha vuelto 
con fuerza la costumbre de 
subir a las bodegas que hay 
bajo la torre de la Martina, 
prender una hoguera y asar 
a la parrilla todo tipo de 
productos cárnicos, espe-

cialmente aquellos con 
abundante grasa, como 
panceta y chorizo. Y es que 
el adjetivo lardero proviene 
del sustantivo lardo, que 
significa "lo gordo del toci-
no". El jueves lardero hace 
referencia al hecho de que 
ese día se come carne en 
abundancia antes de dar 
comienzo a la cuaresma, y 
con ello a la época de ayuno 
antes de la Semana Santa. 

Antiguamente esta cele-
bración era muy popular en 
la Península Ibérica, sobre 
todo en las zonas rurales, 
pero la despoblación y el 
abandono de la vida en el 
campo ha hecho que cada 
vez sea menos frecuente 
ver este tipo de eventos. En 
Segovia solo Ayllón conser-
va la tradición, quizás por 
su cercanía con Soria, una 
de las provincias castella-
no leonesas que, junto con 
Salamanca, siguen empe-
ñadas en no perder sus 
costumbres. En Francia, el 
jueves lardero se designa 
jeudi gras, en Alemania sch-
motziger Donnerstag y en 
Inglaterra fat thursday. 

Tras la estela de nuestros 
vecinos. Ana Gómez Quintana

VII edición de la feria de 
artesanía Villa de AyllónJueves lardero, una tradición 

que aún sigue viva

:: Ayllón
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iImagen de una de las hogueras que se encienden para asar la carne 
en las bodegas del municipio de Ayllón.

Una imagen de la feria de artesanía en la iglesia de San Miguel de Ayllón, durante su edición en 2017.

Una celebración típica sobre todo en las zonas 
rurales, que se celebra el jueves anterior al 
miércoles de ceniza.
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Tras cinco años cosechando exi-
tos y traer en sus carteles a artistas 
de primer nivel de la música coun-
try a nivel mundial, Huercasa vuel-
ve a apostar por la villa de Riaza 
como escenario para celebrar su 
festival de música, en el que valo-
res como la vida sana, la sosteni-
bilidad y el mundo rural priman 
como pilares de referencia. 

Y esta vez lo hace de manera 
definitiva: el ayuntamiento de la 
localidad y la empresa dedicada 
al cultivo y distribución de frutas 
y hortalizas han firmado un acuer-
do de colaboración que ratifica a 
la villa segoviana como escenario 
para celebrar el Huercasa Country 
Festival de manera consolidada. 

Nerea Vicente, ganadora del 
concurso de carteles.

El próximo año la cita será los 

días 5, 6 y 7 de julio, y a la espe-
ra de saber algunos de los artis-
tas que participarán este año, lo 
que sí conocemos es el nombre 
de la ganadora del concurso de 
carteles para esta edición, cuyo 
plazo de presentación finalizó el 
pasado 10 de diciembre. Se trata 

de Nerea Vicente, segoviana de 
veinte años y estudiante de Bellas 
Artes en la Universidad Complu-
tense de Madrid, cuya creación, 
llamada Country Sunset, será la 
imagen de toda la campaña de 
comunicación de este año. 

Ashley Campbell, primera 
confirmación del festival.

La estaodunidense Ashley Cam-
pbell, natural de Phoenix (Arizona) 
actuará en Riaza en la sexta edi-
ción de Huercasa Country Festival, 
al que llegará acompañada de 

toda su banda en el que será su 
único concierto en Europa. 

La joven, hija del legendario 
Glenn Campbell, con quien ha 
trabajado en sus últimas giras 
como instrumentista de banjo, 

teclista y cantante, camina ahora 
en solitario con un estilo propio 
en el que se aprecian influencias 
del country popularizado en los 
años 60 y 70 con la música ame-
ricana contemporánea. Cantante 
y compositora, Ashley es una artis-

ta sorprendente con estilo propio.
Las entradas al festival pue-

den adquirirse por internet a 
través del portal ticketea. Para 
los menores de dieciséis años, la 
entrada será gratuita.
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El Nordeste de Segovia posee 
un entorno privilegiado para la 
práctica de infinidad de pruebas 
deportivas. Una de las que atrae 
a un mayor número de aficiona-
dos son las carreras de montaña,  

tanto en bici como a pie, y para 
ello la villa de Riaza y sus alrede-
dores lleva varios años realizan-
do eventos de este tipo. Uno de 
los más populares, la Riaza Trail 
Challenge, tendrá lugar el próxi-
mo sábado 1 de junio, y aunque 
el plazo de inscripciones aún no 
está abierto, puede consultarse 
la información en la página web 
www.trailchallenge.es.

Una prueba en la que hay cua-
tro distancias para elegir: 11, 20, 
40 y 60 kilómetros de recorrido 
que podrán ser elegidos por 
cada uno de los participantes en 

función de su nivel.
Esta prueba forma parte del 

circuito Race Trail Running, con-
siderado el mejor circuito de 
carreras de montaña de la zona 
centro de España, y que englo-
ba varias pruebas que se cele-
bran en distintas localidades a lo 
largo del año. La primera de ellas 
será el 14 de abril en Hoyo de 
Manzanares, para el cual ya está 
abierto el plazo de inscripciones.  
El circuito de este año finalizaré 
el 19 de octubre con la carrea La 
montaña solidaria en San Loren-
zo de El Escorial.

El pasado 27 de enero un 
grupo de chavales de Riaza 
acudió a Prádena para disputar 
una de las pruebas que forman 
parte de los llamados Circuitos 
escolares, organizados por la 
Diputación Provincial de Sego-
via a través del área de asuntos 
sociales y deportes. 

Los jóvenes de Riaza siguen 
manteniendo su afición por el 
atletismo, no solo por acudir a 
estos eventos deportivos, sino 

por el esfuerzo que demuestran 
en sus entrenamientos. En esta 
ocasión, la carrera finalizó con 
la segunda posición para Gon-
zalo Alcalde y la tercera para 
Juan del Cura en la categoría 
de benjamines. Mario del Cura 
y Hugo Espejo finalizaron en 
séptima y octava posición res-
pectivamente, y Samuel Jimé-
nez quedó el cuarto clasificado 
en la categoría de prebenjamín. 
¡Enhorabuena chicos!

:: Riaza

Huercasa Country Festival afianza su celebración en Riaza
El ayuntamiento y la 
empresa hortifrutí-
cola han firmado un 
acuerdo para conso-
lidar la celebración 
del festival en la villa.

El próximo 1 de 
junio los aficiona-
dos a las carreras 
de montaña tienen 
una cita en la locali-
dad segoviana.

El festival se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de 
julio en el campo de fútbol Las Delicias

La fecha de la Riaza Trail 
Challege ya está confirmada

Los escolares de 
Riaza acuden a 
correr a Prádena

Juanma del Cura, entrenador del equipo de alevines, junto a los jóvenes 
participantes en la carrera del 27 de enero en Prádena.

Imagen de la X Trail Challenge de Riaza de una edición anterior. / FOTO: BOLSAMANIA.COM
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El abogado responde ...

Después de haber intervenido en 
más de un centenar de divorcios, 
en M&C no tenemos muy claro si 
es el desgaste de la relación provo-
cada por la rutina, los problemas 
económicos, el desamor o la deja-
dez lo que provoca que quien en 
un tiempo fuera una de las piezas 
clave en tu vida se convierta en la 
que más molesta y estás deseando 
deshacerte de ella.

Es común en todas las personas 
que pasan por este traumático pro-
ceso hacerse la misma pregunta 
¿si me divorcio, en que situación 
económica me voy a quedar? ¿Qué 
tipo de custodia es la adecuada 
para los niños?, y aunque parez-
ca desalmado es precisamente el 
orden expuesto el que más preocu-
pa y así nos transmiten  las perso-
nas que van a iniciar un proceso de 
divorcio, quizá porque cuando es la 
madre quien viene primero a con-
sultar, da por hecho que ella se va 
a quedar con la custodia y cuando 
es el padre quien viene primero, da 

por hecho que es la madre quien 
se quedará con la custodia de los 
menores. Sin embargo, y a este res-
pecto nos gustaría puntualizar que 
cada día firmamos más acuerdos 
con custodias compartidas. 

En relación a la situación eco-
nómica en la quedará cada uno es 
muy difícil contestar de manera 
genérica, porque todo depende de 
la situación económica y perso-
nal de cada cónyuge. Por eso, en 
M&C Abogados recomendamos 
concertar una cita gratuita y sin 
compromiso ninguno para poder 
hacernos una idea real de lo que se 
puede pedir, y no de lo que hemos 
oído a una vecina contar que pidió 
un cuñado de su primo y consi-
guió sin que nadie haya demostra-
do a día de hoy semejante hazaña.

Nosotros absolutamente siem-
pre recomendamos los divorcios 
de mutuo acuerdo, primero por-
que es muchísimo más rápido y 
barato y segundo, porque de cara al 
futuro, todo lo que los ex cónyuges 

quieran hacer de mutuo acuerdo 
siempre prevalecerá, y para cuan-
do haya problemas siempre ten-
drán el convenio regulador que en 
su día firmaron ambos para zanjar 
la disputa, y en los casos en que tal 
disputa sea reiterada siempre nos 
quedará acudir de nuevo al juzga-
do mediante una modificación de 
medidas,  en su caso, o denuncian-
do el incumplimiento que sea ante 
los juzgados de lo penal.

En los casos en los que sea 
absolutamente imposible llegar 
a un acuerdo y sea obligatoria la 
vía contenciosa, hay que prepa-
rarse psicológicamente para la 
celebración del juicio y sus con-
secuencias y la cartera para pagar 
a toda la retahíla de profesionales 
intervinientes en el proceso, sobre 
todo si el régimen económico 
matrimonial es el de gananciales 
y existen muchas propiedades en 
el caudal ganancial.

Sea como fuere, en M&C Abo-
gados somos conscientes del cam-
bio radical que supone un divorcio 
en la vida de nuestros clientes, y 
por eso nos preocupamos no solo 
porque el procedimiento se diri-
ma de muto acuerdo para abaratar 
costes siempre que esté en nues-

tras manos, sino por la situación 
emocional de las personas antes, 
durante y después de la senten-
cia que pone fin al matrimonio y 
con la que da comienzo una nueva 
etapa de la vida.

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

com

El divorcio, mejor de 
mutuo acuerdo
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Prádena sigue apostando por 
un invierno repleto de actividades 
para todos los públicos, a pesar de 
las bajas temperaturas del invierno. 
Así, además de las visitas al acebal, 
que hasta mediados de febrero se 
encuentra en su máximo esplendor, 

y que se vienen realizando todos 
los sábados, se unen otras, como la 
ruta guiada el pasado 26 de enero 
para el avistamiento de buitres en la 
localidad de Castroserna de Abajo, 
y que contó con la colaboración de 
Candela, de la empresa Abubilla eco-

turismo, que desarrolla gran parte 
de su actividad en las hoces del río 
Riaza. El taller tuvo una duración de 
tres horas aproximadamente, con 
un recorrido de 3,5 km, donde los 
asistentes pudieron observar aves 
urbanas como gorriones y palomas, 
cortados calizos, analizar el paisaje, 
las huertas y las construccionestra-
dicionales, y conforme avanzaron 
por el margen del río San Juan fue-
ron observando los cortados donde 
anidan unas 70 parejas de buitre 
leonado. La actividad resultó todo 
un éxito, tanto para los participantes 
que tomaron parte en este encuen-
tro como para la organización del 
mismo, que tiene las puertas abier-
tas a futuras actividades de este tipo.

