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“El triunfo consiste en levantase en cada caída" - Oliver Goldsmith, escritor y médico irlandés

CODINSE acude a
Tándem, la feria de
empleo de Segovia

El country inundará el
Nordeste el primer fin
de semana de julio
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Corral de Ayllón
Proteger educando,
se prepara para su
un proyecto educativo
campeonato de frontenis basado en la prevención
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Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus
representantes municipales, regionales y europeos

Págs. 6 y 7

Mayo inunda la comarca
de fiestas y romerías
Mayo es el mes de las flores, del despertar al buen
tiempo, de abrir las casas
y festejar. Muchas localidades celebran sus fiestas
patronales y romerías este
mes, comenzando por la
Virgen de Hontanares en
Riaza y finalizando con la
Virgen de Hornuez el último domingo. También la
celebración de la fiesta de
la Cruz, que para pueblos
como Ayllón tiene un sigLa romería de la Virgen de Hornuez es
una de las más populares, que se celebra
el último domingo de mayo. / FOTO:
LAURA DE LA CRUZ FUENTENEBRO

nificado especial. Entre
medias, San Isidro el día
15, patrón de los agricultores y fiesta grande todavía
en lugares como Campo de
San Pedro, Duratón, Ayllón
y Cedillo de la Torre, que
recuerdan el pasado agrícola y ganadero mayoritario en el medio rural.
De cualquier modo lo que
anuncian estas celebraciones es que la época estival
está cerca, que muchos llegarán para quedarse en los
meses de verano.

Págs. 26 y 27

Manualidades, más que aprender

Vuelve el teatro con el Siete Llaves

El 17 de mayo se inauguraron las exposiciones de
los trabajos realizados en
las Aulas de Manualidades
en los pueblos del Nordeste de Segovia. Aldeanueva

Todo está preparado para
que el Teatro Bretón de
Sepúlveda suba el telón
desde el 31 de mayo hasta
el 6 de julio. Un total de siete
compañías de teatro aficio-

de la Serrezuela, Duruelo
y Prádena han sido este
año las sedes elegidas para
la muestra. Un acto que
congregó a varios vecinos
y personalidades que reco-

nocen que este proyecto es
algo más que un sitio para
aprender; son momentos
de compartir vivencias en
las frías tardes de invierno.

Págs. 8 y 9

nado ofrecerán lo mejor de
su repertorio en un certamen que desde hace ocho
años ofrece al público obras
de una calidad a la altura
de los más entendidos,

reflejo de la villa sepulvedana por este arte. La gala
de clausura y la entrega del
premio al vencedor será el
próximo 6 de julio.

Págs. 8 y 9

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

3 al 9 de junio

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)

10 al 16 de
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

17 al 23 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)
Arcones (10-22 h)

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

24 al 30 de
junio

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

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

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

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

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

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

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

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.

Junio 2019

Nuestra opinión

3
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Acaban de finalizar las últi- cipio gobernarán, en Aldea- jales de los cincuenta y siete
mas elecciones locales, autonó- nueva de la Serrezuela. Y por municipios. Un número impormicas y europeas, y con ellas las último y de forma anecdótica, tante de personas que de
campañas electorales, ésa con el único municipio goberna- manera voluntaria quieren tralas que llevamos conviviendo do por Vox en la provincia es bajar por mejorar su pueblo.
oficialmente quince días, pero Navares de las Cuevas, donde A todos y a todas les pedimos
la sensación es de casi un año.
su actual alcalde, que repite, ya desde esta editorial que trabaEstá claro que las elecciones hizo el tránsito hace dos años, jen en la misma dirección, prolocales son las que más nos por desavenencias con el PP. piciando el bien común resimportan, y por ello el nivel de Finalmente muchos van a ser pecto de intereses particulares
participación en nuestros pue- los cambios, no sólo de color o partidistas. De esta manera,
blos es muy elevado, de mane- político de algunos ayunta- los logros conseguidos se mulra que si en toda la provincia
es del 75%, aquí alcanzamos
en casi todos los municipios
entre el 80 y 85%. ¡Ojalá ese
nivel de participación fuera
así para todo! Y además que
a lo largo de estos próximos 4
años, los vecinos de los pueblos pudieran participar más
activamente en las decisiones
de sus ayuntamientos y los
alcaldes y concejales facilitaran esa labor. Esto sería una
verdadera fiesta de la democracia, votar sólo no es suficiente.
La estela de los resultados
en las elecciones generales parece que sí ha tenido
algún efecto sobre las locales. Los miembros de la mesa electoral de campo de San Pedro saludan a Diego
López Bayo, que volverá a repetir como alcalde.
Uno de ellos es que el partido socialista ha obtenido una
subida importante. Así pasará mientos, sino que también tiplicarán. De total de las pera gobernar veinticinco de los muchas personas nuevas en sonas elegidas, solo cuarenta
cincuenta y siete municipios esta tarea.
y siete son mujeres, esto sigde la comarca. El PP reduce
En la comarca reina el biparti- nifica un 20% del total, y sólo
considerablemente sus votos dismo de los partidos tradicio- once serán alcaldesas. Es un
y gobernará en treinta muni- nales; aunque llama la atención dato significativo a destacar
cipios; aunque sigue siendo haber perdido alcaldes históri- para hacer un llamamiento las
la fuerza más votada en el cos como Ricardo Díez, alcal- mujeres a ocupar esos puesconjunto general. Las listas de de Castillejo, el alcalde más tos de responsabilidad. Ahora
de electores independientes antiguo de España, que ha ocu- ya es tarde, pero llegarán
que en las pasadas eleccio- pado un espació en los grandes otras elecciones y deberá ser
nes tuvieron un peso impor- medios de comunicación, o algo que las mujeres se plantante para la gobernabilidad Santiago Bayo de Maderuelo.
teen seriamente. Destacamos
en municipios grandes como
En total hemos elegido a algunos municipios donde
Ayllón, Riaza o Sepúlveda, en doscientas treinta y tres per- la mayoría de los concejales
esta ocasión prácticamente sonas, que serán los futuros electos son mujeres como son
desaparecen. Sólo en un muni- alcaldes o alcaldesas y conce- Castillejo de Mesleón, Cerezo

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

de Abajo, Sebúlcor y el Valle de
Tabladillo.
En definitiva, el próximo 15
de junio tendremos nuevos
ayuntamientos que comenzarán su andadura de cuatro
años. A todos ellos les pedimos
lo siguiente: claridad y transparencia en la gestión, movilización a la participación de sus
vecinos y vecinas, tolerancia
y respeto a los oponentes y a
otras entidades, proyectos concretos que sirvan
para facilitar la vida de las
personas en los pueblos y
permitan que otras puedan
venir a vivir con nosotros.
Nuestra comarca no puede
permitirse cuatro años más
de pérdida de población,
de servicios e infraestructuras desatendidas, de ir cada
uno a lo suyo. Los nuevos
equipos elegidos deben
luchar por su pueblo sin
olvidar su comarca, y sobre
todo debemos avanzar en
un camino hacia la repoblación, que es el gran reto
en el que todos debemos ir
de la mano. De lo contrario,
tendremos casas, calles asfaltadas, servicios, y paisaje; pero
no lo más importante: personas que cuiden del territorio.
Al cierre de este periódico,
no sabemos cómo quedarán gobernadas finalmente
la Junta y la Diputación. En la
primera ganó el PSOE, y en la
segunda el PP; pero en ambos
casos sin mayorías suficientes,
por lo que serán necesarios
pactos, entre los partidos,
que abrirán una nueva etapa.
Deseamos que en estos pactos
tengan en cuenta las necesidades de esta región y provincia,
y no sólo los intereses partidistas de los negociadores.

La opinión de nuestros lectores
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A Mercedes...
:: AGUSTÍN, PILAR Y ELMA (ALCONADILLA)
¡Se nos fue Mercedes! Nuestra hermana pequeña
se ha ido sin hacer ruido y nos ha dejado una inmensa
pena.
Mercedes, sociable, buena y espléndida, apegada a
su querido barrio de Estrecho.
Amable hasta la médula, si se tropezaba con diez
personas, saludaba a once, no creo que en su barrio
haya alguien más conocida y amable.
Tristeza de Jimena y Martina, sus niñas, su oxígeno... Preguntan por ella, las decimos que está con los
angelitos, ellas dicen, “ entonces tiene alas y puede
venir a vernos”… ¡ Qué maravillosa inocencia!
Tus hermanos no sé cuándo podremos recuperarnos de la inmensa pena y tristeza que nos dejaste.
Allá donde estés, envíanos tu ayuda.
¡Hasta siempre!

Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
:: JUAN MARTOS
(BERCIMUEL)
Me cansa ya un poco cuando los hijos,
los nietos, los cuñados y los amigos que van de modernos
por la vida me echan en cara que no estoy actualizado tecnológicamente, que mi móvil es una patata, que mi ordenador
es prehistórico, que no estoy en ninguna red social y que no
utilizo las mil aplicaciones que salen todos los días. Lo confieso, actualizo mi vida con libros, que voy sumando cada año a
mis horas de placer y se aposentan, ufanos, una vez leídos, en
mis estanterías. Vivo con cuatro cosas y muchos libros, libros
que me activan las aplicaciones neurológicas de mi cerebro,
al que renuevo leyendo. Soy inmensamente feliz cuando
llega la tarde, me acomodo en mi sillón de orejas, desconecto de la realidad tecnológica… y me pongo a leer un libro.
- La lealtad no tiene precio.
- La caída forma parte del vuelo.
- No hay mayor derrota que no tener nada que perder.
- Los peores sueños son los que no te dejan dormir.
- Cuando una pareja de amigos se me divorcia, me doy
cuenta de que no hay rival más duro que aquel que antes
nos amaba.
- Quien cava una trinchera, inicia una batalla.
- Qué tristeza la del que nunca cae, porque eso significa
que nunca ha subido a una montaña.
- Perdonar es, a veces, un modo de vengarse.
- Una biblioteca no es una suma de estanterías: importa
qué libros, no cuántos.

El pasado 25 de mayo fue un día maravilloso para
varios vecinos en el Valle de Tabladillo. Los quintos
del 1954 celebraban sus sesenta y cinco años.
Y quisieron hacerlo a lo grande: no eran muchos,

Contra la Violencia ConVivencia
:: MCDAD. DE MUNICIPIOS
NTRA. SRA. DE HORNUEZ
La violencia de género es un
tema escuchado a menudo porque sigue siendo una realidad de
nuestros días que hay que afrontar desde cada rincón de nuestro
país. Por eso los alcaldes y vecinos
de la Mancomunidad de Hornuez
se han juntado en unos talleres
que se van a celebrar en cada
uno de sus pueblos. Hombres,
mujeres, jóvenes y niños estamos
invitados a sumarnos a las actividades para analizar, reflexionar y
prevenir algo tan cotidiano y tan
invisible.
Además el 8 de junio haremos
un encuentro de todos los vecinos en Hornuez con actividades
para niños y para adultos. El lema

será Contra la violencia conVivencia y habrá diferentes talleres.
A las 11 de la mañana empezaremos con un taller de teatro
social para adultos y mayores
impartido por Marta Barrio de
ARRI, educadora social, psicopedagoga y experta en teatro social.
La idea es pasar de las ideas y
del discurso a la acción desde el
movimiento corporal.
A las 11:30 comenzará en otro
espacio una actividad de defensa
personal a cargo de Carlos Velasco,
entrenador nacional de defensa
personal, policial y de seguridad.
Estará dirigida para adolescentes y
adultos. El objetivo es que a través
de nuestro conocimiento físico
podamos rechazar posibles agresiones a las que cualquier persona
pueda estar expuesta.

pero hicieron todo el ruido que pudieron. Por la
mañana asistieron a una misa castellana cantada por
el grupo Valle Folk, que bailaron varias jotas en su
honor en la calle una vez terminada la ceremonia.

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

elnordestedesegovia@codinse.com

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

A las 12:15 se hará el taller de
teatro social para niños. Donde
los niños abordarán de forma
participativa las ideas asumidas
en relación a la violencia y la convivencia. Todo ello desde el juego
y desde la creatividad con objetos cotidianos.
Y terminaremos, a las 13:30
horas con una actuación de títeres para todos los públicos llamada Brux el marciano del grupo
Okarino Trapisonda, teatro de
títeres S.L. En esta obra la diversidad es un elemento central en
el que cada uno aporta desde la
diferencia.
Pasaremos un día en familia en
el que podrán participar todas las
personas que lo deseen y quieran
acompañarnos ese día en el sabinar de Hornuez.

Después, tras un aperitivo al que estuvo invitado
el grupo de folklore, los quintos se reunieron en el
merendero de uno de ellos, donde disfrutaron de una
suculenta mariscada. ¡Enhorabuena!

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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Aporofobia (Igualdad 2)
En 2017, la Fundeu declaró palabra del año
al neologismo aporofobia. El término ha
sido acuñado por la filósofa Adela Cortina y
designa el rechazo a los pobres. Pero el con:: CÉSAR ALONSO PONCE
Empecemos con unos ejemplos: la serie norteamericana de
televisión Modern Family es un
magnífico ejemplo de lo que se
considera hoy en día un pensamiento (amablemente) progresista, especialmente atento
a la diversidad: entre los personajes protagonistas hay una
mujer latina (aunque bastante
estereotipada), un matrimonio
homosexual masculino (bastante estereotipado también) o
una chica joven independiente,
culta y autosuficiente; junto a
ellos, un cascarrabias votante de
Trump o una joven a la que solo
parece preocuparle la moda y
las cuestiones del corazón. Ni
un solo personaje pertenece a
la clase obrera; todos viven en
magníficas casas de zonas residenciales y ni uno solo de ellos
tiene problemas de dinero (a
menos que se considere un problema de dinero no tener el suficiente para comprarse una casa
aún más lujosa o no poder ir de
vacaciones a Bali). Otro ejemplo
es el que relata Owen Jones al
comienzo de su libro Chavs: en
una cena con amigos, al hablar
del cierre de unos supermercados (famosos por sus bajos
precios) cuyos clientes principales eran los habitantes de clase
trabajadora de los barrios periféricos de las grandes ciudades
británicas, alguien se permitió
hacer una broma sobre dónde
irían a comprar a partir de entonces todas aquellas gentes, dando
a entender el mal gusto y la vulgaridad que las caracterizaban;
todos los invitados a la cena
eran jóvenes representantes de
la cosmopolita sociedad londinense, entre las que se incluían
personas de diferentes orígenes
étnicos u orientación sexual (el
propio Owen Jones es gay), personas con estudios superiores y
profesiones liberales y creativas
que se consideraban a sí mismas progresistas y europeístas; y
todas le rieron la gracia.
De estas dos historias se desprenden varias ideas; la primera
es la invisibilidad de las personas
que habitan los estratos humil-

des de la sociedad; la segunda es
que cuando se hacen visibles es
para caricaturizarlas a través de
personajes estereotipados (chonis, poligoneros, chandaleros…);
suponiendo que haya algo de
verdad en ese cliché, no llegamos a preguntarnos por qué se
ha llegado hasta esa situación
en la que nos conformamos con
describir a esas personas como
incultas, consumistas, violentas
y racistas (lo que en EE.UU. llaman “basura blanca”), cuando
hasta hace unas pocas décadas
era casi un tópico hablar del
orgullo de pertenecer a la clase
obrera, del amor por sus oficios
y de la enorme solidaridad entre
sus miembros.

