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La España Vaciada se sigue revolviendo 
tras la manifestación del 31 de marzo

Págs. 12 y 13  

La Semana Santa arranca con la celebración de varias ferias
El inicio de las vacaciones 

de Semana Santa marca 
un antes y un después en 
la vida de los pueblos del 
Nordeste. Es un punto de 
inflexión entre el largo 
invierno y el comienzo del 
despertar en muchas loca-

lidades, que poco a poco 
empiezan a abrir sus casas; 
algunas, incluso, perma-
necerán así hasta la lle-
gada del otoño. El tiempo 
no acompañó esos días y 
algunas actividades tuvie-
ron que suspenderse, pero 

ello no ha impedido que 
Sepúlveda y Ayllón hayan 
celebrado sus tradicionales 
ferias, que están ya mar-
cadas en el calendario de 
muchos vecinos y visitan-
tes. La primera de ellas, en 
honor del vino y el queso, 

mostró lo mejor de estos 
productos gastronómicos 
en la villa sepulvedana, 
acompañada, como siem-
pre, por el grupo de danzas 
de la localidad. Ayllón espe-
ró tres días más para inau-
gurar la séptima edición de 

su feria de artesanía, en la 
que cada año se incrementa 
tanto el número de exposi-
tores como la oferta lúdica 
para niños y mayores que 
acuden hasta allí.

Págs. 14, 15 y 21 

La feria del vino y el queso se celebró en Sepúlveda los días 13 y 14 de abril. Además de productos de artesanía, otras actividades, como el concurso de pintura, se dan cita en Ayllón.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com

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 Viernes Sábado Do y fest. Domingo

Madrid-Aranda de Duero 7:30/14:45 16:30/21:00 8:00/17:30 08:00/17:30 18:00/20:00

PASA por Boceguillas (*) 9:16/16:31 18:16/22:46 09:46/19:16 09:46/19:16 19:46/21:46

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 21:00 08:00/17:30 08:00/17:00 20:00

PASA por Boceguillas (*) 8:28/15:43 21:43 8:43/18:13 8:43/17:43 20:43

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

29 de abril a 5 
de mayo

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)

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)

6 al 12 de 
mayo

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)

13 al 19 de 
mayo

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)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

20 al 26 de 
mayo

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 (10-22h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

27 de mayo a 
2 de junio

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

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

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

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

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

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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Las recientes elecciones 
generales  nos han deparado 
una campaña bronca y ácida, 
de ésas que al elector le pro-
voca dudas al votar y/o pen-
sar que todos son iguales. Lo 
más visible de la campaña 
se ha limitado sobre todo 
a enjuiciar negativamente 
al adversario político, más 
que a ofrecer programas de 
gobierno. Se podría decir 
que casi todos los partidos 
políticos se han dirigido a 
los ciudadanos como si fue-
ran inmaduros y asistieran a 
un espectáculo. Una vez más 
el poder de la televisión ha 
sido el escaparate en que se 
han reflejado los candidatos; 
pero no sus programas.

Los resultados han depara-
do lo que ya se preveía, que 
saldría una fragmentación 
parlamentaria importante, y 
que para facilitar la goberna-
bilidad de España, serán nece-
sarios los pactos. Se ha roto 
definitivamente el bipartidis-
mo y los acuerdos entre varios 
partidos, y por muy extraño 
que nos parezca, debe ser 
la nueva forma de gobernar 
en democracia. Las  líneas 
rojas que unos partidos han 
puesto a otros, ya veremos 
hasta dónde se mantienen, 
porque una vez finalizada la 
campaña, las cosas cambian. 
De momento, nos queda una 
cierta sensación de incerti-
dumbre, que hasta que no 
pasen las elecciones munici-
pales, no vamos a resolver. 

A los partidos que ya for-
maban parte del arco par-
lamentario se suman otros 
nuevos que nunca estuvie-
ron, que no tuvieron repre-
sentación, y que en los próxi-
mos cuatro años pueden ser 

decisivos, como son partidos 
nacionalistas, o nacionales. 
Tanto el Congreso de los 
Diputados como el Senado 
han cambiado, y no solo de 
color político, sino también 
han cambiado muchas per-

sonas; esperemos que esto 
sirva para un nuevo tiempo, 
y rompan el convencimien-
to de mucha gente de que 
los políticos están más pen-
diente de mantenerse en su 
sillón que de servir realmen-
te a los intereses de todos. 

Claramente la derecha tra-
dicional que ha gobernado 
España durante los últimos 
años se ha dividido. Lo que 
antes formaba parte de un 
mismo bloque, el PP,  ahora 
son tres,  lo que ha perjudi-
cado enormemente en sus 
expectativas de gobierno al 
dividir el voto, y globalmen-
te bajar, así como ya no ser 
beneficiarios de la ventaja 
que ofrece a la mayoría la 
Ley d'Hondt.

Después de este día elec-
toral, lo que algunos llaman 
“La fiesta de la democracia”, 
la ciudadanía ha dado un 
gran ejemplo con su par-
ticipación, y por tanto sus 
ganas de hacerse oír, y de 
que sus demandas sean 
escuchadas, todo bajo un 
ambiente cordial y sin inci-
dencias destacables. Ahora 
es el momento de los polí-
ticos, es el momento de sus 
decisiones, y deben estar 
a la altura de la ciudadanía 
que les ha votado.

Para los ganadores, que 
cumplan su programa, y se 
apoyen en quien se apoyen 
negocien y pacten en bene-
ficio de los ciudadanos, y no 
de sus intereses partidistas. 

Nuestra opinión
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Fin de la primera parte, ahora 
empieza la segunda

   G. ARAGONESES
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Sr. Presidente de la Diputación Provin-
cial de Segovia:

En el pleno de la Diputación de Sego-
via del día 28 de marzo de 2019 se aprobó 
una modificación presupuestaria de algo 
más de 3 millones de euros, de los que 
una parte importante de este importe se 
destinará a una veintena de ayuntamien-
tos. 

La provincia de Segovia cuenta con 209 
municipios y 17 entidades locales meno-
res. Resulta que de estos municipios sólo 
20 salen beneficiados de este reparto. El 
resto de municipios debemos de pregun-
tarnos: 

1.- ¿Qué criterios se han seguido para 

este reparto? 
2.- ¿Estamos todos los municipios infor-

mados de los criterios para el menciona-
do reparto? 

3.- Si el pleno de la Diputación ha vota-
do ese reparto, ¿quiere decirse que todos 
los diputados han votado en el mismo 
sentido? 

4.- Entendemos que si el presupuesto 
del 2019 se ha elevado más de 3 millones 
de euros, serán para ejecutar este mismo 
año y entonces deberían de haberse 
publicado las bases para que todos los 
municipios de la provincia estuviesen 
informados y poder solicitar ayudas para 
ejecutar en su municipio. Por lo tanto 
también nos gustaría saber cuándo se 

han publicado dichas bases. 
Esperamos una  pronta  respuesta por  

los  responsables de la Diputación  de  
Segovia  que  han cometido estos hechos. 

 
En Duruelo, a 22 de abril de 2019

Fdo: 
Gregorio San Juan Asenjo
(alcalde de Duruelo)
Ángel Mora
(alcalde de Santo Tomé del Puerto)
Rafael Sanz
(alcalde de Cerezo de Abajo)

Apoyan este comunicado los alcaldes 
y alcaldesas de las siguientes localidades:

Cerezo de Abajo, Santo Tomé del Puer-
to, Bernardos, El Espinar, La Granja de 
San Ildefonso, Roda de Eresma, Valverde 
del Majano, Martín Muñoz de la Dehe-
sa, Marugán, El Cubillo, La Losa, Grajera, 
Sepúlveda, Garcillán, Sequera de Fresno, 
Monterrubio, Arcones, Cerezo de Arriba, 
Mozoncillo, Fuentepelayo, Carbonero de 
Ahusín, Cedillo de la Torre, Sebulcor, Aldea 
Real, Carrascal del Rio, Cabezuela, Aldea-
lengua de Santa María, Navas de Oro, 
Navares de Ayuso, Villaverde de Montejo, 
Muñopedro, Sangarcía, Lastras de Cuellar, 
Cabañas de Polendos, Olombrada, Mara-
zuela, Muñoveros, Valtiendas, Fuentesoto, 
Torreadrada, ELM Revenga. 

La opinión de nuestros lectores

Aforismos para 
sobrevivir en este 
mundo

:: JUAN MARTOS
(BERCIMUEL)

Estamos inmersos en periodo electoral y duran tan poco las 
promesas de los candidatos y les falla tanto la memoria a la 
hora de acordarse de lo que un día dijeron, que tengo la sen-
sación de que vivimos en una etapa de “volatilidad”. La volati-
lidad se manifiesta en la impredecibilidad que hace fracasar 
encuestas, produce inestabilidad permanente, turbulencias 
políticas, histeria y virilidad en las redes sociales. Desde Trump, 
el Brexit y Vox parece que estamos condenados a una conti-
nua sorpresa política, que no obedece a ninguna causalidad 
o casualidad y que tiene como resultado que todos nosotros 
vivamos con la atención dispersa, la confianza dañada y en 
continua excitación. En fin. tendremos que vivir con menos 
certezas, itinerarios vitales menos lineales y sólidos, electora-
dos imprevisibles y futuros más inciertos que nunca.

- Cada día es toda una vida en miniatura.
- El saber que no ocupa lugar desaparece.
- Cuando me esté muriendo, espero poder disponer de un 

par de segundos para decirte por fin que te amaré siempre.
- La vida es muchas veces un largo camino de palabras que 

inevitablemente al final nos lleva al silencio.
- Si pienso en línea recta me da sueño.
- El olvido es algo memorable.
- Si no eres insensato de vez en cuando, lo eres siempre.
- El amor es ciego, el cariño tuerto y el odio tiene ojos como 

faros; así que, ¡atentos!
- Soñar es inventarle un pasado al futuro.
- Cada día hablo menos, y no sé si estoy más vivo o más 

muerto.
- El prójimo es un señor que vive lejísimos.
- No soy más feliz que cuando era joven, pero sí más igno-

rante. Vaya una cosa por la otra.
- La frase “perdono, pero no olvido” no es más que renunciar 

a la venganza. Perdón es olvido.

:: SANTOS DE LA HOZ ÁGUEDA 
(MADERUELO)

¿Puede ser el fomento del turis-
mo una  excusa para dilapidar 
recursos municipales y cometer 
atropellos e ilegalidades? En mi 
opinión, cualquier persona con 
un mínimo de ética y lógica res-
pondería que no, y además lo 
reprobaría.

Pues bien,  esto es lo que está 
pasando en Maderuelo con el 
Bar-Restaurante Veracruz, des-
graciadamente para nuestro pue-
blo, demasiado conocido por las 
innumerables polémicas y con-
flictos legales  de estos últimos 8 
años, que se han dado a conocer 
tanto en medios escritos como 
televisivos. He llegado a escuchar 
en algún corrillo, que esto incluso 
es bueno porque da publicidad 
al pueblo y ayuda a que seamos 
conocidos en toda España.  Mi 
opinión es nuevamente no, la  
mala imagen  que todo esto está 
suscitando a nivel institucional y 
por supuesto a nivel popular, no 
sólo no beneficia a Maderuelo en 
ningún sentido, sino que además 
le perjudica enormemente.

Recientemente, con motivo de 
la presentación de la liquidación 
de las cuentas del 2017 (estamos 
en el 2019) para su aprobación 
en el pleno del ayuntamiento, 
tuve la oportunidad de analizar 
en detalle las mismas, revisando 
los libros de contabilidad oficia-
les en el propio ayuntamiento.  
Anteriormente a esto, puesto 
que en ningún pleno del  ayunta-
miento el alcalde ha querido  dar 
cuenta del resultado económico 
del Bar-Restaurante Veracruz, 
he ido realizando un análisis de 
los ingresos y gastos de los años 
2014 a 2016 aplicados a la activi-
dad del bar-restaurante en base a 
la contabilidad oficial publicada  
en el portal “Rendición de cuen-
tas”:  http://www.rendicionde-
cuentas.es/es/consultadeentida-
desycuentas/ donde se pueden 
consultar los presupuestos liqui-
dados de ayuntamientos, manco-
munidades, etc. 

Sorprendentemente y a pesar 
de la oficialidad de las cuentas, 
hasta el último pleno del año 
pasado se continuaba sin reco-
nocer que el Bar-Restaurante 
Veracruz genera pérdidas, que 

obviamente se financian con 
los impuestos municipales que 
pagamos todos los vecinos.

No voy a entrar en detalles 
sobre que en la propia presenta-
ción de las cuentas del 2017 ha 
habido que rebajar los ingresos 
del restaurante en 22.005,05 € 
por incorrecta contabilización 
de IVA y que también afecta 
a la contabilidad del 2016, ya 
publicada en correspondiente 
medida, ni que en 2016 y 2017 
la seguridad social del personal 
del restaurante se contabiliza 
en gastos generales, o que nin-
gún año se ha imputado como 
coste los consumos de energía 
eléctrica, combustible, adminis-
tración y gestión laboral, segu-
ridad, contenciosos, etc. Tampo-
co se imputan como costes  de 
la actividad ni los intereses ni  
amortizaciones de préstamos o 
de  inmovilizado material afecto 
a la actividad como es lógico en 
cualquier negocio. Solamente 
voy referir la evolución de pérdi-
das oficiales y las que son reales 
teniendo en cuenta las incorrec-
tas imputaciones anteriores:

Maderuelo cuentas y cuentos

2014 (€) 2015 (€) 2016 (€) 2017 (€)
Pérdida contabilidad oficial 59.933 59.071 10.385 21.605
Pérdida real (*) 75.424 88.373 102.897 134.772

(*) Digo estimada porque no se han podido revisar los libros contables de 2014 a 2016 y se ha proyectado la proporcio-
nalidad de 2017 a las partidas contables de cada año. Pero entenderá el lector que lo mollar de las conclusiones no está en 
2.000€ arriba o abajo. Eso será tarea de alguna auditoría oficial que con toda seguridad tendrá que llevarse a cabo en algún 
momento.

Las conclusiones son demole-
doras, e ilustran sobre las razo-
nes por las que un pueblo como 
Maderuelo, que recauda alrede-
dor  de 300.000 euros anuales 
en impuestos y tasas, tiene las 
infraestructuras y servicios más 
deficientes de toda la comar-
ca, cuando su nivel impositivo 
es también de los más altos de 
nuestro entorno.

Lo que en su origen fue el 
proyecto Centro de Interpreta-
ción, Aula de la Naturaleza, Tien-
da-Bar” en el entorno de la Ermi-
ta de la Veracruz de Maderuelo, 
ha devenido en un compendio 

de ilegalidades, abuso de poder 
y desafortunada gestión econó-
mica a los que hay que dar solu-
ción urgente desde el propio 
ayuntamiento y las distintas ins-
tituciones que han propiciado 
llegar a este punto. 

Para Maderuelo, que ha paga-
do de su propio bolsillo alrededor 
de 66.000euros para desviar una 
carretera autonómica y obviar 
uno de los varios incumplimien-
tos realizados en esta actividad, 
lo peor está por venir: devolver 
más de 100.000 euros de fondos 
FOMIT no aplicados al aula de la 
Naturaleza todavía inexistente 

y la sentencia desestimatoria de 
expropiación de terrenos que 
dejan sin coartada a la  última 
pirueta de nuestro alcalde para 
acceder al Restaurante.

En fin, todo muy triste para mi 
pueblo, pero la maquinaria de 
supervivencia de nuestro alcal-
de desde hace más de 4cuarenta 
años, ya se puso en marcha este 
año de nuevo para las próximas 
elecciones municipales;  Ha 
empadronado a casi todos los 
trabajadores que están  a sus 
órdenes en el ayuntamiento. Y 
en Maderuelo hay muchos y no 
viven en el pueblo.

Pidiendo explicaciones...
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:: ION KOLDOBIKA IRÍBAR DIE-
GUEZ (MÉDICO DE FAMILIA Y DE 
URGENCIAS HOSPITALARIAS)

En primer lugar expresar mi 
profundo respeto por todos y 
cada uno de los integrantes de la 
agrupación socialista de Sepúl-
veda, tanto en lo personal como 
en lo profesional. Estoy seguro 
de que cada uno de ustedes son 
excelentes profesionales en sus 
respectivos campos. Obviamente 
esto no los hace conocedores de 
un recurso tan específico como 
es un Soporte Vital Avanzado. De 
ahí mi introducción en la carta 
anterior. 

Ustedes en el artículo original 
hacían referencia a la solicitud a 
la Junta de Castilla y León de “una 
ambulancia asistencial medicali-
zada con servicio 24 horas”. ¿Qué 
significa esto? La piedra angular 
está en: ¿“medicalizada” o “medi-
calizable”?.

En su respuesta a mi carta 
hacen referencia al Real Decre-
to 836/2012, art 2º para apo-
yar su posición. Dicho artículo, 
como bien saben, nada dice de 
la conveniencia de un recurso u 
otro  para poblaciones como las 
nuestras, sino que únicamente 
tipifica los recursos que existen. 
Concretamente, donde se refiere 
a las ambulancias asistenciales, 
que por lo que ponen en su carta 
de respuesta es lo que se solicita 
(no es eso lo que ponía en la carta 
original), el artículo citado dice lo 
siguiente: 

Artículo 2. Clases de vehículos 
de transporte sanitario por carre-
tera.

El transporte sanitario por 
carretera, … , podrá ser realizado 
por las siguientes categorías de 
vehículos de transporte sanitario:

Punto 2. Ambulancias asis-
tenciales, acondicionadas para 
permitir asistencia técnico-sani-
taria en ruta. Esta categoría de 
ambulancias comprende las dos 
siguientes clases:

2.1 Ambulancias de clase B, 

destinadas a proporcionar sopor-
te vital básico y atención sanitaria 
inicial.

2.2 Ambulancias de clase C, 
destinadas a proporcionar sopor-
te vital avanzado.

Pues bien, ni en la carta origi-
nal, ni en su respuesta explicitan 
qué es lo que se solicita: si una 
ambulancia del grupo B, una del 
grupo C, o una base con servicio 
de Soporte Vital Avanzado com-
pleto. Sí queda claro que el recur-
so solicitado deberá de mante-
nerse las 24 horas del día.

Así pues:
- Apoyo absolutamente la 

necesidad de una ambulancia 
asistencial en todos los centros 
de salud con atención continua-
da a tiempo completo. 24 horas, 
365 días al año. 

- Mi apoyo a su demanda si 
se trata de una ambulancia asis-
tencial del grupo B (medicaliza-
ble con el equipo del centro de 
salud para una atención básica). 
Es inadmisible mantener zonas 
básicas sin recursos como este 
las 24 horas del día. 

- Apoyo también su demanda 
si la solicitud es una ambulancia 
asistencial del grupo C (medica-
lizable con el equipo del centro 
de salud para una atención avan-
zada), en tanto en cuanto todos 
los sanitarios susceptibles de 
medicalizarla reciban formación 
continuada para trabajar con 
este tipo de recurso, aspecto a 
lo que ustedes no hacen referen-
cia. No sé si tal vez piensan que 
con tener el recurso ya está todo 
hecho. Y no es así señores: pudie-
ra ocurrir tener una ambulancia 
con un respirador automático 
de última generación que no se 
supiera usar o nadie se atreviese 
(por falta de pericia). 

- Si por el contrario, lo que 
solicitan es una base de Soporte 
Vital Avanzado para la comar-
ca no tengo más remedio que 
reafirmarme en las afirmacio-
nes expuestas en mi carta ante-
rior acerca de la generación de 

impericia, ineficiencia y fuente 
de complicaciones añadidas que 
tal recurso supondría en nuestra 
despoblada comarca.

Se dirigen ustedes a mí con 
adjetivos como “poco ético, inso-
lidario, monetarista e inhumano”. 
Afortunadamente mis veinte 
años de experiencia, decenas de 
compañeros y miles de pacientes 
atendidos con mayor o menor 
acierto saben de mi entrega por 
la salud y bienestar de todos 
ellos, por lo que si intentan soca-
var mi prestigio profesional les 
invito a que busquen otros adje-
tivos.

Es notorio que el sistema sani-
tario debe de ser justo y equita-
tivo. Equitativo en recursos, pero 
principalmente en buscar las mis-
mas oportunidades de curación y 
bienestar para todos: equidad de 
resultados. Y eso no solo se con-
sigue con más recursos, sino con 
recursos más eficientes. 

Y, sí señores, siento molestarles, 
pero decir a la población lega en 
este tema que más recursos (así, 
sin más) es más salud es faltar a la 
realidad. No les gustó el estudio 
de Canarias, pero resulta que ¡hay 
más! Así lo demuestran otros tra-
bajos como los liderados por el 
Dr. Enrique Bernal (en Zaragoza), 
o por instituciones como la Cen-
tral de Resultados de Cataluña 
o el Observatorio de Resultados 
del Servicio Madrileño de Salud, 
de los que incluso medios gene-
ralistas (El País, enero 2019) se 
hacen eco. Todos concluyen que: 
“si bien la población puede ver la 
centralización de recursos espe-
cíficos y complejos como una 
pérdida y una falta de equidad en 
el acceso porque les obliga a des-
plazarse, es precisamente esto 
lo que puede garantizar su cura-
ción” (equidad de resultados). 

Así que, de acuerdo: menos 
recortes, por supuesto; más 
inversiones, claro que sí; y mejor 
gestión, qué duda cabe. Pero ojo, 
porque más salud no se consigue 
solo con medios materiales. 