Además, está prevista la realiza-
ción de una ruta guiada con raque-
tas de nieve por el entorno de Prá-
dena, siempre que las condiciones 
meteorológicas lo permitan. Tam-
bién en febrero tendrá lugar un taller 
de comederos para pájaros el día 9, y 
un cuentacuentos el viernes 22.

Ya entrando en marzo, el martes de 
carnaval, día 5, tendrá lugar la celebra-
ción tradicional de Los Gallos, donde 
montados en bicicleta o en burros 
los participantes rompen unos boti-
jos llenos de distintos objetos. El jue-
ves 14 se ha organizado un curso de 
fotografía para todos los aficionados a 
esta disciplina, y el sábado 16, la ruta 
del molino blanco en Castroserna de 
Arriba hará las delicias de los amantes 
del senderismo y la naturaleza. 

Una de las novedades de este año 
será el concurso de poesía El acebo,  
en el podrán participarcualquier per-
sona que lo desee, y cuya temática 
deberá girar en torno al acebal de 
Prádena o la planta del acebo.

Para más información, contactar 
con la oficina de turismo y centro de 
recepción de visitantes El acebal de 
Prádena en el 674 14 67 26, o estar 
atentos a las publicaciones en las 
redes sociales.

:: Casla:: Prádena

Movimiento y actividades para 
todos, también en invierno

Distintos momentos de la ruta interpretativa realizada por el casco urbano y el entorno de 
Castroserna de Abajo el pasado 26 de enero.
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XIII edición de la 
matanza tradicional

El pasado 19 de enero se 
desarrolló en Casla la tra-
dicional fiesta de la matan-
za de un cerdo, oficiada 
por un grupo de amigos 
con la participación activa 
de varias mujeres.De esta 
manera, se ha recuperado 
una costumbre ancestral, 
prácticamente perdida 
desde hace mucho tiempo 
pero que, hasta pasada la 
mitad del siglo XX, servía 
como principal fuente de 
alimentación para cada 
familia rural durante casi 
todo el año.

Esta “matanza a la anti-
gua usanza”, cuyas labores 
principales han ocupado 
dos días, ha servido para 
traer a la memoria de 
los matanceros muchos 
recuerdos de su niñez y 
juventud, cuando era nor-
mal la realización del cita-
do rito en la mayor parte 
de las casas del pueblo, con 
el fin de garantizar la sub-
sistencia de sus habitantes.

El primer día, después 
de haber muerto el cochi-
no, cuyo peso era de 230 
kilos, el grupo de hombres 
allí reunido se encargó de 

quemarle el pelo pren-
diendo bálago de cente-
no, para después rasparlo 
hasta dejar la piel lisa y 
limpia. Luego se comenzó 
a despiezar al animal para 
dejarlo colgado del techo, 
ya vacío de vísceras.

La segunda jornada, 
celebrada el domingo 
20 de enero, se terminó 
de destazar el cerdo, de 
manera que quedaron 
separadas las distintas 
partes de su cuerpo, para 
ser utilizadas en la prepa-
ración de cada uno de los 
ricos productos resultan-
tes: lomo y costillares ado-
bados, chorizo, torreznos, 
panceta o tocino, etc.

Además, a lo largo de 
varias semanas, las perso-
nas que han intervenido 
de alguna manera en este 
rito ancestral tendrán la 
oportunidad de participar 
en sucesivas comidas, en 
las que se irá dando buena 
cuenta de las restantes 
partes y de los productos 
derivados de este genero-
so animal del cual, como 
bien se sabe, “todo se 
aprovecha”.
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La Pinilla, preparada para afrontar la temporada

Los arrieros de Villamayor

:: VÍCTOR ÁGUEDA

La historia
Lo que se puede leer en la Wiki-

pedia...

"En 1247 esta parroquia paga-
ba Villa Mayor VII moravedis et III 
soldos al Cabildo de la Catedral de 
Segovia según la distribución de 
rentas establecida por el obispo 
Bernardo en aquel año.

Como consecuencia de la des-
población provocada por la peste 
del último año del siglo XVI ocu-
rrió que en el año 1645 no quedó 
nadie, cuando se marchó Gabriel 
Sanz, pobre y único vecino. Una 
vez que Villamayor queda despo-
blado se toman todas las alhajas 
de la iglesia y se trasladan a la de 
San Miguel, lo que debió suceder 
poco después, a mediados del 
siglo XVII.

Este templo de San Andrés de 
Villamayor era anejo de la parro-
quia de San Miguel desde muy 
antiguo, sin que sepamos en qué 
fecha sucedió tal sufragio.

En la iglesia de San Miguel apa-

rece una tumba en cuya laude 
se puede leer: aquí está sepulta-
do el bachiller Esteban Sánchez 
cura que fue de señor Sant Miguel 
y vVillamayor fallescio a dias del 
mes de nobe año 1586; y sobre el 
escudo formado por unas llaves 
cruzadas: liberame dñe et poneme 
iuxtae que en castellano traduci-
ríamos por Líbrame Señor y coló-
came a tu lado".

Más datos históricos del pue-
blo  y algunas hipótesis

En el siglo XVI sólo contaba 
con 22 vecinos, y la peste de 
1599 afectó especialmente la 
zona, dejando Villamayor prácti-
camente despoblado. Concreta-
mente,  en el año 1591 había 22 
vecinos y un clérigo.

Consta que en el año 1654, 
Maderuelo asume los propios 
del término del despoblado de 
Villamayor, aunque no he podi-
do comprobar lo que dice Wiki-
pedia en la iglesia de San Miguel 
de Maderuelo.

Sobre el altar de la iglesia de 
Villamayor hay otras hipótesis. 

Nada más entrar en la iglesia de 
Campo de San Pedro, frente el 
altar que sobresale en la hornaci-
na, que se ve que no encaja bien, 
es más grande el contenido que 
el “recipiente”, bien podría ser el 
altar mayor de la iglesia de Villa-
mayor.

La fuente de los Arrieros y la 
fuente Vieja 

En la construcción  de aque-
llos pueblos se puede observar 
que procuraron  que  la fuente 
no estuviera en el mismo pue-
blo, sino un poco alejada, y a 
ser posible en la parte de arriba, 
como ocurrió en Villamayor y en 
Alconadilla, con el fin de evitar 
que se contaminaran las aguas. 
Apenas quedan restos del pue-
blo de Villamayor, desaparecido, 
ya casi hace cuatro siglos, pero 
la fuente está ahí, abandonada 
por todos, pero regando la gua-
daña del pueblo de Villamayor, el 
prado de Sauquillo de Alconadi-
lla y alimentando otro manantial, 
el manantial de la Fuentevieja de 
Alconadilla.

Cuenta la leyenda 
que hacia el año 
1640 se celebró una 
boda en Villamayor, 
pueblo de la provin-
cia de Segovia, a la 

cual fueron invitados 
todos los vecinos 
del pueblo, excepto  
a uno. Este vecino, 
por venganza,  enve-
nenó la fuente del 

pueblo, la Fuente de 
los Arrieros, y como 
consecuencia de ello  
murieron todos los 
vecinos y desapare-
ció el pueblo.

Fuente de los Arrieros./ FOTO: VÍCTOR ÁGUEDA.

Fuentevieja. / FOTO: VÍCTOR ÁGUEDA.

La estación de esquí La Pinilla 
ya cuenta con más de dos kiló-
metros esquiables, de los que 
se puede disfrutar  de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde. Afronta 
la temporada con ganas, ya que 
la nieve, este año, ha tardado un 
poco más en llegar que el pasa-
do año. No obstante, parece que 
el tiempo trae buenas noticias 

para esta estación, ya que se 
esperan nieves en este mes de 
febrero que podrán aprovechar 
para ir abriendo más kilómetros 
para disfrutar de este deporte.

Además, la estación continúa 
ofertando la campaña junto 
con el Ayuntamiento de Riaza, 
que oferta forfait de tempora-
da por 50 euros para niños de 

la localidad. La estación, que 
abrió sus puertas a mediados 
de enero, afronta la tempora-
da en el cincuenta aniversario 
de su creación con mejoras en 
los equipos técnicos y mecáni-
cos de la instalación, así como 
de servicios, que superan los 
500.000 euros.

 / FOTO: LAPINILLA.ES
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Nos reunimos en la sede de la 
asociación, el Bar Rubesara de 
Santo Tomé, con Henar, la actual 
presidenta, Juan, quien ha dedi-
cado muchos años a estar al 
frente de la presidencia, y con 
Vicente, socio fundador de la 
asociación.

El recién pasado año 2018, La 
Asociación Cultural San Cristó-

bal cumplía 50 años, motivo por 
el que tuvieron una exposición 
fotográfica en el mes de agosto 
en la torre del municipio. Y moti-
vo, también, que nos ha hecho 
preparar un encuentro con ellos 
y poder contaros la historia de 
esta asociación.

Era el año 1968 cuando un 
grupo de amigos, naturales de 

Santo Tomé y habitantes de 
Madrid, acudían al pueblo para 
asistir a un funeral. Al terminar el 
mismo, fueron a tomar un vino al 
bar y allí surgió la idea. Llevaban 
un tiempo en el que lo que más 
les reunía por allí, eran los fune-
rales, y decidieron cambiar eso. 
En aquel año, había en Madrid 
sesenta y seis taxistas naturales 

de Santo Tomé del Puerto, cir-
cunstancia que les dio la oportu-
nidad de poder celebrar San Cris-
tóbal, patrón de transportistas y 
conductores.  

Lo siguiente fue, y sigue sien-
do, ponerse manos a la obra. 
Compraron el santo, lo pusieron 
en la baca de un coche y lo traje-
ron a Santo Tomé donde le espe-
raba para recibirle la Virgen de la 
Natividad, patrona del municipio. 

Cada año, desde hace cincuen-
ta, el 10 de julio es fecha señalada 
en Santo Tomé del Puerto. Actual-
mente, lo celebran el sábado más 
cercano a esa fecha y organizan 
un día de campo y alegría com-
pleto, que empieza con  la misa y 
la procesión,  después se dirigen  
la pradera denominada Los Bona-
les a comer un cuarto de cordero 
asado, y donde, además, por la 
tarde, ponen hinchables para los 
más pequeños. Por la noche, ya 
en la plaza del pueblo, hay música 
hasta altas horas de la madruga-
da, y en algún rincón de la misma 
podréis encontrar a Henar, a Juan 

o algún otro socio dando servicio 
a la barra de bebidas que recauda 
fondos para la asociación. 