608914193

minaciones que hay en nuestro mundo, la de clase social es
probablemente la más encallecida de todas. Baste un pequeño ejercicio mental para mostrarlo: ¿cómo reaccionaríamos
si se implantaran políticas de
discriminación positiva para las
personas de rentas bajas?, por
ejemplo imponiendo una cuota
de representación en el Congreso de los Diputados por la que
un determinado porcentaje de
parlamentarios tuvieran que ser
trabajadores manuales, o que
en la universidad un mínimo de
profesores y alumnos provengan
de familias con trabajos poco
cualificados; lo más probable
es que la mayoría pusiéramos

IMAGEN: EL ROTO

El clasismo se ha
convertido en la más
encallecida de las
discriminaciones, en
la desigualdad más
aceptable

Afortunadamente, cada vez
somos más intolerantes ante
comportamientos o frases racistas, sexistas u homófobas, pero
no ocurre lo mismo con el clasismo, no al menos con la misma
intensidad. De todas las discri-
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cepto está señalando a algo que va más allá
de la hostilidad a mendigos o indigentes: la
estigmatización de las cada vez más numerosas clases humildes.
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cara de desconcierto ante estas
propuestas, y sin embargo son
políticas que se están ejerciendo para apoyar, por ejemplo, la
igualdad de género; en EE.UU
incluso se están aplicando cuotas raciales en algunas instituciones. Se podrá decir que no es lo
mismo, que cómo un tornero fresador o un albañil va a ser diputado; lo mejor es que se lo pregunten a Stefan Löfven, primer
ministro de Suecia, de profesión
soldador y cuya única formación
es la FP por la que consiguió
aprender ese oficio.
Desigualdad y diferencia
El periodista y trabajador
social Daniel Bernabé, en su
polémico libro La trampa de la

diversidad cuenta cómo a finales de los años setenta, en plena
revolución neoliberal, Margaret
Thatcher (una de sus líderes)
utilizó muy inteligentemente la
ambigüedad de la palabra inglesa unequal para atacar ideológicamente a la hasta entonces
compacta, orgullosa y bien organizada clase obrera británica.
Unequal significa “desigual” pero
también “diferente” y Thatcher,
aprovechando la ola de la nueva
izquierda que desde finales de
los años sesenta había hecho
bandera de la diversidad, equiparó la desigualdad a una diferencia más.
Efectivamente, a finales de los
sesenta se desarrolló un movimiento intelectual que ha sido
denominado como el de la posmodernidad. Dicho movimiento
ha ejercido una enorme influencia tanto en la izquierda más
institucional como en la más
antagonista. De entre todas sus
ideas, debemos señalar su interés por lo que se ha llamado la
otredad, es decir, el interés por el
otro, por el diferente. Frente a los
grandes discursos universalistas
e igualitaristas que hasta entonces había sostenido el movimiento obrero, el centro de las
luchas se dirige ahora hacia diferentes grupos oprimidos o ámbitos que habían sido ignorados
(mujeres, homosexuales, minorías raciales, ecologismo). Esto
llevó al elogio de la diversidad y,
por extensión, de la individualidad. Estas ideas deberían haber
enriquecido sustancialmente el
tradicional concepto de emancipación pero han terminado
por cuestionar hasta los propios
conceptos de “ser humano” o
de “igualdad” ya que al ser conceptos universales, caen bajo la
sospecha de anular la diferencia.
Y así, se prefiere más el término
“la gente” que el de “ser humano”, o el de “solidaridad” frente
al de “igualdad”. La denuncia
de Bernabé es que esto le hace
el juego al capitalismo y que el
activismo político transformador
se ha perdido en multitud de
luchas compartimentadas que
llegan incluso a competir entre
ellas. Esto explicaría parcialmen-

te el que la extrema derecha esté
teniendo bastante éxito entre
las clases más humildes autóctonas, ya que estas se sienten
como un grupo más entre otros
desfavorecidos contra los que
deben competir por los recursos
sociales.

Crecimiento de la
desigualdad

Según el último informe de
Oxfam-Intermón, si bien en
todos los países occidentales se
ha producido un aumento de la
desigualdad, España es junto a
Bulgaria el país donde la distancia entre ricos y pobres más ha
aumentado, es decir, que tras la
crisis los ricos son más ricos y los
pobres más pobres. De hecho, la
diferencia entre lo que gana de
media una persona de renta alta
y lo que gana alguien de renta
baja es de un 40%; en los países
escandinavos es de un 20%.
A ello hay que unir el hecho de
que tener estudios superiores ya
no garantiza una mínima estabilidad vital y que ha aumentado
considerablemente el número
de personas que aun teniendo
trabajo viven rayando la pobreza. De hecho se habla ya de una
nueva clase social: el precariado.
Oxfam, además, señala que
las sociedades más desiguales
también se caracterizan por
tener demasiados trabajos poco
dignificados, es decir, por el
menosprecio hacia ciertas ocupaciones; y esto es precisamente una de las grandes victorias
ideológicas del neoliberalismo:
ser de clase trabajadora es una
situación de la que hay que huir;
eso sí, enarbolando la manoseada bandera de la igualdad de
oportunidades.
Para saber más
- Daniel Bernabé: La trampa de
la diversidad. Akal, 2018
- Owen Jones: Chavs. La demonización de la clase obrera. Capitán Swing, 2012
- Y una película, uno de los
primeros films feministas y un
canto a la fraternidad por encima del sexo, la raza, la lengua o
la religión: La sal de la tierra (Herbert J. Biberman, 1954).
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Los vecinos del Nordeste eligen en las urnas
El 26 de mayo los ciudadanos tenían una tripe cita electoral. Las papeletas azules, sepia y
blancas elegían a nuestros representantes en el parlamento europeo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El el Nordeste de Segovia han sido 6.664 vecinos los que han
elegido a sus representantes municipales.
Recordemos que gozan del
derecho al voto en las elecciones
municipales los extranjeros residentes en España cuyos respectivos países permitan el voto a los
españoles en dichas elecciones,
en los términos de un tratado de
reciprocidad. Actualmente, estos
países son Bolivia, Cabo Verde,
Chile, Colombia, Corea, Ecuador,
Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,
Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Asimismo, gozan del derecho
de sufragio activo todas las personas residentes en España que, sin
haber adquirido la nacionalidad
española, tengan la condición de
ciudadanos de la Unión Europea.
Los resultados de las elecciones
municipales del 26 de mayo en el
Nordeste de Segovia, las más cercanas a la población, han dejado
cambios significativos en algunas
localidades: algunos ayuntamientos han disminuido el número de
concejales a elegir, al haber descendido el padrón municipal: son
los casos, por ejemplo, de Cedillo
de la Torre, Grajera o Maderuelo, siendo este último uno de los
pueblos en el que quien ha sido
su alcalde durante más de cuarenta años, Santiago Bayo, no ha
salido elegido concejal, que se
presentaba como independiente
al haber sido expulsado del PP por
ser imputado. Otros, sin embargo, han aumentado el número de
concejales, como Riofrío de Riaza
y Urueñas (que repetirá alcalde),
que pasan de 3 a 5 concejales.
Este año ha aumentado el
número de pueblos en los que el
Partido Socialista Obrero Español
ha sido la fuerza más votada, veinticinco en total, con respecto a las
anteriores elecciones municipales
del año 2015 que ganaron catorce.
El Partido Popular ha pasado de
ganar en cuarenta y una localidades en 2015 a treinta estos comicios. Vox irrumpe como ganador
en el concejo abierto de Navares
de las Cuevas, quien su alcalde
desde hace años, Vicente Robisco, militaba antes en el PP. Aldeanueva de la Serrezuela es otra
de las sorpresas, pues ha pasado
de tener dos concejales del PP y
uno de Ciudadanos en 2015 a dos
concejales por la formación independiente La Serrezuela y uno

Agustín Javier Zamarrón Moreno, el diputado con más edad en el
Congreso nació en Riaza

Momento del recuento de votos en Fresno de Cantespino, donde el PP obtuvo un solo voto más que el PSOE en las elecciones
municipales, consiguiendo la mayoría para gobernar en el ayuntamiento.

el PP vuelve a obtener la mayoría absoluta con seis concejales,
con Benjamín Martínez a la cabeza. Ribota y Casla son otros dos
pueblos en los que cambiará el
gobierno. Castillejo de Mesleón,
donde Ricardo Díez Pascual el
alcalde más antiguo de España,
dejará de serlo.

Resultados de las elecciones autonómicas 2019 (número de
diputados por partido)

Resultados de las elecciones autonómicas 2015 (número de
diputados por partido)
por Centrados, aunque José Luis
Andrades será, previsiblemente,
alcalde de nuevo. En Boceguillas

el PSOE ha ganado por mayoría
absoluta: los cuatro concejales
obtenidos frente a los tres del Partido Popular liderado por Alfredo
Velasco, alcalde desde hace más
de veinte años, darán paso a un
gobierno municipal en el que
Aarón Arranz, de apenas 22 años,
será, previsiblemente, su nuevo
alcalde. Lo mismo ha ocurrido
en Ayllón, donde el triunfo de los
socialistas con cinco concejales
devolverán la alcaldía al equipo
liderado por Mª Jesús Sanz Tomé,
nueve meses después de sufrir
una moción de censura. En Riaza,

La importancia de Europa
Las dudas que durante los
últimos años se han cernido
sobre el futuro de la UE han
tenido sus manifestaciones
más palpables en la crisis de los
refugiados, el Brexit, la incertidumbre en la economía, la
inseguridad y los brotes de los
nacionalismos. Sin embargo, a
pesar de todo, la integración ha
ido avanzando con el paso de
los años.
Las elecciones europeas suelen catalogarse como votaciones
“de segundo orden”. La escasa
participación en las mismas —
que ha ido cayendo de forma
ininterrumpida desde 1979—
parece apoyar la tesis de que la
ciudadanía europea no les otorga la importancia que merecen.
Esta escasa participación electoral es debida a una cierta desafección política, especialmente entre
los más jóvenes.
Razones a tener en cuenta
para apostar por la integración europea
En este mundo global la política de bloques exige una Europa
fuerte y unida. Rusia, la América
de Trump, China, el Sudeste Asiático, etc, están organizados para
provocar frenazos al proceso
integrador europeo. Estos bloques ven a Europa como un gran
competidor en muchos ámbitos,
sobre todo el económico; pero
también en el militar, el cultural,
el social. Sólo una Europa unida

El 21 de mayo se constituyó
el Congreso de los Diputados.
De los 350 diputados electos de
esta decimotercera legislatura,
128 tienen una edad comprendida entre los 41 y los 50 años.
Además, la renovación es alta,
ya que un total de 220 diputados electos no estuvieron en la
legislatura anterior, y aumenta
la presencia de mujeres, con 166
diputadas, siendo así el parlamento más paritario de la historia. Como dato curioso, el socialista Agustín Zamarrón Moreno,
de 73 años, es el de mayor edad
y es nacido en Riaza.

podrá tener el peso que se merece en el concierto internacional.
Dentro de las fronteras europeas ya hemos contabilizado
las ayudas de la PAC, las políticas sociales, la cofinanciación
de grandes infraestructuras,
las conexiones entre países, la
moneda única, la facilidad para
el tránsito de personas y mercancías dentro del ámbito de
la UE, los proyectos educativos
comunes, la lucha contra el cambio climático… Por tanto, estos
avances no pueden ralentizarse hoy día, pues supondría un
retroceso a sufrir por los propios
europeos. Los europeos hemos
hecho por fin emerger un verdadero espacio político común.
Donde en el pasado hubo guerras y cerrazón nacionalista hoy
día hay un espacio de paz y concordia. Y éste es el gran éxito que
debe hacer volver a la realidad a
todos los que sólo piensan en
la pérdida de las identidades
nacionales.
Debiéramos evitar que la nostalgia de un pasado nacional se
apodere de mentes y conciencias y continuar construyendo todos juntos la Europa del
mañana. De ahí la importancia
de participar en todas las elecciones en las que esté presente
el proyecto europeo. La terrible
crisis que a partir del año 2009
sufrimos en España, pero que
también afectó a toda la UE en
su conjunto, y de la que todavía
no hemos acabado de salir, ha
estimulado a muchos a recelar
del sentido de la UE.
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MUNICIPIOS
(Nº concejales)

CONCEJALES

LISTADO DE CANDIDATOS POR
ORDEN DE LISTA (1)

MUNICIPIOS
(Nº concejales)

CONCEJALES

LISTADO DE CANDIDATOS POR
ORDEN DE LISTA (1)

ALCONADA DE MADERUELO (1) Concejo abierto

PP (1)

PP (Mª Pilar Berzal)

HONRUBIA DE LA CUESTA
(3)

PP (2)
PSOE (1)

ALDEALCORVO (3)

PP (3)

PP (Miguel Angel Casado, Jesus Barbolla
Arribas, Feliciano Rodríguez de la Llave)

PARTIDO POPULAR(Pedro Antón
Casado, Antonio Navares Antón)
PSOE (Juan José Fuentenebro)

LANGUILLA (3)

ALDEALENGUA DE SANTA
MARIA (3)

PSOE (2)

PSOE (Mª Esperanza Martín, Claudio
Benito Benito)
IU (Raúl Gadea Mate)

PP (2)
CS (1)

PP (Oscar Ramínez, Rufino Ramírez)
Ciudadanos (Félix Berzal Arribas)

MADERUELO (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Santos de la Hoz Águeda, J. Alberto
Hernando Martín)
PP (María Reyes Asenjo Martín)

MONTEJO DE LA VEGA DE
LA SERREZ. (5)

PP (4)
PSOE (1)

PP (Luis Martín, Jesus Hernando, Alberto
Hernando, Jose Luis Miguel)
PSOE (Jose Mª Gonzalo)

MORAL DE HORNUEZ (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Alejandro de la Hoz Águeda, Milagros González Moreno)
PP (David Martín de Blas)

NAVARES DE AYUSO (1)
Concejo abierto

PSOE (1)

PSOE (Carlos Guijarro Redondo)

NAVARES DE ENMEDIO (3)

PP (3)

PP (Francisco Gutiérrez Matos, Esperanza
García Muñoz, Fausto Guijarro de Frutos)

IU (1)

ALDEANUEVA DE LA SERRE- La Serrezuela (2) LS (Jose Luis Andrades, Mª del Mar Antón)
ZUELA (3)
Centrados (1)
Centrados (Mª Jesús Castro Carravilla)
ALDEHORNO (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Jesús Sanz Cornejo, Alfredo Arroyo)
PSOE (Julián Barahona Barahona)

ALDEONTE (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Gerardo Bartolomé, Raúl Cristóbal)
PCAS (José Ángel garrido Pascual)

AYLLON (9)

PSOE (5)

PSOE (Mª Jesús Sanz Tomé, Francisco del
Pozo Carazo, Alberto Navas Sanz, Pablo
Casas, Rodrigo Bermúdez)
PP (César Buquerín, Mariana Sanz, Francisco Javier Azuara, Pedro Peña)

PP (4)
BARBOLLA (5)

PP (5)

PP (Basilio del Olmo, César Raúl Onrubia
Estebaranz, Miguel Angel Arribas, Tomas
Sanz, César Julio Estebaranz)

BERCIMUEL(3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Juan Martos Quesada, Juan Sanz)
PP (Mª Begoña Gómez Delgado)

BOCEGUILLAS (7)

PSOE (4)
PP (3)

PSOE (Aarón Arranz, Crsitina Cristóbal,
Mª Soledad San Miguel, Alejandro Martín)
PP (Alfredo Velasco, Juan Manuel Parra,
Domingo Martin)

CAMPO DE SAN PEDRO (7)

PP (4)
PSOE (3)

PP (Diego López Bayo, Carlos Asenjo,
Daniel Gutiérrez, Juan Martín López)
PSOE(Jesús Asenjo Melero, Jose Antonio
Martín, Abraham Yagüe Estebaranz)

CARRASCAL DEL RÍO (5)

PSOE (4)
PP (1)

PSOE (Mª Henar de Pablo San Ignacio,
Roberto de Pablo, Katia Lariza Maldonado,
Javier Huerta )
PP (David Moneo Bravo)

CASLA (5)

PSOE (4)
PP (1)

PSOE (Rubén Torres, Mª Paz Barroso,
Carlos Municio, Juan Carlos García)
PP (Oscar San Juan García)

CASTILLEJO DE MESLEON
(5)

PSOE (4)
Centrados (1)

PSOE (Susana de las Monjas García, Mª
Ignacia de la Fuente Godínez, Carmen
Morato, Patricia Guadaño Jiménez)
Centrados (José Ignacio Más Segurola)