La opinión de nuestros lectores

Más equidad de resultados y no 
solo de recursos
Contrarréplica a la carta publicada en el mes de abril 2019
A.A. Agrupación del PSOE de Sepúlveda:

Reflexiones sobre el 
bar restaurante de 
Maderuelo, de un vecino 
y abogado (jubilado)

:: FERNANDO DELLA-CASA 
DULANTO (MADERUELO)

Un ayuntamiento está abo-
cado a prestar los servicios que 
la ley le impone como propios y 
que le dan su razón de existir: tra-
tamiento de basuras, asfaltados 
de calles, mantenimiento y servi-
cios de agua y desagüe, etc.

Además de tales actividades 
que le son propias, un  ayunta-
miento puede decidir realizar 
una actividad económica en 
libre concurrencia con la activi-
dad privada, como una entidad 
privada más que se integra en 
el ciclo económico; pero no es 
libre de hacerlo como un par-
ticular, porque es una adminis-
tración pública y está sujeto a 
unas reglas que debe cumplir, 
veámoslo:

Se debe tramitar un expedien-
te que acredite la conveniencia 
y oportunidad de la medida (en 
términos legales “el expediente 
de municipalización”), que es 
obligatorio para ejercer una acti-
vidad económica por parte de 
una entidad local.

El trámite del expediente 
requiere:

Designación de una comisión 
de estudio compuesta por con-
cejales y personal técnico.

La comisión debe redactar una 
memoria, que contemple los 
aspectos sociales, jurídicos y téc-
nicos de la actividad económica 
de que se trate, determinando la 
forma en que se va a gestionar y 
los supuestos en que debe cesar 
la prestación de la actividad (por 
ejemplo, por haber entrado en 
pérdidas insostenibles) , además 
un proyecto de precios del servi-

cio; yo tengo mis dudas de que 
todo esto se haya realizado en el 
caso que nos ocupa.

La memoria en cuestión, junto 
con el proyecto de tarifas, una 
vez tomada por el pleno, se expo-
ne al público durante trinta días 
para que los particulares puedan 
formular observaciones y, por 
último, debe ser aprobado por el 
pleno municipal. 

La falta de tramitación de este 
expediente es considerada, por 
una jurisprudencia muy decan-
tada, como causa de nulidad de 
pleno derecho, lo que significa 
que todos los actos derivados de 
dicha actividad puedan ser con-
siderados también nulos y sus 
responsables haber incurrido en 
una mala gestión de los valores 
económicos del ayuntamiento,-
con la consiguiente responsabi-
lidad disciplinaria económica por 
gestión desleal (que puede ser 
incluso de tipo penal).

Esto es lo que ha ocurrido en 
Maderuelo, donde un actividad 
económica municipal, sin trami-
tación de un expediente, sin jus-
tificación y, lo que es más grave, 
sin obrar con buen juicio, cordura 
y reflexión, nos han abocado a un 
pozo de gastos del que costará 
mucho tiempo salir.

Por eso, sobre mi derecho 
a hablar y a ser escuchado, 
denuncio públicamente éste 
sinsentido, que lo es, al margen 
de las cuestiones legales antes 
anunciadas y cuyas pérdidas 
económicas nos están llevando 
a una situación insostenible.

Que lo que nos está pasando 
en este pueblo sirva de ejemplo 
para que no ocurra lo mismo en 
otros municipios.

Informamos a nuestros lectores de que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comen-
tarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

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

o llamando al 642 31 03 80

Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia 
se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos. Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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:: CONSEJO DE SALUD DE 
LA ZONA BÁSICA DE RIAZA

Los miembros del Consejo 
de Salud de la Zona Básica 
de Riaza tras la reunión man-
tenida el día 28 de marzo de 
2019,  acordaron una serie 
de puntos que serán tras-
ladados a la Gerencia de 
Salud.

- No comparten la rees-
tructuración que tiene pre-
vista la Consejería de Sani-
dad de suprimir la consulta 
médica en los consultorios 
médicos ubicados en los 
núcleos de población más 
pequeños y pasar a dar el 
servicio mediante un trans-
porte a la demanda, para 
que los pacientes puedan 
asistir al Centro Médico de 
Riaza. 

Esta medida, supone 
un grave agravio para la 
población que vive en estas 
poblaciones y que mayori-
tariamente es de edad muy 
avanzada, a esto se une la 
gran dispersión existente 
entre las localidades.

- Reivindican una mayor 
cobertura de horario en las 
ambulancias de Soporte 
Vital Básico en los Centros de 
Salud de Sepúlveda y Nava-
fría y la colaboración con la 
Comunidad de Madrid para 
la utilización del servicio de 
urgencia del helicóptero ubi-
cado en Lozoyuela (Madrid).

Actualmente esta zona de 
la provincia cuenta con una 
ambulancia de SVB las 24 
horas en el Centro de Salud 
de Riaza, una ambulancia de 
SVB hasta las 22:00 horas en 
el Centro de Salud de Sepúl-
veda y otra ambulancia de 
SVB hasta las 22:00 horas en 
el Centro de Salud de Nava-
fría. 

Por tanto, desde las 22:00 
horas hasta las 8:00 horas, 
más de 1/3 de la provincia se 
cubre para una urgencia con 
una sola ambulancia, en este 
caso, la del Centro de Salud 
de Riaza. Esta situación se 
agrava si el médico del Cen-
tro tiene que acompañar 
al paciente en dicha ambu-
lancia, quedándose durante 
horas, el Centro de Salud sin 
profesional para poder aten-
der otra urgencia. 

Hay que recordar que el 
Centro de Salud de Riaza 
se encuentra en una de las 
zonas periféricas de la pro-
vincia, la Comarca Nordeste 
a una distancia de 80 kiló-
metros de Segovia, a 100 
kilómetros de Madrid y a 60 
de Aranda de Duero, da ser-
vicio a 18 municipios para 
una población de aproxi-
madamente 5.500 personas 
triplicándose la población 
en periodos vacacionales y 
fines de semana. 

Con estas medidas se 
reduciría el tiempo de res-

puesta en la urgencia, ya 
que actualmente se supera 
con creces el ratio estableci-
do por la Junta de 13 minu-
tos.

- Reclaman  la ampliación 
de la consulta de pediatría al 
menos a tres días por sema-
na. Actualmente el pediatra 
pasa consulta dos veces por 
semana: los lunes y los jue-
ves de 9:00 a 13:30 horas. 
Se atiende a unos 690 niños 
menores de 14 años, incre-
mentándose este número 
de manera exponencial en 
la época estival. Se han reco-
pilado más de 1.000 firmas 
de la zona reivindicando 
este punto.

- Reivindican un servicio 
de enfermería en el Punto 
de Atención Continuada 
de Ayllón durante las guar-
dias diarias, desde las 15:00 
horas hasta las 8:00 horas 
del día siguiente. El servicio 
de guardias médicas que se 
presta diariamente siempre 
debe contar con la presencia 
de servicio de enfermería. Es 
insuficiente la presencia de 
un solo médico en exclusiva.

-  Apoyan que se realicen 
extracciones semanales de 
sangre en el Punto de Aten-
ción Continuada de Ayllón, 
pero que se mantenga tam-
bién el servicio de extraccio-
nes de sangre que ya existe 
los martes y los jueves en el 
Centro de Salud de Riaza.

Reclamaciones del consejo de 
salud de la zona básica de Riaza En las últimas semanas 

hemos lanzado a través de 
nuestra página de Facebook 

la siguiente pregunta:

Tras el desgraciado incendio de 
la catedral de Notre Dame en París, 
símbolo de la unidad francesa y 
una de las obras más importantes 
del patrimonio arquitectónico a 
nivel mundial, las donaciones para 
reconstruir el templo no se han 
hecho esperar. A raíz de esta situa-
ción, ¿crees que reaccionamos de 
la misma manera ante situaciones 
de catástrofe puntuales (incendios, 
terremotos, etc) que ante proble-
mas graves que están ahí, que 
no por cotidianos dejan de tener 
importancia, como el problema 
de los refugiados, la desnutrición 
infantil o los vertidos de plásticos 
al mar?

Estas han sido algunas de las res-
puestas publicadas.

En serio planteáis esta pregunta 
desde un periódico? Esto es de traca. 
Que los periódicos judicialicen las 
donaciones que aporta la gente (por-
que les da la real gana) Habeis caído 
en la demagogía como todos los que 
han criticado esas donaciones, que ha 
sido claramente la izquierda. 

A vosotros os ha pedido dinero 
alguien para restaurar la Catedral?? 
No. Nadie.

En cambio vosotros sí queréis sacar 
más lectores a costa de la catástrofe. 
De pena.

Sandra Hernanz

Viva la demagogia
Augusto Conte Bragado

Está claro que una catástrofe son 
imágenes más llamativas en un pri-
mer momento, son cambios muy 
bruscos en instantes que a todos nos 
toca. Aunque también es cierto que 
hay mucha gente que día a día trabaja 
por todos esos temas menos mediá-
ticos como la paz, y la ayuda a los 
necesitados y el cuidado del medio 
ambiente, quizás muchas veces no lo 
hagan con pagos económicos, pero si 
con una vida que evite desigualdades, 
que evite conflictos, que yendo de 
cooperantes o misioneros o simple-
mente intentando evitar los residuos, 
si no los hubiéramos generado, no 
habría que recogerlos

Jose Mor Cas

Lo de Norte Dam ha sido una tra-
gedia sin duda alguna, el edificio es 
propiedad del Estado Francés como 
la mayoría de templos religiosos en 
Francia, cada uno puede hacer con su 
dinero lo que le de la gana por supues-
to, solo un apunte, me gustaría haber 
visto a Louis Vuitton la misma dispo-
nibilidad que ha tenido en esto, en 
Mozambique donde por las inunda-
ciones ha habido bastantes muertos 
y afectados. No nos engañemos con 
esto, la ciudad de Alepo (Siria) está 
totalmente destrozada por la guerra, 
sabéis lo 1° que están reconstruyendo 
? ... la mezquita como no podía ser. 
Deberíamos hacer una seria reflexión

Enrique Alcaide García

Qué típico de cierta parte de 
la humanidad (¿?) usar la palabra 
"demagogia" para dejar bien lustrosa 
su conciencia y mirar para otro lado. 
En el mundo hay prioridades huma-
nitarias más importantes que un edi-
ficio, punto pelota. ¿Que se reconstru-
ya Notre Dame? Por supuesto, poco a 
poco, piedra a piedra. Pero personal-
mente me siento más orgulloso de 
una donación para equipamientos 
para la lucha contra el cáncer, como 
ha hecho un importante empresario 
gallego, o de donaciones para recons-
truir países enteros devastados por 
la naturaleza o por la guerra, como 
Haití o Siria, que estas donaciones 
multimillonarias que lo que buscan 
es dejar su nombre con letras de oro 
en el buque insignia del catolicis-
mo francés. Por poner un ejemplo 
de prioridad, decir que 8500 niños 
mueren de hambre al día. ¿Dema-
gogia? Claro que sí oiga, y Feliz Pas-
cua y dulces sueños.

Lucas Moreno

Quesada La verdad es que sor-
prendió y levantó cierto recelo que 
los multimillonarios franceses se 
dieran tanta prisa en donar canti-
dades millonarias para la recons-
trucción de Nôtre Dame, cuando 
no habían mostrado ninguna sen-
sibilidad en otros temas trágicos; 
hay que reconocer que los ricos 
son buenos en marketing. Aunque 
agnóstico, yo también he enviado 
mi ayudita monetaria, porque creo 
que la catedral es un símbolo cultu-
ral de todos los europeos , además, 
claro de los católicos.

Juan Martos

Queremos saber vuestra opinión
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Un fin de semana de nieve que 
menguó, posiblemente, la asis-
tencia de más interesados. Sin 
embargo, cerca de cuarenta per-
sonas acudieron a Alconadilla a 
conocer la propuesta por la que 
apuesta esta asociación.

Además de presentar las líneas 
de actuación en las que se pro-
pone actuar Ruralea en esta pri-
mera etapa de inicio, hubo otras 
tres presentaciones de proyec-
tos con los que esta asociación 
se coordinó para presentar al 
grupo asistente de personas, a 
modo de ejemplo, las posibili-
dades que ven se pueden llevar 
a cabo en nuestra comarca: Yo 
repueblo, una plataforma onli-
ne en la que los ayuntamientos 
registran sus municipios para 
que estén visibles ante las per-

sonas que buscan un pueblo al 
que irse a vivir; Nordesnet, un 
proyecto que dirige Emilio Utri-
lla, vecino de Castroserracín, que 
pretende poner fibra óptica de 
internet a través de una coope-
rativa (en palabras del propio 
Emilio, “en pleno siglo XXI, no 
podemos seguir navegando 
como cuando se inventó la red 
de redes. Debemos dotarnos de 
un Internet sin límites y a alta 

velocidad, y no esperar a que lo 
hagan los grandes operadores, 
sino uniéndonos y colaborando 
entre nosotros”). Para cerrar la 
ronda de ponencias, compare-
cía en el acto Jonás Sánchez, 
un joven ayllonés, para hablar 
de Fogorock, el festival de músi-
ca rock que este próximo mes 
de julio cumple su segunda 
edición. Jonás vino a poner en 
valor la zona en la que vivimos 

y animar a los asistentes a creer 
en que podemos hacer cosas 
y que con humildad, pasión y 
colaboración podemos organi-
zar lo que imaginemos.

Ruralea, como cuenta su junta 
directiva, eligió estos proyectos 
porque definen las líneas que 
persiguen como asociación, y 
hacen hincapié en que lo que 
ocurra en nuestros pueblos es 
tarea de los que estamos en 
ellos; por ello, después de la 
ronda de ponencias se abría un 
espacio más abierto y dinámico 
en el que se proponían deba-
tes, a través de preguntas pues-
tas en los pinchos de tortilla, 
chorizo y queso, para animar a 
sacar posibles propuestas que 
se pudieran llevar a cabo en las 
áreas social, cultural y formati-

va. Los asistentes iban haciendo 
corrillos para conocerse, hablar, 
comentar y debatir, y los dina-
mizadores de la jornada insta-
ban a escribir las ideas en tres 
murales que había en la sala 
para que toda persona pudie-
ra tanto leerlo como inspirarse. 
Las ideas y propuestas recogi-
das son ahora los futuros obje-
tivos de Ruralea que trabajará 
para hacerlas posibles, y seguir 
animando a la participación 
comarcal. 

Ser socio de Ruralea cuesta 
10 euros al año; pueden consul-
tar su web y redes sociales, así 
como hablar con sus miembros 
para tener más información o 
proponer actividades, eventos 
y proyectos (www.ruralea.org).

Desarrollo rural

El Nordeste se mueve
El pasado 6 de abril se presentó en Alconadilla la Asociación Cultural Ruralea, una agrupación 
de personas vinculadas con el Nordeste de Segovia que quieren llevar a cabo movimientos 
que hagan de nuestra comarca una zona donde se pueda vivir y se respire vida.

Las ideas y propuestas 
recogidas son ahora 
los futuros objetivos 
de Ruralea, que traba-
jará en todos ellos

Tres presentaciones de 
proyectos se presenta-
ron a modo de ejem-
plo de experiencias de 
éxito en otras zonas
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El taller de informática básica organizado 
por CODINSE cubre todas las plazas

Vehículo 
de sustitución

REPARACIÓN 
MECÁNICA

CHAPA Y PINTURA

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

VENTA DE 
VEHÍCULOS

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

GRÚA
24 H

AUTOMOCIÓN ENEA  

Ribota mantiene la lucha por recuperar la parada de autobús

El curso lo impartió Eduardo 
Álvarez de las Heras, vecino de 
Riofrío de Riaza. Hablamos con 
dos de los asistentes al curso 
para que nos compartan sus 
impresiones sobre el mismo, 
María Ángeles Trapero y Luis 
Pedro Casado, vecinos ambos 
de Sepúlveda.

En líneas generales, ¿Qué 
tal os ha resultado el taller?

M: Nos ha gustado mucho, los 
dos estábamos en lista de espe-
ra, porque cuando nos apunta-
mos ya estaba lleno, así que a 
nivel de interesados muy bien. 
Éramos quince alumnos, cada 
uno con un ordenador. El ayun-
tamiento en la sala tiene doce 
equipos y luego había perso-
nas que se llevaban su portátil 
propio, además, el wifi es muy 
bueno y podíamos trabajar a la 
vez los quince. 

L: Sí, ha estado muy bien, por-
que era para todos los niveles, y 
todos hemos algo. 

¿Os ha resultado útil? 
M: Yo ya sabía manejarme, 

pero siempre se aprenden 
cosas, por ejemplo, cosas sen-
cillas que ayudan a una mayor 
agilidad, trucos para seleccio-
nar textos, copiar y pegar docu-
mentos, el google drive que 
yo había toqueteado pero no 
entendía mucho. 

L: Yo ya había cogido el orde-
nador alguna vez pero el curso 
me ha ayudado a cogerlo más, 
por ejemplo, para mandar 
mails. 

¿Qué es lo que más os ha 
gustado?

M: Sobre todo que te ayuda 
un poco a ser más ágil con el 
ordenador, y el profesor que 
era muy bueno, explicaba muy 
bien.

L: Yo me apunto a todo; todo 
lo que sea aprender y juntarse 
con gente me gusta. 

¿Qué mejoras proponéis 
para este tipo de talleres?

M: Yo creo que se queda muy 
corto, y que se quieren abarcar 
muchas cosas y al final te que-
das como a medias. Habría que 

hacer alguno específico de cada 
tema, de excel, o de redes socia-
les, que sea ya más concreto y  
poder dedicarle tiempo.

L: Que fuera para todos los 
niveles; a veces, hacía que se 
fuera el tiempo en resolver 
dudas de uno y de otro, así que 
al final falta tiempo. Yo ahora 
pediría un poco más de infor-
mación en trámites electró-
nicos. Hicimos cómo sacar un 
billete de autobús por la pági-
na web, pero fue muy rápido, y 
ahora todo son máquinas en el 
hospital: en Madrid en el metro, 
en los bancos… a mí me gusta-
ría un poco más formación en 
eso, porque con una vez si no lo 
vas practicando son cosas que 
se olvidan, y son importantes 
hoy en día.

María Ángeles Trapero y José Luis 
Casado, dos de los alumnos que 
acaban de finalizar el curso de 
informática impartido en Sepúlveda.
Ambos destacan haber aprendido 
nuevos conceptos, pero les gustaría 
que hubiera más horas lectivas 
para perfeccionar conocimientos y 
resolver dudas.

La línea de autobús que cubre el trayecto Madrid - Burgo de Osma no realiza parada 
en Ribota desde diciembre de 2017.

Del 6 de marzo al 11 de abril, tres días en semana, se llevó a cabo un 
curso de informática básica, internet, nuevas tecnologías y trámites 
con la administración en la biblioteca municipal de Sepúlveda.

Desde diciembre de 2017, 
con el cambio de empresa, 
el autobús que cubre la línea 
Madrid – Burgo de Osma ya no 
para en la marquesina que hay 
carretera, y que daba la posi-
bilidad a los vecinos de Ribota 
tanto de ir a Riaza (al médico, 
por ejemplo), como a la capital.

Ahora están sin parada, por-
que según las autoridades se 
trata de una zona no segura 
para subir o dejar viajeros. La 

guardia civil califica la zona de 
baja visibilidad, por lo que los 
vecinos de Ribota, si quieren 
coger el autobús, deben ir al 
pueblo más cercano a hacerlo: 
Saldaña de Ayllón.

El ayuntamiento propo-
ne una marquesina en una 
nueva ubicación, en la que la 
zona, al ser más amplia, per-
mite, expropiando una parte 
del terreno, hacer una salida 
más segura, prestando así un 

servicio a los vecinos de vital 
importancia, pues muchos de 
ellos tienen una edad avan-
zada y no conducen, lo que 
les permite desplazarse y no 
depender de nadie. 

Las vías de comunicación 
son el pulmón que permite la 
respiración en los pueblos, si se 
obstruyen así, ni nadie llegará 
a ellos ni nosotros podremos 
pensarnos aquí. 

El pasado 5 de abril un grupo de vecinos se manifestó 
en los alrededores de la carretera N-110, donde se ubica 
la marquesina, para reclamar la parada del autobús.
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Los resultados de las últimas 
elecciones generales celebradas 
recientemente siguen siendo 
tema de máxima actualidad de 
los ciudadanos. A la espera de las 
conversaciones entre los distin-
tos partidos para formar gobier-
no y a las puertas del inicio de 
campaña de las próximas elec-
ciones del 26 de mayo, algunos 
de los datos más relevantes son: 

• La participación ciudadana 
sube casi seis puntos con res-
pecto a 2016 y se sitúa en torno 
al 75,75 por ciento. Es el registro 
más alto en las urnas desde 2004.

• Se han incorporado más de 
un millón de jóvenes, que vota-
ban por primera vez en estas 
elecciones.

• El PSOE vuelve a convertirse 
en la primera fuerza del país, y 
consigue la mayoría absoluta 
en el Senado (la última vez que 
ganó fue en 1993) con un total 
de 121 asientos frente a los 43 
que obtuvo en 2016.

• El Partido Popular sufre una 
debacle histórica, debido a la 
fragmentación de la derecha 
según muchos analistas, y por 
primera vez se queda sin repre-
sentación en el País Vasco en la 
historia de la democracia.

• Vox irrumpe en el Congre-
so con 24 diputados, aunque 
se queda fuera del Senado. La 
extrema derecha no estaba pre-

sente en esta cámara desde el 
año 1979.

• ERC gana por primera vez 
unas elecciones generales en 
Cataluña.