 Emociona escuchar a Vicente 
hablando de los primeros años, 
oírle decir con orgullo que lo que 
ha hecho posible este camino ha 
sido la lealtad de cada socio y no 
socio que ha querido colaborar; 
emociona, también, escuchar a 
Henar quien asegura que es uno 
de los días más importantes del 
año, para  ella, y que siente ver-
dadera pasión; y emociona, por 
supuesto, escuchar a Juan quien 
no se ha rendido nunca, y asegura 
que el mayor aprendizaje ha sido 
conocer la verdadera constancia 
que hay que poner a las cosas para 
mantenerlas vivas. La Asociación 
San Cristóbal es un ejemplo del si 
vamos juntos, llegamos más lejos. 
Como todo largo recorrido, ha 
tenido sus dificultades, pero éstas, 
a día de hoy, reconocen que han 
valido, solo, para seguir caminan-
do fuertes y unidos.

La reunión acaba con un ¡a por 
otros cincuenta!

Actualidad comarcal

:: Santo Tomé del Puerto

Constancia, alegría y convicción: la asociación cultural San 
Cristóbal de Santo Tomé del Puerto cumple 50 años

Arriba, procesión de San Cristóbal. Imagen de al lado, Henar (derecha) actual 
presidenta de la asociación. 

Un curso de torno reúne a once participantes en Fresno de Cantespino 

 El fin de semana del 18 al 20 
de enero se impartía un curso de 
torno en la Alfarería  Juan Carlos 
Martín en Fresno de Cantespino, 
a cargo de nuestro vecino Juan 
Carlos y Toño Naharro, quienes 
prepararon este taller debido a 
la posibilidad que les ofrece su 

amistad y a la cercanía a Madrid 
que tiene el taller de Juan Carlos, 
circunstancia que haría posible 
la asistencia al taller de personas 
interesadas en la formación que 
Toño puede ofrecer por aquí, ya 
que él es de La Rioja. 

Concentración, perseverancia, 

ilusión, delicadeza.., son algunos 
de los ingredientes que se coci-
naban en el taller el sábado por 
la mañana, cuando llegamos al 
taller. Había un clima de trabajo 
muy bonito, construido por los 
formadores y por los once asis-
tentes que acudieron al curso 
desde Irún, Guadalajara, La Gran-
ja, Madrid, y donde encontramos, 

también, a una vecina de Fresno. 
Estos talleres, en palabras del 

propio Toño, se hacen para  acer-
car al público el trabajo del alfa-
rero y la artesanía en general, con 
la intención de que se conozca y 
así se aprenda a valorar.

El curso acogía distintos nive-
les de conocimiento en alfarería, 
pudiendo llegar así a más perso-

nas interesadas, puesto que cada 
participante tiene su torno en el 
que trabajar, y al que se van acer-
cando los maestros a resolver 
dudas, dar un empujón al trabajo 
o sugerir detalles.

El taller duró todo el fin de sema-
na, lo que les permitió ofrecer una 
formación en alfarería muy com-
pleta, desde ir a la zona de barro 
donde Juan Carlos coge el mismo, 
La Corona, hasta poderse llevar 
los cacharros que hubiesen hecho 
durante la parte práctica. 

Esta actividad, además de 
poner en valor la alfarería y, como 
nos cuenta Juan Carlos, dar visi-
bilidad a un oficio que se está 
perdiendo,  viene a contribuir 
con la infraestructura hotelera y 
gastronómica de nuestra comar-
ca, el Nordeste de Segovia, al 
tratarse de una jornada de fin de 
semana completo, igual puede 
venir a inspirar a otras iniciativas 
que anden, ahora, gestándose en 
algún despacho, oficina y/o sala 
de estar. 

Distintos momentos del taller de torno en Fresno de Cantespino en enero.
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La tarde del sábado 23 de febrero, 
los aficionados a los bailes regionales 
tienen una cita en Sepúlveda. A par-
tir de las ocho de la tarde arrancará 
el festival de danzas de invierno, en 
el que los niños y niñas del grupo de 
danzas Virgen de la Peña, con eda-
des comprendidas entre los cuatro y 
los diecisiete años, harán una mues-
tra del trabajo que hacen durante las  
clases que reciben durante el año. 

Bajo la atenta mirada de Montse 
Cristóbal, su profesora, interpretarán 
varias piezas, entre ellas la jota de la 
piña, el canto de carnaval, el canto 
a la cigüeña o la jota del cochinillo, 
típica de la matanza. La siguiente 
cita será la muestra de la feria del 
vino y queso de Sepúlveda.La entra-
da a esta exhibición es gratuita.

El festival infantil 
de danzas llega a 
la villa en febrero

Convocado el 
certamen de 
teatro Siete Llaves

Todos aquellos grupos de teatro  
aficionado que estén interesados en 
participar en la octava edición del 
certamen tienen hasta el próximo 
14 de marzo para hacerlo, momento 
a partir del cual se llevará a cabo la 
selección de las siete representacio-
nes que colgarán su cartel en el Tea-
tro Bretón durante los meses de mayo 
y junio.

Las bases y solicitudes de partici-
pación están disponibles en la página 
web www.sepulveda.es. Los grupos 
seleccionados dispondrán del equi-
pamiento técnico del teatro y una 
cuantía de gastos de desplazamiento 
de cuatrocientos euros. La cantidad 
de los premios asciende a mil qui-
nientos, novecientos y setecientos 
euros respectivamente, en un certa-
men que cada año va consolidando 
su calidad tanto dentro como fuera 
de la comarca Nordeste de Segovia.

Actualidad comarcal

:: Sepúlveda

: : MARGARITA DE FRUTOS

El lugar en el que se erige la 
localidad de Sepúlveda invita a 
los sepulvedanos y visitantes a 
mirarla desde diferentes pun-
tos, desde fuera y desde den-
tro, desde lejos y desde cerca, 
desde arriba y desde abajo. Esto 
nos permite tener diferentes 
panorámicas, diferentes posta-
les que nos regalan experien-
cias visuales únicas cada día.

Hoy no nos quedaremos en 
un rincón, sino que haremos 
un precioso recorrido por algu-
nos de los rincones panorá-
micos de Sepúlveda; haremos 
una ruta por los miradores, 
algunos de ellos tienen nom-
bre propio, otros esconden 
fotografías únicas y aún no han 
sido nombrados. Voy a tratar 
que a través de mis palabras 
podáis dibujar el recorrido y 
haceros una idea del paisaje, 
pero como siempre digo, hay 
cosas que para poder sentirlas 
hay que vivirlas. 

Comenzamos en la Plaza 
de España, cuántas historias 
podría contarnos este lugar, 
sin embargo, no nos detene-
mos mucho y empezamos 
nuestra ruta dentro de la loca-
lidad, señalando que los pri-
meros miradores son los que 
os encontráis cuando llegáis a 
Sepúlveda, ya sea por la carre-
tera de Segovia, del Villar de 
Sobrepeña, de Urueñas, de 
Duratón o de Boceguillas.  

De la plaza cogemos la carre-
tera que lleva hasta Duratón, 
Perorrubio, Sotillo, y llegamos 
hasta lo alto, hasta el final del 
pueblo. Allí en el aparcamien-
to se encuentra el “Mirador de 
Lope Tablada de Diego”, un 
lugar desde el que observar las 
primeras hoces del río Duratón 
y por tanto, parte de la muralla 
natural y muchos de los edifi-
cios históricos e importantes 
de la localidad. Desde allí, con-
tinuamos por la calle parale-
la a la que hemos subido, y 

seguimos hasta que nuestros 
pasos nos llevan hasta la calle-
cita que conduce a la iglesia 
de San Bartolomé. Pero antes 
deteneros un segundo allí, en 
el “Mirador de San Bartolomé”, 
no os perdáis una de las imá-

genes más bellas en la que al 
ascendente pliegue se une el 
barrio de Santiago y sin duda 
una de las postales de Sepúlve-
da, los torreones y la espadaña 
coronados por la iglesia de El 
Salvador. 

Continuamos nuestro reco-

rrido y tras bajar la escalinata 
de San Bartolomé, cruzamos 
la plaza y tomamos la calle 
que nos lleva al barrio de San-
tiago. Al llegar a la plaza de 
Santiago y situarnos junto al 
muro, se abre uno de esos pai-

sajes que nos regala un color 
distinto cada día. Se trata del 
“Mirador del Caslilla” un gran 
balcón desde el que mirar al 
infinito y observar la ribera y 
la hoz del Caslilla y el barrio de 
San Esteban, en donde oiréis 
cantar a los mozos de San Este-

ban a partir de la primavera si 
este recorrido lo hacéis por la 
noche. 

Y de ahí, a lo más alto, la Igle-
sia de El Salvador, al “Mirador 
de El Salvador”, un lugar único 
desde el que observar no sólo 
el barrio de la Picota y ver más 
claramente cómo emergen las 
hoces poco a poco, sino tam-
bién desde el que entender 
por qué Sepúlveda se cons-
truyó aquí, y si os apetece 
medir vuestra estupenda vista 
intentar contar los camiones y 
coches que pasan por la A-1 a 
la altura de Boceguillas.

Contemplada esta panorá-
mica de este rincón nos condu-
cimos al último de los mirado-
res. Descendemos dirección  a 
la iglesia de Ntra. Sra. la Virgen 
de la Peña; al llegar allí, conti-
nuamos hasta la parte trasera 
en donde llegaremos al “Mira-
dor de la Virgen de la Peña”, a 
esa primera hoz desde la que 
sumergirte en el Parque Natu-
ral de las Hoces del Río Dura-
tón, desde la que respirar al 
tiempo historia, arte y natura-
leza, desde la que sentir paz y 
tranquilidad y desde la que ver 
un lado distinto de esta Sepúl-
veda de las panorámicas. 

Minutos después nos diri-
gimos de nuevo a la Plaza de 
España para concluir la ruta 
de estos cinco miradores, pero 
que tiene más, y que algún día 
os descubriré o quizás no haga 
falta, porque lo haréis vosotros 
mismos. 

Lo bonito de cada viaje, 
lo bonito de cada paseo, lo 
bonito de llegar por prime-
ra vez a visitar un lugar o de 
hacerlo por cuarta vez, es que 
siempre será único porque en 
cada viaje a Sepúlveda descu-
brirás un lugar desde el que 
mirar que nunca habías visto, 
o encontrarás una vivencia, 
una postal que no se volverá a 
repetir. 

“La vida es un viaje, disfruta a 
cada paso”.

Rincones por descubrir

De mirador a mirador, todo se ve mejor
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:: CÉSAR ALONSO PONCE

Esa vida apasionante y llena de 
anécdotas y experiencias para 
contar empezó cuando dejó su 
Riaza natal siendo un niño, una 
Riaza con la que siempre ha 
mantenido el contacto y en la 
que este pasado verano se le rea-
lizaron una serie de homenajes 
entre los que se incluyó una pre-
ciosa exposición con los trajes y 
diseños que elaboró para la zar-
zuela La del Soto del Parral.

¿Cuándo te marchaste de 
Riaza?

Cuando solo tenía once años y 
fue para ir al seminario. Por Navi-
dades volví a casa y dije que no 
volvía, lo cual fue un gran disgus-
to para mis tías. Después hice el 
bachillerato en los Misioneros 
de Segovia y cuando terminé 
estuve durante el verano con un 
grupo de niños de protección de 
menores que pasaban sus vaca-
ciones allí; me dijeron que si que-
ría trabajar con ellos durante el 
invierno y dije que sí y allí empe-
ce a estudiar también magisterio. 
Ya más tarde fue cuando pasé al 
mundo de la moda.

Y ahí pasaste veinte años, 
en concreto en el estudio de 
Elio Bernhayer. 