CASTRO DE FUENTIDUEÑA
(5)

PP (2)
CS (1)

PP (Jesús Vaquerizo, Maria Cruz González)
Ciudadanos (Sergio Sanz de la Fuente)

CASTROJIMENO (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Enrique San José, Mª Mar Guerra)
PP (Gaspar Peña Severiano)

CASTROSERNA DE ABAJO (3) PP (3)

PP (Julián Carlos García, Fabriciano
Alberto Gonzalez, Fernando Alonso)

CASTROSERRACIN (3)

PP (3)

PP (Jose Antonio Bayo, Juan Miguel Pecharroman, Antonio Almendáriz)

CEDILLO DE LA TORRE (3)

PSOE (3)

PSOE (Eva Mª González Rodríguez,
Joaquín Manchado Muñoz)
PP (Jesús Alonso Rodríguez)

PP (1)
CEREZO DE ABAJO (5)

NAVARES DE LAS CUEVAS (1) VOX (1)
Concejo abierto

VOX (Vicente Robisco lÓPEZ)

PAJAREJOS (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (David Barbolla, Mª Natividad López)
PSOE (Cirilo Martín Gimeno)

PRADALES - CARABIAS(3)

PP (3)

PP (Juan Carlos Sancho Llorente, Alfredo
García Muñoz, Rafael Castro Sanz)

PRADENA (7)

PP (6)
PSOE (1)

PP (Diego Ramos Benito, Andrés Pascual,
José Antono Benito García, Jorge García
Matesanz, Jesús Mª Hernández)
PSOE (David Vidal Redondo)

RIAGUAS DE SAN BARTOLOME (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Jesus Lucía, Mariano Nuño)
PSOE (Luis Fernando Pérez Peña)

RIAZA (11)

PP (6)
PSOE (4)
IR (1)

PP (Benjamín Cerezo, María C. Berzal,
Jorge Martín, Natalia García, Gregorio
Arranz, Francisco José Vicente)
PSOE (Andrea Rico, Roberto Pérez, José
María Gonzalo Gonzalez, Héctor Cerezo)
INDEPENDIENTES POR RIAZA
(Domingo Gómez Lombó)

RIBOTA (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Rubén García, Frutos Eusamio)
PP (Francisco Javier Fernández)

RIOFRIO DE RIAZA (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Mª Pilar Vallecillo, Manuel García)
PP (Luis García García)

SAN PEDRO DE GAILLOS (7)

PP (6)
PSOE (1)

PP (Juan Carlos Montero, Félix Manuel
Casado, Jesús Llorente Quintana, Juan
Llorente, Laura Castro, José Moreno)
PSOE (Mª Angeles Casla Martín)

SANTA MARTA DEL CERRO
(3)

PP (2)
CS (1)

PP (Jesús García, Andrés Burgos)
Ciudadanos (Eutiquiano Benito)

SANTO TOME DEL PUERTO
(7)

PSOE (6)
PP (1)

PSOE ( Ángel Mora García, Dionisio Ángel
Ruiz Sanz, Manuel Hervás Arias, Eva
Braojos Barrio, Emilio Librero Heredia)
PP (Vicente Gómez del Pozo)

SEBULCOR (7)

PSOE (4)
PP (3)

PSOE (Jorge Benito, Francisco Javier
Arranz, Laura Gómez, Esther Tanarro)
PP (Carlos López, Eva María Criado, Mª
Montserrat Arranz Rodríguez)

SEPULVEDA (9)

PSOE (5)
PP (4)

PSOE (Ramón López Blázquez, Jorge
Velasco Santos, Roberto Jesús Pascual, Mª
Carmen Moreno Varela, Beatriz Antón)
PP (Francisco Notario, Gregorio Pérez
Poza, Mª Dolores Peralta, José A. Palermo)

PSOE (4)
PP (1)

PSOE (Mª Concepción García, Julia Calle,
Esteban I. Puigpinos, Mª Teresa Fernández)
PP (Elías Prieto Bermejo)

CEREZO DE ARRIBA (5)

PSOE (4)
PP (1)

PSOE (Juan Antonio Gómez, Felix Pérez,
Ivan Gonzalez, Juana González)
PP (Pedro Rojo Núñez)

CILLERUELO DE SAN
MAMES (1) Concejo abierto

PSOE (1)

PSOE (César Mate Sanz)

SEQUERA DE FRESNO (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Jose Mª Moreno, Jorge Moreno)
PP (Alejandro Castedo Valcárcel)

CONDADO DE CASTILNOVO PP (3)
(3)

PP (David Yagüe Llorente, Manuel Tomás
Casla, J. Antonio Benito Estebaranz)

SOTILLO (3)

CORRAL DE AYLLON (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Jose Miguel Arribas, Jose Luis Martín)
PSOE (Elizabeth Marjorie Renton)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Antonio Barahonda, Pablo Esteban )
PSOE (Jesús San Juan)

TORREADRADA (3)

PP (3)

DURUELO (5)

PSOE (3)
PP (2)

PSOE (Gregorio San Juan Asenjo, Fernando Pérez Romero, Nicolás Ángel San Juan)
PP (Juan Carlos Montero, Félix Martín)

PP (Luis Teófino Puebla Sanz, Jesús Sanz
Peña, Santiago Montes Blanco)

URUEÑAS (5)

PP (4)
PSOE (1)

ENCINAS (3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Enrique Provencio Guijarro, Mª
Carmen Escribano)
PP (Juan Carlos Benito Suárez)

PP (Francisco Javier Carpio Guijarro, Saúl
San Ignacio Pérez, Alejandro Horcajo Diesrtro, Juan Antonio García Sanz)
PSOE (Celedonio Horcajo Poza)

VALDEVACAS DE MONTEJO
(3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Miguel Angel Sanz Gutiérrez, Juan
Manuel Izquierdo Calleja)
PSOE (María Amelia Agraz Martín)

VALLE DE TABLADILLO (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Vanesa Lobo Poza, Mª Remedios Peña)
PSOE ( Carolina Llorente Santos)

VENTOSILLA Y TEJADILLA
(3)

PP (3)

PP (Mª santas Matesanz González, Pedro
San Juan Mayoral, Féliz Hernanz Berzal)

VILLAVERDE DE MONTEJO
(3)

PSOE (2)
PP (1)

PSOE (Ricardo Hernando, Andrés Benito)
PP (Álvaro González Armendáriz)

FRESNO DE CANTESPINO (7) PP (4)
PSOE (3)

PP (Nicolás Guijarro, Noemí Higueras, José
Pascual, Florencio Alonso, Ismael Gutierrez)
PSOE (Carlos Van Oosterzee Ruano, José
Espinel, Mª Paz Gutiérrez)

FRESNO DE LA FUENTE (3)

PP (2)
PSOE (1)

PP (Julián Pablo Horcajo, Exiquio Berzal)
PSOE (Alba López Sáinz)

GRAJERA (5)

PSOE (4)
PP (1)

PSOE (Alba Barrio, Ángel Águeda, Marta
Águeda, Carlos Manuel de Sousa)
PP (Miguel Ángel Tejedor Santos)

Fuente: Ministerio del Interior y Boletín oficial de la Provincial de 24 de abril
(1) En los municipios con 3 y 5 concejales la elección es directa (concejo abierto),
y puede no coincidir con el orden establecido en las listas de candidatos.
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En busca de nuevos retos
y oportunidades para
repoblar el medio rural

La búsqueda de soluciones para reducir los
desequilibrios territoriales fue uno de los
principales temas de análisis.

El 21 y 22 de mayo tuvo lugar en Riaza un taller de herramientas on line para el emprendimiento.

Digitalizadas, informática
al alcance de todas
El programa pretende potenciar el uso de la
informática para mejorar la empleabilidad y
emprendimiento del sector femenino.
Los primeros talleres comenzaron a desarrollarse en el
Nordeste de Segovia el pasado mes de febrero. Desde
entonces, Navares de Enmedio, Santo Tomé del Puerto,
Carrascal del Río, San Pedro de
Gaíllos, Ayllón, Boceguillas y
Riaza han sido las localidades
en las que se han impartido los
distintos cursos destinados a
facilitar a las mujeres la formación necesaria a través de tres
tipos diferentes de talleres de
tecnologías de la información
y comunicación: formación
básica y gestión, herramientas
online para el emprendimiento

y herramientas online para la
empleabilidad. En total, 65 han
sido las mujeres que han participado en este proyecto, organizado por Fundación Cibervoluntarios, Fundación Mujeres y
Google.org, con la colaboración
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Digitalizadas es un programa
cuyas pretensiones son desarrollar competencias tecnológicas que permitan a mujeres
familiarizarse sobre todo con
internet, aumentando así sus
posibilidades de éxito tanto a
nivel personal como profesional, así como generar un grupo

de mujeres que muestren cada
vez un interés mayor por las TIC,
sobre todo en entornos rurales,
donde el acceso a las mismas
se torna más difícil en muchas
ocasiones. Para ello, CODINSE
ha firmado un convenio con
Cibervoluntarios, una fundación sin fines de lucro formada
por emprendedores, y que promueve el uso de la tecnología
para paliar las diferencias sociales y empoderar a la población
a través del conocimiento.
Digitalizadas ofrece actividades de manera gratuita a
cualquier entidad que aúne a
un grupo de mujeres, especialmente en el mundo rural, que
tenga interés en reducir la brecha de género.
Más información en www.
digitalizadas.org/el-proyecto/

Talleres formativos en el Nordeste
de la mano de Huebra y CODINSE
Huebra Iniciativas Rurales, la
red de grupos de desarrollo rural
en Castilla y León, está desarrollando una serie de talleres
formativos en el ámbito de los
programas subvencionados con
cargo al IRPF. Dichos talleres se
desarrollarán en colaboración
con CODINSE durante los meses
de mayo y junio, para lo que se
han contratado a un técnico, e
irán dirigidos a distintos beneficiarios.
Los cursos previstos, algunos
de los cuales ya se han realizdo,
son los siguientes:

Curso de aproximación al emprendimiento en el medio rural en Boceguillas.

Programa Activa-T-Rural
• 6 y 7 de junio: Formación en
TIC`s, en el IES Sierra de Ayllón.

•11 y 12 de junio: Piensa en
positivo, actúa en positivo; motivación, autoestima y búsqueda de
empleo, en la biblioteca municipal de Ayllón.

Programa Dinámica
• 29 y 30 de mayo: Aproximación al emprendimiento en el medio
rural, en el centro cultural Nuestra
Señora del Manto en Riaza.

Programa Tierra
• 29 y 30 de mayo: Aprendizaje de habilidades sociales en
contextos laborales y mejora de la

empleabilidad, en el Ayuntamiento de Boceguillas.
• 4 y 5 de junio: Aprendizaje de
habilidades sociales en contextos
laborales y mejora de la empleabilidad, en el Ayuntamiento de San
Pedro de Gaíllos.
Más información en las oficinas
de CODINSE, en el 921556218 y
en monicaperez@codinse.com

El pasado 7 de mayo el análisis de la despoblación fue el
tema central de la jornada que
ISMUR organizó, al amparo del
programa Gente y Tierra, subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en ágora María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia.
Cerca de cincuenta personas se acercaron hasta el lugar
de celebración del evento para
escuchar las palabras de los
distintos invitados a una mesa
coloquio que giraba en torno a
los retos y oportunidades que
surgen en torno al tema de la
despoblación, últimamente en

boca de todos. Así, Luis Carlos
Martínez, que recalcó la importancia de interpretar correctamente los datos para el desarrollo de planes de ordenación,
José Luis Rojo con su experiencia sobre la realidad social actual
y la tendencia a la disminución
de la demografía y la edad fértil, o Emilio Blanco, quien habló
de la ventaja de la despoblación
para la recuperación de la fauna
y flora silvestre fueron algunas
de las ponencias que pudieron
escuchar el público, muy participativo, junto con la intervención de Valentín Cabero, y
su conclusión de apreciar los
recursos de cada territorio.
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CODINSE volvió a estar presente en la feria Tándem
La Feria de Empleo y Empresa de Segovia se desarrolló el pasado 8 de mayo en el Campus de
Segovia de la Universidad de Valladolid. En el Ágora de la Universidad se distribuían los expositores y en las aulas que rodean a este espacio se desarrollaron los talleres y conferencias.

La quinta edición de Tándem contó con tres mil visitantes. / FOTO: RADIO SEGOVIA.

Beatriz Poza y Eva Mª González, las técnicas de CODINSE que acudieron a la Feria de
Empleo y Empresa de Segovia el pasado 8 de mayo.

Alrededor de tres mil personas
pasaron por la feria en su quinto
año de celebración. Los asistentes se movían entre cuarenta
stands instalados en el ágora
del campus María Zambrano
de la Universidad de Valladolid,
y pudieron entrevistarse con
representantes de treinta y tres
empresas que llevaban ofertas de trabajo, así como recibir
información de instituciones y
organizaciones con secciones de
formación y empleo.
Los doce talleres organizados
completaron las plazas disponi-

viano. Así lo han indicado los
responsables de la organización
de la feria Tándem, creada con
la implicación de la Federación
Empresarial Segoviana (FES),
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, Parque Científico de la
UVA, Ayuntamiento de Segovia,
Diputación Provincial, Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl) y Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE).
Tras la participación de CODINSE en esta feria de empleo y

bles e incluso se quedaron peticiones sin poder atender, ya que
se había alcanzado la capacidad
máxima de las aulas. Las conferencias también conquistaron
una gran asistencia y el movimiento ante la mayoría de las
mesas de las empresas e instituciones fue continuo, con
filas de personas esperando
en algunos puntos.
La quinta edición ha consolidado esta feria como un necesario punto de encuentro de
empleadores y de solicitantes de
trabajo, pero también como un

La quinta edición ha
consolidado a esta
feria como un necesario punto de encuentro entre empleadores y solicitantes
ejemplo de colaboración pública
y privada. También pretende ser
una estrategia frente al fenómeno de la despoblación y un gancho que retenga el talento sego-

El abogado responde ...

Sentencia inédita: cláusula suelo
vivienda habitual y local comercial
A lo largo de este año han sido
muchos los clientes que nos han
traído préstamos hipotecarios
que contenían por ejemplo una
vivienda y un garaje, o una vivienda y un local que con el paso de
los años pasaba a ser el negocio
donde ejercía su actividad el titular del préstamo hipotecario. En
principio en M&C hemos preferido ser cautos con este tipo de
casos, dado que la defensa del
banco, para que el tribunal no
considerara nula la cláusula suelo,
era que el préstamo tenía como
destino un uso comercial y por lo
tanto el prestatario no tenía condición de consumidor y por ello
no estaba protegido por la Ley de
Consumidores y Usuarios.
Sin embargo, y tras lucharlo

en apelación, por fin hemos conseguido hacer valer la cláusula
suelo en aquellos casos en que
si se compró un local para usarlo como trastero, por ejemplo, el
que después se altere el destino
no afecta al régimen aplicable al
préstamo. Lo que ha de probarse
es que el dinero del préstamo se
destinó a montar un negocio, si se
quiere negar la condición de consumidor al prestatario.
Ahora estamos trabajando en
un caso similar en el que el prestatario adquirió un préstamo hipotecario para reformar la vivienda
habitual que tenía un local en la
planta baja. Justo al lado de ese
local el prestatario, que es carnicero, tiene su carnicería, así que
el banco alega que utiliza el local

como almacén de la carnicería, y
por lo tanto una vez más le niega
la condición de consumidor.
Si tienes una escritura de préstamo hipotecario que contenga
además de la vivienda habitual,
un local, una nave o un garaje, y
en el momento de constitución
del préstamo no destinaste el
dinero para el ejercicio de ninguna actividad comercial (este es
nuestro caso), ésta es tu sentencia, y estos son tus abogados de
confianza.
Rebeca Miguel Álvarez
Mujer y abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

empresa, la sensación que se
registra es que el Nordeste de
Segovia es, a menudo aún, el
gran desconocido. Las personas
de Segovia capital suelen mostrar
interés únicamente de carácter
turístico, por lo que la comarca no
pasa por ser una posibilidad que
barajar para asentarse, trabajar y
convivir para ellos.
CODINSE seguirá participando
en la feria Tándem en las próximas ediciones, así como también a otras que se organicen en
lugares cercanos a su ámbito de
actuación.
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La repoblación, tema clave de la
próxima asamblea de CODINSE
Moral de Hornuez
acogerá la celebración de la asamblea
anual de socios de la
entidad el próximo
18 de junio.