En la provincia de Segovia 
han votado 116.320 personas, 
con una participación del 80,53 
por ciento, frente a los 74,24 
puntos porcentuales de 2016. 
La obtención de un escaño por 
parte de Ciudadanos termina 
con el bipartidismo de PP y 
PSOE en esta provincia.

Sin embargo, a pesar de que el 
Partido Socialista ha sido el ven-
cedor en estos comicios también 
en Castilla y León tras más de 
treinta años del Partido Popular 
en el poder (a excepción de Ávila 
y Salamanca), en el Nordeste de 
Segovia el PP sigue siendo la fuer-
za más votada en la gran mayo-
ría de sus municipios (Duruelo, 
Cilleruelo de San Mamés, Grajera, 
Castrojimeno, Maderuelo o Casti-
llejo de Mesleón son algunas de 
las pocas localidades en las que el 
PSOE ha salido victorioso). Tam-
bién en esta comarca se aprecia 
una importante representación 
de Vox. La formación de Santiago 
Abascal ha obtenido votos en la 
mayoría de los municipios; tan 
solo en cuatro no ha obtenido 
ninguno (Castro de Fuentidueña, 
Castroserracín, Cilleruelo de San 
Mamés y Navares de Ayuso).

Claramente en la comarca 
se emite un voto conservador, 
donde el PP ha bajado como 
en el conjunto del Estado, pero 
siendo ganador en una mayo-
ría; además se incrementa el 
voto a Ciudadanos y la forma-
ción ultraderechista de Vox.

La victoria del PSOE se ha 
notado sobre todo en las pro-
vincias gallegas, donde los 
socialistas han obtenido 10 
puntos más que en 2016 en las 
cuatro capitales de provincia. 
Según arrojan los datos, estos 
votos proceden del PP, que ha 
perdido entre el 10 y el 15 por 
ciento en estos municipios.

El PP ha aumentado votos 
en 74 municipios españoles (la 
mayoría en Guadalajara), y nin-
guno de ellos supera los 1.000 
habitantes. Existe una relación 
clara que donde el Partido 
Popular baja VOX sube:  ejemplo 
de ello son las provincias anda-
luzas y sus municipios donde la 
formación de Santiago Abascal 
ha quedado por encima.

El gran beneficiado del repar-
to de los 66 escaños de la España 
Vaciada es Ciudadanos. La for-
mación de Albert Rivera suma en 
las 19 provincias menos pobla-
das de España hasta 13 escaños, 
la mitad de los 25 que ha crecido 
en toda España. Castilla y León 
era la única comunidad autóno-
ma en la que no tenía represen-
tantes hasta el momento en el 
Congreso de los Diputados, y ha 
obtenido siete, mejorando ade-
más sus resultados. 

Una vez finalizadas estas 
elecciones, comenzamos una 
nueva campaña, esta vez para 
las elecciones locales, regiona-
les y europeas. ¿Se mantendrá 
esta tendencia o cambiará? Eso 
no lo sabremos hasta el próxi-
mo 26 de mayo; lo que sí parece 
seguro es que la participación 
seguriá siendo elevada, sobre 
todo en las locales, que son las 
más cercanas.

Desarrollo rural

Los resultados electorales terminan 
con el bipartidismo en Segovia

Pasaporte a la vuelta, una 
medida para apoyar el 
retorno a Castilla y LeónLa participación en estos comicios ha aumentado considerable-

mente. La provincia de Segovia ha aumentado en diez puntos el 
porcentaje de ciudadanos que acudieron a las urnas.

Las ayudas pretenden facilitar la integra-
ción a aquellas personas que durante este 
año hayan vuelto a la comunidad autóno-
ma o pretendan hacerlo.

La convocatoria salió publi-
cada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León de 16 de abril, 
y el plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 20 de sep-
tiembre para las personas que 
hayan retornado previamente 
a su solicitud y el 30 de agosto 
para los que todavía no lo hayan 
hecho.

Con esta medida se preten-
de que aquellas personas que 
hayan traba-
jado fuera de 
España duran-
te un año 
(seis meses si 
son menores 
de 35 años) y 
quieran vol-
ver a Castilla 
y León tengan 
un apoyo para 
poder hacer-
lo. También 
pueden bene-
ficiarse de la ayuda aquellas 
personas que hayan residido en 
el extranjero por motivos labo-
rales durante dos años, dentro 
de los últimos cinco.

Un total de 130.000 euros, dis-
tribuidos en cuantías que osci-
lan entre los 2.500 y los 6.600 en 
función de los beneficiarios, el 
número de personas a su cargo 
y el municipio al que retornen. 

Con esta convocatoria se pre-
tende dar cumplimiento a una 
de las propuestas recogidas en 
el acuerdo 11/2019, de 28 de 
febrero, de la Junta de Castilla 
y León, por el que se aprueban 
medidas de atracción, retención 
y retorno del talento, con el fin 
de que aquellas personas que 
han tenido que dejar la comu-
nidad autónoma debido a dife-
rentes circunstancias (laborales, 

personales o 
f o r m a t i v a s ) 
puedan regre-
sar a la misma. 

Esta línea de 
ayudas forma 
parte de un 
bloque de 
medidas desti-
nadas a facili-
tar el regreso a 
Castilla y León 
de sus habi-
tantes. Entre 

ellas, la financiación de unas 
becas de postgrado en univer-
sidades públicas de la comu-
nidad, el asesoramiento en 
materia de retorno o la segunda 
edición del programa Encuen-
tro, destinado a los jóvenes para 
que conozcan la realidad actual. 

Más información en 
https://comunicacion.jcyl.es/

Tabla comparativa del resultado al Congreso en la provincia de Segovia de las últimas elecciones con las del año 2016.

Imagen del colegio electoral de Riaza las pasada elecciones del 28 de abril.

El programa quiere 
facilitar el regreso 
a Castilla y León a 
aquellos ciudadanos 
que hayan dejado la 
comunidad por dis-
tintos motivos
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Algunos de los alumnos del curso, junto a Enrique y Manuel, encargados de impartir la formación. Los alumnos preparan las piezas modulares para la construcción del albergue.

¿Con madera? Sí, gracias

El noviembre del año pasado, 
Nova Domus, empresa dedicada 
a proyectos de construcción en 
madera y arquitectura bioclimá-
tica desde el año 2013, impar-
tió un curso formativo para el 
acercamiento a la construcción 

con estructuras de madera, en 
colaboración con CODINSE. Las 
expectativas que generó entre 
los alumnos fueron tan positivas 
que entre el 1 y el 17 de abril se 
ha vuelto a organizar un nuevo 
curso, en el que han participado 
ocho personas, varias de ellas pro-
venientes de aquella formación. 
Wood camp, nombre que recibe 
este curso avanzado de construc-
ción de estructuras de madera, se 
ha desarrollado en el Centro de 
Ocio Luis Miguel en la localidad 

de Fresno de la Fuente, donde se 
ha aprovechado el proyecto de 
edificación de un albergue den-
tro de sus instalaciones. "Hemos 
aprovechado este proyecto, que 
resultaba idóneo por su bajo nivel 
de peligrosidad, al tratarse de una 
construcción en planta baja, que 
no necesitaba grúa elevadora, y el 
hecho de que todos los módulos 
eran exactamente iguales", dicen 
Manuel García y Enrique Núnez, 
responsables de Nova Domus, ubi-
cada en Maderuelo. 

El material empleado ha sido 
madera laminada y contrala-
minada, cortada por robot de 
control numérico. "Este concep-
to de construcción está basado 
en modelos típicos empleados 
en el norte de Europa, en el que 
las piezas vienen ya preparadas, 
cortadas con sus planos y nume-
radas; si una persona tiene habi-
lidad, puede realizar ella misma 
sus propias estructuras", explica 
Manuel.  La madera es uno de los 
materiales más en auge a la hora 

de construir, tanto dentro como 
fuera de España; de ahí la necesi-
dad de contar con profesionales 
en el tratamiento y montaje de 
este tipo de estructuras; además, 
su empleo es una de las mejores 
maneras de eliminar el dióxido de 
carbono de la atmósfera.

El curso ha tenido una duración 
de ciento siete horas, divididas en 
mañana y tarde, y ha contado con 
formación teórica y práctica. El 
curso ha sido financiado por Bankia 
y la Universidad Rural Paulo Freire.

Enseñar a nuevos pro-
fesionales es uno de 
los principales objeti-
vos de esta formación.

Se ha modificado el estatuto de los trabajadores para esta-
blecer la obligación de registrar el inicio y fin de la jornada 
laboral. 

Se trata de garantizar el cumplimiento horario y también 
facilitar el control del mismo por parte de la inspección. Las 
empresas tendrán dos meses para adaptarse al registro hora-
rio desde su publicación en el BOE.

El Gobierno se adelanta de esta manera a la sentencia del 
Tribunal de la Unión Europea, que todo indica que fallará a 
favor de establecer este registro horario. El incumplimiento 
del registro de la jornada dará lugar a sanciones al modifi-
carse la Ley de Infracciones en el Orden Social. Se impon-
drán multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas. 
En el caso de encontrar múltiples incumplimientos de la 
norma, que afecten a diferentes trabajadores, se impone una 
sola sanción.

El registro de jornada debe incluir de forma obligatoria el 
horario de entrada y de salida de cada trabajador. La forma 
de realizar dicho registro queda a elección de la empresa, 

que deberá consultar con los representantes de los emplea-
dos. No todos tendrán que hacerlo de la misma manera, ya 
que un teletrabajador no acudirá a la oficina para fichar, 
pero igualmente deberá registrar el inicio de su jornada.

Tres soluciones para llevar el registro horario de los 
empleados sin volverte loco 

Es importante tener en cuenta que dichos registros ten-
drán que guardarse al menos durante cuatro años. Durante 
este tiempo tendrán que estar a disposición de trabajadores, 
inspecciones o Seguridad Social. Lo que no aparece refleja-
do es la obligación de los trabajadores de firmar, junto con 
su nómina, el registro de las horas realizadas.

Más documentos a conservar para la mayoría de las 
empresas y un sistema más que mantener. Porque no basta 
con habilitar un modelo de fichaje, sino que luego tenemos 
que sacar informes y contrastar que todo el mundo ha ficha-
do la entrada y la salida. ¿Qué ocurre si un trabajador se ha 
marchado y no lo ha realizado? ¿Y si nos equivocamos y se 
marca una salida en lugar de una entrada? ¿Basta con una 

hoja de cálculo donde estén las entradas y salidas firmadas 
por el empleado?

Habrá que ver cómo actúa la inspección de trabajo en 
estos casos. Para las empresas que siempre hacen el mismo 
horario, con los trabajadores en su sede no hay problemas. 
Para aquellas que tienen diferentes turnos, trabajadores en 
movilidad o teletrabajadores, la cosa se puede complicar 
un poco más. En estos casos además de una mayor carga 
administrativa, podremos incurrir en un mayor gasto para 
controlar este registro.

Fuente: Pymes y autónomos. com

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 nece-

saria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, 
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Las empresas tendrán dos meses para 
adaptarse al registro horario

Servicio de apoyo al emprendimiento



11
Mayo 2019

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

Meses atrás os contábamos en 
diferentes números del perió-
dico cómo ha ido avanzando 
‘Proyecto Regadera’, conocido ya 
más allá de la comarca Nordeste 
de Segovia. Pero…

¿Sabemos en qué ha consisti-
do? ¿A quién va dirigido? ¿O el 
porqué de llamarle Regadera y 
no por ejemplo…palmera? Sin-
teticemos: 

Regadera tiene como base 
principal el fomento de la par-
ticipación juvenil con un carác-
ter bidireccional: al tiempo que 
llevábamos a cabo diferentes 
sesiones con jóvenes de 3º y 
4 de la ESO de los institutos de 
Ayllón, Prádena y Sepúlveda, tra-
bajábamos mano a mano con los 
distintos ayuntamientos del Nor-

deste en un intento de “meter 
en ganas” a la gente joven de 
la zona para que se movilice 
en todos los ámbitos posibles. 
¿Cómo? Pues muy sencillo decir-
lo, aunque no tan sencillo de 
llevar a cabo, porque sobre el 
papel todo queda muy bonito, 
pero las ideas tardan en tener 
una forma, sobre todo si hay 
que hacer  trámites burocráticos 
para ello. En definitiva, se pre-
tende dar las herramientas para 
que este núcleo de población 
obtenga la iniciativa de poder 
proponer a las administraciones, 
asociaciones, centros o grupo de 
amigos la creación de mejoras 
para la lucha por nuestros inte-
reses y los de nuestros vecinos, 
y así fomentar el interés general 
y nuestra calidad de vida en el 
medio rural. Que los 168 partici-
pantes a los que hemos podido 
llegar, sueñen con volver a sus 

orígenes y a su tierra para seguir 
creciendo y dando frutos. 

Tras el desarrollo del proyec-
to, la mayoría de las clases nos 
transmiten la misma sensación: 
si estuviéramos en campaña 
electoral permanente, todas las 
promesas obtenidas se cumpli-
rían con la misma rapidez que 
cae un rayo, pero como esto no 
puede ser así, todo lo prometido 
(si es que han podido ser escu-
chadas sus propuestas, porque a 
veces ni eso) se queda dentro de 
un cajón desastre. 

Y para que eso no pasase, está-
bamos nosotras ahí, ayudando a 
que el compromiso obtenido 
por los representantes de dichas 
administraciones tomase forma, 
teniendo el colectivo juvenil 
la oportunidad de debatir sus 
inquietudes con ayuntamientos 
como el de Ayllón, Casla, Grajera, 
Riaza y Sepúlveda. Gracias a que 
todos queremos ser agente de 
cambio de nuestro territorio, se 
han generado multitud de pro-
yectos como la creación de casas 
de la juventud, equipos de fútbol 
femenino, apoyo a iniciativas del 
transporte, fomento del consu-
mo de recursos endógenos…etc.

Pasado medio año, Regadera 
cumple su función: da visibilidad 
y voz a la importancia que tiene el 
entreno de la participación, y rei-
vindica la problemática que surge 
cuando no hay una continuidad y 
asimilación por todas las partes 

implicadas de que los procesos 
participativos se generan a través 
de “agentes polinizadores” que 
provoquen intercambios, para así 
poder llegar a ser un comporta-
miento interiorizado. 

Y ahí os dejamos Regadera: 
porque podemos cambiar nues-
tras hojas pero nunca cambia-
remos nuestras raíces; podemos 
cambiar nuestras opiniones pero 
nunca cambiaremos nuestros 
principios. 

Para finalizar, os dejamos con 
este fragmento de la letra de una 
canción del grupo musical ‘’La 
Regadera’’ que ha estado presen-
te en Ayllón el día 23 de abril en 
su gira ‘Dormir es de cobardes’: 
‘’Y antes de que esto se acabe, 
tened en cuenta mi voz, que 
pronto volveremos a empezar. El 
día menos pensado te encuen-
tras con ella, la Regadera llegará 
a tu pueblo’’.

Jóvenes participantes en el proyecto junto a las técnicas de juventud. Proyecto Regadera se ha desarrollado en varios centros del Nordeste de Segovia.

Página joven

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

NO DEJAMOS DE REGAR, ESPERAMOS A QUE 
LO PLANTADO DÉ SU FRUTO

Puedes tramitar el 
Carné Joven en el Punto 
de Información Juvenil 
Agrego de CODINSE, en 
horario de 9 a 18 horas de 
lunes a jueves y de 9 a 15 
horas los viernes.

Pide cita previa lla-
mando 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.

Regadera tiene como 
objetivo dar visibili-
dad a la importancia 
que tiene entrenar la 
participación



Mayo 2019
12 Dosier Nordeste

El 31 de marzo el centro de 
Madrid escuchó el clamor de 
una parte muy importante de 
la sociedad: la de los habitantes 
de la llamada España Vaciada. 
Esa España a la que se vienen 
negando derechos por el simple 
hecho de no ser rentable. Casi 
el cincuenta por ciento de los 
municipios tienen una densidad 
de población inferior a los 12,5 
habitantes por kilómetro cua-
drado, umbral a partir del cual la 
Unión Europea considera que la 
densidad de población es baja. 
Según datos del Comisionado 
Europeo frente al reto Demo-
gráfico, organismo adscrito al 
Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública, en los últimos 
años casi el 62% de las localida-
des perdieron vecinos. Pero la 
gente no solo se marcha de los 

pueblos, también de cabeceras 
de comarca. El 63% de las ciuda-
des de 20.000 a 50.000 habitan-
tes ha menguado en la última 
década. Según un estudio de 
las  Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa’ (SESPAs), se 
desprende que España es el país 
más despoblado del sur del con-
tinente, por delante de Portugal.

El Nordeste de Segovia es una 
de esas zonas castigadas por la 
pérdida de vecinos. Un éxodo 
que comenzó en los años cin-
cuenta del siglo pasado, cuando 
la gente abandonó el campo y la 
agricultura, y que no ha parado 
desde entonces. De 33.000 veci-
nos que había en aquella época, 
se pasó en el año 2000 a 12.000 
habitantes aproximadamente; a 
fecha de hoy la comarca cuenta 
con 10.500 habitantes.

Pueblos con apenas un dece-
na de vecinos es una tónica 
dominante, y que hace setenta 
años podían tener más de cien, o 
doscientos... muchos comercios 
o servicios se cerraron hace años 
y es muy difícil volver a recupe-
rarlos (en Campo de San Pedro, 
por ejemplo, no hace muchos 
años que se cerraron la gasoline-
ra y el estanco).

Hartos del abandono sufrido 
por las instituciones públicas, 

muchos de nuestros vecinos acu-
dieron a Madrid el 31 de marzo, 
alentados por el movimiento 
que ha supuesto la Revuelta de 
la España Vaciada. Hablando con 
varios de los asistentes acerca de 
los principales problemas a los 
que se enfrentan a diario, las res-
puestas más o menos coinciden:   
falta de expectativas laborales, 
malas infraestructuras, mala cali-
dad en las comunicaciones (inter-
net, cobertura móvil, etc.) y unos 
servicios sanitarios muy lejanos 
en el caso de especialidades 
médicas. Otro de los aspectos 

que más influyen en la falta de 
habitantes en los pueblos es la 
escasez de vivienda. Y no porque 
no existan, sino porque las opor-
tunidades de compra o alquiler 
en muchas zonas es escasa o los 
precios son muy elevados. En 
algunos pueblos de la zona de 
Teruel, por citar algún ejemplo, 
tienen verdaderos problemas 
para atender las solicitudes de 
demanda de alquiler por parte 
de nuevos pobladores.

Buscando soluciones
Las políticas en materia de 

Varios vecinos de Campo de San Pedro y pueblos de alrededor también estuvieron 
presentes en la manifestación de Madrid el 31 de marzo. En la imagen, portando una 
pancarta en defensa del medio rural.

Ha pasado un mes desde que miles de personas acudieran a Madrid 
para hacer oír sus voces y sus quejas ante el abandono que sufren 
muchos territorios de España. ¿Ha cambiado algo desde entoces? 

Nos hemos manifestado... 
¿y ahora qué?

La despoblación es un 
problema que afec-
ta a todos, al medio 
rural y al urbano
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lucha contra la despoblación han 
resultado ser ineficaces; la pérdi-
da de habitantes en el medio rural 
ha ido cada vez aumentando. Lo 
cierto es que la manifestación del 
31 de marzo en Madrid ha servi-
do para avivar el orgullo de ser 
rural, y sobre todo, para concien-
ciar y dar visibilidad al problema; 
hacer ver que la despoblación no 
solo es un tema que afecta a los 
habitantes del medio rural, tam-
bién al medio urbano. La despo-
blación es sufrida por los habitan-
tes del medio rural pero efecta a 
todos, directa o indirectamente. 
Esto ocurre porque desgraciada-
mente no existe un proyecto de 
país, en el que los derechos y dig-
nidad de todos los sectores de la 
población se analicen uno a uno, 
y estén por encima de intereses 
económicos y políticos.

Es posible recuperar población 
cambiando los modelos políticos 
utilizados hasta ahora, que no 

han funcionado ni van a funcio-
nar. Posiblemente no resulte tan 
costoso, pero son los gobiernos 
quienes deben intervenir. Se 
necesitan buenas infraestructu-
ras, buenas comunicaciones y 
mejora de servicios. Si para una 
empresa hacer esto no es renta-
ble, será el gobierno quien deba 
luchar por el estado de bienestar 
de todos sus ciudadanos. Y sobre 
todo, son los políticos quienes 
deben escuchar a las plataformas 
que acudieron el 31 de marzo a 
Madrid, ya que nadie mejor que 
ellas sabe de los problemas que 
existen y las posibles soluciones; 
también a los grupos de desarro-
llo que llevan años trabajando 
en el medio rural, y sobre todo, a 
los habitantes del mismo. España 
está asistiendo a una nueva olea-
da de despoblación en muchos 
territorios, y si no se pone reme-
dio pronto para algunas zonas 
puede ser la estocada final. Aún 
así, hay sentimientos optimistas 
entre varias personas que lle-
van años luchando contra este 
problema: hacer ver las bonda-
des del medio rural, y buscar las 
oportunidades que ofrecen para 
emprender modelos de negocio.

Para luchar contra la despo-
blación hay que aunar esfuerzos 
y fomentar el sentimiento de 

comarca; si no, la búsqueda de 
soluciones que afecten a todos 
será mucho más complicada; a 
veces puede hasta resultar inútil. 
Y sobre todo, seguir haciendo 

movilizaciones, no dejarlo en 
saco roto. Divide y vencerás, frase 
de dudoso origen atribuida al 
emperador romano Julio César, 
es una estrategia muy utilizada 

por los políticos, enfrentando a 
distintos colectivos y fragmen-
tándolos para lograr sus objeti-
vos. Evitar que eso ocurra es el 
gran desafío.