Así es. Tuve la enorme suerte 
de pillar toda la época buena de 

la alta costura y aprendí mucho 
—a manejar los tejidos, los 
colores, los volúmenes, a saber 
cómo es la industria de la confec-
ción…—. Además, durante dos 
veces al año iba a París, a Floren-
cia, a Milán, para ver e investigar 
sobre lo que se hacía. Me paga-
ban el viaje y aprovechaba para ir 
a museos, al cine, al teatro…

¿Y por qué lo dejaste?
Porque me echó él. Cuando 

empezó el pret-à-porter me dijo 
que se notaba que aquello no me 
gustaba pero que tenía mucha 
imaginación y que era mejor que 
me fuese al cine o al teatro. Y me 
fui;  y se lo agradecí enormemen-
te, de hecho me arrepentí de no 
haberme ido mucho antes. El 
mundo de la moda nunca me 
interesó nada. Hay algo muy 
profundo que separa a la moda 
del cine o el teatro, y es que en 
la moda haces propuestas para 
gente que en realidad te estás 
inventando y no existe , pero en 
el cine o el teatro los personajes 
son “de verdad”.

Se te considera un espe-
cialista en vestuario clásico 
pero lo que hemos visto en la 
exposición de Riaza es toda 
una “reinvención”.

En realidad nunca he hecho 
vestuario clásico; siempre que he 
hecho un clásico me “lo he inven-
tado”. Creo que todas las genera-

ciones tienen derecho a aportar 
algo nuevo. Recuerdo que, cuan-
do estaba buscando documen-
tación para El perro del hortela-
no de Pilar Miró, estuve mirando 
pintura del siglo XVII y casi toda 
era religiosa o cortesana, lo cual 
no era muy apropiado para una 
comedia; como la historia trans-
curria en Nápoles me fui allí y 
pensamos que podíamos inven-
tarnos algo que no tuviera que 
ver con ese tenebrismo español 
de la época, así que realmente 
me inventé algo que nunca exis-
tió. Creo que al espectador se le 
puede sorprender, se le puede 
enfadar… pero lo que no se 
puede hacer es aburrirle. Tam-

poco creo que sea bueno que la 
gente vea lo que espera ver.

Como todos aquellos que han 
tenido una vida plena y llena de 
experiencias (“Me lo he pasa-
do muy bien, me he divertido 
mucho y he hecho lo que quería 
hacer”, reconoce), Pedro habla 
con intensidad pero sin nostal-
gia de su pasado, quizás tam-
bién porque sigue disfrutando 
de su trabajo y de la vida.

¿Cómo es que estuviste 
estudiando en París en los 
años sesenta?

No fue porque yo lo decidie-
ra libremente. Fue porque tuve 
que huir de España; yo con Fran-
co “no me llevaba muy bien”.Yo 
había estado ya allí, en julio del 
68, recién terminado todo lo que 
había pasado aquel año; y luego 
volví en febrero del año siguien-
te por un estado de excepción. 
Necesitaba un carné de estu-
diante para poder comer en los 
restaurantes universitarios y, 
claro, con el curso tan avanzado 
ya casi no había plazas en ningu-
na facultad; el único sitio donde 
quedaba alguna era en la Sorbo-
na, en la Escuela de Altos Estu-
dios; las únicas asignaturas libres 
eran sánscrito y antropología y 
me pareció que la antropología 
era más interesante. Allí tuve 
la enorme suerte de conocer a 
Claude Lévi-Strauss, que me dejó 
fascinado; de hecho, conservo 
su libro Tristes trópicos dedica-
do por él. Así que se puede decir 
que si estudié en París fue un 
poco por casualidad. Luego estu-
ve en la Escuela de Bellas Artes, 
que seguía ocupada desde los 
acontecimientos de mayo del 68 
y no tenía nada que ver con las 
escuelas de bellas artes al uso, 
era muchísimo más interesante 
y aprendí muchísimas cosas que 
no hubiera podido aprender en 
otro sitio: a imprimir, a hacer seri-
grafía, a pintar con viejos maes-
tros… aunque de un modo un 
poco heterodoxo.

Supongo que lo que viviste 
allí era un enorme contraste 
con lo que había en España en 
aquella época.

Por supuesto. No tenía nada 

que ver. No digo que fuera ni 
mejor ni peor, era otro mundo 
completamente diferente. Por 
eso siempre aconsejo a la gente 
joven que se marche una tem-
poradita fuera, porque ayuda a 
ver esto con distancia y luego 
ya decidís lo que os interesa y lo 
que no, si os quedáis fuera o no, 
pero si volveís lo hacéis con una 
experiencia muy importante.

¿Sigues manteniendo una 
actividad profesional?

Claro que sí, en nuestra profe-
sión nunca se jubila el teléfono; 
solo cuando dejan de llamarnos 
te jubilas. Aunque menos que 
antes, sigo haciendo cosas, lo 
que pasa es que ahora elijo. Y 
una cosa que siempre me ha gus-
tado mucho es la enseñanza; de 
hecho ahora estoy dando clases 
en la Escuela de Cine de Madrid, 
donde llevo la coordinación del 
máster. También estoy en la junta 
directiva de la Academia del 
Cine.

Ahora estoy haciendo una 
cosa que me gusta mucho que 
es el Auto de los Reyes Magos, 
que está considerada la primera 
pieza teatral. Estamos hacien-
do una versión completamente 
nueva ambientada en un campo 
de refugiados, donde la Virgen 
María y San José son dos emi-
grantes, que por cierto es lo que 
eran. En el teatro, como en todo, 
si haces algo más bien arqueo-
lógico, interesará a los eruditos 
pero el teatro y el cine se hacen 
para la gente. Desde Sófocles, 
a los personajes teatrales siem-
pre les ha pasado lo mismo: que 
nacen, se mueren, se enamoran, 
luchan… Pero los autos sacra-
mentales tienen un significado 
religioso muy concreto.

También estoy preparando la 
ópera Fidelio, la única de Bee-
thoven, que se va a representar 
en noviembre en Bilbao; es muy 
interesante que se haga este 
año, que es el de las mujeres, 
porque la historia habla de una 
mujer que se viste de hombre 
para estar con su marido, que es 
un preso de conciencia. Luego 
en febrero me iré a Los Ángeles 
a hacer El gato montés con Pláci-
do Domingo.

Pedro Moreno es toda una institución en el mundo del vestuario y la 
escenografía del teatro, la ópera y el cine. Ha recibido por ello algunos 
de los más prestigiosos premios, como el Max de las artes escénicas, 
dos premios goyas (uno de ellos por El perro del hortelano de Pilar Miró) 
y en 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro por “su 
magisterio en el arte del figurinismo”. Pero hasta llegar a estos reconoci-
mientos, Pedro ha recorrido una larga y apasionante vida.

El arte del figurinismo, el arte de vivir

Pedro Moreno Campos, RIAZA
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Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(207)Vendo FINCAS RÚSTICAS 
de regadío en Barahona de Fresno. 
20.000 m2. 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

(216) Se VENDE RASTRA 
AGRÍCOLA en perfecto estado. Tel: 
673688423

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

(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.

(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

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

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

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

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

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

(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda, 
105 m² de superficie, cerca del colegio 
y la pisicina. Tel:680165529

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

Tel. 650181542

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

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

(216) Se VENDE CASA en Cedillo 
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2 
plantas, 4 dormitorios (1 en planta 
baja). Posibilidad de otra planata 
abuhardillada. 44.900 €. Contacto: 
609142003 (Beatriz), 650755386 
(Félix); antbeva@telefonica.net

(216)Se VENDE CASA habitable de 
230 m² en Fresno de Cantespino, con 
parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

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

Abre sus puertas

Tras unos meses cerrada al 
público, desde el pasado mes de 
noviembre Prádena vuelve a contar 
con la tienda de ultramarinos situada 
en una de las calles que desemboca en 
la Plaza Mayor de la localidad. El Rin-
concito (que es como se ha bautizado 
el nuevo negocio) a vuelto a abrir sus 
puertas de una forma renovada, con 
nuevos productos para ofrecer al cliente.

El responsable de todo esto es Jaime 
Manuel Quispe Saavedra, de origen 
peruano, que lleva afincado en Práde-
na desde el año 2004. Desde el pasa-
do 19 de noviembre compagina su 
trabajo como auxiliar de enfermería 
en la residencia de ancianos Prádena 
Salud, donde trabaja desde que llegó, 
con sus labores de gestión y atención 
al público en la tienda de ultramarinos, 
en la que ofrece una gran variedad de 
productos: aseo personal, limpieza, ali-

mentación, menaje, bebida y prensa. 
Jaime dice que quiere incorporar 

mejoras, entre ellas la adquisición de 
un mueble expositor para colocar los 
productos que trae de la panadería 
Juan Sanz de Santo Tomé del Puerto, 
para que resulten más atractivos para la 
clientela. Además, en la oferta alimen-
ticia ha incluido una gran variedad de 
embutidos, así como congelados (pollo, 
carne y pescado) que hasta ahora no 
estaban disponibles en la oferta, y así 
ofrecer un mejor servicio a su clientela.

También despacha algunos periódi-
cos y revistas, ya que, según nos dice 
el propio Jaime, sirven de reclamo para 
que la gente que lee la prensa de mane-
ra habitual entre en El Rinconcito y pue-
dan apreciar todo lo que se puede con-
seguir aquí, sin salir del pueblo.

Reconoce no disponer apenas de 
tiempo para descansar ni ratos de ocio, 

pero asegura que está contento porque 
ve que la gente le responde y entra a 
su tienda en busca de la compra diaria, 
alguna golosina para los más pequeños 
al salir del colegio o adquirir el producto 
olvidado a última hora. Porque aunque 
existe un horario fijado, son muchos los 
días en los que Jaime no cierra a la hora 
que debería; incluso, en época de vaca-
ciones, fiestas y tardes de domingo que 
hay bullicio en las calles de Prádena, El 
Rinconcito está abierto. "Es lo que tiene 
ser tu propio jefe, no puedes dejar pasar 
ninguna oportunidad, y para ello hay 
que estar siempre atento", dice.

Sin duda, una buena estrategia, que 
acompañada de buenos y variados 
productos, muchas ganas de trabajar y 
esfuerzo incansable auguran un prome-
tedor futuro a Jaime y su negocio. 

El Rinconcito (tienda de ultramarinos)
C/ Eleuterio Merino, 1

(junto a la Plaza Mayor)
Tel: 646 428 942

Abierto de lunes a sábado de 9:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 20:30 horas (lunes tarde cerrado)

Domingo de 09:00 a 15:00 horas (tardes 
cerrado)

El Rinconcito (ultramarinos)      •••       PRÁDENA
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* Vicente Blanco

Cómo cambia la vida. 
Cuando echamos la vista 
atrás, y los más mayores 
la pueden echar más atrás 
que otros más jóvenes, nos 
damos cuenta de que en 
muchos aspectos parece 
un mundo distinto. Qué 
duda cabe que vivimos 
mucho mejor  o, mejor 
dicho, tenemos más cali-
dad de vida. Los medios 
técnicos y humanos de los 
que disponemos no tienen 
que ver nada con los de 
hace 40 ó 50 años, o más 
atrás. Casas, maquinaria, 
modo de trabajar, modo de 
comer, avances técnicos, 
tecnológicos, médicos… 
Incluso la estructura fami-
liar ha cambiado. Antes 
convivían varias generacio-
nes en una misma casa. Ya 
no. El mundo más urbano, 
las casas más pequeñas, la 
incorporación de la mujer 
al mundo del trabajo, los 
sueldos, la crisis, la como-
didad, el cambio de valo-
res, el entender la vida de 
otra manera…, hacen que 
la familia sea cada vez más 
reducida, quedándose en 
el matrimonio con los hijos, 
si es que hay más de uno, o 
la familia mono parental.