El local de la asociación, localizado en las antiguas escuelas
junto a la iglesia de Moral de Hornuez, será el lugar elegido para
volver a intercambiar proyectos e
impresiones el martes 18 de junio
a partir de las ocho de la tarde.
Tras la bienvenida por parte de
los miembros de la junta directiva y la presentación y estado de

las cuentas, se pasará a exponer la
memoria de actividades realizadas
por al entidad en 2018, así como la
presentación de proyectos que se
están llevando a cabo este año. La
repoblación será uno de los temas
principales que se abordará en
esta asamblea, pidiendo la aportación de ideas y sugerencias por
parte de los socios.

Junio 2019

Ayudas al comercio
para revitalizar el
tejido empresarial

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 8 de junio.
El BOCyL de 16 de mayo publicaba el extracto de las distintas
órdenes de subvenciones públicas
destinadas a reforzar los establecimientos comerciales de la comunidad autónoma de Castilla y León,
con la finalidad de incrementar
la competitividad del comercio
minorista de proximidad de la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León. Dichas ayudas se dividen
en cuatro líneas.
Subvenciones dirigidas a la
promoción del comercio, con el
objetivo de incrementar la competitividad del comercio minorista y
su capacidad de atracción sobre la
demanda. La cuatía total máxima
destinada a financiar estas actuaciones asciende a 300.000 euros.
Subvenciones dirigidas a la
modernización y mejora de la gestión del comercio, con una cuantía
inicial destinada de 722.000 euros
para financiar proyectos de inver-

sión dirigidos a comercios minoristas, tanto los ya existentes como
los de nueva creación.
Subvenciones para promover
la comercialización y garantizar el
abastecimiento en el medio rural
de la Comunidad de Castilla y
León, para favorecer el aprovisionamiento de productos cotidianos
en las zonas más desfavorecidas.
La cuantía destinada a estas ayudas asciende a 5000.000 euros.
Subvenciones dirigidas a la
modernización de las empresas
artesanas, dotada con una cuantía
de 80.000 euros, con el objetivo de
financiar inversiones para la mejora de la gestión de estas empresas.
El plazo de presentación de
solicitudes es de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León
Más información en el e-mail
consultas.comercio@jcyl.es.

Servicio de apoyo al emprendimiento

Extensión de la tarifa plana para
autónomos en Castilla y León
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Tendrán que haber estado acogidos durante 12 meses a los
incentivos y medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo cuya alta se haya producido del 1 de enero de 2018
al 30 de abril de 2018, en alguno de los supuestos siguientes:
- Trabajadores menores de 30 años, de 55 o más años de
edad, con independencia del número de habitantes del municipio en que residan.
Se considerará la edad que tenga el solicitante en el momento de la incorporación al Régimen Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos.
- Trabajadores que residan y realicen su actividad en municipios de hasta 2.000 habitantes.
Requisitos:
Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:
- Haber sido beneficiario de las reducciones previstas en el
artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del

Trabajo Autónomo (según redacción dada por la Ley 6/2017,
de 24 de octubre, de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo), durante 12 meses.
- Mantener las condiciones que dieron derecho a disfrutar
de las reducciones citadas en el punto 1 del apartado 3 de la
orden de convocatoria en el pago de sus cuotas por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, durante
el período subvencionable.
- Realizar su actividad y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León.
- Que la situación de alta no se vea interrumpida durante el
periodo subvencionable.
La subvención permitirá a la persona trabajadora por
cuenta propia o autónoma mantener, durante los seis meses
subvencionables, la cuota reducida de la que disfrutó durante
los 12 meses de la reducción de la cuantía de cotización a 50
euros si hubiera cotizado por la base mínima establecida con
carácter general, sin perjuicio de las variaciones o actualizaciones legales que se puedan producir en la base y/o el tipo de
cotización durante el período subvencionable.

Plazo de presentación de solicitudes:
Del 1 de julio a 31 de octubre de 2019 para las altas producidas del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.
Y del 1 al 15 de noviembre de 2019 para las altas producidas del 1 al 30 de abril de 2018.
Información y formularios: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284868485360/
Propuesta
O buscando “extensión de la reducción” en https://www.
tramitacastillayleon.jcyl.es
A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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"Las prácticas son una de las mejores maneras de tomar
contacto con el mundo laboral"

Por tercer año
consecutivo,
CODINSE acoge
alumnos en prácticas gracias a
un convenio con
el IES Sierra de
Ayllón.
Hamza Jaafari tiene dieciocho años. Vive en Campo de San
Pedro, pero acude a Ayllón a diario para cursar el segundo año
del módulo de Administración
de formación profesional básica.
Para obtener la titulación son
necesarios tres meses de prácticas en una entidad con la que el

instituto tenga firmado un convenio de colaboración, y Hamza
lleva desde el 18 de marzo realizándolas en CODINSE en horario
de mañana.
¿Por qué elegiste estudiar el
módulo de Administración?
Porque quería ampliar conocimientos una ver finalicé la ESO,
y era una de las opciones que
se ofertaban en el IES Sierra de
Ayllón.
¿Qué tareas realizas en
CODINSE?
El trabajo es diverso, la administración tiene muchas ramas y
aspectos varios: desde atención
telefónica hasta el registro de
entrada y salida de la documentación que se recibe o genera,
pasando por la preparación del
correo postal, copia y escaneo
de documentos y tarea de apoyo
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.

al personal.
¿Por qué elegiste CODINSE
para realizar las prácticas?
Principalmente por cercanía.
Vivo en Campo de San Pedro
y para mí es una comodidad,
ya que de momento no tengo

Las tareas que realizo son muy diversas:
desde atención al
público hasta registro
de documentación,
pasando por preparar
la correspondencia
carné de conducir. Además,
CODINSE lleva tres años colaborando con el instituto de Ayllón,
Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El carné Joven Europeo
dispone de una aplicación
para smartphones en la
que puedes descargarte
todas sus ventajas: ofertas,
descuentos y actividades.

y eso, unido a que es una entidad de rferencia en pro de desarrollo de las zonas rurales dentro
y fuera de nuestra comarca, es
una garantía.
¿Qué balance realizas en
estos meses de prácticas?
Sobre todo muy positivo.
Cada día aprendes algo nuevo.
Las prácticas son una experiencia muy enriquecedora, ya que
se trata de un contacto con el
mundo laboral, en definitiva, con
la realidad.
¿Qué proyectos tienes cuando finalices tus estudios este
año?
Lo más inmediato, sacarme el
carné de conducir, aquí me parece algo absolutamente impresd¡cindible. Después, me gustaría trabajar en algo relacionado
con lo que he estudiado, y más

adelante continuar mis estudios,
hacer un grado medio y superior
en Administración, en Aranda de
Duero o en Segovia, quién sabe.
tampoco descarto estudiar a distancia.
Tú que vives en una zona
rural, en la que el número de
jóvenes es escaso... ¿qué echas
en falta para ellos, tanto a
nivel formativo como de ocio?
Creo que efectivamente cada
vez hay menos gente joven,
por desgracia, pero tampoco se
ofrecen demasiadas alternativas
para ellos a distintos niveles.
Por ejemplo, sería interesante poder contar con un centro
de formación profesional en la
comarca; también más alternativas de ocio, y por qué no decirlo,
medios de transporte que abarquen los pueblos más pequeños.

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

Dosier Nordeste
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El parque natural de las Hoces del Duratón:
treinta años de historia
El Nordeste de Segovia alberga grandes tesoros culturales, etnográficos y naturales. De éstos
últimos, las hoces que forma el río Duratón es uno de los más emblemáticos.

El parque natural de las Hoces del Río Duratón, con el embalse de Burgomillodo al fondo.

Antiguo mapa del parque natural de la Hoces del Río Duratón, donde se establecían los límites del mismo.

Hablar del Nordeste de Segovia
es hablar de tradición, de cultura,
de espacios naturales únicos e
irrepetibles...
Las hoces del Duratón es un
espacio protegido que fue declarado parque natural por decreto el
27 de junio de 1989 por las Cortes
de Castilla y León, integrándose en
la red de espacios naturales de la
comunidad. El espacio declarado
como tal comprende una super-

ficie total de 5.037 hectáreas,
que se extiende a lo largo de los
municipios de Sepúlveda, Carrascal del Río y Sebúlcor. Además, el
parque fue clasificado como Zona
de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), quedando integrado
en la Red Natura 2000 en abril de
1991, y declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en enero
de 1998. Desde 2004 hasta 2009,
la gestión del parque se realizó

mediante un proyecto LIFE, un
instrumento financiero creado por
la Unión Europea para contribuir a
la aplicación y el desarrollo de la
política y legislación comunitaria
en materia de medio ambiente. El
proyecto LIFE04/NAT/ES/000036,
Conservación y manejo del Parque
Natural Hoces del Río Duratón se
ejecutó durante cinco años y los
costes corrieron a cargo de la UE y
la Junta de Castilla y León a partes

iguales.
Ello nos da una idea de la riqueza vegetal y faunística que existe
en este espacio: las aves destacan
sobre el resto, principalmente el
buitre leonado, cuya colonia es la
más estable de Europa, habiéndose recuperado su población en
los últimos años (en la actualidad
hay censadas unas setecientas
parejas), el alimoche y la alondra
ricotí. También mención especial
merecen la chova de pico rojo, el
murciélago grande de herradura,
el águila real, las galerías de sauce
blanco y álamo blanco y los bosques de sabinas y enebros. Porque no debemos olvidar que el
principal fin de la creación de un
espacio natural protegido es la
conservación de especies animales y vegetales, si bien es cierto
que la falta de existencia de Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) desde su creación sigue siendo uno de los principales problemas de este espacio
natural y motivo de conflicto entre
los distintos miembros que componen la junta rectora del parque.
Un poco de historia...
El paisaje de las hoces es el resultado de la erosión que el río Duratón, afluente del Duero, ha excavado en la roca caliza en el tramo
medio de su curso, dando como
resultado unas paredes verticales
que superan en algunas zonas los
cien metros de altura. Dos tramos
del río son especialmente reconocidos por ese carácter: el comprendido entre las localidades de

No debemos olvidar
que el fin principal
de un espacio natural
protegido es la conservación de especies
animales y vegetales

Corral de Duratón y Burgomillodo
y el valle que discurre entre San
Miguel de Bernuy y Fuentidueña.
El primero de esos tramos fue el
se declaró parque natural hace
treinta años, donde el río discurre
durante 27 kilómetros, encajonado en el cañón que ha excavado
en el sustrato calizo originando
paisajes de gran belleza.
Patrimonio etnográfico.
Junto a la riqueza natural que
alberga este espacio existe un
notable patrimonio cultural,
en el que destacan la ermita de
San Frutos, la Cueva de los Siete
Altares y el Convento de Nuestra
Señora de la Hoz.
El priorato de San Frutos asoma
imponente sobre un acantilado.
Es una construcción románica
del siglo XII realizada sobre otra
anterior visigótica del siglo VII.
Su fundación se atribuye a San
Frutos, que eligió este lugar para
dedicarse a la meditación junto a
sus hermanos San Valentín y Santa
Engracia. Se accede mediante un
puente de piedra que salva una
grieta, conocida como La Cuchillada, y que dicen fue abierta por
San Frutos para detener a los
sarracenos. Desde aquí se puede
contemplar una de las más bellas
vistas del parque.
La Cueva de los Siete Altares
es la iglesia rupestre más importante que se han encontrado en
el entorno del parque. En su interior hay un monumento visigodo
del siglo VII. Es una cueva natural
situada al margen derecho del
puente de Villaseca.
El Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz se
sitúa en el fondo de un meandro,
dentro del término municipal
de Sebúlcor. Data del año 1231
y fue fundado por los franciscanos, posiblemente sobre otro de
origen benedictino. El covento
se abandonó definitivamente
en 1835 con la desamortización
de Mendizábal. La Asociación de
Amigos del Convento de la Hoz
de Sebúlcor es quien se encarga
de mantener viva la tradición del
monasterio, que fue nombrado

Dosier Nordeste

Junio 2019

La conservación de especies

bien de interés cultural en 2012
Una de cal y otra de arena
durante estos treinta años.
Si bien es cierto que el parque Natural de las Hoces del
Río Duratón ha servido para la
protección de varias especies
en peligro de extinción, no es
menos cierto que desde hace
años existen desavenencias
entre varios miembros de la
junta rectora del mismo.
Henar de Pablo, alcaldesa de
Carrascal del Río, lleva años quejándose de que existe un vacío
legal al no haberse aprobado el
PORN, y de que no tienen acceso directo al parque, aunque
reconoce que sin la existencia
del mismo muchos negocios no
serían viables en la zona. Las últimas noticias aparecidas en los
medios de comunicación sobre
la supuesta petición de la Junta
a los ayuntamientos de Carrascal del Río y Sepúlveda para la
cesión del camino de acceso de
Villaseca a San Frutos y el cobro
de un peaje a vehículos no ha
contribuido a mejorar las cosas,
que ha terminado con la denuncia de Jorge Benito, alcalde de
Sebúlcor, indignado no por
dicho cobro, sino por no haber
sido informado. La Junta desmintió los hechos, pero lo cierto
es que tanto los ayuntamientos
de Sepúlveda y Carrascal recibieron sendos escritos de la
Fundación Patrimonio Natural,
que incluso fue llevado a pleno
por parte del Ayuntamiento de
Carrascal del Río.

13

El fin último de un parque natural es preservar la naturaleza y proteger las
especies animales y vegetales que en él habitan, algunas de ellas en peligro de
extinción. Las hoces del Duratón son buena prueba de ello, que ha visto cómo
especies amenazadas, como el buitre leonado, han aumentado y estabilizado
su población, convirtiendo este espacio en una de las colonias más estables de
Europa. El alimoche y la alondra ricotí son otras especies importantes.

Buitre leonado

FOTO: PATRIMONIONATURAL.ORG

LA CASA DEL PARQUE
La Casa del Parque está ubicada en Sepúlveda, dentro de su núcleo
histórico, en la iglesia de Santiago, de origen románico, que se
restauró en el año 1992, ya que el espacio estaba en ruinas desde
los años treinta del siglo pasado. Se abrió al público el 13 de julio
de 1994, y su visita es básica antes de acceder al parque.
Cuenta con dos espacios de interpretación ambiental: el expositivo y el audiovisual. La exposición está diseñada a modo de paseo
imaginario por el parque Natural de las Hoces del río Duratón,
y consta de varios bloques temáticos. La parte audiovisual da
una explicación sobre las principales características del espacio
natural.
Desde aquí se solicitan los permisos necesarios, como por
ejemplo, el tránsito a nivel particular a personas que quieran
acceder a las zonas de reserva en época de cría (del 1 de enero al
31 de julio).
Con motivo del treinta aniversario de la declaración del espacio
natural de las hoces como parque natural están previstas una serie
de actividades dirigidas a distintos colectivos a lo largo de este
año.
Más información en:
Casa del parque Natural de las Hoces del río Duratón
C/Conde de Sepúlveda,34 40300 - Sepúlveda (Segovia)
Tfno: 921 540 322
cp.duraton@patrimonionatural.org

La colonia de buitres leonados en
el área protegida está considerada
la mayor de Europa, tanto por el
número (en la actualidad hay censadas unas setecientas parejas) como
por el nivel reproductivo. Es una de
las señas de identidad del parque.
FOTO: SEO.ORG

Alimoche
Antaño frecuente en toda España, ha sufrido como pocas especies
un severo retroceso poblacional
que, en unas décadas, ha dejado a
la rapaz en una peligrosa situación.
Habitan en los cortados rocosos del
fondo del cañon principalmente.
FOTO: WIKIPEDIA.ORG

Alondra de Dupont
También conocida como alondra
ricotí. Es un ave de pequeño tamaño
y tonos pardos y grises. Su distribución es España es muy fragmentada;
encuentra en las hoces del Duratón
su hábitat idóneo para vivir. Es un
ave de gran interés para ornitólogos.
FOTO: FOTONATURA.ORG

Sabina
Árbol perennifolio, de distrubición
fundamentalmente ibérica. En el
parque de las hoces del Duratón se
encuentran en la zona alta o panamera, donde el suelo es seco y pobre,
compartiendo espacio con otras
especies como enebros y tomillares.
FOTO: WIKIPEDIA.ORG

Zapatitos de la virgen
Pertenece a la familia papaveráceas, la de las amapolas, aunque
de flores muy distintas. Habita en
los cortados, donde hay escasez de
agua, formando almohadillas compactas de tono azulado que adquiere gran vistosidad cuando florece.
FOTO: FLIRCK.COM

El Convento de la Hoz, hoy en ruinas, se encuentra en el término
municipal de Sebúlcor. / FOTO: SEGOVIAUNBUENPLAN
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:: Ayllón

La exhibición de stunt corrió a cargo de Héctor Iglesias el sábado por la tarde. A la derecha, imagen
de varias motos participantes en la Plaza Mayor de Ayllón.