Dosier Nordeste

Los vecinos de la provincia de Segovia se manifestaron en Madrid acompañados de 
la música de las dulzainas, instrumento de gran tradición en esta tierra.

La manifestación del 
31 de marzo ha ser-
vido para concien-
ciar y dar visibilidad 
al problema

Mª del Mar Martín
gerente de CODINSE

"La despoblación y el abandono de las zonas rurales viene siendo una 
de las principales preocupaciones de CODINSE desde hace más de vein-
ticinco años, que lleva trabajado en diversas líneas para atraer gente al 
medio rural desde entonces, como es el caso del proyecto de coopera-
ción Abraza la Tierra. Ahora que parece que por fin este problema está en 
las primeras líneas de las agendas políticas, no podemos desaprovechar 
esta oportunidad de reivindicar igualdad de derechos, oportunidades y 
servicios para todos los ciudadanos con independencia del territorio en el 
que habiten. El movimiento de la Revuelta de la España Vaciada, que tuvo 
su punto álgido el pasado 31 de marzo con la manifestación en Madrid, 
ha servido para remover conciencias, ver que se trata de un problema de 
todos, habitantes del medio rural y urbano, y que las medidas para afron-
tar el reto demográfico tienen que llegar ya. Pero no podemos quedarnos 
aquí; debemos seguir luchando, y CODINSE lo hará en primera línea".

Cristina Ruiz González
(Riaza)

Salvo la época en la que tuvo que salir a estudiar fuera, Cristina siempre 
ha vivido en su pueblo, del que se confiesa una enamorada incondicional. 
Estuvo en Madrid el 31 de marzo porque se siente comprometida y en 
la obligación de hacerlo. "La Revuelta de la España Vaciada es una causa 
más que justa, que debemos apoyar desde todos los puntos de la comar-
ca, y también fuera de ella. Tengo dos hijas y ellas fueron las primeras en 
decir que iban, porque la mayor está estudiando en Madrid y ve que las 
posibilidades de poder regresar algún día si quisiera hacerlo son cada vez 
menores", afirma. En su oponión, aunque la manifestación de Madrid unió 
a mucha gente y generó un sentimiento de orgullo por el mundo rural, 
hasta ahora no se han notado muchos cambios, tan solo en las promesas 
de los políticos en las campañas electorales. "Cada vez hay menos horarios 
de autobuses. Hace poco más de treinta personas se quedaron en la esta-
ción de Riaza porque no se podía sacar billete por internet y el autobús no 
paró; y éste es solo un ejemplo". 

Justi de Marcos Arranz
(Ayllón)

Justi acudió 31 de marzo a Madrid, acompañada de varios de sus familia-
res, en uno de los autobuses que movilizó CODINSE. Volvió a su Ayllón natal 
(aunque actualmente reside en Aldealengua de Santa María) tras estudiar en 
Madrid y estar allí trabajando un par de años. Lo hizo por convicción, ya que 
piensa que aquí hay calidad de vida, al contrario que en la vorágine de las 
grandes ciudades. Para ella, que los hijos marchen a estudiar fuera no es tanto 
problema como el hecho de que se hayan recortado los servicios. "Cuando 
yo estaba en Madrid, había varias combinaciones horarias tanto de ida como 
de vuelta; ahora muchos días solo hay una y con unos horarios de risa. Lo 
mismo pasa con la sanidad. No somos rentables para los políticos, y por eso 
no nos hacen caso. Me gustaría creer que esto va a cambiar pero tengo mis 
dudas; ojalá me equivoque. La manifestación de Madrid fue algo histórico y 
fantástico, pero no se movilizó tanta gente como debiera.  Siempre hay algo 
que apoyar, aunque creas tener la vida resuelta", dice. 

Asociación cultural La Tejera

Muchas fueron las asociaciones que acudieron a la mani-
festación del pasado 31 de marzo en Madrid. Una de  ellas, 
La Tejera de Honrubia de la Cuesta, una de las localidades 
del Nordeste de Segovia. Para ellos, sensación por un lado de 
alegría de saber que no son solo ellos los que están solos, 
abandonados y dejados de la mano de Dios. "Por unas horas 
nos sentimos arropados con toda la gente que tenía nuestros 
sentimientos. Pero a la vez con la sensación de que no va a 
servir para nada".
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El tiempo no era el que los 
organizadores de la feria hubie-
ran pedido; con todo y con eso, 
se han llevado a cabo el groso 
de las actividades propuestas, 
teniendo que suspender por 
lluvia la actuación del Grupo 
de Danzas de la localidad. En 
palabras de los organizadores, 
“desde estas páginas la organi-
zación quiere agradecer al gran 
número de patrocinadores que 
impulsan este bonito proyecto y 
que, sin su ayuda, costaría sacar 
adelante, así como al Ayunta-
miento de Ayllón, que pone a 
su disposición todo lo necesario 
para que puedan desarrollarse 

tantas actividades durante más 
de cuatro días sin ningún pro-
blema. La Asociación de Artesa-
nos La Martina seguirá también 
poniendo en valor el trabajo de 
tantos y tantos que siguen tra-
bajando con sus manos en estos 
tiempos tan marcadamente tec-
nológicos”.

Desde este periódico agrade-
cemos el trabajo de la Asocia-
ción de Artesanos La Martina, 
que prepara durante todo el año 
este evento que ya es seña de 
identidad de la comarca, y que 
hace atractiva la Semana Santa 
aquí para pequeños y grandes. 

Los talleres preparados para estos días pudieron realizarse gracias a los soportales con los que cuenta la 
Plaza Mayor de Ayllón, que refugiaban a los participantes de la lluvia. El jueves por la mañana se realizó el 
taller de pizzas a cargo de Lunatic Pizza y el viernes el taller participativo de elaboración de velas, a cargo 
de Pecoreados Artesanía. Además, durante los días de la feria se realizaron talleres de pintura sobre madera 
impartido por Taller Tres, y el taller de figuras con rodajas de madera a cargo de Teresa Perelétegui, vecina 
de las Cuevas de Ayllón.

La alfarería es uno de los grandes clásicos de la feria de artesanía de Ayllón. En esta 
ocasión dos fueron los expositores que acudieron a la villa para mostrar sus piezas.

Todos los años la feria va invitando a nuevos artesanos, para así dar mayor dinamismo 
a la feria y oportunidades a nuevos expositores. 

Superada con éxito la 
VII feria de artesanía 
de Ayllón

:: Ayllón

En los días festivos de Semana Santa se ha 
llevado a cabo esta nueva edición de la feria, 
que cada año cuenta con un programa com-
pleto de actividades y con puestos de cali-
dad en producto artesanal.
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Así la jornada comienza a 
las 10 de la mañana, con un 
campeonato de fútbol sala 
en el frontón, para seguir 
a las 11 con juegos infan-
tiles en el mismo lugar. A 
partir de la una de la tarde 
comenzará la música de 
charanga Ojayo, que hará 
recorrido por los diferentes 
bares de Ayllón amenizan-
do lo que esperan que sea 
un soleado vermuth. 

Como el año pasado, 
habrá paella popular en el 
parque, junto al río, a las 
15:30 horas. 

Después de haber cogi-
do fuerzas con la paella, 

a las 17 horas pinchará 
música el DJ Kafelnicov en 
el mismo parque a orillas 
del río Aguisejo, donde 
a las 18:30 horas se dis-
putará una competición 
sorpresa, como nombra el 
cartel de la fiesta, picando 
a acercarse a los curiosos 
y alegres asistentes. Para 
finalizar la jornada, a las 
23:30 de la noche comen-
zará la orquesta Alquimia.

Este año, con la inten-
ción  de hacer de ésta una 
fiesta de todos, la asocia-
ción ha animado a la par-
ticipación de las peñas en 
la realización de las dife-

rentes actividades que 
conlleva la jornada festi-
va, organizando una ligui-
lla interpeñas en las que 
obtienen beneficios aque-
llas que más y mejor cola-
boren con la ejecución del 
programa acordado en las 
asambleas de socios.

La junta directiva espe-
ra que sea un día diverti-
do para todas las edades y 
para todos los vecinos de 
Ayllón y pueblos de alre-
dedor que quieran pasar 
por la localidad. Que ocu-
rra sin incidencias y que 
solo duela la tripa de reír y 
las piernas de bailar.

Una interesante historia 
para trasladarnos hasta las 
gentes del mundo rural, 
lejos del foco que ilumina 
a los personajes de renom-
bre. Tras un pasado Invisi-
ble es el título del espectá-
culo, que a modo de visita 
teatralizada quiere ofrecer 
al visitante una perspecti-
va histórica algo más anó-
nima y no tan visible.

Francisca, una humilde 
y brillante joven con pecu-
liar sentido de la libertad 
y la justicia, nos recogerá 
en el siglo XVI, para acer-
carnos y conocer mejor 
el orden administrativo, 
económico y social de una 
época histórica que convi-
ve con un presente no tan 
diferente. Y entre seme-
janzas temporales, algún 
que otro suceso que nos 
revelará con la injusticia 
el difícil e invisible papel 
que la mujer ha vivido a lo 
largo de los tiempos.

Un nuevo modo de 
convivencia cultural, que 
surge en las calles de la 
villa de Ayllón, para invitar 
a sus visitantes a sumarse a 
una reveladora y atractiva 
experiencia.

La presentación  y pase 
de estreno será el 4 de 
mayo en el arco de entra-
da a la villa a las 12:00 h 
(gratuito hasta completar 
aforo).

Posteriormente, los 

pases tendrán lugar  
todos los sábados maña-
na y tarde a las  12:30h y 
18:30h de mayo a octubre.

Información y Reservas 
Venta online: 
marcaentradas.com
Oficina de turismo 
(tel. 680 71 72 78)
turismo@ayllon.es
www.ayllon.es
Facebook: @visitastea-

tralizadasayllon

II Fiesta de las Peñas de Ayllón

Un paseo por el Ayllón del siglo XVI

Actualidad comarcal

Además, de los puestos y los talleres, en la Feria d Artesanía de Ayllón, se puede dis-
frutar de espectáculos de magia, cuentacuentos y títeres. Aquí vemos el show de humor, 
circo y magia: “Wooow!!!”, que llevó a cabo su actuación el sábado 20 para deleite de los 
asistentes.

Varios puestos se dieron cita en el interior de la iglesia de San Miguel para mostrar sus 
piezas de artesanía, elaboradas con paciencia y mucho cariño.

El sábado 5 de mayo se celebra en el municipio la II Fies-
ta de Peñas de Ayllón. Este año han completado el pro-
grama, más si cabía, para abarcar, también, actividades 
para los más pequeños.

Ayllón nos desvela su pasado con un peculiar 
personaje, Francisca, detective en el siglo XVI. 
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:: ALICIA GONZÁLEZ

Cuando preguntamos a Héc-
tor por el secreto de su éxito, él 
lo tiene claro: ilusión, constancia 
y mucho sacrificio. "Las cosas 
no ocurren porque sí. Detrás 
de cada plato, de cada receta, 
hay un trabajo enorme que se 
ve recompensado cuando el 
cliente queda satisfecho con lo 
que acaba de comer", dice. Es 
un joven sencillo, que empezó 
trabajando con su madre en el 
obrador que ella tenía en Campo 
de San Pedro. Allí elaboraban 
pan y todo tipo de dulces. Tar-
tas, galletas y bollería, a las que 
Héctor siempre añadía su toque 
personal e innovador, porque 
pronto tuvo claro que la repos-
tería era algo que le gustaba. 

Decidieron ampliar el nego-
cio y abrieron una pastelería en 
Riaza, sin dejar el obrador que 
tenían, ya que era allí donde 
elaboraban sus dulces. A la vez, 
Héctor acudía con asiduidad a 
Valladolid y Madrid a realizar cur-
sos, aprovechando los proyectos 

formativos que le ofrecían los 
distrubuidores de productos, 
donde aprendió nuevas técni-
cas y métodos de elaboración 
en esta disciplina. Sin embargo, 
pronto se dio cuenta de que 
aquello se le quedaba pequeño, 
y decidió contactar con una de 
las personas que había conocido 
es esa época. Así fue como en 
el año 2006 consiguió una beca 
en El Celler de Can Roca, toda 
una referencia a nivel mundial 
dentro del universo gastronómi-
co. Durante un año de estancia, 
Héctor aprendió otras formas de 
trabajar y nuevas experiencias.

Tras finalizar la formación vol-
vió a Riaza y siguió haciendo 
más cursos. Pero pronto se dio 
cuenta de que el gusanillo de la 
inquietud le había picado y ya 
no había vuelta atrás: el joven 
marchó a Madrid y estuvo traba-
jando durante cuatro años en un 
restaurante, donde se encargaba 
de los postres, ya que hasta ahora 
únicamente se dedicaba a la 
repostería, aunque ya empezaba 
a tocar otras modalidades. "En la 
cocina de un gran establecimien-

to son muchas las personas que 
trabajan, y al final aprendes cosas 
de tus compañeros y les echas 
una mano cuando hace falta", 
dice. Al mismo tiempo, alternó 
este trabajo con dos temporadas 
de verano en el hotel Ritz en la 
hora de las cenas, ya que donde 
estaba solo daban comidas.

Sin dejar los fogones en nin-
gún momento, circunstancias de 
la vida llevaron a Héctor a Vejer 
de la Frontera, donde pronto le 
surgió la oportunidad de asu-
mir el puesto de jefe de cocina 
en un local y no se lo pensó dos 
veces: este fue su gran salto en 
las artes culinarias, al frente de 
un proyecto durante tres años 

en el que vio que podía crecer y 
cuidar el producto al máximo. 

Tras una temporada en Esta-
dos Unidos, donde probó suerte 
con un compañero para introdu-
cir la gastronomía española en el 
país, regresó a España por moti-
vos personales. Se podría decir 
que el azar se cruzó en su cami-
no (aunque estoy segura de que 
su profesionalidad y buen hacer 
tuvieron más peso), y Juanlu Fer-
nández, mano derecha de Ángel 
León en A Poniente, que acaba de 
obtener su tercera estrella Miche-
lín, se puso en contacto con él 
para formar parte de su nuevo 
proyecto. Los dos se pusieron 
manos a la obra para trabajar 
codo con codo y pronto empezó 
a darse forma a la carta ofrecida 
por Lu, cocina y alma, ubicado en 
Jerez de la Frontera. Un local que 
fusiona la cocina francesa con 
toques de la gastronomía anda-
luza. Pronto se dieron cuenta de 
que su proyecto iba más hacia la 
oferta de un menú degustación 
y cuidar al máximo los detalles, 
tanto en la comida como en el 
servicio y atención al cliente. Y 

parece que no se equivocaron: 
el pasado mes de noviembre 
Lu, cocina y alma recogía en Lis-
boa su primera estrella Michelín; 
toda una hazaña teniendo en 
cuenta que se trata del primer 
restaurante que lo consigue con 
menos de un año de apertura, y 
un gran logro habida cuenta de 
que la estabilidad y permanen-
cia en el tiempo es algo que esta 
guía gastronómica valora espe-
cialmente, aparte del sabor y 
elaboración de los platos. Héctor 
se siente muy orgulloso del éxito 
obtenido, porque lo toma como 
una recompensa a su esfuerzo, 
algo que no va a dejar de hacer. 
La cocina que ofrece junto a 
Juanlu es muy tradicional, con 
productos franceses y muchas 
salsas de toda la vida, añadien-
do un toque andaluz, fruto de la 
zona en la que está.

Reconoce ser un enamorado 
de los platos de cuchara y los gui-
sos, y de echar de menos su tie-
rra, a la que vuelve siempre que 
puede, aunque su trabajo no le 
permite muchas escapadas. 

Lo cierto es que Héctor Sanz 
Pedrajo ha dejado siempre un 
gran sabor de boca en todos los 
locales en los que ha trabajado, y 
eso es algo que le ha abierto las 
puertas tanto a nivel personal 
como profesional. Ha aprendi-
do por inquieto y por valiente, y 
eso al final tiene su recompensa. 
¿Derecho a soñar? Por supuesto, 
pero siempre trabajando. 

Héctor Sanz Pedrajo, 
los fogones a sus pies

"La cocina es una mez-
cla de pasión, esfuerzo 
y disciplina. Hay que 
trabajar duro para 
lograr tu objetivo"

Joven, emprendedor 
y entusiasta. Héctor 
sabe lo que es trabajar 
duro para conseguir 
su sueño. Una estrella 
Michelín es el resulta-
do de tanto esfuerzo.
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El abogado responde ...

A los 25 años Ingrid creyó 
haber encontrado el amor de su 
vida y tuvo una preciosa niña 
con Eduardo. Durante todo su 
noviazgo, Eduardo dormía de 
día y pasaba las noches en vela 
fumando hachís o marihuana 
(lo que pillara), así que cuan-
do la pequeña Natsha nació, 
como los lloros nocturnos de 
la bebe molestaban a Eduardo, 
este comenzó a salir a bares o 
a casas de amigos o amigas a 
continuar con su habitual con-
sumo de estupefacientes.

Cuando Natsha cumplió seis 
meses, Ingrid ya no podía más; 
estaba criando sola a su hija, 
trabajando dentro y fuera de 
casa y vaciando constantemen-
te los ceniceros desbordados 
de colillas para que la pequeña 
no se intoxicara. En el segun-
do cumpleaños de la pequeña, 
Ingrid, de nacionalidad france-
sa, ya llevaba viviendo sola con 
su hija más de un año y cada vez 

echaba más de menos a su fami-
lia, que residía fuera de España.

Desde que cesó la convivencia 
de los padre de Natsha, Eduardo 
vio a la niña en dos ocasiones 
porque Ingrid insistió en ambos 
encuentros para que su hija 
pusiera cara a su padre y por 
supuesto Eduardo en ninguna 
ocasión mandó dinero para la 
manutención de su hija.

Así las cosas, Ingrid decidió 
volver a su país con su hija 
buscando la compañía de los 
suyos, pero para conseguirlo 
hizo falta luchar por la patria 
potestad exclusiva de la menor, 
un proceso nada fácil, pero que 
en ocasiones como la descrita 
en la que la dejadez absoluta 
de las funciones parentales (en 
este caso) entorpecen el natu-
ral transcurrir de la vida de un 
menor, es no solo aconsejable 
sino necesario. Gracias a la 
patria potestad en exclusiva, 
Ingrid pudo volver a su país 

con su pequeña, cambiarla de 
colegio y de médicos, y en la 
actualidad la pequeña Nats-
ha crece feliz con su madre, 
quien ha encontrado un tra-
bajo mejor remunerado ya 
que cuenta con la ayuda de 
los abuelos de la pequeña para 
aceptar una jornada completa. 

Si estás en esta situación, no 
te lleves nunca a tu hijo menor 
a un país extranjero sin el con-
sentimiento del otro progeni-
tor, o sin una resolución que te 
atribuya en exclusiva la patria 
potestad. En aquellos casos 
en los que la dejación absolu-
ta de los deberes inherentes a 
la patria potestad por parte de 
uno de los progenitores, entor-
pece el día a día de un menor 
(para cambiar de médicos, de 
colegio, viajar, obtener subven-
ciones...), es aconsejable luchar 
por el ejercicio exclusivo de la 
patria potestad por el bien del 
menor.

Ejercicio de la patria potestad 
exclusiva por un solo progenitor

Rebeca Miguel Álvarez
Mujer y abogada
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

El mediodía del pasado sába-
do 13 de abril, Cedillo lucía de 
gala su centro social, que había 
sido preparado para el acto con 
sillas y bancos que pronto se 
quedarían cortos para todo el 
público asistente, presidiendo 
el salón una mesa vestida con 
una tela roja, color de la pasión, 
que luego, en las palabras del 
alcalde y de la homenajeada, 
latió con fuerza.

Un emocionado Javier, alcal-
de de Cedillo, abría el acto, 
resaltando la profesionalidad y 

cercanía que definen a Esther, 
diciendo que se la puede ver 
“tanto recogiendo un Goya, 
como recogiendo el huerto; 
tanto tomando notas para una 
película como tomando el ver-
mut con los vecinos de su pue-
blo”.  Esther, por su parte, agra-
decida y emocionada también, 
hablaba de su pueblo con las 
siguientes palabras: “He vuelto 
cada vez que necesito reparar-
me. Es el lugar donde me siento 
segura”.

Esther García ha recibido siete 

Goyas y el premio Nacional de 
Cinematografía 2018, trabaja 
con Pedro Almodóvar desde 
1986 y es directora de produc-
ción de El Deseo.

Más de cien personas acom-
pañaban a la homenajeada, que 
se sentía feliz de asistir a un acto 
en el que podía llamar a todos 
los asistentes por su nombre, y 
todos quedaron maravillados 
con el vídeo documental que se 
proyectó sobre la vida de Esther, 
un documento editado con 
buenísimo gusto que fue aplau-

dido con auténtico calor.
Posteriormente, se acudió a 

la plaza que ya lleva el nombre 
de Esther García y se procedió 
a disfrutar en la misma, de un 
picoteo y vermut.

Esther comentó que los home-
najes se suelen hacer cuando la 
carrera profesional del homena-
jeado llega a su fin, pero quiso 
aclarar, que, en su caso, aún la 
quedan muchas películas que 
producir y mucho que hacer en 
la carrera por la igualdad de la 
mujer en este campo.