Pero a pesar de haber 
cambiado la estructura 

familiar, los abuelos siguen 
jugando un papel muy sig-
nificativo en la familia. Yo 
diría que hoy día el papel 
de los abuelos en la fami-
lia, aunque no forme parte 
de la estructura familiar 
propiamente dicha, es 
decir, a pesar de que no 
vivan en la misma casa, 
son hoy día el soporte 

vital de muchas familias. 
Y no me refiero a soporte 
económico, que también 
lo son en muchos casos, 
sino al soporte en cuanto 
a cuidados de los nietos.

La organización familiar 
con respecto a los hijos 
puede suponer un proble-

ma en muchos casos: lle-
varlos al colegio, recoger-
los del mismo, darles de 
comer, cuidarles cuando 
no hay colegio, clases par-
ticulares, piano, trompeta, 
fútbol, actividades varias… 
Es aquí, en estos tiempos, 
donde muchos abuelos 
juegan un papel funda-
mental en la familia. Apor-

tan confianza, ya que los 
padres saben que los dejan 
en buenas manos; aportan 
economía, ya que se evi-
tan el tener que contratar 
a alguien ajeno; aportan 
libertad, ya que los padres 
saben que en los momen-
tos de trabajo, pero tam-
bién en momentos de ocio, 
tienen con quien dejar 
a sus hijos. Esta relación 
padres-abuelos, lleva a 
otra relación mucho más 
beneficiosa, la de los abue-
los con los nietos. Distinta 
estructura familiar, pero al 
final una relación como la 
de toda la vida. 

Esta relación aporta 
muchos beneficios a los 
nietos. En primer lugar 
produce en ellos satisfac-
ción porque, a no ser en 
una situación excepcional, 
los abuelos no tienen ya 
una obligación de crian-
za, sino sólo de mimarlos. 
Diversión, juegos, ciertos 
caprichos… También reci-
ben seguridad. Cuando los 
padres no están, referencia 
fundamental para un niño, 
está el abuelo o la abuela. 
Los niños se sienten segu-
ros a su lado. Los abuelos 
son, además, un puente 
entre generaciones, ayu-
dando en muchos casos 
a mantener las familias 
unidas. Hay ciertos estu-

dios que dicen que son el 
pegamento de las fami-
lias. También producen un 
equilibrio emocional en los 
pequeños. Pasar el tiempo 
con los abuelos ayuda a los 
niños a formar su identi-
dad: los abuelos son tras-
misores del pasado y ayu-
dan a los nietos a sentirse 
miembros de una familia. 
Transmiten tradiciones, 
costumbres, valores, his-
toria,… Son, en muchas 
ocasiones, un hombro 
sobre el que reposar; ayu-
dan, con su experiencia y 
su paciencia, a aprender 
a superar las pequeñas o 
grandes adversidades que 
trae la vida. Complemen-
tan, a su vez, la educación 
que reciben los niños de 
sus padres.

También los abuelos reci-
ben de los nietos: ellos son 
los transmisores de la sin-
ceridad, sobre todo cuanto 
más pequeños son. Ade-
más transmiten alegría. 
Reciben abrazos, besos, les 
escuchan sus historias…, al 
final, es una inyección de 
vida para ellos.

En definitiva, la relación 
entre abuelos y nietos es, 
en la mayoría de los casos, 
una relación de amor sin 
condiciones de la que no 
se debe privar ni a unos ni 
a otros.

Desde el día 29 de enero hasta el 12 de 
febrero está abierto el plazo para solicitar 
plaza en los viajes que prepara la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades a través del Club de los 60. Todas 
las personas mayores de Castilla y León 
que son socios del Club de los 60 pueden 
encontrar toda la información relativa a 
estos viajes en la página web de la Junta 

www.jcyl.es/club60 y en las gerencias 
territoriales de servicios sociales de cada 
provincia. Si no son socios, al apuntarse se 
les apunta automáticamente como socios 
si tienen más de 60 años y están empadro-
nado en cualquier municipio de Castilla 
y León. La convocatoria de este año trae 
algunas novedades con respecto a los años 
anteriores, siempre según informa la pági-

na web de la Junta de Castilla y León. Una 
de ellas es la introducción de ocho nuevos 
destinos. Treinta y cuatro son los destinos 
que se pueden elegir: 17 internacionales, 
3 de ellos son cruceros y 17 nacionales, 2 
de ellos a las islas. Otra de las novedades 
es que se podrá elegir, además de un desti-
no preferente que ya se hacía en ediciones 
anteriores, una fecha preferente de entre 

las posibles para la realización del viaje. 
Otra de las novedades es la posibilidad de 
pedir el viaje en grupo, siempre y cuando 
todos los miembros del grupo estén en las 
mismas circunstancias. Se hará la reserva a 
través de las agencias de viajes, que tienen 
la obligación de ayudar a cursar la solicitud.

Viajar siempre es positivo. Distrae, se 
conocen otros lugares y abre la mente. 

Abierto el plazo para viajar con el Club de los sesenta

Abuelos y nietos: una relación necesaria

La relación entre 
abuelos y nietos es 
beneficiosa y nece-
saria, y no se debería 
privar de ella a unos 
ni a otros

FOTO: WWW.COMUNIDAD.MADRID
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Marta era una niña de diez años que escribía su vida y 
todo lo que le pasaba en un diario que solo sus mejores 
amigos Pedro, Clara y su madre sabían que tenía. Un día al 
volver del colegio cuando quiso escribir en su diario abrió 
la mochila y... ¡no estaba! ¡El diario no estaba! Marta se puso 
muy nerviosa y empezó a buscar por toda la casa. 

-Mamá, ¿has visto mi diario? - dijo Marta a su madre.
- No, ¿por qué lo preguntas? - dijo la madre. 
- Porque lo he perdido.
Al día siguiente en el colegio Marta le preguntó a Clara y 

a Pedro si habían visto su diario. Al salir del colegio Marta, 
Clara y pedro empezaron a buscar por todo el pueblo su 
diario. Ya era de noche y no habían encontrado nada. Marta 
se fue a su casa y empezó a hablar con su gato Bigotes 
como si fuese su diario. Marta empezó a sospechar de sus 
mejores amigos y de su madre porque ellos eran los únicos 
que sabían que tenía el diario, así que se enfadó con ellos. 

En el colegio Clara y Pedro querían arregalr todo con 
Marta.

- Nosotros no hemos cogido tu diario, Marta - dijo Clara.
- Sí, nosotros nunca haríamos nada así - repitió Pedro.
Pero Marta no les perdonó. Después de salir del colegio 

Clara y pedro se reunieron para buscar el diario de Marta. 
Mientras, Marta desesperada por perder su diario y triste por 
perder a sus mejores amigos, ella misma se fabricó otro diario. 
Pedro y Clara buscaron y buscaron pero no encontraron nada.

- ¡Es imposible! ¡ No está por ninguna parte! - dijo Clara.
- Espera, ¡no hemos buscado en el parque! - dijo Pedro. 
Fueron al parque a buscar el diario y bajo el árbol cente-

nario de la colina estaba el diario pero con arañazos. Pedro 
y Clara fueron rápido a casa de Marta para darle el diario. 

¡Muchas gracias! Y perdón por lo que ha pasado - dijo 
Marta alegre.

¡No pasa nada! - dijeron Pedro y Clara.
¡Esperad! Ya me cuadra todo. Cuando estaba escribiendo 

la semana pasada en el diario, me fui y lo dejé en la cama. 
¡Seguro que Bigotes cogió el diario y lo llevó al parque, lo 
puso en el árbol y se quedó ahí - dijo Marta.

- Claro, por eso el diario tenía arañazos - dijo Pedro sor-
prendido.

A partir de ahora Marta dejaba su diario en una caja con 
llave, así nadie lo podría coger. también Bigotes tendría que 
tener más cuidado con lo que cogía.

Pedro, Marta y Clara volvieron a ser mejores amigos y 
Marta aprendió a no sospechar de sus mejores amigos y de 
su propia madre. 

Raluca Adela Ghetie
4º curso de educación primaria (Ayllón)

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

Ganadores del concurso de relatos del CRA de Ayllón
El diario de Marta

Aulas

La rotación del profesorado 
se refiere a la cantidad de pro-
fesores que no tienen plaza fija 
en los centros educativos y su 
permanencia en ellos se reduce 
a un año. A día de hoy, la plan-
tilla de profesores de nuestros 
centros es de 17 profesores con 
9 de ellos definitivos en Ayllón, 
14 profesores fijos de los 27 que 
hay en total en Riaza, 8 fijos y 24 
interinos en Sepúlveda y 17 pro-
fesores en Boceguillas de los que 
6 son fijos. Debiendo añadir que 
el hecho de ser fijos no supone 
que se queden en el lugar donde 
ejercen ahora la profesión.

Algunos de los problemas que 
supone este nomadismo docen-
te son la falta de conocimien-
to del centro y sus programas 
educativos de las personas que 
llegan cada curso, la ausencia 
de conocimiento, por parte de 
la junta directiva, de quienes 

son los que formarán el claus-
tro hasta, en muchas ocasiones, 
el día que comienza el curso, la 
no correspondencia de quienes 
solicitan determinada formación 
con quienes la acabarán cur-
sando (los cursos de formación 
del profesorado se eligen de un 
curso a otro, así pues quienes 
forman el claustro, hoy, de los 
centros educativos eligen qué 
formación quieren para el año 
siguiente, pero a la vista está: el 
año siguiente no estarán en ese 
centro, probablemente).

Fieles a la verdad, hemos de 
reconocer que, en ocasiones, se 
vive con alegría esta rotación, 
pues sobran ejemplos de docen-
tes con los que ni compañeros, 
ni padres, ni alumnos están 
satisfechos y desean su marcha 
cuanto antes. 

Gracias a las conversaciones 
mantenidas hemos podido reco-

ger algunas posibles soluciones:
• Participar, como centros, 

en programas educativamen-
te atractivos puede incentivar 
que nuestros centros sean la 
opción elegida para muchos 
grandes profesionales, además, 
hay programas educativos que 
si se instauran en los centros dan 
más puntos a las personas que 
ejerzan en ellos, como es el caso 
de Boceguillas con el programa 
20-30.

• También, desde Boceguillas, 
proponen, tímidamente que 
el profesorado de medio rural 
pudiera tener un suplemento 
salarial.

• En Sepúlveda se recuerda 
con añoranza las casas de maes-
tros, que daban la posibilidad de 
vivir sin pagar el alquiler al pro-
fesorado de la localidad.