La amenaza de lluvia no acabó con la pasión motera

La Asociación Motera Sierra de Ayllón realizó el pasado 18 y 19 de mayo su cuarta edición de la quedada motera de la villa, con un
programa completo de actividades a motor.
No se sabe quién fue el primero
que empezó con los rumores de
lluvia; lo que sí se sabe es que no
acertó. Ni una gota de agua estropeó el fin de semana motero en
Ayllón, que vio mermar el número de inscripciones con respecto
al año pasado, debido, seguramente, a la amenaza relativa al
tiempo previsto. Cerca de ciento
treinta personas se apuntaron al
evento y pudieron disfrutar de las
rutas planeadas y de las distintas
actividades programadas.
El sábado 18, después de formalizar las inscripciones y tomar
un buen desayuno, rugían los
motores en la villa para disfrutar
de una ruta que tomaba dirección Soria. Pasaron por pueblos
singulares de esa zona como
Montejo de Tiermes, San Esteban
de Gormaz, Soto, Verganza de
Dueroo Montejo de la Vegade la
Serrezuela, entre otros, tomando
la primera parada para almorzar
en Maderuelo.

A las dos de la tarde disfrutaban de la paella, para coger fuerzas y poder pasar a deleitarse con
la exhibición de stunt de la mano
de Héctor Iglesias, quien ya había
participado de la primera edición de esta quedada, y dejando
ya entonces claro que es quien
mejor garantías ofrece a esta
asociación, pues según cuenta
la organización, Héctor disfruta
de la jornada como ellos, se fotografía con quien a ello se presta, y
prepara una exhibición de altura
La ruta por la comarca hizo parada en Maderuelo el sábado por la mañana, donde se disfrutó de un almuerzo.

La quedada promovida por la Asociación
Motera Sierra de
Ayllón se consolida
como una cita obligada para los aficionados a las motos

tanto con las motos como con un
BMW que el joven ha convertido
en una casi pick up, con la que
invitó a dos voluntarios a subirse
con él y realizar trompos y diversas maniobras al volante.
Después del número de acrobacias y juegos moteros, se dio
paso al ya tradicional sorteo de
la mini moto que es sueño de los
más jóvenes aficionados.

El programa no acabó aquí;
aún se disfrutó de la parrillada
que organizó a cabo la Asociación Motera Sierra de Ayllón en
la Plaza Mayor, y del concierto de
rock en la misma.
El domingo 19 se volvía a dar
esquinazo a la lluvia, lo que permitió realizar otra ruta en moto,
esta vez dirección Aranda de
Duero, pasando por Grajera y

almorzando en las instalaciones
del Centro de Ocio Luis Miguel
en Fresno de la Fuente. Fin de
semana de mucha adrenalina y
buen ambiente, gracias a este
evento que va cogiendo forma
y fama entre los amantes de
la naturaleza, los pueblos con
encanto y, por supuesto, el viaje
sobre dos ruedas a motor.
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Colorido, armonía y originalidad se
busca en los balcones de Ayllón
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:: Condado de Castilnovo

La Asociación de Peñas, en colaboración con el ayuntamiento
del municipio, organiza el primer concurso de decoración floral de fachadas, ventanas y balcones de Ayllón.
Según recogen las bases
para el concurso, éste tiene
como objetivo potenciar
la decoración floral en las
fachadas dentro de la localidad de Ayllón, poner en valor
los beneficios estéticos de la
recuperación de la tradición
de engalanar ventanas y balcones, proporcionando un
embellecimiento que favorezca y haga más atractivo
el pueblo para vecinos y visi-

tantes, recuperando de este
modo, la tradicional decoración de balcones y ventanas
de Ayllón. La inscripción es
gratuita y deberá realizarse
entre el 20 de mayo y el 10 de
junio de 2019 inclusive. Los
participantes en el concurso
deberán mantener los balcones y ventanas decorados
desde el día que se inscriban
en el concurso y hasta el 30
de septiembre de 2019.

Este concurso contará con
premios para quienes consigan el primer, segundo y
tercer puesto. Pero lejos del
premio, es un regalo animar,
con actividades tan sencillas
y bonitas, la vida de calles y la
alegría de los pueblos.
Toda la información relativa al concurso puede pedirse
poniéndose en contacto con
la Asociación de Peñas de
Ayllón.

Nuevo reto cultural con la puesta en
marcha de la tercera edición de las
visitas teatralizadas
Las visitas se estrenaron el
sábado 4 de mayo. El pase de
la mañana fue gratuito y asistieron treinta y ocho adultos y
doce niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años.
El público está respondiendo
muy bien, informa la oficina
de turismo.
Fueron dos las ediciones
anteriores ofrecidas al público, de cinco años de duración
cada una y con mucha aceptación por su parte. Este año
surge la tercera, con un montaje totalmente diferente a
los anteriores en concepción
y diseño.
Se trata de un espectáculo
de una hora de duración, y
guiado de principio a fin, con
ocho escenas hiladas por un
peculiar personaje basado en
la serie escrita por Encarnación García Amo (Cedillo de la
Torre) sobre Francisca, detective en el siglo XVI.
Las escenas se llevan a cabo
con tres actores. Dos vecinos
de Ayllón y uno de Segovia, quienes cuentan con un
suplente. Pueden disfrutarse
los sábados de mayo a octu-

Concentración de rehalas y
feria de artesanía el segundo
fin de semana de mayo
Imagen del primer pase de la nueva temporada de las visitas teatralizadas
de la villa de Ayllón.

bre, con un pase a las 12:30
horas de la mañana y otro a
las 18:30 horas de la tarde.
Para más información y compra de las entradas se puede
llamar a la oficina de turismo
de Ayllón (tel. 680 717 278)
o escribir a la dirección de
correo electrónico visitasteatralizadas@ayllon.es; también
pasando por la tienda de
artesanía El Hada Leanan, y
hay opción de compra online
en marcaentradas.com.

Actualmente también se
realizan este tipo de visitas
en la villa medieval de Sepúlveda desde el año 2013, y
desde hace algún tiempo,
también en Maderuelo. Sin
duda, la existencia de visitas teatralizadas ha sido y
sigue siendo un elemento
potenciador para el desarrollo comarcal y desde luego,
para la necesaria evolución
turística de la comarca Nordeste de Segovia.

El pasado 12 de mayo el Condado de Castilnovo celebró la décima edición de su concentración
de rehalas, un evento que goza de
gran aceptación entre los vecinos
y la gente que acude al pueblo
de manera regular. Este año han
sido once las rehalas participantes procedentes de varios puntos
de la geografía española: Burgos,
Guadalaja, Madrid, Valladolid y por
supuesto Segovia, que contó con
representación de las localidades
de Villacastín, Torreval, Arcones, La
Losa, Pedraza, Pajares de Pedraza,
propiedad de un concejal del Condado de Castilnovo.
Una rehala es un equipo de perros
utilizado para la caza de montería
"a la española", típica del centro y
sur de la Península Ibérica. La reha-

la está compuesta por entre 10 y 12
colleras (parejas) de perros de distintas clases dirigidas por un perrero o
rehalero. El ayuntamiento de la localidad es quien organiza este evento,
que cuenta además con la colaboración de una rehala de aquí.
De manera paralela a esta concentración tuvo lugar una feria
de artesanía y alimentación en la
cual se pudieron ver y comprar
productos textiles, alimenticios y
elaboraciones caseras, entre otros.
Además, con motivo de las fiestas
patronales se celebró la tradicional
misa y procesión en honor de Nuestra Señora de la Antigua, en la que
hubo una amplia participación de
hombres y mujeres ataviados con
el traje típico regional.
FOTOS: NANDO.
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:: Corral de Ayllón

El campeonato de frontenis ya está en marcha
El próximo 22 de
junio, Corral de
Ayllón celebra la XIII
edición del campeonato absoluto,
la VIII edición en el
campeonato infantil
sub16 y la VI edición
en el campeonato de
mayores de 50 años.
.Hablamos con Rubén Lorenzo
Arribas, uno de los organizadores, del ya clásico torneo de frontenis de Corral de Ayllón, quien
nos dice que cuando se empezó
con esta idea, ni los más optimistas pensaban llegar a cumplir
tantas ediciones. Para impulsar este evento cuentan con el
ayuntamiento de la localidad y la
asociación La unidad, dos pilares
importantes que sustentan la

Rubén Lorenzo, en el frontón donde se disputan los partidos de frontenis.

base de nuestros campeonatos,
y con más de veinte voluntarios.
Desde la primera edición del
campeonato absoluto han tenido un mínimo de treinta y dos
parejas inscritas, que se han ido
incrementando durante los últimos años hasta llegar a las cuarenta. En el campeonato infantil
suelen contar con treinta y seis

parejas y en el campeonato de
mayores de 50 años suelen participar doce parejas.
Los participantes proceden
de diversos lugares de España
como Bilbao, Navarra, Valencia, Zaragoza, Cuenca, Toledo,
Zamora, Palencia, Burgos, Soria,
Madrid, y por supuesto, de Segovia. Lo que comenzó como un

torneo a nivel comarcal ha ido
ganando un lugar entre los aficionados a este deporte a nivel
nacional.
Además, del Ayuntamiento de
Corral Ayllón y de la Asociación
La Unidad, cuentan con el patrocinio de Vari lux/Estilo/Oyesen/
RH+, una empresa líder mundial
en lentes progresivas y con más
de una veintena de empresas.
“Sin estos apoyos esta actividad
no sería posible”, nos dice Rubén
agradecido.
El Campeonato se celebra
cada año, desde 2006, con
motivo de la festividad de Corpus. Buscando un día donde
deportistas, familiares y amigos
puedan disfrutar del deporte
de competición así como de las
Fiestas Patronales del municipio
de Corral de Ayllón.
Desde esta organización tienen claro el doble objetivo que
persigue esta jornada deportiva:
que Corral de Ayllon sea conocido por el frontenis, herencia
cultural de nuestra región, con el

fin de que no se pierda una tradición que alberga más de sesenta
años de historia, y crear una cantera de jugadores para asegurranos el futuro de este deporte.
Por otro lado, lo que se persigue es involucrar a las administraciones públicas, empresas
y ciudadanos para aumentar la
participación y colaboración
con el fin de dar a conocer
nuestro pueblo y la comarca,
que lamentablemente con el
paso del tiempo nos hemos
visto entre las zonas más despobladas de la Unión Europea,
y día a día luchamos para que
no caigamos en el olvido.
Por último, Rubén invita a
todos los habitantes del Nordeste de Segovia que se pasen
por Corral de Ayllón el día 22
de junio para disfrutar de los
grandes partidos que va a disputar las mejores raquetas de la
comarca junto con las mejores
del panorama español, y de las
fiestas que se van a desarrollar
durante todo el fin de semana.

:: Boceguillas

Foto de grupo de todos los participantes en la marcha contra la violencia machista el pasado 1 de mayo.

Los participantes recibieron una mochila con avituallamiento para el camino.

Jornada intensiva contra la violencia machista
Gracias a la partida presupuestaria destinada a todos los ayuntamientos por el Pacto de
Estado contra la violencia machista, Boceguillas organizó el 1 de mayo un día de actividades
para la concienciación.
El ayuntamiento decidió que
gracias a las instalaciones que el
municipio tiene podrían organizar una gran jornada que acogiera diversas actividades. Todo
empezó en el colegio Cardenal
Cisneros, donde a través de las
clases dedicaron unas horas a
la realización de actividades de
sensibilización con la violencia
machista y propusieron por grupos, donde participaban todos

los alumnos, la creación de logos
eligiendo uno como la representación gráfica de la jornada que
tendría lugar el día 1 de mayo.
El programa recogía una marcha de 7 kilómetros por el término de Boceguillas que comenzaba a las 12 de la mañana, y
continuaba a las 2 horas de la
tarde con una paella popular
en el patio del colegio. A todos
los asistentes a la marcha se les

entregaba una mochila que llevaba impreso el logo ganador,
con un poco de avituallamiento y
a medio camino de la marcha se
leyó un manifiesto.
Por la tarde, después de la paella, había preparados, debido a
la contratación de una empresa
que contaba con profesionales
de la animación infantil y de la
psicología, talleres para niños y
niñas y para adultos. “Gimnkana

de la igualdad” para el público
infantil, y “taller de resolución de
conflictos y relajación” para participantes adultos, donde se tomaba conciencia de cómo actuamos
ente un conflicto y se aprende el
cómo se debería actuar.
La jornada contó con aproximadamente 150 personas, que
presentaron su buena acogida
a todo lo preparado. Destacar la
apertura de edades que supo-

nían las diversas actividades, ya
que en la marcha, por ejemplo,
participaron desde niños en carrito hasta una mujer que supera los
80 años. El ayuntamiento valora
positivamente también el día elegido, que al ser festivo, pero no
tener programa específico para
ello, atrajo a mucha gente. Para
disfrutar de la jornada se pedían 3
euros por persona, que ayudaban
a pagar los gastos generados.
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Actividades deportivas

Verano 2019
VI Torneo de Frontenis > 50 años
VIII Torneo de Frontenis < 16 años

Sabado, 22 de Junio desde las 8:30 hasta finalizar

Corral

de Ayllón (Segovia)

XIII TORNEO FRONTENIS
PREMIOS

Campeones.

1.400 €
700 €

+ 2 Gafas ZERO RH+ y trofeo.

Semifinalistas.
y Trofeo.

Cuartofinalistas.

III Campeonato de Pádel Femenino

PREMIOS CONSOLACIÓN

+ 2 Gafas ZERO RH+ y trofeo.

Subcampeones.

I Ranking de Padel Verano 2019

Campeones.

2 JAMONES y 2 Gafas ZERO RH+

Subcampeones.

2 ESTANCIAS EN ALOJAMIENTOS RURALES y 2 Gafas ZERO RH+

Contacto

300 €

Ruben 686766362

70 €

Inscripción
30 euros

ruben.lorenzo1980@gmail.com

OBSEQUIO POR PARTICIPACION

• Camiseta original del torneo.

Campeonato de Petanca Estival
foto petanca

• Comida a todos los inscritos
• Agua y bebidas isotónicas
durante todo el torneo.

Ayuntamiento

Corral

de Ayllón
Asociación “La Unidad”

Corral de Ayllón

T.D.S.O.