El pueblo pone el nombre de Esther García a una de sus plazas

:: Cedillo de la Torre

En la imagen de la izquierda, Esther García, junto a los miembros de la corporación municipal, posando bajo 
la placa de la plaza que ya lleva su nombre. Sobre estas líneas, Esther dedica unas emocionadas palabras a 
todos los vecinos de su pueblo el día del homenaje el 13 de abril. / FOTOS: ALBERTO LEAL

Sencillo y bonito 
homenaje a Esther 
García en Cedillo de la 
Torre por su trayecto-
ria profesional como 
productora cinemato-
gráfica y por su labor 
de difusión con su 
pueblo natal.
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Fue hace cinco años 
cuando Rubén, que 
regenta el bar Las Vegas 
de la localidad segoviana 
de Castro de Fuentidueña, 
decidió organizar un fes-
tival de rock en el pueblo, 
ya que tenía experiencia 
en este tipo de eventos, 
pues ya lo venía haciendo 
en otros sitios.

Lo que comenzó siendo 
un evento al que acudían 
unas trescientas personas 
a la plaza del pueblo, ha 
ido evolucionando hasta 
convertirse en un festival 

que ha superado los dos 
mil quinientas asistentes, 
trasladando el evento a 
una pista polideportiva 
con varias actividades 
paralelas. Rubén se encar-
ga prácticamente de todo, 
aunque cuenta con la 
inestimable ayuda de ami-
gos. El ayuntamiento tam-
bién colabora, aunque la 
organización se lamenta 
de no contar apenas con 
financiación de otras ins-
tituciones, ya que se trata 
de un evento que pone a 
Castro de Fuentidueña en 

el punto de mira, convier-
tiendo a la localidad en un 
referente musical no solo 
de rock, sino también de 
otros estilos. 

Este año, la celebración 
del festival se extenderá 
a dos días (31 de mayo y 
1 de junio) y contará con 
la presencia de bandas de 
la talla de Boikot, Gatilla-
za y Zirrosis, entre otros. 
Se habilitará una zona de 
acampada, puestos con 
comida y botiquín de Cruz 
Roja. Más información en 
www.segorock.com

:: Castro de Fuentidueña

Segorock vuelve con fuerza en 
su quinta edición

Hace apenas un año 
que comenzó su anda-
dura, pero está demos-
trando que las ganas de 
dinamizar a los vecinos 
de Campo de San Pedro 
y alrededores es algo más 
que una ilusión. Si la pasa-
da Nochevieja una fiesta 
de cotillón para cele-
brar la llegada del nuevo 
año reunió a un notable 
número de personas, esta 
vez ha sido la cultura el 
objetivo planteado en 
torno al cual reunirse. Así, 
a propuesta de una de 
sus socias para celebrar 

el Día del Libro, el pasado 
20 de abril, aprovechando 
la afluencia de gente en 
la comarca por las vaca-
ciones de Semana Santa, 
tuvo lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento 
de Campo de San Pedro 
una exposición de libros 
antiguos, completada por 
una charla coloquio sobre 
la importancia de la lectu-
ra a cargo de Juan Martos, 
vecino de Bercimuel, que 
fue también quien donó 
los ejemplares que pudie-
ron admirarse en la expo-
sición. Después, una pae-

lla popular y campeonato 
de fútbol pusieron el bro-
che de oro a una jornada 
valorada de manera muy 
positiva por todos los 
asistentes. La Asociación 
Cultural Los Silos, con-
vencida de que cultura y 
diversión pueden ir de la 
mano, está abierta a todo 
tipo de sugerencias que 
quiera aportar cualquier 
persona. Para ello piden 
que las aportaciones se 
realicen a través de su 
correo electrónico (lossi-
loscampo@gmail.com) o 
a sus socios directamente.

:: Campo de San Pedro

La asociación Los Silos 
apuesta por la cultura

Plantas de la comarca

:: Jesús de la Hoz Trapero

NOMBRE CIENTÍFICO:
Urtica dioca

DESCRIPCIÓN: planta herbácea 
perenne de intenso color verde y gran 
porte, entre 50 y 150cm de alto y hojas 
de figura ovalada, rugosas, aserradas, 
puntiagudas, y de hasta 15 cm. Se 
caracteriza por estar toda ella cubier-
ta por pelos urticantes que contienen 
ácido fórmico. Florece en verano y sus 
flores unisexuales se agrupan forman-
do racimos en forma de dedos.  Es una 
planta muy presente en la mayoría dell 
paisaje del Nordeste de Segovia.

CARACTERÍSTICAS: es una planta 
rica en sales minerales y alto conteni-
do en nitrógeno, por lo que aparece 
en suelos fértiles o muy nitrogenados; 
es por lo que solemos verlas cerca de 
zonas frescas de sombra en los márge-
nes de huertas y arroyos, pero también 
junto a desagües y suelos contamina-
dos, por lo que debemos ser cuidado-
sos a la hora de recoger para consumir-
las.

USOS: se recolectan los tallos más 
jóvenes durante todo el año y deben 
de cocinarse si se van a consumir en 
fresco. También se pueden consumir 
deshidratadas y trituradas para usarlas 
como harina o especia. 

La decocción de ortigas se usa 
junto al champú para fortalecer el pelo 
gracias a su alto contenido en minera-
les y vitaminas. 

Ortigarse es uno de los remedios 
tradicionales en personas con proble-
mas de circulación en las piernas como 
las varices. Se trata de dar un paseo 
con las piernas desnudas en un campo 
de ortigas, evidentemente el picor es 
intenso. 

FOTO:
plantas.facilisimo.com

Ortiga mayor

La propuesta de rutas de 
senderismo hasta finales de 
junio es variada para diferentes 
públicos. Aquí os dejamos las 
que están previstas: 

Sabado 11 de mayo.
RIOFRIO- ALTO DEL ZOPEGA-

DO- CERRO GORDO- RIOFRIO
9,64 km • 687 m • Difícil 

Sábado 25 de mayo
LA MUJER MUERTA
9,64 km • 687 m • Difícil 
 
Sabado 8 de junio.

PICO DEL OCEJÓN DESDE 
MAJAELRAYO

15,50 km • 885 m • Moderado  

Sábado 22 de junio.
LA QUESERA LA CRESTA DEL 

DRAGÓN- CUERDA DEL MAL 
CALZADO

7,63 km • 387 m • Moderado  

Mási información en 
http://desfiladerodelriaza.

blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.

com

Rutas de la asociación 
Desfiladero del Riaza
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En palabras de las profesoras 
del centro, "este es el año de la 
solidaridad; primero lo demostra-
ron los alumnos con la campaña 
navideña en favor de ACNUR y 
ahora lo están haciendo con este 
proyecto a favor de la conciencia-
ción con los animales. Todos están 
respondiendo de manera muy 
favorable, tanto con los trabajos 
manuales que han realizado para 
vender en el mercadillo del día 29 
como aportando su propio dinero 
para colaborar". 

Proyecto C.A.C.A. (campaña 
de amor y concienciación hacia 
los animales) nació hace unos 
meses dentro de un proyecto de 

sensibilización del CRA de Riaza, 
que cada año gira en torno a una 
temática. Esta vez eran varias las 
profesoras sensibles a la salud y 
bienestar de los animales y deci-
dieron tocar esta temática, que 
pronto caló hondo entre los alum-
nos que empezaron a aportar 
ideas y ponerse manos a la obra. 
Gracias a Baasgalgo, una asocia-
ción sin ánimo de lucro dedicada a 
la recogida y atención de animales 
abandonados, los niños pudieron 
conocer de primera mano el tra-
bajo que realizan con una visita 
al colegio en la que proyectaron 
un documental y además llevaron 
un galgo para mostrar de primera 
cuál importante es el trabajo que 
esta asociación realiza. A partir de 
ahí, los alumnos del CRA de Riaza 
han diseñado un logo para el 
proyecto, han montado una obra 
de teatro y construido poemas y 
objetos, todo en base a los anima-
les, que tuvo su punto álgido el 29 
de abril, cuando se realizó una jor-
nada en la que los alumnos de 4º, 
5º y 6º de primaria (organizadores 
de la campaña) invitaron a toda 

la comunidad educativa a ver la 
obra de teatro y escuchar los poe-
mas en torno al mundo animal, así 
como a visitar el mercadillo soli-
dario donde a un precio simbóli-
co se podían adquirir los objetos 
realizados por los propios alum-
nos para las mascotas, además de 
recoger mantas, correas, pienso o 
arena para los animales. 

También se han colocado unas 
cajas a modo de hucha en distin-
tos establecimientos y la recauda-
ción ha sido destinada a Baasga-
los para que continúe con su gran 
labor en defensa de los animales.

Además, el colegio ha realizado 
la última semana de abril unas jor-
nadas culturales para conmemo-
rar el Día del Libro, en el que se 
realizó una gymkana con distintas 
actividades en torno al Quijote, la 
obra de Miguel de Cervantes. Tam-
bién el 30 de abril se celebró el día 
de la educación física, en el que se 
sirvió un desayuno solidario gra-
cias a la colaboración del AMPA y 
de Asociación Española contra el 
Cáncer y se realizó otra gymkana 
por las calles del pueblo.

Proyecto C.A.C.A., una iniciativa en 
defensa de los animales

Imágenes del mercadillo solidario, y una de las paredes del colegio decorada con 
varios dibujos con motivos animales, diseñados por los alumnos.

:: Riaza

Sol y música en la 
concentración de charangas

A menos de dos meses 
para que llegue HCF

La concentración de charan-
gas el pasado 13 de abril, coinci-
diendo con el inicio de la Sema-
na Santa, resultó, al igual que 
otros años, todo un éxito en 
Riaza, hasta donde se acercaron 
vecinos de varias localidades 
del Nordeste de Segovia que 
disfrutaron durante todo el día 
del ambiente festivo en la villa, 
al que el tiempo acompañó con 
un sol de justicia.

La jornada comenzó a las 12 
de la mañana con una exhi-
bición de todas las charangas 
participantes en la Plaza Mayor, 
para después comenzar un 
recorrido por los establecimien-
tos colaboradores que se alargó 
hasta bien entrada la noche. 

El evento fue organizado por 
la Asociación Cultural El Rasero, 
que contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Riaza.

La sexta edición de Huerca-
sa Country Festival está cada 
vez más cerca. El primer fin de 
semana de julio (del 5 al 7) la 
villa de Riaza volverá a impreg-
narse de lo mejor de la músi-
ca country y del estilo de vida 
sana promovido por Huercasa, 
empresa hortofrutícola ubicada 
en Sanchonuño (Segovia).

Artistas de la talla de Ashley 
Campbell, Will Hoge, Hayes 
Carll o Quique González visita-
rán esta edición en el campo 
de fútbol Las Delicias, aunque 
también la Plaza Mayor de la 

villa ofrecerá conciertos gratui-
tos y clases de line dance para 
todos los que visiten Riaza ese 
fin de semana. Paralelamente 
habrá también actividades para 
los más pequeños en distin-
tas zonas Las entradas pueden 
conseguirse online a través de 
Ticketea (abono para viernes y 
sábado al precio de 70 euros,  
entrada para el viernes 40 euros 
o el sábado 45 euros).  Los pun-
tos de venta física se anuncia-
rán próximamente en la página 
web del festival (www.huerca-
sacountryfestival.es).

El 29 de abril un mer-
cadillo solidario y 
varias actividades 
paralelas fueron el 
culmen a un trabajo 
de varios meses en el 
CRA de Riaza. 

Dos momentos de las calles de Riaza, abarrotadas por el público asistente.

Fe de erratas

En el anterior número de El Nor-
deste de Segovia se ha detectado un 
error en el artículo sobre la carrera 
Los Molinos; dicha carrera pertene-
ce al circuito Races Trail Running y 
no al de Cinco Lunas como estaba 
escrito.
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:: Sepúlveda:: Aldeanueva de la Serrezuela

La localidad renueva la Plaza 
Mayor por completo

Seleccionadas las obras 
para el Siete Llaves

Aún no han finalizado las obras, 
pero espera hacerlo sin tardar dema-
siado. Aldeanueva de la Serrezuela 
está renovando totalmente su Plaza 
Mayor, sustituyendo el anterior hor-
migonado por un suelo totalmente 
adoquinado, mucho más resistente y 
visualmente atractivo, en varios tonos 
para delimitar las zonas y elevando la 
altura, además de instalar badenes 
y pasos de cebra con el fin de redu-
cir la velocidad de los vehículos que 
transitan por la zona. El presupues-
to de las obras asciende a 36.871,11 
euros, siendo el proyecto pagado por 
el ayuntamiento, asumiendo la Dipu-
tación Provincial la dirección de obra 
y el proyecto. La finalización de las 
obras están previstas en los próximos 
días, coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición de los trabajos 
realizados en las aulas de manuali-
dades. En cualquier caso, si no fuera 
posible, la plaza estará lista para la 
celebración de las fiestas de Santa 
Isabel, el primer fin de semana del 
mes de julio.

:: A. C. LA TEJERA 
(HONRUBIA DE LA CUESTA)

Contemos una historia de 
cómo el abandono, la desidia 
y el “si no lo veo, no está”, ha 
funcionado muy bien en esta 
ocasión. Hace muchos, muchos 
años (más de diez) un camión 
sufrió un accidente sentido 
Madrid en el término de Hon-
rubia de la Cuesta. La mercan-
cía,  tarrinas de helado y restos 
del camión, quedaron amon-

tonados. Pasaron los años y los 
envases de helados se repartían 
como las setas de cardo por la 
pradera. Este año la Asociación 
Cultural La Tejera ha querido 
terminar con todos esos reci-
pientes abandonados. Realiza-
mos el Reto de la Basura, que 
consiste en hacer una fotografía 
con la zona como se encuentra 
antes y otra imagen del después 
de limpiarla. Ocho personas 
realizamos esta labor medioam-
biental, setenta sacas llenas de 

basura, durante tres horas en 
las que pensamos cómo el ser 
humano está destruyendo el 
entorno en el que vive y cómo 
no pensar que han tenido que 
pasar más de diez años para que 
esto llegue al lugar donde tenía 
que haber estado días después 
de que sucediera. Días después 
la asociacion continúa nego-
ciando con diferentes organis-
mos (ya que unos te derivan a 
otros) para que un camión retire 
el regalo que nunca quisimos.

El 25 de abril es la festividad de 
San Marcos, pero en Sepúlveda se 
celebra el fin de semana más cer-
cano a esa fecha. Este año ha sido 
el sábado 27, y se puede decir que 
el tiempo acompañó con un sol de 
justicia. Aunque no existe un docu-
mento que certifique el año de su 
fundación, lo cierto es que la cofra-
día de la localidad se ha dedicado a 
lo largo de muchos años a la cola-
boración en los actos litúrgicos y el 
acompañamiento a los difuntos en 
los funerales principalmente.

La cofradía de San Marcos en 
Sepúlveda lleva a cabo sus actos 
principales en la ermita situada 

en el barrio de Santa Cruz, y a día 
de hoy cuenta con más de cua-
trocientos cincuenta cofrades. 
Su junta directiva tiene princi-
palmente mujeres en sus cargos, 
algo impensable en otras épo-
cas donde las mujeres no tenían 
acceso a los mismos. La procesión 
de este año ha contado con un 
número de asistentes más nume-
roso que en años anteriores, y 
además por primera vez el Grupo 
de Danzas Virgen de la peña ha 
participado bailando al Santo. 
Una fiesta que se caracteriza por 
la colaboración y el ambiente ale-
gre, festivo y familiar.

La octava edición del Certamen 
de Teatro Aficionado Siete Llaves de 
Sepúlveda dará comienzo el próxi-
mo 31 de mayo. Desde esa fecha y 
hasta el 6 de julio, fecha en la que 
se celebrará la gala de clausura,  las 
puertas del Teatro Bretón se abrirán 
para deleite de los espectadores, 
que ven cómo cada año el festi-
val gana tanto en la calidad de las 
obras como el número de especta-
dores. este año, las obras seleccio-
nadas son:

31 de mayo, La Compañía Esther 
Lastra de Sancibrián (Cantabria) 
con “Buenas noches mamá” de Mar-
sha Norman. 

1 de Junio, Teatro Arcón de Olid 
de Valladolid con “Un idiota en Ver-
salles” de Chema Cardeña.  

7 de junio, La Asociación Cultural 

Squizo Teatro de Córdoba con "La 
Huella ́ Sleuth`" de Anthony Shaffer. 

8 de junio, Áriba Teatro de 
Riba-Roja de Turia (Valencia) con 
“Peces desorientados” de Enrique 
Galán. 

4 de junio, La Compañía Dittiram-
bo de Leganés (Madrid) con “Alas 
Negras” de Beatriz Solana, Kevin 
Tuku y Roberto Carretón. 

15 de junio, La Garnacha Tea-
tro de Logroño (La Rioja) con “Los 
Cuernos de Don Friolera” de Ramón 
María del Valle-Inclán. 

22 de junio, La Asociación de 
Teatro al Alba de Getafe (Madrid) 
con “Céfiro agreste de olímpicos 
embates” de Alberto Miralles. 

Más información y venta de 
entradas en turismo@sepulveda.
es o en el teléfono 921 540 425.

Calor y sol en la 
fiesta de San Marcos

Procesión en honor a San Marcos una vez finalizada la misa.

El reto de la basura, conseguido con 
éxito en Honrubia de la Cuesta
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La actuación del grupo de 
danzas Virgen de la Peña dio el 
pistoletazo de salida a los dis-
tintos actos programados. Tres 
jotas, una de ellas dedicada al 
vino, como no podía ser de otra 
forma, anunciaba la temática 
principal a la que se dedicaba 
esta feria. 

En la plaza de la villa, varios 
puestos colocados a ambos 
lados, donde se podían degus-
tar y adquirir vinos, quesos y 
derivados procedentes tanto de 
la provincia de Segovia como 
de localidades pertenecientes 
a la asociación Los Pueblos Más 
Bonitos de España, entre los que 
se encuentra la localidad anfi-
triona. Algunas de las empresas 
expositoras fueron Bodegas 
Severino Sanz, Bodegas Vagal, 
Quesería Artesanal de Sacrame-
nia, Quesos Moncedillo o Quese-
ría Como Cabras, entre otros. 

La tarde del sábado fue uno 
de los momentos más concurri-
dos, con la celebración del cer-
tamen infantil y juvenil de dan-
zas Villa de Sepúlveda, con gran 
acogida por parte del público, y 

que contó con la participación 
como invitado del Grupo de 
Danzas de Cabezuela. 

Durante el fin de semana, 
además, tuvo lugar la ya tradi-
cional tapa del vino: una ruta 
gastronómica por distintos 
establecimientos hosteleros 
de la localidad en los que se 
podían degustar distintas ela-
boraciones de combinaciones 
exquisitas, algo ya habitual en 

Sepúlveda,  como ocurre duran-
te el fin de semana de las tapas 
micológicas, y que demuestra 
que la villa es un referente en 
este tipo de turismo.

Varios protagonistas, mucho 
ambiente y hermosos rinco-
nes para pasear y descubrir en 
una feria que goza cada año de 
mejor estado de salud, como 
así lo demuestra la afluencia de 
público y expositores.

:: PEÑA MADRIDISTA DE 
SEPÚLVEDA

La Peña Madridista de Sepúlve-
da celebró el pasado 6 de abril su 
XXXVII aniversario con la presen-
cia del ex jugador del Real Madrid 
Francisco Bonet y los jugadores 
de rugby del equipo VRAC – Que-
sos Entre Pinares de Valladolid-, 
Francisco y Alberto Blanco Alon-
so, que fueron nombrados socios 
de honor de la peña.

Comenzó el acto con unas 
palabras del presidente de la 
peña, Juan Emilio Cristóbal Mar-
tín, presentando el currículum de 
Paco Bonet y los hermanos Blan-
co Alonso. Estos últimos, aparte 
de los numerosos títulos obteni-
dos con su equipo, han sido die-
ciséis veces internacionales con 
la selección española de rugby.

Al terminar la cena se llevó 
a cabo un sencillo y emotivo 
acto en el que el secretario de la 
Peña, José Manuel Cristóbal Hor-
cajo, leyó el acta que daba fe del 
nombramiento de los dos nue-
vos socios de honor como con-
secuencia de sus raíces sepulve-
danas, seguido de la entrega del 
carnet que lo acredita y un obse-
quio por parte del presidente.

El cronista de la villa, D. José 

Antonio Linage Conde, que no 
pudo acudir al acto, también 
quiso sumarse al  reconocimien-
to enviando un escrito dedicado 
a los homenajeados, haciendo 
alusión a su familia sepulvedana, 
los valores del rugby y el origen 
de este deporte.

Por su parte, Francisco y Alberto 
Blanco Alonso  regalaron a la peña 
dos camisetas enmarcadas y dedi-
cadas, una de la selección espa-
ñola y otra  de su equipo  el VRAC 
de Valladolid. Ambos hermanos 
agradecieron este nombramiento 
diciendo: “Es un orgullo por ser el 
pueblo de nuestro abuelos. Que 
te reconozcan por hacer lo que te 
gusta es un privilegio”.

Cerró el acto el representan-
te del Real Madrid y ex jugador 
Francisco Bonet felicitando a los 
homenajeados,  reconociendo el 
valor de las peñas dentro del club 
y obsequiando a la peña con un 
regalo como es costumbre. Estu-
vieron también presentes en la 
celebración del 37 aniversario, 
las peñas madridistas de Burgos 
y Riaza. Como colofón,  Francisco 
Bonet hizo entrega de los carnet 
a los nuevos socios de la Peña 
Madridista, terminando el acto 
con el  tradicional sorteo de rega-
los entre todos los peñistas.

Danzas, música y viandas: una 
combinación de éxito

Dos momentos del acto del nombramiento de los nuevos socios de honor.

El grupo de danzas y los expositores, protagonistas de la feria.