Como comarca, tenemos la 
obligación de seguir exigiendo 

los servicios necesarios para la 
vida de hoy en el medio rural, 
porque se necesita internet de 
calidad que pueda dar la opción 
a un núcleo familiar a plantearse 
vivir aquí aprovechando la plaza 
que uno de los miembros haya 
aceptado en alguno de nuestros 
centros educativos, por ejemplo.

También, a nivel del profesora-

do, se necesita que todo el que 
ejerza lo haga desde la vocación 
real. Sería dura la despedida, 
pero no viviríamos con miedo 
el comienzo de curso, sino con 
la convicción de que a nuestros 
hijos se les va a tratar desde el 
amor y se les  va a  educar para 
un mundo dinámico y complejo 
como en el que vivimos.

La rotación del profesorado, ¿ése es el problema?
Tras una serie de encuentros con las juntas directivas de los centros 
escolares de Ayllón, Riaza, Boceguillas y Sepúlveda, podemos decir 
que la rotación del profesorado es una realidad en el Nordeste de 
Segovia.
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La pepitoria es una forma 
española de cocinar diferentes 
platos de carne (generalmente 
con pollo o gallina); por regla 
general, los jugos obtenidos de 
la preparación de las carnes se 
enriquecen con yema de huevo 
duro, y en algunos casos almen-
dras molidas. Cuando se hace 
así, el plato recibe el apelativo 
en pepitoria. Algunos autores 
sostienen que la palabra pro-
viene de piperitoria, a su vez de 
piper (pimienta). No hay duda, 
sin embargo, de que este guiso 
tenía como ingredientes, en la 
antigüedad, despojos de aves. 
Se conocen diversos tipos de 
pepitoria típicos de distintas 
comarcas españolas (Wikipedia).

Dificultad: fácil

Tiempo de preparación: 1 
hora más el tiempo necesario 
de cocción de la carne

Ingredientes: 
• 1 pollo (mejor si es de corral)
• 2 huevos
• 2 dientes de ajo
• 1/2 cebolla
• una pizca de sal
• perejil
• harina, aceite y pan
• agua

Elaboración
Se trocea el pollo, se pasa por 

harina ligeramente y se deja 
que se dore. En una cazuela 
sofreímos la cebolla, el ajo y 
el perejil, se añade el pollo, se 
cubre de agua  y se deja cocer 
hasta que esté tierno. Por último 
añadimos las yemas de los hue-
vos trituradas y las claras picadi-
tas. Antes de servir se añadirá el 
pan frito en picatostes.

* receta elaborada por Felisa 
Hernando Carazo

FOTO: HOGARMANIA.COM

Pollo en pepitoria

Recetas de la comarca

Algo se mueve en el Nordeste
¡ven y participa!

Este es el lema al que 
quieren que se asocie el 
nombre de Ruralea. Una 
Asociación de incipien-
te aparición en nuestra 
comarca que pretende 
crear encuentros formati-
vos, culturales y sociales, 
en los que aporten ideas y 
se generen sinergias entre 
personas, entidades, y otras 
asociaciones para promo-
ver una dinamización en 
nuestro territorio. 

La asociación nace a 
raíz de los encuentros 
promovidos por las téc-
nicos de juventud de 
Codinse, en los que se 
juntaba a público joven 
para recoger ideas que 
quisieran que se lleva-
ran a cabo en nuestros 
pueblos. Como ya hemos 
contado alguna vez, la 
contratación de las téc-
nicos dura seis meses, 
por lo que la Asociación 
surge para que no haya 
un parón de esas acti-
vidades pedidas y haya 
un constante trabajo de 
dinamización rural consi-
guiendo con ello ser un 
entorno atractivo tanto 
para los que vivimos aquí 
como para posibles nue-
vos pobladores. 

Actualmente, Rura-
lea se encuentra en una 
fase de asentamiento 
de bases, de creación de 
identidad y de recogida 
de propuestas sociales, 
culturales y formativas. 
Han dejado atrás el con-
cepto de joven  como 
requisito para participar 

de sus asambleas y acti-
vidades, y animan a toda 
persona interesada a acer-
carse a conocerlo en su 
próxima reunión que ten-
drá lugar en Cilleruelo de 
San Mamés, el domingo 
10 de febrero. Una de las 
iniciativas es la visibilidad 
de los pueblos pequeños, 
donde parece que nunca 
pasa nada, ya tuvieron 

asamblea en Fuentemiza-
rra el pasado enero,  a la 
que asistieron 10 personas. 

Nos sumamos a su ener-
gía escribiendo otra de las 
frases que podemos leer 
en su web www.ruralea.
org : ¡Creemos en nuestro 
medio rural como lugar 
donde emprender un pro-
yecto de vida!

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

18 feb Sebúlcor (11:10 h)
18 feb San Pedro Gaíllos (12:15 h)
19 feb Carrascal del Río (11:15 h)
20 feb Prádena (11:00 h)
25 feb Campo S.Pedro (10:00 h)
25 feb Cedillo de la T. (11:10 h)
25 feb Bercimuel (12:00 h)
26 feb Encinas (10:00 h)
26 feb Grajera (10:50 h)
26 feb Sequera de Fr. (11:30 h)
26 feb Fresno de C. (11:50 h)
27 feb Corral de Ayllón (10:00 h)
27 feb Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
27 feb Saldaña de A. (11:30 h)
27 feb Ribota (12:10 h)
28 feb Montejo de laV. (10:15 h)
28 feb Valdevacas de M. (11:00 h)
28 feb Villaverde de M. (11:40 h)

19 feb Castillejo M. (10:00 h)
19 feb Boceguillas (11:00 h)

19 feb Sepúlveda (9:30 h)
19 feb Navares de Enm. (12:00 h)
19 feb Barbolla (12:45 h)
21 feb Sto. Tomé del P. (10:00 h)
21 feb Cerezo de Arriba (1130 h)
21 feb Cerezo de Abajo (12:15 h)
21 feb Casla (13:00 h)

Biblioapp: el bibliobús en tu móvil
Ya no hay excusa para no estar 

informado... con la finalidad de tener 
disponible todo lo referente al servi-
cio de bibliobús, el área de cultura y 
juventud de la Diputación Provincial 
de Segovia ha lanzado una aplicación 
para móvil, donde se podrá localizar y 
consultar las rutas y fechas, así como 
posibles incidencias del servicio. Así 
mismo, se podrá consultar el catálo-
go y contactar con los responsables 
de una manera ágil y sencilla.

La aplicación es gratuita, y en ella 
se podrán hacer consultas de varios 
tipos:

Avisos: sistema de alertas por el 
cual el usuario recibirá avisos de inci-
dencias en el servicio, que depende-
rán del perfil seleccionado.

Calendario: donde aparecerán 
localidades y rutas próximas al domi-
cilio del demandante.

Localidades: información de todas 
aquellas donde se presta el servicio.

Geolocalización. de esta manera, se 
sabrá en todo momento y en tiwmpo 
real dónde está el bilblobús.

Catálogo: el usuario podrá realizar 
búsquedas en tiempo real en cada 
catálogo ofrecido.

Bibliotecas: acceso a la informa-
ción de todas las bibliotecas públicas 
municipales de Segovia.

Novedades y actividades.
Contacto: herramienta para con-

tactar directamente con los bibliobu-
ses y las bibliotecas, vía telefónica o 
correo electrónico.

Reservas de libros.
Mi carnet: permite al usuario, a 

tarvés de una fotografía, tener a su 
disposición en cualquier momento 
su carnet del servicio de bibliotecas 
y bibliobuses para poder identificarse 
cuando sea requerido.

Mi perfil: datos del usuario en la 
aplicación, que permite conocer los 
intereses de cada individuo.
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Ya anunciamos el pasado mes 
de enero, que en 2019 se cum-
plen cien años de la muerte de 
Don Eulogio Moreno Pascual, 
quien fuera en su época figura 
relevante en nuestra provincia. 
Su importancia queda reflejada 
en los actos de reconocimien-
to que tuvieron lugar en la pri-
mera mitad del siglo XX, como 
el celebrado en Arcones el 6 de 
noviembre de 1919 con el descu-
brimiento de la lápida, diseñada 
por Aniceto Marinas, que puede 
verse sobre la puerta de entrada 
a la iglesia, y que fue descrito con 
detalle en la crónica publicada 
en El Adelantado de Segovia.

El 18 de noviembre de 1934 
San Pedro de Gaíllos, su pueblo 
natal, quiso rendir homenaje al 
poeta con una nueva lápida con-
memorativa en la casa donde 
nació, y nombrándole hijo pre-
dilecto. Acontecimiento amplia-
mente comentado en la crónica 
que El Adelantado de Segovia 
publicó el 19 de noviembre “…Al 
acto de ayer se sumaron no sólo 
los vecinos de San Pedro de Gaí-
llos, sino también los de pueblos 
inmediatos que acudieron en 

gran número, a pesar de lo crudo 
de la temperatura. […] llegaron 
al pueblo citado, el diputado a 
Cortes don Juan de Contreras, 
Marqués de Lozoya, que ostenta-
ba la representación del gober-
nador civil de la provincia; el 
gestor don Mariano Cristóbal, en 
nombre de la Diputación provin-
cial; el catedrático, don Mariano 
Quintanilla, un enviado especial 
de la Prensa Católica,….”.

En el centenario de su muerte, 
Arcones y San Pedro de Gaíllos 
vuelven a distinguir al poeta, al 
sacerdote y a la persona que fue 
Don Eulogio Moreno, y con ello 
a sus fuentes de inspiración: la 
religiosidad, la sierra y el pueblo 
segoviano.

El primer acto coincidió con el 
aniversario del fallecimiento el 
19 de enero en Arcones, donde 
ejerció de cura durante 22 años 
y hasta su muerte. Organiza-
do por este ayuntamiento en 
colaboración con La Cachucha, 
asociación cultural que promo-
vió los primeros actos de reco-
nocimiento en 2017. Asistieron, 
además de vecinos de Arcones, 
desde San Pedro de Gaíllos algu-

nos familiares. También repre-
sentantes de la Real Academia 
de Historia y Arte de San Quirce, 
lo que refleja la excelencia de 
este ilustre segoviano. Era una 
mañana fría que comenzó con la 
misa en su memoria oficiada por 
Félix Arribas, durante la que se 
leyeron algunos de sus poemas. 
Después en la puerta del cemen-
terio, Laureana Martín, alcaldesa 
de Arcones, descubrió una lápida 
conmemorativa, para dar paso 
en torno a la tumba del poeta a 
la ofrenda floral y lectura de poe-
mas por parte Alfredo Garrido de 
La Cachucha, y de forma espon-
tánea, Andrea Llorente, de San 
Pedro de Gaíllos, que recitó una 
de las poesías de Eulogio More-
no, que aprendió y guarda en su 
memoria.

A partir del mes de mayo se 
reanudará el programa de activi-
dades de este centenario, orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
San Pedro de Gaíllos, a través 
del Centro de Interpretación del 
Folklore con la colaboración de 
La Cachucha, y del que iremos 
informando puntualmente.

Centenario del sacerdote y 
poeta, don Eulogio Moreno

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Estas fiestas navideñas he ido 
de librerías a Madrid y he visto 
cómo en Carrefour y en El Corte 
Inglés había en los mostradores 
de novedades de libros mon-
tones con la última novela del 
escritor vasco Martín Abrisketa, El 
país escondido. Abrisketa, nacido 
a mediados de los años sesenta, 
se hizo famoso hace unos cuatro 
años con una novela de éxito, La 
lengua de los secretos y ahora va 
camino de repetir o superar este 
éxito con su última novela, que 
narra la historia de una niña tími-
da y encantadora, Maggie, de la 
que después hablaremos.