CORRAL de Ayllón
Fiestas de Corpus 2019 (21-23 de junio)
Fiesta Country (29 de junio)
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El Nuevo Mester de Juglaría
inicia en Fresno de Cantespino
su gira de conciertos

Junio 2019

:: Riaza

El equipo de fútbol sala alevín de Riaza, junto a sus entrenadores, Carlos Martín y José Antonio Espejo.

La Plaza Mayor de Fresno de Cantespino con la actuación del Mester el pasado 4 de mayo.

No cabe duda de que son uno de los
grandes embajadores del folclore castellano. El Nuevo Mester de Juglaría ha
cumplido cincuenta años, y quiere celebrarlo compartiendo tantos años sobre
el escenario con una de las principales
claves de su éxito: el público que les ha
seguido durante todo este tiempo.
Para ello ha iniciado una gira de

conciertos por su tierra, Segovia, de
la mano de la Diputación Provincial,
que se inició el pasado 4 de mayo en
Fresno de Cantespino y que recorrerá
durante este año varios pueblos de la
provincia. La siguiente cita en el Nordeste será el 16 de agosto en Bercimuel, y cerrará el ciclo el 3 de septiembre en Turégano.

Las cigüeñas de Enclave
Multicultural anuncian sus
actuaciones de circo en verano

El mes de mayo comenzó
con una gran noticia para el
Sporting Riazano; su equipo
de fútbol sala se ha proclamado campeón de fútbol
sala provincial en la categoría alevín, con un total
de veinticinco victorias, dos
derrotas y un empate.
Los nombres de estos
pequeños heroes son: Mario
Abrundean, Abel Arranz
Agudo, Alberto Arribas Ruiz,
Álvaro Benito Romero, Iván
Cantalejo Maeso, Mario del
Cura Sanz, Hugo Espejo
Ruiz, Ismael García Casla,
Yassin Jouied, Carlo Martín
Muñoz, Javier Muñoz Florit
y Alexsandro Daniel Sarmasan. Sus entrenadores, Carlos Martín y José Antonio
Espejo, se muestran orgu-

El equipo de fútbol sala benjamín del Sporting Riazano también ha
logrado la segunda posición en el campeonato provincial.

llosos de sus chavales por el
triunfo logrado.
La enhorabuena es además doble para este equipo, ya que los benjamines
tambien han logrado una
exitosa segunda posición en

dicho campeonato.
Otra gran noticia que
merece ser destacada es
que el Sporting Riazano
contará probablemente con
un equipo de fútbol femenino la próxima temporada.

La feria del esquileo y la Riaza
B Pro llenarán de atractivos el
segundo fin de semana de junio

Actuación de Belcirque el 17 de mayo en Ayllón.

Solo queda una actuación musical del
ciclo de actuaciones de primavera, que
se celebrará el 15 de junio en Grajera
con el concierto Historia de tres guitarras,
recomendado a partir de 6 años, para
aprender con un gran músico la belleza
de los diferentes estilos musicales. Después comenzará el ciclo de veranos de
magia, con las siguientes actuaciones:
• Ayllón:
- Sábado 6 de junio, Cualquier verdura
de la mano de Chimichurri. De un lado,
la técnica, la precisión, la concentración. Del otro, el disparate, la carcajada,
lo imprevisto. 20:30 h en la Plaza Mayor
- Domingo 21 de julio, Cicle of Two
con su espectáculo Dodo´s dream. Un
espectáculo de circo, teatro y humor
gestual, de entrañables personajes sin
palabras. 20:30 h en la Plaza Mayor.
• Riaza:
- Sábado 22 de junio, desde Burgos
viene el artista Kircike con Comediante,
un espectáculo de malabares, comedia,
equilibrios y participación del público.

El equipo alevin de fútbol
sala, campeón de liga

20:00 horas en la Plaza Mayor.
- Sábado 13 de julio, con Alas Circo
Teatro y su show Las Bambalas. Un
impresionante trapecio servirá para
demostrar que la unión hace la fuerza.
20:00 horas en la Plaza Mayor.
• Grajera:
- Domingo 14 de julio: Wilbur presentará su número Piensa en Wilbur,
un espectáculo plagado de acrobacias,
humor y riesgo. 19:00 h en la plaza de
la localidad.
- Sábado 20 de julio: Asaco Producciones muestra Los Hermanos Saqueti,
un dúo clásico y entrañable de payasos.
19:00 h en la plaza de la localidad.
- Sábado 10 de agosto: Cirk About It
presenta El Apartamento, que muestra un trabajo corporal muy visual que
atraerá a todos los públicos. 20:00 h en
la plaza de la localidad.
Si quieres ver brillar las estrellas del
circo en verano, nuestra comarca te da
esta oportunidad. Todos los espectáculos son gratuitos.

El 8 y 9 de junio nadie
podrá decir que no ha tenido opciones donde disfrutar
del tiempo en Riaza.
La decimotercera edición
de la fiesta del esquileo se
celebrará el sábado en las
inmediaciones del parque
El Rasero, donde se podrá
ver este antiguo oficio tan
arraigado en el medio rural,
a cargo de Esquiladores de
Riaza, que harán una exhibición con varias ovejas a
las que despojarán de sus
vellones de lana tanto con
máquina como con tijera,
como se hacía en los inicios.
A las 10 de la mañana abrirá
sus puertas el mercado tradicional, donde se podrán
adquirir productos diversos
de artesanía y alimentación.
Por la tarde, un circuito de
ponis y una exhibición de

perros pastores completarán la oferta, que se cerrará
con la actuación del grupo
Free Folk a las 9 de la noche.
Paralelamente durante todo
el día habrá una muestra
de ganado gracias a la colaboración de ganaderos de
la villa y otra de maquinaria
agrícola procedente de la
Fundación Macario Asenjo Ponce. La Asociación
Grupo de Dulzaina Tierras
de Riaza se encargarán de
poner el toque musical. Son
ya muchos los años que
esta fiesta atrae a un público numeroso, tanto por los
recuerdos que trae a unos
como la curiosidad que despierta en otros, que nunca
han visto de cerca este arte.
El domingo, los amantes
del ciclismo tienen un año
más una cita con la Riaza

Bike (memorial Eduardo
Aguilar), una prueba que
discurre a través de varios
paisajes del Nordeste de
Segovia y que cuenta con
tres recorridos de distintas
distancias (40, 70 y 101 kilómetros) con distinto grado
de dificultad. Las inscripciones podrán realizarse hasta
el 6 de junio (siempre que
haya disponibilidad) en la
página web riazabike.es
La
empresa
Eventos
Deportivos y Marketing S.L.
(Edym) y el Club Deportivo
Bike and Run son los organizadores de esta prueba, en
colaboración con el Ayuntamiento to de Riaza. Durante
toda la prueba la organización se encargará de ofrecer
avituallamiento a los ciclistas
en distintos puntos de los
recorridos de las pruebas.
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Lo mejor del country llega
al Nordeste de Segovia
La sexta edición del
festival en Riaza consolida a la villa como
el lugar idóneo para
acoger este evento
de alcance mundial.

Quique González regresa como uno de los cabezas de cartel del festival al que
acudió como espectador el año pasado. / FOTO: ELPERIODICO.COM

Hayer Carll es el artista con más crecimiento exponencial dentro del country rock o
Americana en los últimos meses/ FOTO:CLTURE.ORG.
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Posiblemente las temperaturas
serán altas, sobre todo en las horas
centrales del día. Sin embargo,
serán muchas las personas que
se calzarán sus botas de cowboy
para acudir a Riaza el primer fin de
semana de julio. Y serán también
muchos los establecimientos que
se unan a la fiesta, decorando sus
instalaciones para la ocasión.
Porque Huercasa Country Festival ha calado hondo en Riaza, y
la villa responde agradecida ofreciendo su mejor cara. Del 5 al 7
de julio el espíritu del country se
respirará en las calles, en la Plaza
Mayor, en todos y cada uno de
sus rincones... y por supuesto, en
el campo de fútbol Las Delicias,
donde se celebrará el grueso de
los conciertos que reunirán a las

primeras figuras de este género
musical a nivel mundial.
El viernes día 5 Quique González regresa a los escenarios un
año y tres meses después de ofrecer su último concierto. Y lo hace
en el mismo festival al que acudió como espectador el verano
pasado. Compartirán cartel con
él esa noche Will Hoge, el músico
de Nashville con una trayectoria
de más de veinte años, en la que
aúna el rock clásico con un toque
country, además de innumerables
listas de éxitos, y Ashley Campbell,
compositora y cantante de Phoenix (Arizona), que regresa con su
banda por segundo año consecutivo al recinto de Las Delicias.
El sábado 6 de julio, Hayes Carll
ofrecerá un recorrido musical por
su exitosa carrera y nos presentará
su sexto disco, que le está llevando al número uno en la Americana Radio Album Chart desde
hace semanas. También subirán
al escenario The Long Ryders, la
banda que supone un referente
de la música de raíces norteamericana y fundadora del alt country,
y que regresan a la escena musical
con su nuevo trabajo Psychedelic

Country Soul, después de treinta
años. Chuck Mead & The Grassy
Knoll Boys será el otro plato fuerte
de la noche. Chuck es un reconocido compositor, productor y director musical, natural de Kansas, y
que ha estado a la vanguardia de
lo que se conoce como ‘Americana’ durante los últimos 25 años.
Junto a The Grassy Knoll Boys nos
deleitarán con su Rootsy Country
Honky Tonk en Riaza. La HCF AllStars Band vuelve, liderada por
Jeff Spinoza, y nos presentará un
repertorio clásico, que hará las
delicias de todos los buenos aficionados. Por supuesto, las actividades para toda la familia y los
conciertos diurnos en la Plaza
Mayor con clases de line dance
son clásicos que no faltarán esta
sexta edición. Huercasa, empresa
hortofrutícola ubicada en Sanchonuño (Segovia), es la organizadora de este festival, que promueve como principales valores
un estilo de vida saludable, sobre
todo en la alimentación, y las
actividades en familia. Más información sobre el festival y puntos
de venta de entradas en www.
huercasacountryfestival.es
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Manualidades y amistades al amparo del programa
de las Aulas de la Diputación Provincial de Segovia
Son muchas las participantes que acuden por rato y el trato, más
que por el trabajo o la técnica para el trapo. El viernes 17 de mayo
se inauguraron las exposiciones de los trabajos de manualidades
que se han llevado a cabo en los pueblos del Nordeste de Segovia.
Las manualidades del programa de Aulas impulsado por la
Diputación terminan otro curso
más con una serie de exposiciones que vienen a enseñar el
trabajo llevado a cabo por las
alumnas participantes.
A nuestra comarca, el Nordeste de Segovia, les tocaba la
inauguración el viernes 17 de
mayo, con tres espacios elegidos que recogían las muestras
de varios pueblos cada una.
Así participaban en la exposición realizada en Aldeanueva
de la Serrezuela pueblos como
Grajera, Cilleruelo, Cedillo de
la Torre, Corral de Ayllón, Fresno de la Fuente, Boceguillas,
Navares de Enmedio, de Ayuso
y de las Cuevas, Encinas… etc.
A las 6 y media de la tarde del
mismo viernes se inauguraba la
exposición en Duruelo, donde
se recogían trabajos de Cerezo
de Arriba y de Abajo, Duratón,
Riaza, Olmillo, Urueñas, Sequera de Fresno... Y el circuito de
inauguraciones terminaba, a
las ocho de la tarde en Prádena
con trabajos, también, de Casla
y otros municipios que no pertenecen a nuestra comarca.
En las tres inauguraciones
participantes de las aulas, ami-

gos, profesores y alcaldes y
alcaldesas, recibían al diputado
del área de Asuntos Sociales
y Deportes, Miguel Ángel de
Vicente, quien agradecía estos
días de celebración para agradecer en persona el trabajo que
llevan a cabo tanto los participantes en estos programas de
Diputación, como el de los téc-

El alcalde de Aldeanueva de la Serrezuela manifestó la
alegría que supone
ver una luz encendida en pueblos
pequeños durante el
frío invierno.
nicos de CEAAS en la provincia.
Cabe señalar el emotivo mensaje del alcalde de Aldeanueva
de la Serrezuela, quien compartía que es una alegría, en
pueblos tan pequeños, ver una
luz encendida en las noches de
invierno, y esa luz es la de las
aulas de manualidades, el día

Al finalizar la inauguración de la exposición en Aldeanueva de la
Serrezuela se dio paso a un ágape para todos los asistentes.

que toca esa actividad.
Nombrar a los monitores de
las zonas pertenecientes a estas
exposiciones: Lucía Blanco,
Diana Zabuliche, Jesusa Martín,
Hontanares Domínguez, Agustina Abad, Manuel Mejías, Mª
Mar Moreno y Almudena San
José, que acogen cada semana a toda persona, veterana o
novata, que quiera iniciarse en
el programa de manualidades,
enseñando técnicas y trucos
que les han permitido trabajar
trajes regionales, jarrones, relojes, percheros o bolsos, y que
crean un ambiente de hogar
y esparcimiento en las tardes
oscuras y frías de esta Segovia
donde tan complicado se va
haciendo juntarnos un rato con
el vecino o vecina. Porque si
de algo no cabe duda es de la
importante labor de socialización que realizan estas aulas de
manualidades, donde no solo
se acude para realizar distintos trabajos, sino que la gente
encuentra un momento de reunión con sus vecinos.

Las Aulas de Manualidades promovidas por la Diputación Provincial de Segovia son algo
más que un sitio en el que aprender; también son un importante lugar de encuentro y
compartir experiencias en las largas tardes del invierno.

En la imagen de la derecha puede
apreciarse con detalle varios objetos
y técnicas que se ha enseñado este
curso en los distintos pueblos.

La localidad de Duruelo ha sido otra de las que han acogido parte
de los trabajos manuales realizados por alumnas y alumnos del
Nordeste de Segovia.

La inauguración de la exposición de las Aulas de Manualidades de
Prádena fue la última de las tres, a las 8 y media de la tarde.
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:: Sepúlveda

La obra Un idiota en Versalles del grupo de teatro Arcón de Olid de Valladolid se representará el sábado 1 de junio.

El Bretón abre las puertas para la
octava edición del Siete LLaves
La previsión de lluvias hizo que este año descendiera la participación de ciclistas en
la BBt de Sepúlveda.

La naturaleza manda en
la BBT de Sepúlveda
El pasado 19 de mayo se celebraba en
Sepúlveda una edición más de las marchas del circuito provincial Segoviano
de BTT, con menos inscritos y menos
circuito que las anteriores ediciones.
Según se puede leer en el
reglamento del VI circuito BTT
segoviano – Diputación Provincial de Segovia – caja Rural. Este
se realiza con la intención no
sólo de fomentar la práctica del
deporte de la bicicleta a lo largo
de la provincia, sino para conseguir establecer unos criterios
comunes y establecer un calendario con las diferentes pruebas
deportivas. Todas y cada una de
las pruebas serán siempre de
carácter popular, velocidad libre
no competitivas.
En la prueba de Sepúlveda,
que se celebró sin incidentes, se
inscribieron alrededor de treinta y cinco participantes, debido,
seguramente, a la previsión de

lluvias. El ayuntamiento de la
localidad agradece a todos los
voluntarios de protección civil
y vecinos de Sepúlveda que
hacen posible este evento. Y se
disculpan por la obligatoriedad
de haber tenido que recortar el
recorrido debido a la exigencia
de Medio Ambiente para ello,
por el respeto a determinadas
especies de aves que viven en
las zonas previstas de atravesar
y que se encontraban en proceso de anidamiento. Este aviso se
realizó muy próximo a la fecha
del evento y no se pudo resolver de otra manera que acortando el circuito, en esta ocasión.
Reconociendo, que ante todo, la
naturaleza manda.