Nuevos socios de honor 
en la peña madridista

La sexta edición de 
la Feria del Vino y 
el Queso marcó el 
inicio de la Semana 
Santa en Sepúlveda.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Repiten finales que no salen 
bien y, en medio del interés 
para lograr un sonido que les 
convenza, hay lugar para las 
risas y bromas porque, como 
dice Lourdes “en los ensayos 
es  donde mejor lo pasamos, 
y disfrutamos más que en la 
actuación”. A su lado Arturo, 
el Maestro, y Eugenio acoplan 
laúd y bandurria. Jesús, el Tejo-
letas y Quique, el Ayudante, se 
ocupan de dulzaina y pito. El 
profe José Luis les controla con 
su bajo en frente de Merche,  
Isabel y Laura, que colocan sus 
voces acompañadas de per-
cusión bajo la atenta mirada 
de Alberto, que sin palabras lo 
dice todo, y de Jesús, el narra-
dor oral del grupo. Falta Vanesa, 
inmersa en el trabajo de fin de 
semana, y los Enchufes, los Chi-
cos del Cable: Coque, con un 
gran trabajo en la mesa, Miguel, 
Alfredo y Alfonso.

¿Cuándo y por qué surge 
Vallefolk?

Jesús:  “Surge sin querer. Los 
dulzaineros, los hijos de Beni-
to, empezaron a acompañar  
en 2011 a Zaragüelle, el grupo 

de danzas de aquí, y empeza-
mos a cantar algunas cancio-
nes. También cantábamos un 
poquito en las misas castella-
nas y así pasamos a los temas 
tradicionales que conocíamos 
del Mester, Hadit y otros grupos 
junto a composiciones propias, 
sobre todo de Quique y de un 
buen letrista que es Arturo. 
Como vimos que no nos salía 
del todo mal, en 2015 nos pusi-
mos el nombre de Vallefolk, por 
el amor que tenemos a los dos 
elementos que componen la 
palabra: todos tenemos algún 
tipo de relación con el Valle 
de Tabladillo y el folk porque 
nos gusta la música tradicio-
nal. Empezamos ocho y ahora 
somos doce”. 

¿Cómo seleccionáis vues-
tro repertorio? ¿En qué os 
basáis para elegir las distin-
tas canciones?

Quique: “Tan importante es 
hacerlo bien en el escenario 
como elegir el repertorio ade-
cuado para cada tipo de actua-
ción. En las misas castellanas, 
aunque sean canciones hechas, 
tratamos de elegir otros arre-
glos, cambiamos tonos, mete-
mos otros instrumentos o 
segundas voces. En cuanto a 
conciertos, tienen que ser equi-

librado, buscamos un acople, 
un empaste de voces, con ins-
trumentos tradicionales fusio-
nar bajo eléctrico o armónico. 
El bajo ha sido una incorpora-
ción muy importante dentro 
del grupo, como el alma, el 
colofón que nos permite ir en 
otra sintonía, con otra estructu-
ra”. Y añade Arturo ” y si encima 
es un cachondo…”

¿Qué intentáis trasmitir y 
dar al público y a cambio qué 
recibís?

Laura: “Cuando una canta 
con el corazón, trasmite eso. 
Nos gusta y lo disfrutamos. Le 
ponemos ilusión y corazón y es 
la alegría que trasmitimos a la 
gente, tampoco queremos que 
se pierdan las tradiciones. Me 
encantan las actuaciones que 
estamos al lado de la gente e 
interactuar con ella, que en un 
momento dado, sales y bailas 
con ellos. De eso se trata, de que 
disfrutemos nosotros y de que 
disfruten ellos”. Isabel añade: “El 
público te devuelve lo que tú 
le estás dando. Una vez fuimos  
a cantar la misa a Castroserra-
cín, se acercó a mí  una señora 
y me dijo: “Mira, hija, se murió 
mi marido hace dos años, y lle-
vaba dos años sin salir de casa 
porque no me apetecía. He ido 
a escuchar vuestra música y he 
sentido alegría dentro y, a partir 
de ahora, voy a seguir saliendo 
porque noto que todavía soy 
capaz de tener alegría en el 
corazón que me creía que ya 
no podía tener”. Me emocionó 
la señora. Después de nuestras 
misas y actuaciones la gente se 
va contenta”.

Guardan muchas anécdotas, 
algunas se han convertido en su 
grito de guerra. Al final de cada 
actuación, Laura dice el nom-
bre del pueblo precedido de 
“Viva”. En  El Espinar, Laura gritó 
“¡Viva Fuentespina!”. Menos mal 
que había un señor procedente 
de allí que estuvo encantado.  
Como algo grandioso guardan 
la actuación en la Colegiata de 
Santillana del Mar que les per-
mitió compartir un fin de sema-
na en una casa rural.

¿Qué ofrecéis que no ofrez-
can otros grupos?

“Somos un grupo de aficio-

nados y los dos pilares nuestros 
son: por una parte, disfrutar de 
lo que hacemos porque eso se 
nota en la vida y, por supues-
to, en el escenario; y otra muy 
importante, ser dignos de estar 
en el escenario, no vale cual-
quier cosa. Tenemos que pro-
curar ofrecer unas actuaciones 
con una calidad musical exce-
lente y ese es nuestro empeño 
que estamos a punto de con-
seguir. ¿A que sí? (Aplausos) 
Tenemos un espíritu autocrítico 
muy alto y  creo que ese es el 
camino. Estar en el escenario 
como auténticos profesionales 
significa respeto hacia el que te 
está escuchando”.

El grupo es una parte muy 
importante en sus vidas que 
les regala momentos de ensa-
yo para juntarse en El Valle y 
moverse por distintas localida-
des enseñando  su trabajo. En 
el caso de Lourdes: “Me sirve 
de terapia. Es olvidarme de 
trabajo y familia y…¡ mira que 
los quiero! pero con Vallefolk 
estoy encantada ¡Y viva Fuen-
tespina!”.  A Merche le gustaría 
que tuvieran más convivencia, 
quizá añorando el viaje a San-
tillana del Mar. Todos coinciden 
en que funcionan porque son 
amigos y eso les permite per-
donar las equivocaciones. 

¿Próximas actuaciones?
“Seguras el 11 de mayo en 

Aluche, 15 de junio en Made-
ruelo, misas castellanas en Villa-
seca, Grajera, Castroserracín y 
Carrascal y posiblemente en 
la catedral de la Almudena en 
octubre”. (Más información en 
su página web www.vallefolk.
com)

Donde quiera que vayan 
darán todo sobre el escenario  
y conseguirán que el público 
descubra y saque la alegría  
interior, a veces sin usar desde 
hace mucho tiempo.

La amistad y el folk se unen para que estas doce personas, muy diversas 
en cuanto a edades y ocupaciones,  creen conciertos llenos de alegría en 
los que se esfuerzan por superarse y ofrecer calidad y respeto a la vez que 
trasmiten canciones tradicionales de forma sencilla y amena. Compar-
timos con ellos uno de sus ensayos, un aperitivo y una paella antes de que 
vayan a una de sus actuaciones y  nos contagian ese disfrute, directo a la 
emoción, de la música compartida entre amigos.

Cantar con el corazón

Vallefolk, VALLE DE TABLADILLO

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO



23
Mayo 2019

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(208) Se vende TRACTOR JOHN 
DEERE, modelo 2030. Tel. 696336459

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

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

(213) Se VENDE TRACTOR 
con todos los aperos. Teléfono: 
646131872

(215) Se VENDE REBAÑO de 300 
ovejas churras de primera calidad 
(77 euros por cabeza). Tel.696453053

LOCALES
(208) Venta de BAR RESTAURANTE 
con vivienda en Casla. 3 plantas de 
150 m² c/u, garaje y 200 m² de patio. 
Tel: 921508168 / 625658475

(212) Se TRASPASA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS en 
funcionamiento en Campo de San 
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)

SUELO

COMPRA-VENTA 

(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
(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. 25.000 € negociables. 
Tels:636438787/921557927

(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

(218) Se VENDE casa vieja en 
Languilla, con cochera y patio, 400 m2 
. Interesados llamar al 921553479

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en 
Boceguillas. Tel: 649 515 148

(219) Se VENDE CASA en Languilla, 
en el centro del pueblo. Tel: 916827405

VARIOS
(207) Vendo CARAVANA para 
usar como vivienda. Tel. 656335918 
johnfaudel@yahoo.es

(212) Se VENDE FORD FIESTA. 
245.000 km. 950 €Tel: 654574097

(217) Se realizan TRABAJOS DE 
JARDINERÍA y forestales. Seriedad 
y precio económico. Tel. 638 219 541.

(217) Se ofrece señora con 
experiencia y acreditación para 
CUIDADO de mayores y niños. Tel: 
629 225 469

(217) Se VENDEN 100 GAVILLAS 
de sarmientos de  esta temporada de 
cepas viejas. Contactar: 660 970 466.

Abre sus puertas

El negocio de Luis y Patricia no 
se ciñe solo a la distribución de semillas: 
sabedores de que el campo es un ele-
mento vivo que necesita de la rotación 
de cultivos, fruto de la experiencia de 
Luis tras más de quince años trabajando 
en una empresa dedicada a la recolec-
ción de este producto a nivel nacional, 
en 2012 esta joven pareja decidió mon-
tar su propia empresa.

Centrada principalmente en la venta 
y comercialización de semillas oleagino-
sas (aunque también distribuyen cereal), 
Agrocaseg va más allá, ofreciendo ase-
soramiento al agricultor y haciendo un 
seguimiento del producto desde que se 
selecciona hasta que llega el momento 
de la cosecha. "El interés del agricultor es 
grande, al menos en esta zona, y abierto 
a posibilidades", dice Patricia. "Nosotros 
organizamos charlas informativas con 
ellos, asesorándoles en qué tipo de semi-

lla es la más adecuada para sus tierras e 
incentivando nuevos cultivos. Su respues-
ta siempre ha sido muy positiva: de hecho, 
son ellos mismos los que se prestan a que 
realicemos en sus tierras ensayos con nue-
vas variedades de semillas, para ver cómo 
responden las plantaciones. Además, 
colaboramos con las fábricas y el agricul-
tor para no encarecer el producto".

Girasol, colza y cártamo son las prin-
cipales variedades de simiente con las 
que trabajan. Al principio tenían alqui-
lada una nave para almacenar los palets 
de semillas y una era para amontonar el 
grano cuando se recogía, pero hace un 
año les surgió la oportunidad de adqui-
rir un terreno en San Pedro de Gaíllos. 
Hoy tienen su propia nave, una caseta 
modular adaptada con gusto exquisi-
to a modo de oficina y mucha ilusión y 
ganas de seguir. Agradecen sobre todo 
la ayuda de CODINSE, quien les ha ase-

sorado en todo momento y les ha brin-
dado muchas facilidades.

San Pedro de Gaíllos, sede de la empre-
sa (aunque distribuyen también a otros 
lugares), es una zona en la que agricul-
tura gusta mucho; de hecho hay muchos 
jóvenes dedicados a este oficio por voca-
ción, y podría haber más si no fuera por 
las dificultades que muchas veces exis-
ten para aquellos que empiezan en este 
oficio, ya que surgen trabas a la hora de 
poder adquirir tierras de labor. 

Poco a poco la empresa ha ido cre-
ciendo, pasando de un volumen aproxi-
mado de quinientas bolsas de semillas a 
las dos mil que venden en la actualidad, 
y que parece seguirá en aumento. Patri-
cia y Luis saben que sin la confianza de 
los agricultores su trabajo sería mucho 
más difícil, y ellos responden agradeci-
dos aportando su experiencia y dando 
soluciones rápidas y eficaces en todas 

las dudas que les 
plantean, sabien-
do además que 
tienen el respal-
do de la empresa 
recolectora para la que Luis trabaja.

Dedican muchas horas al día y ape-
nas pueden disfrutar de tiempo libre, ya 
que cuando termina la campaña de un 
producto empieza la de otro. Aún así, 
esta joven pareja se siente afortunada 
y orgullosa de su trabajo y lo que están 
consiguiendo. De la colaboración entre 
Agrocaseg y el agricultor nace lo mejor 
de la tierra. Un empresa que germina y 
crece como las buenas semillas.

Agrocaseg 
(venta y comercialización de semillas)

C/ Trébol, 40
40389 - San Pedro de Gaíllos (Segovia)

Tel: 606 409 405 / 657 350 773

Agrocaseg - SAN PEDRO DE GAÍLLOS
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:: VICENTE BLANCO

Como anunciábamos en 
el número anterior, duran-
te el mes de marzo salió 
publicado el XIX dictamen 
del observatorio de la 
dependencia realizado por 
la Asociación de Directo-
res y Gerentes de Servicios 
Sociales de España. Varias 
son las conclusiones que 
sacan en este informe de 
las que destacamos algu-
nas de ellas.

En primer lugar, que el 
3% de la población espa-
ñola necesita apoyos en 
mayor o menor medida 
para desarrollar las acti-
vidades básicas de la vida 
diaria (ABVD), de los cua-
les dos partes de tres son 
mujeres. El 72,5% del total 
de los dependientes reco-
nocidos tienen más de 65 
años y el 54,5% supera los 
80 años. A 31 de diciem-
bre de 2018 todavía había 
más de 128.500 personas 
pendientes de valoración, 
y las personas con depen-
dencia reconocida ascen-
dían a más de 1.304.000.

De todos ellos, el 80,8% 
recibe algún tipo de pres-
tación, mientras que el 
19,2% de las personas con 
la dependencia recono-
cida no reciben ninguno, 
aun cuando tienen dere-
cho a ello. Más de 30.000 
personas fallecieron en 
España durante el 2018 

sin haber hecho efectivo 
su derecho a recibir pres-
taciones o servicios. 

Es necesario reconocer 
en este apartado que no 
todas las personas depen-
dientes son iguales ante la 
ley; dependiendo de en qué 
comunidad autónoma se 
tenga la residencia, así será 
más fácil acceder a los ser-
vicios o prestaciones a que 
se tienen derecho y a reci-
bir más o menos ayudas. 
En Castilla y León, en lo que 
se refiere a este apartado, 
estamos bastante bien. No 
así en otras comunidades 
autónomas. ¿Es necesario, 
quizás, revisar la forma de 
financiación para que la 
igualdad en este sentido 
sea real y todas las perso-
nas dependientes puedan 
recibir aquellas prestacio-
nes o servicios a los que tie-
nen derecho por ley? Sólo 
dos comunidades autóno-
mas  aglutinan el 60% de 
la lista de espera de todo el 
Estado.

El informe expone que 
los peores años con rela-
ción al sistema de la 
dependencia han sido del 
2012 al 2015, en que los 
recortes hicieron su mella. 
A partir de ese año se inicia 
una recuperación que se 
consolida en el año 2018. 
Pero esta recuperación 
es gracias, sobre todo, al 
esfuerzo que hacen las 
comunidades autónomas 

y los copagos de los fami-
liares. Sirva de ejemplo 
las cantidades utilizadas 
en ese año para el siste-
ma. El coste directo de las 
prestaciones y servicios 
entregados durante 2018 
asciende a 8.252 millones 
de euros, de los cuales las 
administraciones públicas 
aportaron 6.922 millo-
nes. El resto (1.330 millo-
nes) lo aportan los usua-

rios en forma de copago 
regulado, lo que supone 
un 20,6%. De lo aportado 
por las administraciones 
públicas, las comunidades 
autónomas soportaron 
el 80% y la Administra-

ción General del Estado 
el 20%, muy lejos de la 
pretendida aportación del 
50% cada administración. 
Existe, además, un copago 
añadido que no está con-
templado en los números 
anteriormente expues-
tos, y es el soportado por 
muchos ciudadanos que 
deben asumir la diferencia 
entre la cuantía percibida 
y el coste real de los servi-

cios adquiridos mediante 
la prestación vinculada al 
servicio. 

Dos últimas conclusio-
nes el informe de esta 
Asociación expone que 
vela por el cumplimien-
to de la ley en materia de 
dependencia. Una de ellas 
es que el gobierno sigue 
incumpliendo la ley, impi-
diendo que los asuntos 
judicializados en materia 
de dependencia pasen al 
orden de lo social. Las per-

sonas dependientes y sus 
familias se ven abocadas a 
reclamar sus derechos en 
la jurisdicción contencio-
so-administrativa que es 
lenta, costosa, farragosa y 
nada garantista. 

La otra es que, a pesar 
de todo, el SAAD mues-
tra una sorprendente 
capacidad para la gene-
ración de empleo y para 
la obtención de retornos. 
En 2018, hay una ratio de 
38 empleos directos por 
millón de euros de gasto 
público, y la tasa de retor-
no ya asciende al 40%. Es 
decir, con una inversión 
equivalente a la dispuesta 
en el último proyecto de 
los Presupuestos Genera-
les del Estado (415 millo-
nes de Euros), se atende-
ría a 68.000 dependientes 
más y se crearían 16.000 
puestos de trabajo. Y esto, 
a su vez, retorna al Estado 
en forma de cuotas a la 
seguridad Social, IRPF, IVA 
e Impuesto de Sociedades.

Cabe exigir a todo el arco 
parlamentario presente y 
futuro que preste atención 
a esta política con ampli-
tud de miras, sentido de 
estado y respeto a la Ley. 
Cumplir la ley e impulsar 
la protección social en esta 
materia debe ser objeto de 
pacto y solo no de oportu-
na oferta electoral.

Ya no hay paciencia,… ni 
tiempo. / FOTO: DIARIO 16

Durante los últimos tiempos 
hemos visto, leído y oído en todos 
los medios de comunicación como 
hay ciertos trabajadores que han 
maltratado a algunas personas 
mayores siendo usuarios de resi-
dencias. 

Han salido a la luz una residencia 
de la Comunidad de Madrid y, últi-
mamente, otra en Castilla y León. 
No es la primera vez que esto suce-
de. El próximo mes, el 15 de junio, 
se celebra el Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato 

en la Vejez. Por eso en el próximo 
número hablaremos de forma más 
extensa sobre esta lacra social que 
se cierne sobre nuestros mayores. 
Sirvan estas líneas para poner de 
manifiesto la condena que desde 
todo el sector residencial se ha 

hecho sobre todas estas actitudes 
que son “deleznables y repugnan-
tes”, y que no tienen justificación. 
También nosotros condenamos 
estos hechos esperando que todo 
el peso de la ley caiga sobre las per-
sonas que han cometido tales deli-
tos y esperamos que estos hechos 
tan detestables, de los que ningu-
no estamos libres, no se vuelvan 
a repetir.

Condena del maltrato en las personas mayores

La dependencia en España, a examen

Cumplir la ley e 
impulsar la protec-
ción social debe ser 
materia de pacto
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Miguel Ángel Caballero, técni-
co y educador de calle con más 
de treinta años de experiencia 
en el trabajo con jóvenes de 
entre 13 y 23 años que viven en 
riesgo de exclusión social, tuvo 
un taller con los alumnos de 2º y 
3º de la ESO, y con los de Forma-
ción Profesional Básica; con ellos 
planteó un taller, con metodolo-
gía original y creativa, que les 
haga ser conscientes de que 
deben convertirse en los úni-
cos protagonistas de sus vidas. 
Caballero, en su visita por Ayllón, 
también ofreció un taller para 
padres y profesores y miembros 
de la comunidad educativa en 
general que quisieran asistir, 
donde se abordó, entre otros 
aspectos, estrategias y métodos 
de resolución de conflictos y de 
pautas de relación con adoles-
centes, de educación emocio-
nal y habilidades sociales, para 
poder establecer relaciones 

positivas, que pongan al joven 
en el centro, pues como dice el 
propio Miguel Ángel, tendemos 
a decir que el mundo que tene-
mos es la herencia que dejamos 
a nuestros hijos, y lo ideal sería 
pensar al mundo, a la sociedad, 
como un préstamo que nos han 
hecho nuestros hijos a nosotros 
hasta que ellos crezcan.

Miguel, con el nombre que 
pone al taller que ofrece, llama 
dragón a estos chavales por 
dos motivos: según nos cuen-
ta, un aspecto, podríamos decir 
negativo, que tienen dragones y 
adolescentes, es que dan miedo, 
asustan, pueden ser agresivos, 
peligrosos,..; y otro aspecto que 
comparten dragones y adoles-
centes es el ser seres mágicos, 
con valores que hay que saber 
encontrar y eso te engancha, te 
cautiva.

Miguel es autor de varios libros; 
su última creación literaria es 
Trabajar con menores en riesgo de 
exclusión del que dice: yo cuento 
lo que vivo y establezco pautas en 

función de mi práctica. Lo prime-
ro, para mí, es la intervención, los 
chavales, y luego escribir libros y 
dar charlas. Si tuviera que elegir, 
yo siempre elegiría la interven-
ción en primer lugar. 

Un referente en la educación 
no formal de España y países 
de habla hispana de América. 
Miguel Ángel lo tiene claro: hay 
que poner el foco en los cha-
vales, que sean ellos el motor 
de nuestra intervención como 
agentes educativos, y la mejor 
manera de ayudar, nos dice, es 
siendo adultos que valgan de 
modelo a nuestros jóvenes. Es 
toda una oportunidad haber 
contado con sus talleres en 
nuestra comarca, tanto como 
educador para los jóvenes, 
como educador para los adul-
tos que asistieron al taller de 
la tarde. Se necesita recordar 
siempre, al menos en educa-
ción,  las líneas rojas que no 
hay que traspasar y refrescar  
los ideales a los que dirigir la 
acción educativa y pedagógica.