Pero lo que más me llamó la 
atención es que la ilustradora del 
libro fuera Isabel Holgueras, una 
dibujante de Saldaña, de unos 
cincuenta años y con síndrome 
de Down, todo lo cual me llenó 
de orgullo comarcal de formar 
parte de estas tierras y gentes del 
nordeste segoviano. Isabel ha uti-
lizado desde pequeña el dibujo 
para expresarse y cada una de las 
láminas del libro es una auténti-
ca maravilla, es una ventana a un 
mundo propio de color, en donde 
los árboles hablan y los colores 
del universo parecen proteger a 
las personas. Como dijo el autor, 
Martín Abrisketa en una entre-
vista a El País, el descubrimiento 
de Isabel y su posterior amistad 
y colaboración se ha colado en 
el personaje de Maggie, que, al 
igual que Isabel, es sensible, tími-
da, dulce y con una imaginación 
envidiable.

Tenía curiosidad de saber 

cómo el escritor conoció a 
Isabel, nuestra convecina; al 
parecer, Isabel le escribió una 
carta muy bonita, en la que 
le enviaba un dibujo de una 
mariposa, que tiene mucho de 
protagonismo en su primera 
novela La lengua de los secretos. 
A partir de aquí nace una rela-
ción, cada vez más entrañable, 
que los lleva a trabajar juntos, 
salvando los cuatrocientos 
kilómetros que los separaban a 
través de correos electrónicos 
y notas de voz, siempre con 
la hermana de la ilustradora 
como mediadora. Dice Martín 
Abrisketa: “Una vez transmiti-
da la idea, Isabel Holgueras se 
ponía manos a la obra siguien-
do siempre la misma secuen-
cia: primero diseñaba con lapi-
cero, después repasaba con 
rotulador negro y por último 
coloreaba con rotuladores de 
todos los tonos”, pues la ilus-
tradora no es partidaria de las 
pinturas de madera y de cera.

La novela habla de una niña 
tímida y con una imaginación 
desbordante, convencida que 
todo lo que dibuja (al igual 
que Isabel Holgueras) acaba 
haciéndose realidad. Con 
una honda tristeza porque su 
madre, una yonqui, la abando-
nó cuando era bebé, vive con 
su abuelo, al que ve cómo pro-
gresivamente va perdiendo la 
cabeza y las autoridades quie-
ren internarlo; Maggie, ante 
esta situación, se lanza a bus-
car a su madre para que impida 
esta separación, encontrando 
en la búsqueda a un niño, tan 
inocente como ella y un fantas-
ma que vive en la pared de su 
dormitorio.

La novela es, desde luego, 
un reflejo de un mundo lleno 
de magia y espontaneidad de 
unos personajes, que inten-
ta escapar a la realidad que 
le imponen la sociedad; una 
historia preciosa, que se lee 
con cariño y gusto, a lo que sin 
duda ayudan los magníficos 
dibujos de Isabel Holgueras.

(Martín Abrisketa, El país 
escondido, editorial Planeta, Bar-
celona, 2018; 183 páginas, con 
ilustraciones de Isabel Holgueras; 
ISBN: 978-84-08-19436-I; Depósi-
to Legal: B.20.164-2018)

UNA ILUSTRADORA DE 
LIBROS DE SALDAÑA
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El pasado 24 de enero, en el 
stand de la Red Rural Nacional 
de FITUR, se constituyó la Red 
Internacional de Lugares Espe-
ciales con menos de 100 habi-
tantes, LessThanHundred, de la 
que forma parte el municipio 
de Cedillo de la Torre.

En el acto de presentación 
intervinieron Secundino Caso, 
presidente de la Red Españo-
la de Desarrollo Rural (REDR), 
Rosa María Araújo, presidenta 
de la Red Extremeña de Desa-
rrollo Rural (REDEX) y Alberto 
Buj Artola, alcalde-presidente 
de Benquerencia, como impul-
sor de esta Red. 

La incorporación de Cedillo 
de la Torre ha sido posible gra-
cias a la intermediación realiza-
da desde CODINSE, que ostenta 

la presidencia de la Fundación 
Abraza la Tierra. La red Less than 
Hundred pretende ser una nueva 
oferta turística para todas aque-
llas personas que buscan vivir 
experiencias auténticas marca-
das por la calidad y la innovación, 
así como una nueva red de luga-
res donde desarrollar proyectos 
vitales y profesionales. Todos los 
lugares que forman parte de esta 
red han pasado por un exigente 
proceso de selección que garan-
tiza que sus habitantes puedan 
disfrutar de la mejor oferta cultu-
ral y de naturaleza, pero también 
de alojamiento y restauración sin 
salir de ellos. 

Para formar parte de la marca 
se necesita que la localidad, entre 
otros, cumpla los siguientes 
requisitos:

• El lugar debe disponer de 
elementos de valor histórico y 
cultural (yacimientos, edificios, 
monumentos, hechos históri-
cos, fiestas populares…).

• El lugar cuida y adecenta los 
espacios públicos como plazas, 
calles, fuentes, parques etc.

• En el lugar debe existir una 
oferta mínima de servicios al 
visitante integrados en el entor-
no (alojamiento, restauración, 
visitas organizadas, deportes al 
aire libre…). 

Esta iniciativa nace con el 
objetivo de implementar accio-
nes para luchar contra la des-
población y conseguir la super-
vivencia. Su puesta en marcha 
desarrolla nuevas posibilidades 
para el crecimiento económi-
co y el empleo. Para ello se ha 

trabajado en disponer de una 
marca de calidad innovadora 
que aporte visibilidad interna-
cional y permita a estos des-
tinos acceder a los mercados 
del mundo. Se trata de una red 
exclusiva, un selecto club carac-
terizado por el compromiso con 
la calidad, una oferta turística 
diferenciada que se comerciali-
za de forma conjunta.

El acto de presentación finali-
zó con la firma del protocolo de 

adhesión por representantes de 
los Ayuntamientos de Benque-
rencia (Cáceres), Aladrén (Zara-
goza), Cedillo de la Torre (Sego-
via), Cueva del Hierro (Cuenca) 
y Tresviso (Cantabria).

La idea de esta iniciativa, que se 
coordina desde el Ayuntamiento 
de Benquerencia (Cáceres), es que 
poco a poco la red se vaya exten-
diendo a muchas otras localida-
des. Más información en la web 
lawww.lessthanhundred.com.

De izquierda a derecha: Alberto Buj, alcalde de Benquerencia (Cáceres), Jesús Heras, alcalde de Cueva del Hierro (Cuenca), 
Mª del Mar Martín, presidenta de la Fundación Abraza la Tierra, Marta Blanco, alcaldesa de Aladrén (Zaragoza), Eva González 
y Javier Tomé, concejala y alcalde de Cedillo de la Torre (Segovia), Secundino Caso, presidente de la Red Española de 
Desarrollo Rural y Rosa Maria Araújo, presidenta de la Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Cedillo de la Torre entra a formar parte de la Red Internacional 
de Lugares Especiales con menos de 100 habitantes

Con un poco de psicología...

Eso me pregunto cada vez 
que, de forma casi inevitable, 
vamos a comprar a las reba-
jas para sentirnos bien.  O 
vamos para calmar el agobio, 
o para desconectar del estrés, 
o para conectar con amigos. 
Es verdad que ir a las rebajas 
se puede disfrazar con mucha 
facilidad de “necesito un pan-
talón”, “me quedo sin jerseys”, 
etc. Engañarse es muy fácil.

Desgraciadamente hay 
muchas cosas que usamos 
como moneda de cambio: la 
comida para relajarnos, el alco-
hol para relacionarnos y las 
compras para sentirnos felices. 
Curiosamente las rebajas son 
en el mes en el que está com-

probado que solemos estar 
más tristes. 

No se trata de dejar de com-
prar o de ir a las rebajas, sino 
en prestar atención a algo muy 
sencillo. Hay dos preguntas 
clave que plantea la psicología 
para preguntarnos antes de ir a 
comprar. 

¿Qué esperas recibir? Si al 
pagar la camisa vuelves orgu-
lloso a casa, satisfecho y recon-
fortado quiere decir que cuan-
do saliste de casa no sólo ibas a 
comprar ropa, también busca-
bas algo más. Te has puesto en 
el lugar del que espera recibir 
algo. 

¿Qué quieres conseguir? Si 
vas camino a la tienda habién-

dote respondido a esta pre-
gunta entonces eres tú quien 
tiene el control sobre la com-
pra y sobre el dinero. Las reba-
jas no te van a dar la felicidad 
porque no esperas eso de ellas. 

Para ser consciente de cómo 
vamos a las rebajas se puede 
invertir un tiempo en planifi-
car la compra. Se apunta en un 
papel los productos y al lado 
de cada uno el motivo por el 
que se quiere comprar. Así nos 
hacemos más dueños de noso-
tros mismos y dejamos de bus-
car la felicidad fuera. 

Ana Gómez Tena
Psicóloga col. M-33946 

Pajarejos

¿Qué tendrán que ver las churras 
con las merinas?

Las rebajas y la felicidadEl mes de febrero es uno 
de los más fríos en nuestra 
comarca; sin embargo, la aso-
ciación Desfiladero del Riaza 
no se amedrenta por ello y os 
propone las siguientes rutas.

Domingo 5 de Febrero. 
CHORRERA DE MARTÍN 

MUÑOZ
Hora de salida:
Dificultad:  moderada
Km.: 6,28 km.
Tiempo estimado: 
https://es.wikiloc.com/wiki-

loc/view.do?id=16217376

Sábado 23 de Febrero. 
SEXTA ETAPA DE LA CAÑA-

DA REAL SORIANA

(Torrecaballeros - embalse 
de La Granja)

Dificultad: moderada
Km.: 14 km.
Continuando con las dis-

tintas etapas que se iniciaron 
el pasado mes de octubre de 
recorrer a pie la Cañada Real 
Soriana que discurre por la 
provincia de Segovia, la aso-
ciación finaliza la última etapa 
con este recorrido.

Mási información en 
http://desfiladerodelriaza.

blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.

com

Rutas de la asociación 
Desfiladero del Riaza
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Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

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

Una vez más, Ayllón y el CEIP 
Cardenal Cisneros de Bocegui-
llas han donado para el banco 
de alimentos del Nordeste de 
Segovia, que gestiona CODINSE, 
la recaudación obtenida en las 

carrera solidarias de San Silves-
tre y el Día de la paz respectiva-
mente. 

La recaudación entregada el 
año pasado ayudó a cubrir los 
alimentos de veintiseis familias, 

derivadas de los servicios socia-
les, perceptoras de alimentos 
de primera necesidad. Desde 
CODINSE damos las gracias al 
Ayuntamiento de Ayllón, agru-
pación deportiva y demás volun-

tarios que han participado en la 
organización de la carrera, y al 
CEIP de Boceguillas, que celebró 
la carrera del Día de la Paz el 30 
de enero, y que en esta edición 
ha contado con la participación 

de 133 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 
12 años, por su solidaridad con 
las familias que están pasando 
por dificultades económicas en 
la comarca.