Del 31 de mayo al 22 de junio lo mejor del teatro aficionado llega a la
villa de Sepúlveda. El vencedor del certamen se conocerá el 6 de julio.
Desde que hace ocho años
el Ayuntamiento de Sepúlveda
decidiera apostar por el teatro
como una de las señas de identidad de la vida cultural de la
villa, muchas y muy variadas han
sido las obras que ha acogido el
Teatro Bretón. Esta octava edición promete representaciones
de una calidad, al menos, igual
que los años anteriores. Todas
las representaciones tendrán
lugar en el citado escenario a las
22:00 horas los viernes y sábados desde el 31 de mayo hasta
el 6 de julio.
Las obras seleccionadas para
la octava edición del certamen
son las siguientes:
Viernes 31 de mayo, La Compañía Esther Lastra con Buenas noches mamá, de Marsha
Norman. Un texto trepidante
que nos sumerge en un clima
asfixiante y árido, en el que dos
mujeres luchan por alcanzar
su liberación a cualquier precio, cada una siguiendo su propia filosofía. Es una historia de
voluntad y valentía.
Sábado 1 de Junio, Teatro
Arcón de Olid de Valladolid con
Un idiota en Versalles, de Chema
Cardeña. La obra nos sitúa en la
Francia de 1664. Una comedia
donde el idiota no es tan idio-

ta ni el listo tan listo, en donde
cada uno mueve y come fichas
en el parchís de Versalles.
Viernes 7 de junio, La Asociación Cultural Squizo Teatro de
Córdoba con La Huella ´Sleuth`
de Anthony Shaffer. La huella es
una obra de teatro de intriga, de
suspense, que se mueve entre lo
policiaco y lo psicológico.
Sábado 8 de junio, Áriba
Teatro con Peces desorientados,
de Enrique Galán. Una obra que
hace reflexionar sobre nuestra
disposición respecto a los cambios, y sobre lo que representa
el trabajo en nuestra vida. ¿Estamos preparados para los cambios? ¿Nuestra actitud es proactiva o reactiva?
Viernes 14 de junio, La
Compañía Dittirambo con Alas
Negras, de Beatriz Solana, Kevin
Tuku y Roberto Carretón. Dittirambo apuesta por una metáfora que transforma el conocido
lago en un prostíbulo, y convierte a sus cisnes en esclavas
sexuales en las manos de hombres de poder. Esta actualización
de la obra llega en un momento
donde la lucha por los derechos
de la mujer está más presente
que nunca.
Sábado 15 de junio, La Garnacha Teatro de Logroño (La

Rioja) con Los Cuernos de Don
Friolera, de Ramón María del
Valle-Inclán.
En Los Cuernos de Don Friolera
(uno de los cuatro esperpentos
de Valle), el autor presenta tres
versiones distintas del mismo
suceso. Los tres puntos de vista
se corresponden con aquellos
tres modos de ver el mundo: “De
rodillas, en pie, en el aire”.
Sábado 22 de junio, La Asociación de Teatro al Alba con
Céfiro agreste de olímpicos embates, de Alberto Miralles.
La puesta en escena formada
por actores y profesionales que
se ven obligados a representar una obra clásica donde la
concupiscencia del nacimiento,
el pecado ante la tentación, la
culpa y la muerte, no sin antes
haber disfrutado del deseo, la
música y el poder, por un salario
profesional, provoca la rebelión
del grupo de actores, ante la
obra que deben representar.
La venta anticipada de abono
y entradas está disponible desde
el 10 de mayo en el Ayuntamiento de Sepúlveda y en la oficina
de turismo de la localidad, en
taquilla una hora antes de cada
función. Más información en
turismo@sepulveda.es o en el
número de teléfono 921540425.
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Mercedes Lobo Martín y Virgilio Grande de la Purificación, SIGUERUELO

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

La importancia de un bar
Las personas pueden hacer de un bar ese punto vital del pueblo donde
reunirse, dejar recados, contar penas o celebrar alegrías. Mercedes y Virgilio pusieron su ilusión y servicio a los demás en el año 1986 por amor
al pueblo en el que nació Mercedes y, en Semana Santa, Sigueruelo les
agradeció todo estos años en forma de un homenaje multitudinario en el
que estuvieron todos los vecinos, amigos y familiares.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Agrada llegar a Sigueruelo, quizá porque acoge por su
proximidad con la sierra y el
cuidado que le dedican sus
habitantes. No tenemos que
preguntar por Mercedes, ella
está atenta y se asoma al balcón
para llamarnos. Desde el primer
momento, se conecta con ella,
es abierta y entrañable. Virgilio nos espera en el local en el
que ha desaparecido la palabra
“bar” de la fachada pero que
todavía conserva la barra, la
cafetera y alguna botella.
¿De dónde sois y cómo llegáis al bar?
“Yo soy de aquí, mi marido
de Navaluenga, en Ávila. Llego
al bar porque amo al pueblo
enormemente. Cuando me
casé, compramos esta casita y
me metí en este laberinto sin
haber nadie en la familia que se
dedicara a esto. No había nada,
la señora que lo tenía se había
jubilado y entonces había gente
en los pueblos. Mi marido trabajaba en Madrid en una tienda
pero veníamos a abrirlo todos

los fines de semana y todas las
vacaciones de los niños, y a él
le gustaba. Nos traía el viernes,
se iba a trabajar el sábado, volvía a mediodía y nos íbamos el
domingo. A veces llegábamos
a casa a las 3 de la madrugada
porque había mucha juventud,
cubata va, cubata viene, y no se
cerraba hasta que se iba el último. Pero he vivido muy a gusto
y muy contenta porque la gente
era muy maja. Nos conocemos
todos y en todos los años no
he tenido ningún problema ni
discusión. Podían estar alegres
pero no patosos”.
¿Hacíais cosas de comida?
“Ha sido bar pero hacía unos
torreznillos muy ricos que
tenían mucha fama y los he
seguido haciendo hasta última hora. Los boquerones en
vinagre me salían también muy
ricos, y las tortillas… cosas de
pinchos, raciones y bocadillos”.
Como en todos los comienzos, Mercedes lo pasó mal ella
sola con los niños pequeños.
Afortunadamente su familia, y
especialmente su madre, fue un
gran apoyo. Si había gente de
fuera, bajaba y se quedaba con

ella hasta que se iban, lo mismo
hacían sus vecinos, por lo que
se encontraba protegida y el
bar era ese punto de encuentro y, a veces, confesionario
en el que cabían vacas, ovejas
o los problemas con la mujer.
Podía ser un desahogo para los
vecinos a la vez que un servicio público en el que se podían
dejar o recoger llaves, recados,
carteles o utilizar el teléfono.
¿Cuándo decidís dejarlo?
“Cuando cumplí los 65 dije:
bueno, un año más. Pero llegó
el verano, yo cumplo los años
por San Fermín, y dije: ¿Cómo lo
voy a dejar ahora si son las fiestas en septiembre? Bueno pues
aguanto hasta fin de año. Llegó
fin de año y dije: bueno, hasta
fin de existencias. Pero ya cerré
antes de Semana Santa”.
Y os dieron la sorpresa en
Semana Santa. ¿Cómo fue?
“Me dice la presidenta de la
asociación que van a organizar una fiesta, porque venía un
grupo, que fuéramos. Cerramos
el bar y, al entrar, nos encontramos con que todos nos empezaron a aplaudir. Nos quedamos

los dos con cara de pánfilos.
Entonces vimos la pancarta y
supimos que iba por nosotros.
La verdad es que me emocioné
muchísimo porque ¡cómo íbamos a sospechar que nos hicieran algo así por nuestro trabajo!
Yo me he portado bien porque
no me costaba, pero ellos me
han ayudado mucho”.
Mercedes recorre la placita
con la vista recordando a los
turistas que venían de Pedraza
y comían bocadillos al sol. Les
da pena que no se anime nadie
a seguir y que sea uno más de
los pueblos sin alma de bar, sin
ese todo en uno que lo mismo
vendía chuches para los niños
que compartía sueños y penas
con sus vecinos. Esas rondas
de ocho o diez cubatas, que
soltaban las lenguas y a veces
el sueño, esas noches que se
alargaban y les hacían llegar
de madrugada a Madrid o sus
famosas partidas de tute y brisca “Todos llegaban a las 4 porque si no se quedaban fuera”.
¿Y ahora qué vais a hacer,
Virgilio?
“Yo qué sé. Nos iremos adaptando poco a poco. Iremos a mi
pueblo donde tengo una viña
como afición, hacemos vino de
garnacha y hay que cuidarla. La
planto, la entierro, la injerto,

la podo… La tengo muy bien
cuidadita y hacemos la vendimia entre las dos familias. Ya se
trabaja menos, antes había que
pisarlas y zarandearlas pero es
muy bonito”.
Virgilio, servicial y cumplidor,
se ha animado a hablar con su
viña y nos cuenta que el bar, si
se tiene, es para dar servicio y
atenderlo. “EL trabajo tiene que
ser serio”. Por eso a él le faltaba
tiempo para ponerse detrás de
la barra en cuanto llegaba y que
descansara Mercedes. Su trabajo, su viña, el bar…¡y todavía
sacaba tiempo para hacer cestas!
Nos llevan a la asociación,
antiguas escuelas, donde la
pancarta nos recuerda el homenaje que les dieron, un local
muy cuidado, que les permite
reunirse en torno a una comida
y que todos ayudan a mantener. En sus paredes está la historia de Sigueruelo en forma de
fotografías de sus habitantes.
Estamos muy a gusto con
esta pareja: con Mercedes, sencilla y cariñosa, y con Virgilio,
hombre generoso y de gran
capacidad para el trabajo. Ellos
nos han descubierto que abrir
un bar puede ser un acto de
amor generoso a un pueblo y
este pueblo nos ha enseñado
un trabajo colectivo de gratitud
lleno de emoción.

Abre sus puertas
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SPA Puente del Duratón - SEPÚLVEDA
Podemos hablar de algo más que
una ampliación del hotel con nuevos
servicios. Juan Morato es un trabajador
incansable que lleva en el negocio del
turismo rural veinte años, compaginándolo a la vez con su empresa de instalaciones eléctricas. El hotel rural Puente
del Duratón abrió sus puertas en 1990, y
desde entonces ha sabido adaptarse a los
cambios que se han ido produciendo. Un
negocio familiar de doce habitaciones
y un amplio restaurante especializado
en cordero lechal y cochinillo asado en
horno de leña, como manda la tradición.
Sabe el esfuerzo que supone estar en la
cresta de la ola, y para ello se ha embarcado en esta aventura, porque como él
dice "esta zona tiene mucho que ofrecer,
y eso hace que el público que nos visita
sea muy variado. Por eso, cuanto más
preparado estés más opciones tienes de
acertar con el cliente".

Así que, ni corto ni perezoso decidió que era el momento de ampliar el
negocio. Compró el edificio contiguo
a su establecimiento y después de casi
dos años de permisos, obras y muchos
quebraderos de cabeza, desde el pasado
mes de noviembre el hotel rural Puente
del Duratón cuenta con un nuevo edificio. Un espacio en el que destacan la
amplitud y luminosidad, tanto del salón
de la entrada como de cada una de las
ocho habitaciones que se suman a las ya
existentes, en las que no faltan detalles
exquisitos en la decoración y pequeños
lujos como la ducha de hidromasaje en
cada una de ellas. Completa la oferta
un spa situado en el sótano del edificio,
donde se puede disfrutar de sauna, baño
turco, ducha de contrastes y jacuzzi con
chorro cervical, además de servicio de
masajes bajo petición previa.
La inversión ha sido grande, pero Juan

es consciente de que para crecer hay que
arriesgarse. "Llevo muchos años en este
negocio, y sé por experiencia que hay que
adaptarse y ofrecer alternativas. La idea
de hacer un espacio dedicado al bienestar como es es el spa surge precisamente
de esa idea de diversificación. Además
de los clientes alojados, se puede venir
de manera particular, reservando antes
para evitar aglomeraciones. Desde aquí
ofrecemos paquetes turísticos adaptados a lo que el cliente está buscando:
rutas gastronómicas, culturales, paseos
en piragua por las hoces del Duratón,
etc. Eso supone mucho esfuerzo, tanto
a nivel personal como económico". Para
ello cuenta con la inestimable ayuda de
Sergio, su hijo, que está al pie del cañón,
trabajando codo a codo con su padre.
Familias, grupos de amigos o reuniones
de empresa son ejemplos de la variedad
de clientes que se alojan en el Puente del

Duratón. Y según se desprende de los
comentarios que muchos de ellos dejan
plasmados en internet, parece que venir
aquí es todo un acierto, ya sea para pernoctar, comer, relajarse en el spa o por
qué no, contemplar los originales espejos
que el propio Juan hace con manos.
Hotel rural - SPA - Restaurante
Puente del Duratón
Ctra. de Urueñas, 1 40300-Sepúlveda
Tels. 921 540 011 / 649 291 407
www.hotelruralpuentedelduraton.com
info@hotelruralpuentedelduraton.com

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

(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).

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

(213) Se ALQUILA LOCAL en
funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859

SUELO

(213) Se ALQUILA RESTAURANTE
en Ayllón de 200 m², en

COMPRA-VENTA

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
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858

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
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).

VARIOS
(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.
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Contra el edadismo o maltrato en la vejez
:: VICENTE BLANCO
La Asamblea General de
las Naciones Unidas designa el 15 de junio como
el Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez.
Como ya anunciábamos
en el número anterior, es
un tema ahora de actualidad por la aparición pública de unos vídeos en los
que unos mal llamados
profesionales del cuidado
empujaban, insultaban y…,
en definitiva, maltrataban
a unas personas mayores.
Desde aquí vuelvo repetir,
mi más enérgica condena,
nuestra más enérgica condena, a estos actos de barbarie que no tienen justificación ninguna.
Pero hoy nos toca
reflexionar un poco más
sobre éstos y otros actos
de la misma naturaleza, y
que por desgracia no salen
en los medios de comunicación y ni siquiera en los
pequeños corrillos donde
se comentan muchas cosas.
Según los datos ofrecidos por diversas instituciones, en España, un
país desarrollado, una de
cada diez personas mayores sufren maltrato (o mal
trato) y es posible, según

la OMS, que el número sea
mayor porque hay mucho
que no se visibiliza, es muy
difícil detectarlo. Y esto
ocurre en instituciones
residenciales, en centros
de día y en domicilios particulares. Da igual donde
suceda: si es en una institución, los llamados profesionales ¿dónde quedan?
Y si es en el domicilio, el
familiar cuidador no profesional ¿a dónde somos
capaces de llegar? Unos y
otros merecen pagar por
sus malos actos.
El maltrato es un problema oculto, no se quiere
que salga a la luz. En primer
lugar, las personas mayores maltratadas en muchas
ocasiones tienen escasa o
nula capacidad cognitiva
y, por lo tanto, no pueden
expresar de manera directa lo que les pasa. Otros
con más capacidad, tienen
miedo por los efectos que
se puedan derivar de la
denuncia: perder los afectos familiares o de amistad,
miedo a no ser creídos,
miedo a ser abandonados,
miedo a sufrir represalias
o a ser humillados, miedo
a perder la plaza residencial… El silencio también
viene de parte de aquellos
cuidadores profesionales o

familiares que están al lado
del que maltrata y que no
lo denuncia por el falso
pretexto de compañerismo
o porque no vas a levantar
una acusación contra una
persona cercana. Aquel
que hace esto es tan responsable como el maltratador. Y también la sociedad en general lo camufla
para que no se sepa.