Belén Gopegui 
visitó el instituto 
Sierra de Ayllón

Belén es una de las principales 
figuras de la literatura actual en 
nuestro país. Autora de novelas 
como Deseo ser punk, Tocarnos 
la cara o La conquista del aire le 
han puesto en primera línea del 
panorama literario. Por eso su 
visita el pasado 28 de marzo a el 
IES Sierra de Ayllón puede consi-
derarse todo un lujo. Belén man-
tuvo encuentro con los alumnos 
de 4º de la ESO y 1º y 2º de bachi-
llerato, donde no solo se habló 
de su estilo y éxito a la hora de 

escribir y llegar al público, sino 
que se analizaron temas de vital 
importancia para los jóvenes de 
hoy en día, como las situaciones 
a las que tienen que enfrentarse 
en su salida al mundo laboral, la 
influencia de las redes sociales o 
el movimiento feminista. 

La espontaneidad de Belén 
y el interés que despertó entre 
los alumnos fueron las claves del 
éxito de esta jornada, de la que 
el equipo directivo del centro se 
encuentra muy satisfecho.

Dentro del programa edu-
cativo del IES Sierra de Ayllón, 
durante el último trimestre 
del curso se desarrollarán una 
serie de actividades dirigidas 
al alumnado para desarrollar 
distintas competencias entre 
los jóvenes. Algunas de las más 
destacadas son las siguientes: 

• Salidas por el entorno para 
realizar actividades de diferen-
tes asignaturas.

• Radio: durante los recreos 
un grupo de alumnos de convi-
vencia y ESO continuará ameni-
zando la jornada con sesiones 
de radio. En ellas se prepara-
ran diversos temas, canciones, 
debates, coloquios, etc. 

• Convivencia Tutoría entre 
iguales: Se ha preparado una 
actividad de convivencia en la 
granja ecuestre de Grajera que 
se celebrará el próximo 3 de 
mayo. Está dirigida a los alum-
nos de 1º y 3º ESO que partici-
pan en el ‘programa de convi-
vencia “Tutoría entre iguales”..

• Visita a la fábrica de Pascual 

en Aranda: organizada conjun-
tamente por los departamen-
tos de economía y de geogra-
fía e historia. Se celebrará a 
comienzos del tercer trimestre.

• Talleres de educación 
sexual y RCP: dirigido a alum-
nos de 3º y 4º de ESO, y coor-
dinado por el departamento 
de orientación, varios trabaja-
dores del centro de salud de 
Riaza impartirán a principios 
de mayo sendas charlas de 
orientación afectivo sexual y 
primeros auxilios.

• Huerto: durante los 
recreos en la sección de Riaza 
se seguirá manteniendo el 
cuidado de un pequeño huer-
to que se puso en marcha 
durante el segundo trimestre. 
Se inició el 6 de marzo y conti-
nuará hasta final de curso. Por 
su parte, en Ayllón se ha man-
tenido un proyecto similar 
por parte del departamento 
de ciencias naturales y con la 
implicación del alumnado de 
diferentes cursos.

Belén Gopegui, en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayllón, junto a Álvaro 
Acebes, director del instituto.

Miguel Ángel Caballero es educador 
de calle y autor de varios libros. Su 
trabajo se centra sobre todo en los 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

La comunidad educativa del IES Sierra de Ayllón en la jornada del 6 de marzo.

Aulas

El arte de educar a un dragón
Bajo ese título ofrece Miguel Ángel Caballero su taller formativo 
en educación de adolescentes y jóvenes. Coordinador provincial 
de compensación de desigualdades en la Delegación Territorial de 
Granada de la Junta de Andalucía, estuvo el pasado 6 de marzo en 
el IES Sierra de Ayllón con alumnos, profesores y padres.

El 28 de marzo la escritora madrile-
ña se acercó hasta allí para tener una 
charla coloquio con los alumnos.

Actividades previstas en 
el tercer trimestre
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Según el ICOM, Consejo Inter-
nacional de los Museos, el obje-
tivo del Día Internacional de los 
Museos es concienciar sobre el 
hecho de que estos espacios 
son un importante medio para 
el intercambio cultural, el enri-
quecimiento de las culturas, 
así como para el desarrollo de 
la comprensión mutua, de la 
colaboración y la paz entre los 
pueblos. Este año, en nuestra 
comarca, están preparadas para 
ese fin de semana las siguientes 
actividades:

Centro de Recepción de Visi-
tantes El Acebal de Prádena

- Jornada de Puertas Abiertas 
el sábado 18 de mayo, de 10 a 20 
horas.

- Presentación de maqueta 
tiflológica (apta para invidentes) 

del término municipal de Práde-
na. 

- Charla a las 19 horas por el 
historiador y autor de la maque-
ta José Manuel Encinas Plaza y 
del libro El Camino de Santiago 
por Somosierra y el Fuero de 
Sepúlveda.

Dirección y contacto: Prádena,  
Calle Virgen del Rosario, s/n,  674 
146 726 www.pradena.es/turis-
mo - turispradena@hotmail.com 

En la Casa del Parque Hoces 
del Río Riaza

- Entrada gratuita a la exposi-
ción de la casa del parque:

El día 18 de mayo: de 10 a 
14:30 h. y de 15:30  a 18:00 horas.

El día 19 de mayo: de 10 a 
15:00 horas.

- Visita guiada y gratuita a la 
exposición de la casa del parque

El día 18 de mayo: a las 17:00 
horas. 

- Exposición de fotografías 
de fauna ibérica. Acceso gratui-
to en el horario de apertura del 
centro. 

 Dirección y contacto: Calle 
Eras, 18, en Montejo de la Vega 

de la Serrezuela - 921 53 24 59

Casa del Parque Hoces del 
Río Duratón

- Entrada gratuita a la exposi-
ción de la casa del parque(18 de 
mayo de 10 a 16:00 horas. 19 de 
mayo: de 10 a 15:00 horas. 

- Visitas guiadas a la exposi-
ción de la casa del parque el día 
18 de mayo: a las 12 horas.

- Exposición de láminas de 
acuarelas Los gordipájaros y los 
meses del año en el Parque Natu-
ral. Acceso gratuito en el horario 
de apertura del centro

Dirección y contacto: Calle 
Conde Sepúlveda, 34, en Sepúl-
veda - 921 54 03 22

Museo de los Fueros de 
Sepúlveda

- Puertas abiertas:
Viernes 17 de mayo de 16 a 18 

horas.
Sábado 18 de mayo de 11 a 14 

horas y de 16 a 18 horas.
Domingo 19 de mayo de 11 a 

14 horas.
- Actividad el viernes 17 a 

las 21 horas: Noche de Arte y 
Voz, con la actuación del grupo 
Minerva.

Centro de la Antigua Cárcel 
de Sepúlveda

- Puertas abiertas el viernes 
17, sábado 18 y domingo 19 de 
10:30 a 14:30horas, y de 16 a 18 
horas.

Museo Lope Tablada de 
Sepúlveda

- Puertas abiertas el sábado 18 
de mayo de 18 a 20 horas.

Museo Fijas (Figuras de Jugue-
te Antiguas) de Sepúlveda:

- Puertas abiertas el sábado 18 
y domingo 19 de mayo de 11 a 
14 horas y de 17 a 19 horas.

Información sobre las acti-
vidades en Sepúlveda: oficina 
de turismo de Sepúlveda en la 
Plaza del Trigo, 6. - 921 54 04 25

Ocio, cultura y deportes

5 de mayo, comienzo del 
Ramadán entre los musulmanes

18 de mayo, Día Internacional de los Museos
La comarca Nordeste de Segovia también 
participa de esta iniciativa, y son varias las 
instituciones que en torno a este día amplían 
sus horario o realizan otras actividades.

Las alumnas de gimnasia rít-
mica de la escuela de Riaza y el 
club Somai Xtrem han participa-
do en dos competiciones de la 
liga Sierra Norte de Madrid, en la 
que han obtenido grandes resul-
tados. No en vano han venido con 
tres medallas. El 6 de abril, Sofía 
Jiménez quedó segunda clasifi-
cada y Andrea Montes en tercera 
posición, en el campeonato cele-
brado en Buitrago de Lozoya; al 
día siguiente, en Cabanilla de la 
Sierra, Sofía Jiménez se alzó con la 
primera posición con su ejercicio 

de mazas. Además, el 13 de abril 
todas las componenetes de las 
escuelas de gimnasia participa-
ron en la rpimera concentración 
de este deporte, dentro de los 
Juegos Escolares que organiza la 
Diputación Provincial de Sego-
via. Tras una demostración por 
parte de cada una de las entre-
nadoras de los distintos grupos, 
se procedió a la entrega de diplo-
mas a todas las participantes. La 
concentración final tendrá lugar 
en Carbonero el Mayor este mes 
de mayo.

La gimnasia rítmica en la 
comarca pisa fuerte

Sofía Jiménez y Andrea Montes, segunda y tercera clasificada en Buitrago de Lozoya.

Alumnas de la escuela de Riaza junto a su entrenadora, Sonia Matesanz Isabel.

:: JUAN MARTOS
(ARABISTA)

En España, en los últimos años 
y, sobre todo, con la emigración, 
el número de musulmanes ha 
aumentado considerablemente 
en nuestro país hasta alcanzar 
la cifra de unos dos millones y 
medio, repartidos por toda la 
geografía española. Así pues, en 
nuestros pueblos ya nos hemos 
acostumbrado a ver a las muje-
res musulmanas con sus velos y 
a que nos sean familiares algu-
nas de sus fiestas, en particular 
uno de sus pilares religiosos: el 
Ramadán.

El Ramadán es el noveno 
mes de los doce que tienen los 
musulmanes, durante el cual 
el creyente debe practicar el 
ayuno desde la salida hasta la 
puesta del sol. Sus fechas varían 
cada año, y en este de 2019, 
comienza la tarde del 5 de mayo 
y finaliza la tarde del 4 de junio. 
En esencia, consiste en que, 
durante los días comprendidos 
entre estas fechas, no se puede 
ni comer, ni beber ni meter nada 
en la boca durante el día, hasta 
que se ponga el sol, es decir, 
cuando ya no es posible distin-
guir en la tarde un hilo blanco 
de un hilo negro.

Es un mes de bendiciones 
y renovación, pues antes, en 
todas las casas, se ha hecho 
una limpieza general, se ha 
renovado lo que está viejo, se 
estrenan vestidos, se activa la 
cocina, se compran regalos para 
los niños, amigos y parientes y, 
sobre todo, se da limosna a los 

pobres. El ambiente nocturno 
durante los días de Ramadán es 
más bien festivo pues la gente 
–en especial en la fiesta de ‘id 
al-fitr o ruptura del ayuno- visita 
a los vecinos y familiares y llena 
las calles, se hace la oración 
en familia, se hacen comidas y 
repostería especial, se renuevan 
los lazos familiares y se olvidan 
las rencillas personales y las 
enemistades.

De todas formas, es un mes 
de ayuno muy duro, pues el 
objetivo es dar prioridad a los 
valores religiosos y morales, 
a lo espiritual, en detrimento 
del cuerpo y lo físico. El ayuno, 
en líneas generales, consis-
te en no comer ni beber nada 
desde la salida del sol hasta su 
puesta; fumar rompe el ayuno, 
igual que las relaciones sexua-
les; cuando el Ramadán cae en 
verano este ayuno es particu-
larmente penoso, en particu-
lar para los que trabajan en las 
fábricas o a pleno sol, ya que la 
actividad normal de trabajo y 
diaria se mantiene a lo largo de 
todo el mes.

El ayuno, según los precep-
tos islámicos, es un deber del 
musulmán adulto, sano de jui-
cio, saludable, residente (que no 
esté viajando), bien sea hombre 
o mujer. En lo que respecta a 
la mujer, debe estar fuera de la 
menstruación y de las prime-
ras semanas tras el parto. Por 
lo tanto, no están obligados a 
ayunar el enfermo mental, ni 
el menor de catorce años, ni la 
mujer durante la menstruación, 
así como la embarazada, ni la 

mujer que está amamantando 
que tema por su pequeño, ni los 
ancianos débiles, entre otros.

Hay casos en que, si no se 
puede hacer el ayuno o, por 
diversas razones, no se ha 
podido cumplir el precepto, se 
puede compensar o recupe-
rar otro día, por ejemplo, los 
ancianos y enfermos que temen 
empeorar con el ayuno o los 
obligados a realizar un trabajo 
muy duro inexcusablemente.

Hay algunas cosas que deben 
hacerse durante el Ramadán: 
tomar algún alimento o bebida 
justo antes de que salga el sol, 
romper el ayuno inmediata-
mente tras la puesta del sol sin 
retrasarlo, hacer la oración en el 
momento de romper el ayuno, 
ser generoso e indulgente a lo 
largo de todo el mes e incre-
mentar las lecturas del Corán.

Cuando acaba el Ramadán y 
empieza un nuevo mes, tiene 
lugar en el Islam una de sus fies-
tas más importantes, la ‘id al-fitr 
o “ruptura del ayuno”, en donde 
se celebra el final de un mes 
ciertamente de penitencia; este 
día se reparten bendiciones, 
se envían tarjetas, se comienza 
el día bañándose y vistiéndo-
se con la mejor ropa, a fin de 
asistir a la mezquita para hacer 
todos juntos la oración, dándo-
se limosna a los pobres e inter-
cambiándose regalos.

Así pues, cuando veas a un 
vecino o paisano tuyo musul-
mán en Ramadán, salúdale 
diciéndole “Ramadán Mubarak”, 
“Feliz Ramadán”.
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El día 29 de abril se presentó en 
Casa Árabe, prestigiosa institu-
ción perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, encargada 
de gestionar el conocimiento de 
la cultura de los países árabes en 
nuestro país, el libro del arabista 
Juan Martos, con gran afluencia 
de público y con un gran interés 
por el tema de los asistentes.

Juan Martos, colaborador de 
este periódico, hace ya años que 
decidió fijar su residencia en el 
pueblo de Bercimuel, en donde 
no hace mucho fue nombrado 
cronista oficial, participando de 
forma activa en la vida cultural de 
la comarca. Autor de unos quince 
libros y más de cien artículos en 
revistas científicas nacionales e 
internacionales, ha sido director 
del Departamento de Estudios 

Árabes e Islámicos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid,  
profesor visitante en varias uni-
versidades de países árabes e islá-
micos y asesor de los ministerios 
de Justicia, Exteriores e Interior 
en este campo,  siendo conocido, 
tanto en España como en los paí-
ses musulmanes por su afán en 
potenciar el diálogo interreligioso 
y el conocimiento de la realidad 
musulmana en nuestro país.

El libro presentado, Conocer el 
islam, pretende ser una obra útil, 
una pequeña guía para conocer 
las claves del complejo mundo 
del islam, dirigido tanto a las 
personas que desean tener un 
conocimiento y sentido crítico 
a la hora de acercarse a la infor-
mación dada por los medios de 
comunicación sobre este tema, 

como a aquellas que trabajan con 
la realidad del mundo islámico en 
España y que gestionan temas 
importantes como la inmigración, 
la adaptación social, la seguridad, 
la realidad jurídica de los musul-
manes establecidos en España o 
cualquier otro asunto relacionado 
con esta importante minoría reli-
giosa, o bien para aquellas que, 
de uno u otro modo, trabajan 
con la realidad del islam y de los 
musulmanes: personal diplomá-
tico destinado a un país islámico, 
profesionales y empresarios espa-
ñoles que trabajan en naciones 
de mayoría musulmana, periodis-
tas y funcionarios.

El libro puede conseguirse 
a través de la editorial (tfno.: 
635074589) o bien en su página 
web: www.digitalreasons.es 

Presentación en Madrid del libro 
Conocer el islam del arabista 
afincado en Bercimuel Juan Martos

Intensa Semana Santa en Casla

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Llevo muchos años viviendo 
y residiendo en el nordeste de 
Segovia y debo reconocer, humil-
demente, que nunca había oído 
hablar del pueblo de Grado del 
Pico. Consultando Wikipedia, me 
entero de que es una pedanía 
de Ayllón, emplazada en el lími-
te con Soria y Guadalajara, con 
apenas una docena de censados, 
que cuenta con la ubicación de 
un parque eólico y una magnífica 
iglesia románica y que, en la gue-
rra de la Independencia contra 
los franceses, jugó un destaca-
do papel al ser refugio de varios 
componentes de la rebelde Junta 
Superior de la Provincia de Bur-
gos y sufrir por ello el ataque de 
un pequeño ejército francés de 
más de cuatro mil soldados.

Mi interés por esta pedanía 
me vino al enterarme por una 
buena amiga de que los perso-
najes que salían en un método 
de inglés, que lo estaba petan-
do en el mercado editorial, eran 
de ese pueblo. Atónito con la 
noticia, me hice con el libro y 
reconozco que sentí un íntimo 
placer cuando en la lección uno 
leí “Paco is not from Madrid. He 
is from Grado, a small, quiet 
village in Segovia. It is very cold 
in the winter but it is warm and 
sunny in the summer. His village 
is north east of Madrid. It is far 
from the capital, but near two 
very pretty villages, Riaza and 
Ayllon » (« Paco no es de Madrid. 
Él es de Grado, un pequeño y 
tranquilo pueblo de Segovia. 
Hace mucho frío en invierno, 
pero es cálido y agradable en 
verano. Este pueblo se encuen-
tra situado en el nordeste de 
Madrid. Está lejos de la capital, 

pero cerca de dos pueblos real-
mente bonitos, Riaza y Ayllón”).

La autora de este método de 
inglés es la profesora, pedagoga 
y escritora irlandesa Anna María 
Speight, que tiene un blog (www.
theverbtobeoffootball.com) en 
donde se puede encontrar, entre 
otras cosas, historias maravillo-
sas sobre el pueblo. Anna María 
descubrió Pico del Grado hace 
unos veinte años, por casualidad, 
como ella misma dice, porque se 
equivocó de número al telefo-
near a la agencia; lo cierto es que 
acabó comprando la emblemá-
tica “casa del americano” e insta-
lándose en esta localidad, de la 
que acabó enamorándose… y 
comprando un burro, que tam-
bién sale en el libro.

El método de inglés que rese-
ñamos, The Verb To Be of Foot-
ball, es un manual diferente de 
los que encontramos al uso; por 
supuesto, su objetivo último es 
aprender inglés a nivel A1 y B1, 
pero para ello, la autora se vale 
del fútbol, un deporte inven-
tado en Inglaterra y que goza, 
como todos sabemos, de una 
gran popularidad en nuestro 
país, lo que hace que se puedan 
encontrar formas de expresarse 
y lazos comunes gramaticales 
que sirvan para facilitar el apren-
dizaje. Como afirma la profeso-
ra de inglés Concha Catalán, la 
clave del éxito y la excelencia de 
este libro se basa en tres puntos 
fundamentales: amenidad, agili-
dad y facilidad para explicar los 
elementos morfológicos y las 
estructuras gramaticales, amén 
del vocabulario que se encuentra 
en sus unidades.

Y, desde luego, una gran parte 
del éxito y reconocimiento del 
libro está en los magníficos y 
atractivos dibujos de Miguel 
Cerdá, encargado de ilustrar este 
manual y poner cara a los per-
sonajes del mismo; asimismo, es 
necesario destacar la excelente 
impresión y maquetación de 
calidad llevada a cabo por la edi-
torial Andavira, experta en libros 
académicos y universitarios. En 
suma, un libro para aprender 
inglés, que se disfruta y que tiene 
de referencia a un pueblo de 
nuestra comarca; ¡ahí es nada!

(Anna María Speight, The Verb 
To Be of Football, Andavira Editora, 
Santiago de Compostela, 2016; 
147 páginas con ilustraciones de 
Miguel Cerdá; ISBN: 978-84-8408-
947-6; Depósito legal: C 1-2017)

Grado del Pico y el 
aprendizaje del inglés

Ocio, cultura y deportes

Juan Martos, autor de Conocer el Islam, durante la firma de ejemplares.

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 
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céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
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Lugar destacado en estos días 
merecen las procesiones del 
Domingo de Ramos y Viernes 
Santo, así como la del Domingo 
de Resurrección, con el encuen-
tro de la Virgen María y su hijo.

Paralelamente, se celebraron 
otras actividades, como la expo-
sición de artesanía de Maite 
Conde, del 18 al 21 de abril, en 
la que se podía contemplar una 
variada muestra de bisutería, pie-
zas de cristal y plata. También la 
Asociación Cultural la Colodra 
ha celebrado el día 20 su asam-
blea general de socios, en el cual 
se aprobaron por unanimidad 
el estado de cuentas, el acta y 

la memoria de actividades de 
2018. También se presentaron 
varios proyectos de cara a este 
año, como la semana cultural, el 
día del socio y la convocatoria 
del concurso poético Segovia y 
su sierra, que este año cumple su 
trigésimo primera edición.

Además, una sugerencia para 
que los socios se apunten a una 
representación teatral en Madrid 
a finales de mayo han completa-
do las diversas actividades que 
la localidad de Casla viene cele-
brando de forma habitual en 
estas fechas. 

Del 14 al 21 de abril 
se han desarrollado 
los ritos tradiciona-
les de las celebracio-
nes religiosas.

Imagen de la procesión del domingo de resurrección por las calles de Casla.
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El Museo del Paloteo está de 
celebración. Abrió sus puertas el 28 
de febrero de 2009, y desde enton-
ces muchas han sido las visitas que 
ha recibido de diversos colectivos: 
colegios, grupos relacionados con 
el folklore y la tradición y gente 
atraída por la curiosidad de una 
exposición permanente, centrada 
sobre todo en la vestimenta e ins-
trumentos de música relacionadas 
con las danzas de palos en San 
Pedro de Gaíllos, aunque también 
hay cabida para las danzas y tradi-
ciones de otros lugares del mundo 
y exposiciones puntuales sobre 
aspectos culturales relacionados.