Un Nordeste deportivo y solidario

Imagen de la San Silvestre de Ayllón, celebrada el pasado 31 de diciembre. La carrera del Día de la Paz en Boceguillas tuvo lugar el 30 de enero.

MPLC ofreció dos posibilida-
des a la organización del Cine 
Comarcal: por un lado pagar los 
derechos de distribución pelícu-
la a película, lo que no era viable 
por el coste excesivo. Por otro, 
que fue lo que finalmente se 
eligió, suscribirse a una licencia 
llamada Umbrella que permite 
proyectar películas de su catálo-
go,  lo que condiciona en cierta 
medida los títulos que se pueden 
proyectar. Aunque dicha licen-
cia no permite poner películas 
con menos de un año desde su 
estreno en cines, la ley del cine 
sí lo permite en casos como el 
de nuestra comarca en el que 
las distancias hasta las salas de 
cine más próximas se encuen-
tran muy lejanas y también care-
cemos de establecimientos de 

alquiler de películas. Así mismo, 
el hecho de que nuestras salas 
de proyección sean de titula-
ridad municipal —en algunos 
casos, incluso, compartidas con 
otros espacios públicos como 
las bibliotecas— también debe-
ría, facilitar la proyección de 
películas del útimo año. A pesar 
de todo ello, hasta el momento 
apenas se ha concedido alguna 
autorización aislada, para la pro-
yección de películas actuales. 
Tampoco se permite usar imáge-
nes de las películas en los carte-
les del Cine Comarcal (y de ahí su 
nuevo diseño) ya que están suje-
tas a derechos de autor.

Los gastos de la licencia han 
corrido este año a cargo del área 
de cultura de la Diputación de 
Segovia, gracias a la gran impli-

cación que su responsable, Sara 
Dueñas, ha mostrado con este 
proyecto. Sin embargo, dicha 
financiación no está garantizada 
para los próximos años.

En el aniversario de la llega-
da del hombre a la luna

En espera de que todos estos 
problemas puedan encontrar 
una solución, la organización del 
Cine Comarcal ha echado mano 
de películas clásicas juveniles e 
infantiles, muchas de las cuales 
son desconocidas para los niños 
actuales, y que han sido un esti-
mulante descubrimiento para 
muchos de ellos.

Además, con motivo de que 
este año se cumplen los cincuen-
ta años de la llegada del hombre 
a la luna, hay previsto en la pro-

gramación habitual, un ciclo de 
películas “espaciales” relaciona-
das con el evento. Estas películas, 
tanto históricas como de ciencia 
ficción,  están pensadas para 
todo tipo de públicos, algunas de 
ellas relativamente recientes.

Por otra parte, hay que recor-
dar que Boceguillas se ha rein-
corporado al proyecto después 

de haberlo abandonado hace 
varios años y que Fresno de 
Cantespino también acaba de 
sumarse al proyecto.

Para más información sobre 
las películas y la cartelera, pue-
den consultarse los perfiles de 
Facebook e Instagram del Cine 
Comarcal (otra de las novedades 
de este año): @cinecomarcal 

El cine comarcal se reinventa

La programación para este año del proyecto Cine Comarcal se centrará este año en 
un ciclo d epelículas relacionadas con la llegada del hombre a la Luna. 

Tras los problemas en 
torno a los derechos 
de distribución de las 
películas proyecta-
das que surgieron al 
final de la tempora-
da anterior del cine 

comarcal, el proyecto 
ha tenido que modi-
ficar su forma tradi-
cional de programa-
ción para ajustarse a 
la normativa actual 
y cumplir los acuer-

dos pactados con 
la empresa MPLC, la 
cual agrupa los inte-
reses de muchas de 
las más importantes 
productoras cinema-
tográficas del mundo.
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Sudoku fácil

4 5 1

7 9

7 2 3

2 5

8 3 6

3 1 9 7

1 8 6

1 4

6 9 2 1

2 4 7

7 9 5 2

7 8 6

6 1 5 7

1 4

3 8 1 5

9 8 6 5

5 3 1 9

1 3 2 8

Sudoku difícil

1.- RÁPEL
2.- SURF
3.- ALPINISMO

4.- MOTOCROSS
5.- SNOWBOARD
6.- PARAPENTE

7.- ESQUÍ
8.- BUCEO
9. - RAFTING

Deportes de riesgo:
Sopa de letras

Mandala

1. Conteste, don Serafín, en prosa, en verso, 
o en inglés, qué es lo que tiene principio, 
pero no tiene fin.

2. Dentro de una vaina estoy y ni espada ni 
sable soy.

3. Durante el verano escondido, y en el frío 
invierno encendido.

4. Estoy dentro de él y no puedo entrar en 
él. 

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, consiento que mis datos 
sean incorporados a un fichero del que es titular CODINSE  c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia) con la finalidad de ejecución de la actividad, así como enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades. Asimismo, declaro haber sido 
informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en: CODINSE  c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia).
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2 febrero Ayllón celebración de Santa Águeda

2 de febrero Fresno de C. celebración de Santa Águeda

2 y 3 de febrero Montejo de la V. celebración de San Blas

2 y 3 de febrero Carrascal del Río celebración de San Blas

5 de febrero festividad de Santa Águeda

10 de febrero Cilleruelo de San 
Mamés vermú asociativo Ruralea

12 y 13 de 
febrero Navares de Enmedio DIGITALIZADAS: taller de iniciación 

a la informática para mujeres

14 y 15 de 
febrero Santo Tomé del Puerto DIGITALIZADAS: taller de iniciación 

a la informática para mujeres

26 y 27 de 
febrero Carrascal del Río DIGITALIZADAS: taller de iniciación 

a la informática para mujeres

23 de febrero Sepúlveda Festival de danzas infantil y juvenil

28 de febrero Ayllón jueves lardero

5 de marzo martes de carnaval

Toma nota...

Mirando a la comarca

Ocio, cultura y deportes

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN 
Instagram @cinecomarcal

Exhibición de rítmica

Las pasadas navidades tuvo lugar una exhibición de gimnasia rítmica en el polideportivo municipal de 
Riaza, con la participación de treinta y una alumnas de la escuela de la localidad y el club SomaiXtrem, 
con edades comprendidas entre los cuatro y los catorce años. 
Tanto las participantes como su profesora, Sonia Matesanz, se muestran muy satisfechas por el éxito 
obtenido y esperan realizar más exhibiciones de este tipo en lo queda de curso.

Exposición de la ilustradora Sara 
Fernández en Casa Joven en Segovia

El próximo 4 de febrero se inagu-
rará la exposición de la ilustradora 
Sara Fernández, que permanecerá 
durante todo el mes en casa Joven, 
el espacio del la Concejalía de Edu-
cación y Juventud del Ayuntamien-
to de Segovia. Un total de veinti-
cinco obras fundamentalmente 
inspiradas en la naturaleza, que se 
exponen bajo el título Naturalmen-
te y algo más, y que son también 
reflejo de la formación de la autora, 
ingeniera de montes afincada en 
Aldeanueva del Monte. 

Para aquellos interesados en la 
ilustración, el sábado 9 de febrero 
Sara impartirá un taller de creativi-
dad para adultos, Cómo enfrentarse 
a un papel en blanco, para el que no 
será necesario contar con experien-
cia alguna en la materia.



Emprendedores en ...

Como muchos de los vecinos 
del Nordeste, Adolfo marchó 
a estudiar a Madrid y formarse 
como arquitecto técnico, lo que 
le permitió viajar por toda Espa-
ña trabajando en el diseño y eje-
cución de infraestructuras en los 
distintos parques nacionales de 

nuestro país. Convencido de que 
nuestra comarca es una zona llena 
de posibilidades, volvió lleno de 
ilusión hace diez años para apor-
tar su granito de arena. Y aunque 
su trabajo siempre le ha gustado 
y ha podido desarrollarlo desde 
aquí, gracias a internet y la cer-

canía con la capital y el aeropuer-
to, Adolfo buscaba algo más para 
aportar a la zona, y hace tres años 
decidió iniciar un nuevo proyecto 
basado en la gestión de activi-
dades culturales, ya que enten-
día que el territorio necesitaba 
de una actividad continuada en 

este aspecto, y perseguir nuevas 
formas de colaboración entre las 
distintas administraciones. "Inver-
tir en cultura es invertir en desa-
rrollo. Además es una posibilidad 
más que complementa al resto 
de opciones turísticas que tene-
mos, que son muchas, ofreciendo 
así más posibilidades para atraer 
y retener al visitante, y a la gente 
que vive aquí". Así nació Emoción 
Cultural, una idea que pretende 
generar sinergias dinamizadoras 
en la vida social y cultural de nues-
tros pueblos. Para ello, Adolfo se ha 
movido por infinidad de lugares 
dentro y fuera de nuestro país en 
busca de ideas y espectáculos que 
puedan ser trasladados al Nordes-
te de Segovia, ya que los distintos 
espacios que tenemos aquí son 
muy diferentes en cuanto a capa-
cidad y equipamiento. Además, él 
mismo se encarga de todo: hablar 
con ayuntamientos o asociaciones 
para hacerles sensibles a la calidad 
de vida que aporta la cultura, bus-

car vías de financiación, establecer 
contactos con los diferentes artis-
tas, etc.. Para ello, dedica muchas 
horas y toda su energía, ya que, 
según sus palabras, "cuesta mucho 
hacer contactos y encontrar a 
alguien que confíe en tí".

Una de las partes más visibles 
de Emoción Cultural es, precisa-
mente, Enclave Multicultural, una 
apuesta por traer actuaciones 
de calidad a nuestra tierra, y que 
combina a lo largo de todo el año 
espectáculos de circo, música, tea-
tro y magia, dando una continui-
dad en el tiempo a la cultura, que 
es uno de los objetivos de Adolfo. 
Para ello, ha conseguido impli-
car a los ayuntamientos de Riaza, 
Ayllón y Grajera, cuya disposición 
ha sido ejemplar desde el princi-
pio. El proyecto cuenta además 
con la financiación de los fondos 
LEADER que gestiona CODINSE. 
"La cultura mueve a todos y está 
por encima de ideologías políti-
cas. Por eso es tan importante que 
existan partidas presupuestarias 
desde el principio en las adminis-
traciones públicas". 

Su ilusión, al igual que su esfuer-
zo, no tiene límites. Cualquier tipo 
de evento que le soliciten intenta 
buscarlo y adaptarlo a las necesida-
des y características de cada espa-
cio. Él cree que una buena oferta 
cultural es posible, y espera conta-
giar al resto con su entusiasmo. 

Construir escenarios de felicidad
Confía en la cultura como elemento dinamizador y motor de unión 
en la comarca. Su proyecto, Emoción Cultural, es un reflejo de su 
manera de sentir, que intenta proyectar hacia el exterior con espec-
táculos y actividades que implique a toda la sociedad.

Emoción Cultural
(Adolfo Casas Martín)

Tel: 677 600 616
40556 - Languilla 

(Segovia)
info@emocioncultural.es

Adolfo Casas Martín, LANGUILLA
"Invertir en cultura 
es invertir en 
desarrollo. Es una 
opción más que 
completa nuestra 
oferta turística"