Los actos de celebración ya han 
comenzado, aunque el grueso de 
actividades se concentrará el últi-
mo trimestre del año. 

Pero detrás de este ambicio-
so proyecto está el Centro de 
Interpretación del Folklore y la 
Cultura Popular de San Pedro de 
Gaíllos; un proyecto que nació 
del empeño de los vecinos y 
del grupo de danzas del pueblo 
(que se creó a finales de los años 
ochenta) por albergar un espacio 
en el que conservar y difundir la 
cultura popular. El ayuntamien-
to presentó en su día el proyecto 
a CODINSE, ya que era él quien 
podía gestionar este tipo de ayu-
das, y contrató a Arantza Rodrigo 
como dinamizadora para poner 
en marcha este ambicioso traba-
jo. Una gran elección, sin duda, 
dado el empeño e ilusión con que 
se ha tomado su cometido desde 
el primer momento. Ella tuvo muy 

claro lo que debía hacer desde el 
principio: empezó a hablar con 
expertos en música y folklore con-
tando lo que se pretendía hacer y 
aprender sobre el tema. También 
escuchó las demandas de los pro-
pios vecinos de San Pedro. Las 
peticiones iniciales fueron una 
escuela de música y una revista. 
Así nacieron las Aulas de Música 
Tradicional y la revista Lazos, que 
siguen a día de hoy y son dos de 
las actividades más emblemáticas 
del centro. Las Aulas de Música 
comenzaron en el año 2003 con 
la finalidad de no perder el sonido 
de la dulzaina y el tamboril, dos 
instrumentos clave de la músi-
ca en Segovia. La revista Lazos, 
de carácter trimestral y que ha 
estado enfocada a la difusión de 
la cultura popular desde el prin-
cipio, se puso en marcha con un 
taller de periodismo dirigido a los 
jóvenes de la localidad, en la que 
Belén de Marcos, que por aquel 
entonces trabajaba en El Nordeste 
de Segovia, enseñó a los partici-
pantes a organizar la información 
y redactar los contenidos. 

La inversión en el centro de 
interpretación fue tan grande 

Ocio, cultura y deportes

Una de las mayores inquietu-
des desde que se creara el Cen-
tro de Interpretación del Folklo-
re y la Cultura Popular de San 
Pedro de Gaíllos fue contar en 
sus instalaciones de un espacio 
donde poder impartir clases de 
dulzaina y tamboril, dos de los 
instrumentos más tradicionales 
y con gran arraigo en la locali-
dad. Las Aulas de Música Tradi-
cional nacieron con la finalidad 

de mantener vivo el sonido de 
estos dos instrumentos, y desde 
el año 2003 Carlos y César de 
Miguel son los encargados de 
impartir las clases desde octu-
bre hasta junio a los distintos 
alumnos que han pasado por 
estas aulas.

Mención especial merece el 
llamado ciclo de otoño Dulzai-
neros: semblanza y repertorio, 
bajo la coordinación de Carlos 

de Miguel, y que desde el año 
2010 nos invita a contemplar 
una visión del dulzainero tradi-
cional, aportando también una 
mirada nueva a la modernidad, 
siempre con el máximo respeto 
a este oficio. También de impor-
tancia son las audiciones que a 
final de curso ofrecen alumnos 
y profesores, y que desde el año 
2012 cuenta con dos citas: una 
en San Pedro de Gaíllos y otra 

en Villafranca del Condado, cuyo 
ayuntamiento también ofrece su 
apoyo a este proyecto.

El número de alumnos ha ido 
variando a los largo de los años, 
pero las clases nunca han deja-
do de impartirse. El empeño e 
implicación tanto del Ayunta-
miento de San Pedro de Gaíllos,  
como del grupo de danzas y los 
propios vecinos de la localidad 
ha hecho posible que las aulas 

sigan vivas, resultado del esfuer-
zo conjunto de todos.

Además de las clases de dul-
zaina y tamboril, a lo largo de 
los años se han impartido otros 
talleres, siempre con el espíri-
tu de mantener vivo el folklore, 
tanto de la comarca como fuera 
de ella, como han sido las clase 
de canto de Vanesa Muela, talle-
res de narrativa u homenajes a 
distintas figuras de la tradición.

Las aulas de música tradicional es uno de los mayores orgullos del centro de interpretación. Elena de Frutos y sus compañeros forman los llamados Dulzaineros de Riaza.

Las aulas de música tradicional

Mucho más que un museo
Acaba de celebrar su décimo aniversario desde su puesta en mar-
cha, pero detrás de su creación está el Centro de Interpretación del 
Folklore y la Cultura Popular, verdadera alma de este proyecto, fruto 
de la inquietud de los habitantes de San Pedro de Gaíllos.

En el museo hay una buena muestra de instrumentos de ahora y de siempre.

Las ropas utilizadas por los danzantes ocupan buena parte de las vitrinas. El 
museo es el único en todas Castilla y León dedicada al paloteo.

El centro de interpretación donde se 
ubica el museo tiene varios paneles 
en su fachada decorados con motivos 
de esgrafiado segoviano que se han 
realizado en varios talleres.



29
Mayo 2019

Desde principios de abril San Pedro de Gaíllos está inmer-
so en este tema, acercándose a él desde diferentes ámbi-
tos como la música, el teatro, charlas, exposiciones y el cine 
documental. Diversas propuestas donde se refleja el papel 
que ha tenido la mujer a través del tiempo en relación con 
la cultura y la tradición. Tras la intensa actividad en abril, el 
ciclo continúa en mayo con dos convocatorias. La prime-
ra el sábado 4, con la compañía de Javier Aranda y la obra 
Vida, una joya teatral que surge en un cesto de costura, para 
hablarnos del nacimiento, el crecimiento y la muerte; un 
cesto donde las manos se convierten en figuras animadas 
que evocan la infancia y el recuerdo de la madre. Será en el 
Centro de Interpretación a las 20h (precio de la entrada 3 €).

Cerrará el ciclo la mesa redonda Mujer, derechos huma-
nos y tradición el 11 de mayo,  después de la proyección 
prevista a las 18 h, del documental Grab and Run, dirigido 
por Roser Corella en 2017, que habla de una práctica popu-
larmente conocida como Ala-kachuu, que podría traducir-
se como "atrápala y corre". El rapto de novias, prohibido 
durante la época soviética, sigue siendo ilegal de acuerdo 
con el código penal de Kirguistán, pero la ley rara vez se 
aplica para proteger a las mujeres de esta violenta práctica 
ampliamente aceptada por su sociedad. Este será el punto 
de partida para dirigir nuestra mirada de un modo crítico 
a tiempos y territorios más cercanos en los que las muje-
res han tenido que aceptar determinadas tradiciones en las 
que poco importaba su voluntad. 

La mesa redonda, que comenzará a partir de las 19:30 h, 
estará formada por personas con reconocida autoridad para 
hablar y debatir sobre este asunto: María Teresa Fuentetaja, 
Jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelega-
ción del Gobierno en Segovia; Rosa María Arranz, Presidenta 
de ISMUR; Ismael Peña, cantante y folklorista; y Juan Martos, 
arabista e historiador. Para moderar el debate estará María 
del Mar Martín, gerente de CODINSE.

Con este ciclo, donde se está poniendo el foco en este 
grave problema, el ayuntamiento se suma al Plan de Estado 
contra la Violencia de Género.

Ocio, cultura y deportes

Mujer, derechos 
humanos y tradición

que no podía quedarse solo aquí; 
debía trascender más allá de las 
fronteras no solo del pueblo, sino 
de la comarca, y ese ha sido un 
objetivo conseguido. Estamos 
ante un centro y un museo vivo 
cuya misión principal, aparte de 
recuperar y mantener la cultura 
popular y las costumbres de anta-
ño, es también fomentar la convi-
vencia intergeneracional entre 
las personas. Una muestra de ello 
son los talleres de juegos tradi-
cionales que se han realizado a 
lo largo de los años, en el que los 
niños aprenden otras maneras 

de jugar bajo la atenta mirada de 
los mayores que recuerdan con 
nostalgia épocas pasadas que les 
devuelven a su niñez. Otro ejem-
plo es el Museo Sonoro: tradición, 

radio y escuela, un proyecto dirigi-
do por el centro de interpretación 
y patrocinado por la Diputación 
Provincial a través del Instituto de 
la Cultura Tradicional Segoviana 
Manuel González Herrero; se trata 
de un proyecto de sensibilización 
hacia la cultura popular, en el cual 
han participado tres colegios de 
la provincia, donde los alum-
nos elegían un contenido para 
hablar en un programa de radio 
realizado en las aulas, tras haber 
investigado sobre un objeto, can-
ción o escrito preguntando a sus 
familiares y personas mayores, 
fomentando así la convivencia 
intergeneracional. El Museo Sono-
ro ha sido finalista al proyecto 
más innovador en la I edición de 
los Premios de Gestión Cultural 
convocados por la Asociación de 
Profesionales de la Gestión Cultu-
ral de Castilla y León. 

Podemos decir que el cen-
tro de interpretación soporta 
la mayor parte de la actividad 
cultural de San Pedro de Gaíllos 
(Planeta Folk, Circuitos Escéni-
cos, coloquios, talleres varios, 
etc). En definitiva, un espacio y 
un museo cuyas voces y conte-
nidos trascienden más allá de 
nuestra comarca. Y a por otros 
diez años y los que vengan...

El centro nació fruto 
de la inquietud de los 
vecinos del pueblo 
por mantener vivas 
sus tradiciones

Sobre estas líneas, la entrada al Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos, en la que hay una exposición sobre vestimenta 
antigua. Muchas piezas han sido cedidas por los propios vecinos de la localidad.

Este será el tema sobre el que se deba-
tirá en la mesa redonda que organiza el 
Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos a 
través del Centro de Interpretación del 
Folklore, enmarcado en el III Ciclo de pri-
mavera Abril Ilustrado que desde el 6 de 
abril al 11 de mayo se dedica al universo 
femenino y la tradición.

Cuando se empezó a trabajar en la elaboración de la revista Lazos se realizó un taller 
de periodismo con los jóvenes impartido por Belén de Marcos. / FOTO DE ARCHIVO.

El museo sonoro es un proyecto educativo que ha realizado el Centro de 
Interpretación del Folklore y la Cultura Popular de San Pedro de Gaíllos en 
colaboración con la Diputación Provincial de Segovia. En él han participado tres 
centros educativos de la provincial: el CRA Reyes de Católicos, que comprende las 
aulas de Veganzones, Turégano y San Pedro de Gaíllos; el CRA Entre dos Ríos, con las 
aulas Fuenterrebollo, Sebúlcor, Cabezuela y Sancramenia, y por último, el el CEO la 
Sierra, que ha trabajado con las aulas de Prádena, Navafría y Pedraza.
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Sudoku fácil

3

3 9 4 5

7 8 6

4 5 8

9 2 3 1

6 4

4

8 5 9

6 1 7

5 7

4 5

3 9 5 6

9 5 3 2

5 2 6 7 1 4

6 1

2 9

6 4 1 5 7

1 2 6 4 9

Sudoku difícil

1.- WINDSURF
2.- KATE SURF
3.- BUCEO

4.- VOLEY PLAYA
5.- ESNÓRQUEL
6.- PALAS

7.- ESQUÍ ACUÁTICO
8.- PIRAGÜAS
9. - VELA

Deportes típicos de verano:
Sopa de letras

Mandala

1. Aparece por delante, por los lados, por 
la espalda, te descuidas un instante y te 
levanta la falda.

2. ¿Qué será lo que es? Que mientras más 
grande, menos se ve.

3. Está en el edificio, también en la maceta, 
la llevas en el pié, la coges en la huerta.

4. Soy animal en el campo, soy pintura en 
la ciudad y mi nombre como dice Braulio 
en esta calle esta.

Adivinanzas

colorea:Soluciones pasatiempos

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).

E V O L E Y P L A Y A
S S C E L G A L C N P
Q M N A L L F R E S O
U C R O G S A L A P R
I C E S R O R U I H K
A O H I E Q W N S A K
C O U B O A U U T S A
U A O F O V U E H A R
A N A P R L S O L R R
T U F T K U A A S B A
I D H O R Z S O L I A
C O G F O S O D E E A
O E S A H G V O N O V
P I R A G U A S A I A
A K L O E C U B E A W
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4 de mayo Corral de Ayllón (13) 
Grajera (19:30) Titirimundi 

4 de mayo Matandrino Romería de la localidad

4 de mayo Fresno de Cantespino Actuación del Nuevo Mester de 
Juglaría (Plaza mayor a las 20 horas)

7 y 8 de mayo Boceguillas Taller de habilidades digitales para el 
emprendimiento

11 de mayo Prádena Titirimundi

11 de mayo Duruelo Titirimundi

11 y 12 de mayo Fresno de Cantespino Romería en honor del santo Cristo 
de la Cerca

12 de mayo Prádena Ruta de senderismo - secretos del 
acebal

17 de mayo Ayllón Primavera de música - Belcirque: the 
tallest man

18 y 19 de mayo Ayllón IV quedada motera Sierra de Ayllón

21 y 22 de mayo Riaza Taller de habilidades digitales para el 
emprendimiento

31 de mayo y 1 
de junio Castro de Fuentidueña Segorock V edición

9 de junio Riaza Riaza B-pro

15 de junio Prádena Taller de plantas y hierbas silvestres

15 de junio Grajera Primavera de música - Suso González: 
historia de las tres guitarras

5 al 7 de julio Riaza Huercasa Country Festival

Toma nota...
Ocio, cultura y deportes

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN 
Instagram @cinecomarcal

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MAYO MAYO MAYO

13 may Sebúlcor (11:10 h)
13 may S. Pedro Gaíllos (12:15 h)
14 may Carrascal del Río (11:15 h)
15 may Prádena (11:00 h)
20 may Campo S.Pedro (10:00 h)
20 may Cedillo de la T. (11:10 h)
21 may Bercimuel (12:00 h)
21 may Encinas (10:00 h)
21 may Grajera (10:50 h)
21 may Sequera de Fr. (11:30 h)
26 mar Fresno de C. (11:50 h)
23 may Montejo de laV. (10:15 h)
23 may Valdevacas de M. (11:00 h)
23 may Villaverde de M. (11:40 h)

14 may Castillejo M.(10:00 h)
14 may Boceguillas (11:00 h)

14 may Sepúlveda (9:30 h)
14 may Navares de Enm. (12:00 h)
14 may Barbolla (12:45 h)
16 may Sto. Tomé del P. (10:00 h)
16 may Cerezo de Arriba (11:30 h)
16 may Cerezo de Abajo (12:15 h)
16 may Casla (13:00 h)

La ayllonesa Isabel Sanz Águeda 
supera su propio récord

La cuarta quedada 
motera Sierra de Ayllón 
calienta motores

La pasión por las motos en la 
comarca Nordeste de Segovia es 
algo indiscutible. Quizás tenga 
algo que ver la belleza y diversi-
dad paisajística de la zona: mon-
tañas, valles, diversidad de bos-
ques y carreteras que hacen las 
delicias de los aficionados, y por 
qué no decirlo, también de los 
muchos curiosos que año tras 
año se acercan a con-
templar estas maravi-
llas de dos ruedas.

La cuarta queda-
da motera Sierra de 
Ayllón volverá a cele-
brarse el tercer fin de 
semana de mayo, y 
trae un completo pro-
grama de actividades 
para todos los públi-
cos. Así, tras la apertura de inscrip-
ciones y el desayuno en la Plaza 
Mayor de Ayllón dará comienzo 
una ruta libre por las carreteras de 
la comarca que hará una parada 
en Maderuelo, donde se servirá 
un almuerzo en el restaurante Los 
Templarios. Después, tras el regre-

so de nuevo a Ayllón, una comida 
popular para dar paso a las seis de 
la tarde a una exhibición de stunt 
(acrobacias con la moto), esta vez 
a cargo del profesional Héctor 
Iglesias y posteriormenete juegos 
que tendrán a las motos como 
protagonistas.

Por la noche, aquellos más noc-
támbulos podrán disfrutar del 

concierto del grupo de 
música Versión 8.0.

Al día siguiente, una 
nueva ruta que llega-
rá hasta el Centro de 
Ocio Luis Miguel en 
Fresno de la Fuente.

El precio de la ins-
cripción es de 20 
euros el sábado y 25 
euros los dos días. La 

Asociaición de Moteros Sierra de 
Ayllón, organizadora del even-
to, agradece la colaboración de 
todos los patrocinadores. Más 
información en el número de 
teléfono 666 745 025 y en Face-
book (cuarta quedada motera 
Sierra de Ayllón).

Isabel es una mujer que se supera a sí misma, 
lo lleva demostrando desde hace tiempo. Actual 
campeona de Europa sub-júnior en peso muerto 
y récord de España absoluto en la misma moda-
lidad (187,5 kilos) de powerlifting, apenas hace 
poco más de año y medio que se inició en este 
deporte, tras superar una enfermedad que la 
dejó en apenas 40 kilos de peso. Decidió ir a un 
gimnasio en Madrid y pronto se dio cuenta de 
que lo suyo era levantar peso; también lo vio su 
entrenador, que enseguida le mandó a competir 
y sus logros han ido cada vez a más: campeo-
na en la categoría subjunior en el campeonato 
nacional absoluto en 2017,campeona absoluta 
en el campeonato nacional Combados Capital 
Do Albariño en febrero de 2018, y mejor peso 
muerto femenino de España en el campeonato 
ibérico de press de banca y peso muerto (dos de 
los tres ejercicios obligatorios que componen 
este deporte) en marzo del año pasado. Ahora 
acaba de batir dos records del mundo en power-
lifting es un deporte de fuerza que consiste en 
tres eventos: la sentadilla, el press de banca y el 
peso muerto, e Isabel lo domina a la perfección. 
Estudiante de un grado de nutrición, Isabel es 
un claro ejemplo de superación y de que la femi-
neidad no tiene que estar reñida con la práctica 
de deportes de fuerza.

La cita tendrá lugar el fin de semana 
del 18 y 19 de mayo.



Emprendedores en ...

Actualmente, aunque cuente 
con tan sólo dos años de recorri-
do, es un negocio asentado, por-
que es un trabajo muy deman-
dado en la zona, nos cuenta 
Jhuliana, quien tiene entre sus 
clientes casas de personas mayo-
res que, por dificultad propia de 
la edad, no pueden limpiar sus 
casas, locales comerciales, comu-
nidades de vecinos, casas rurales, 
y casas de particulares que por la 
carga de trabajo de sus dueños 
prefieren contratar este servicio 
de limpieza. 

En palabras de Jhuliana: “A mí 
me gusta mi trabajo, me desestre-
sa y me llena. En general, la gente 
es muy agradecida, y me llaman 

muchísimo. También Codinse ha 
ayudado mucho a darme a cono-
cer, quería agradecérselo, porque 
me llama gente gracias a ellos 
también”. 

Luchadora nata, perdió a su 

padre de jovencita y ha crecido 
viendo a su madre trabajar, traba-
jar y trabajar, según nos cuenta. Su 
madre es su auténtica referencia 
profesional, una mujer empren-
dedora, también, y responsable 
con el trabajo, como ahora es la 
misma Jhuliana. En la conversa-
ción con ella, nos dice que no ha 
cogido vacaciones en dos años 
nada más que una vez para visitar 
a su madre y familia, que viven en 
Ecuador, porque no quiere fallar 
a sus clientes y porque entiende 
que nadie va a dejar su casa sin 
limpiar, por lo que si ella no está 
llamarían a otra empresa. Perder 
un solo cliente la inquieta, actitud 
fruto de quien sabe lo complica-

do que es ganarse la confianza 
de la gente y quien conoce bien 
el compromiso necesario para 
afianzar relaciones laborales, LO 
QUE hace de Limpiezas Barbolla 
una marca segura, responsable y 
de calidad. 

Junto con su marido, Paco 
Arnao, también autónomo de la 
construcción, viven en Barbolla 
en una casa que construyeron los 
dos, las hijas y amigos, en fines 
de semana durante cinco años. 
De su marido habla maravillas 
también; gracias a su apoyo se 
lanzó a darse de alta como autó-
noma, pues a ella le asustaba que 
pudiera salir mal y Paco la animó 
a probar. A día de hoy, los dos 
autónomos, cada uno de lo suyo, 
Jhuliana nos dice que no paran, 

porque tienen claro que todo el 
trabajo que haya se saca.

Entre risas, Miriam, la hermana 
de Jhuliana y otro de los apoyos 
fundamentales de esta empren-
dedora, lE dice que es adicta al 
trabajo, y es verdad, me encanta, 
disfruto mucho y cuando estoy 
cansada no me doy ni cuenta, 
siempre quiero seguir.

Pasión, energía, entrega y com-
promiso son las palabras que, 
después de conocer la empresa 
de Jhuliana y, un poco, su vida, se 
vienen a la cabeza. 

Esta zona, tiene mucho que 
ofrecer pero hay que moverse, 
hay trabajo y muchas oportuni-
dades pero las personas debe-
mos querer hacer cosas, y poner-
nos en marcha.

“Limpiar te tiene que gustar, y a mí 
me encanta mi trabajo”
La actitud emprendedora de Jhuliana fue la que hace dos años la impul-
só a  montar su empresa de limpieza, gracias al apoyo de su marido y a 
la oportunidad de trabajo que brinda la comarca en ese campo.

Jhuliana Figuero Jaramillo (Limpiezas Barbolla)
c/Magdalena, 13 

40530 Barbolla (Segovia)
653 010 608

Jhuliana Figueroa, BARBOLLA

"Esta zona tiene 
mucho que ofre-
cer, pero hay que 
moverse; hay tra-
bajo y muchas 
oportunidades"