La Organización Mundial
de la Salud ha instituido
precisamente este día para
concienciarnos del problema y, al tenerlo sobre nuestras conciencias, podamos
erradicarlo de nuestra
sociedad más pronto que
tarde. El edadismo, al igual
que el maltrato que existe
en otros sectores, como el
machismo, o el racismo, es

FOTO: RTVE.ES

Según datos aportados por diversas
instituciones, en
España una de cada
diez personas sufre
maltrato, y es posible que el número
sea mayor aún

un problema real y debe
ser desterrado de entre
nosotros.
Hay muchas clases de
maltrato en la vejez. Los
podemos resumir en
varios grupos:
En primer lugar por negligencia, esto es, la dejadez,
intencionada o no intencionada. Se refiere a no apor-

tar a la persona cuidada los
elementos necesarios para
llevar una vida digna, como
es el caso de la alimentación, la higiene, el vestido,
la seguridad o tratamientos médicos precisos. Son
los casos más frecuentes.
También están los maltratos psicológicos que se
llevan a cabo mediante
amenazas, insultos, humillaciones,
aislamiento,
infantilización… Lo que
provoca miedos, apatías,
depresiones…
También
se dan los maltratos económicos, que es cuando existe una utilización
inadecuada de los bienes
materiales o dinerarios por
parte de terceras personas, bien sean familiares,
amigos, cuidadores, instituciones. Los maltratos
físicos son los más fáciles
de detectar porque suelen
dejar secuelas en forma de
hematomas, heridas, fracturas. Se realizan en forma
de empujones, golpes,
contenciones, etc. Abusos
sexuales o violación de los
derechos fundamentales
de las personas son otras
formas de maltrato que se
dan en nuestra sociedad.
¿Somos conscientes de
que esto existe? ¿Quieres
erradicarlo? Empieza por ti.

Formación al personal de atención directa sobre ACP
Aunque el Decreto de Atención a las Personas Mayores en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León sigue denunciado por
varios colectivos y recurrido por
la Gerencia de Servicios Sociales, y esperando a ver qué dice
la justicia sobre lo que hay que
modificar, su implantación sigue
adelante. Según el acuerdo fir-

mado entre la misma Gerencia,
Alcalerte y Lares Castilla y León,
para llevar a cabo su implantación es necesaria formación.
Después de formar expertos en
el tema, de hacer varios cursos
de formación (tres por provincia) para directores y técnicos
de residencias, llega el momento de formar también al perso-

nal de atención directa. Durante
los meses de mayo y junio están
teniendo lugar en varias residencias de nuestra región (también
tres por provincia y uno de ellos
en nuestra comarca), los cursos
de formación para estos profesionales que atienden directamente
a los mayores. Formación sobre
el decreto, pero sobre todo, for-

mación sobre la atención centrada en la persona, sabiendo que
cuando se cuida, la persona cuidada debe ser el punto de referencia y así llevar a cabo los cuidados necesarios realizando una
atención integral, atención física
y atención psíquica y emocional,
respetando al máximo la autodeterminación de la persona.

Aulas
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El IES de Ayllón apuesta
por proyectos innovadores
de intervención
pedagógica y social
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Proteger educando: formación,
prevención y protección
Juan Manuel Olalla Gil, natural de Honrubia de la Cuesta,
vicepresidente de la Asociación Cultural La Tejera y bombero de profesión, lleva a cabo el programa Proteger educando, y nos cuenta en qué consiste y qué persigue.

El pasado 3 de mayo, alumnos de 1º y 3º acudieron a Grajera a realizar un taller sobre identidad y grupo, participando del proyecto de
experiencias con caballos, que lleva a cabo
Marta Barrio en colaboración con La Hípica.
El Honrubia de la Cuesta, su pueblo, Juan Manuel organizó una charla de este proyecto con miembros de la
Asociación Cultural La Tejera.

Los jóvenes del IES Sierra de Ayllón disfrutaron de una experiencia distinta e inolvidable.

Estrella, jefa de estudios del IES y coordinadora de esta excursión,
responde a algunas preguntas sobre la actividad.
¿Qué es el TEI?
El TEI (tutoría entre
iguales) es un programa
de convivencia para la
prevención de la violencia y el acoso escolar. Programa en el que alumnos
de 3º de ESO se hacen
responsables,
como
tutores, de alumnos de
nueva incorporación al
centro de 1º de ESO.
¿Cómo surgió la idea
de hacer la actividad
con caballos?
CODINSE nos presentó
información sobre diferentes talleres que se
podían llevar a cabo en la
zona. La actividad de los
caballos se ajustaba bastante bien a los aspectos
que se intentan fomentar
con el TEI.
¿Qué repercusión ha
tenido la actividad?
Para los adolescentes,
fue una sorpresa encontrarse a campo abierto,
en un lugar diferente al
habitual, con la presencia
de caballos, realizando
una actividad con otro
compañero, ser capaz de

ponerse de acuerdo con
el otro para conseguir
un objetivo (en este caso
con el caballo) y tomar
conciencia de cómo nos
relacionamos con los
demás. Contribuyó a
reforzar vínculos interpersonales entre ellos.

¿Qué comentan los
alumnos participantes?
El grupo mostró su
satisfacción con la actividad. Percibieron la sensibilidad de este animal
e incluso, podría afirmar,
que muchos de los alumnos tomaron conciencia
de las emociones y sensaciones que les despertó el
contacto con los caballos.
Una nueva experiencia que debemos repetir,
comentaban los alumnos
una y otra vez.

Estrella Bombín
Estrella es la jefa de
estudios del IES Sierra de Ayllón y coordinadora del programa Tutoría entre
iguales (TEI), una
actividad que asegura
aporta grandes valores
a los jóvenes de cara a
la toma de responsabilidad y relaciones de
convivencia con otros
alumnos.

En palabras de Juan
Manuel, Proteger educando
pretende ser un proyecto que llegue a distintos
colectivos de personas,
colegios de educación
infantil y primaria, institutos de secundaria y
bachillerato, asociaciones
de vecinos o cualquier
colectivo en el que podamos impartir formación en
prevención y protección,
con la incorporación de
dinámicas que resulten
amenas en su desarrollo,
permitiendo que sea un
aprendizaje motivado.
Este
proyecto nace
en Las Palmas de Gran
Canaria, y por contactos
y amistades, Juanma ha
tenido acceso a él y ahora
lo imparte en Aranda de
Duero, donde el pasado
diciembre
comenzaron
con un grupo de alumnos
de 2ª de bachillerato, con
muy buena acogida por
parte de los alumnos y los
agentes educativos. Agradece la colaboración en la
jornada al jefe de la Guar-

Juan Manuel Olalla
Natural de Honrubia de
la Cuesta, este bombero con gran cocnciencia
social pretende llevar al
mayor número posible de
entidades educativas el
proyecto Proteger educando para concienciar de la
importancia de la educación a la hora de prevenir
accidentes, creando una
cultura preventiva para
evitar y minimizar los
mayores riesgos posibles.

dia Civil de Tráfico en Aranda, quien les acompañó y
ayudó con su exposición
en la charla.
El objetivo fundamental
es crear una cultura preventiva para evitar posibles riesgos o minimizar
sus efectos y lo hacen de
manera altruista, fuera de
su horario de trabajo. Lo
entienden como un deber
de compromiso social y se
lleva a cabo gracias al cariño y dedicación hacia los
demás.
“Durante años he creído
que la formación en prevención desde una edad
temprana es la clave para
minimizar los riesgos en
nuestro día a día. Proteger
educando es un gran paso
para entrar en una dinámica de sensibilización
social y que a buen seguro
empezará a dar sus frutos
si desde los diferentes servicios públicos a los que
pertenecemos se nos da
el apoyo necesario para
facilitarnos el desarrollo de
esta actividad”.
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Ocio, cultura y deportes

Riaza celebra su tradicional romería el primer domingo de mayo. Una fecha muy especial para los riazanos, que acuden a la
misa que se celebra en la ermita de Nuestra Señora de Hontanares, que aunque no es la patrona de la localidad, sus vecinos le
profesan gran devoción. Tras la procesión por los alrededores de la ermita, son muchas las personas que se quedan a comer en
este paraje de gran belleza y espacios verdes. / FOTO: JESÚS CLEMENTE.

Mayo, mes de romería,
alegrías y fiesta

Junio 2019

En Honrubia de la Cuesta celebran la Rogativa a la Virgen del Lirio el domingo
anterior a San Isidro. Una vez terminada la procesión y la bendición de los campos, el
ayuntamiento organiza un aperitivo a los asistentes. La cofradía de Nuestra Señora del
Lirio organiza una gran paella y la tarde finaliza rezando el rosario en su interior.

Además de San Isidro en numerosas localidades, son
muchos los pueblos que en mayo celebran sus romerías
o sus fiestas, que sirven de excusa para reunir en plazas y
praderas a los vecinos de nuestra comarca y sus allegados.
Con la llegada del buen
tiempo, aunque este invierno
casi no se ha podido echar de
menos, llegan la alegría de las
dulzainas, los tamboriles y las
cajas a marcar el paso en romerías y procesiones celebradas
en honor a San Isidro y a otros
patrones y vírgenes. Es tiempo
de compartir, de volver a ver, de
agradecer y de reír y hablar con
los vecinos a los que hace algún
tiempo que no vemos, o a los
que la cotidianidad del día a día
nos impide disfrutar de forma
tranquila y alegre.
Estas festividades vienen a
recordar que comienza la época
estival, y son muchas las personas que vienen a pasar, desde
ahora, los meses calurosos a los
más frescos veranos del Nordeste de Segovia, donde se instala
un cambio en el ánimo general
de los pueblos, y donde se vuel-

ve a ver personas paseando,
plazas con corrillos de vecinos
charlando y jóvenes preparando las fiestas municipales, pues
también es mayo el mes en que
se van cerrando programas de
cara a ofrecer en julio y agosto
actividades culturales en cada
localidad.
El mes de romerías empezaba, este año, en Ayllón el sábado
primero de mayo, con su fiesta
de la Cruz, en la que los mayordomos de la Vera Cruz cambian
en esta fecha las responsabilidades a los cuatro matrimonios
siguientes que les corresponde,
posteriormente, el domingo, se
realiza una pequeña romería
de tarde en la pradera del ex
convento franciscano. En Riaza
coincidiendo con el día de la
madre, el primer domingo de
mayo, se hace la romería a la
Virgen de Hontanares. El segun-

do domingo de mayo, le toca el
turno al Santo Cristo de La Cerca
en Fresno de Cantespino, ya lo
largo del mes celebran también
su fiesta Ribota, Honrubia de la
Cuesta que celebra La Rogativa,
Duratón el último fin de semana
de mayo celebra sus fiestas de
las flores, como Santo Tomé, y
Matandrino, anejo de Prádena,
hace romería a la Virgen de la
Inmaculada haciendo conmemoración a la historia que ese
lugar recoge, y que gracias a la
participación vecinal han logrado reavivar esta festividad.

Romería con la Virgen de la Inmaculada, en Matandrino. Se celebra la Cruz de Mayo,
porque en este lugar había una cruz de madera, que con el tiempo se vino abajo y
pasaron unos años en los que la gente no se hizo cargo de ello. Ocurrió cuando el
barrio de Matandrino se quedó sin vecinos, pues despidieron a los jornaleros del
campo y el lugar quedó abandonado. Hasta que los vecinos decidieron levantar una
cruz de piedra y un altar para poner en marcha, de nuevo, esta romería y no dejar
perder la historia de este lugar. / FOTO: FACEBOOK.

Mención especial merece
San Isidro.
San Isidro es por excelencia
el patrón de los campesinos;
es por ello que en nuestros
pueblos, que defienden una
historia ligada al campo y sus
labores, le conmemoran cada

La Cruz de Mayo también
es una de las primeras
fiestas que se celebran en la
comarca. En las localidades
de Riaza (arriba) y Ayllón
(izquierda) los grupos de
danzas de la localidad bailan
varias jotas para conmemorar
ese día, en recuerdo del
descubrimiento de la cruz
donde fue crucificado Cristo.
A la izquierda de la página,
procesión en honor del
Santo Cristo de la Cerca en
la localidad de Fresno de
Cantespino, que celebra
su tradicional romería en
su honor el segundo fin de
semana de mayo. / FOTO:
PILAR ALMENDÁRIZ.
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Sobre estas líneas, una imagen de la romería de Hornuez, una de las más populares en el Nordeste de Segovia,
que se celebra siempre el último domingo de mayo. Una de las costumbres más arraigadas es subir a los niños
más pequeños a las andas de la virgen durante la procesión, ya que, según la creencia popular, asegura su
protección en el futuro.
Al lado, una imagen de la celebración de San Isidro en la localidad de Carrascal del Río. Al igual que otros
pueblos, ya no se celebra la fiesta como antaño, en que había más habitantes en el pueblo y la mayoría vivía de
la agricultura. Sin embargo, se sigue celebrando una misa y por la tarde hay una chuletada para todos los vecinos
que es costeada por los agricultores.

Campo de San Pedro es una de las localidades que sigue teniendo sus fiestas patronales el 15 de
mayo. La cofradía hace entrega cada año de una placa conmemorativa al agricultor de más edad en
reconocimiento a su trabajo. / FOTO: EMILIO SANZ.

Como cada año, la fiesta de San Isidro es un día grande en Duratón. Más que un día, son varios. Primero el mismo
día de San Isidro, que habitualmente cae un día entre semana y hay poca gente en el pueblo, aunque este año
han acudido bastantes vecinos. Este día se celebrar la misa en honor al santo y tiene lugar la bendición de los
campos, esperando recoger buena cosecha, además de un aperitivo para todos los asistentes. Y después, el fin de
semana, cuando la afluencia de público es mayor, se celebra la fiesta. Empieza el viernes por la tarde y dura hasta
el domingo. Colocación de banderines, baile en la asociación, disco móvil, caldereta, diversas actividades que
terminan el domingo con la misa y la procesión en honor del santo, donde se rifa el ramo de rosquillas típico, el
compartir en el vermut y comida típica familiar. ¡Hasta el año que viene!

año. Hay para pueblos que
sigue siendo fiesta grande,
como para Campo de San
Pedro donde es festivo oficial, para todo el municipio,
y otros como Grajera que
queda reducida la jornada
festiva a los agricultores de
la localidad que celebran
misa, procesión e invitan
a un pincho a los vecinos.
Leyendo sobre la historia de San Isidro, encontramos que sobre él y su
vida se ha escrito mucho.
Una de las narraciones
cuenta que sus compañeros de trabajo en el campo
de Juan de Vargas, propietario de las fincas donde

trabajaban, denunciaron a
Isidro ante el patrón por holgazán. Vargas quiso comprobar esta denuncia y una
día siguió a escondidas a Isidro y vio cómo entraba en la
iglesia antes de ir al campo
y cómo llegaba tarde al trabajo. Pero que cuando lle-

Al pesar del descenso
de agricultores, San
Isidro sigue siendo
una fecha señalada
en el Nordeste

garon a la finca de labranza
los bueyes estaban haciendo solos el trabajo que le
tocaba a nuestro santo, y el
patrón entendió este hecho
como un prodigio del cielo.
Actualmente no se cuenta con bueyes para trabajar
el campo, se tienen máquinas que aunque aligeran
mucho la carga no quitan
sacrificio y esfuerzo a quien
a ello empeña su vida, es
por ello que a San Isidro,
cada año, se le honra en
cada iglesia, en cada plaza,
en cada pueblo, para pedir
que puedan seguir sacándole y no falte ni el campo,
ni el trabajo, ni el jornal.

Cedillo de la Torre también festeja San isidro el 15 de mayo, con una misa en honor del santo
y posterior procesión.Dichos actos son patrocinados por la junta agropecuaria, presidida por
Fernando García. Este año el coro Exnovo de Madrid , del cual son miembros dos vecinos de Cedillo,
actuó durante la liturgia. / FOTO: JAVIER ESTEBARANZ.
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Segorock vuelve este año con más fuerza que nunca
El 31 de mayo y 1 de junio Castro de Fuentidueña se convertirá en la
villa del rock en el Nordeste de Segovia.
las personas que colaboran, es
que ese carácter de familiaridad
y cercanía no se pierda. "La ilusión y las ganas de trabajar por
esta zona no se han perdido, a
pesar de todo lo que supone.
Nunca hemos flaqueado, y al
final hemos visto cómo responde
la gente, que es una maravilla. Es
cuando te das cuenta que merece la pena", dice.
Este año, para calentar motores, el viernes 31 de mayo tendrá
lugar una fiesta de presentación
del festival en el frontón municipal de Castro de Fuentidueña.
El sábado 1 de junio el recinto
donde tendrán lugar las actuaciones abrirá sus puertas a las 2
de la tarde, para dar paso a cada
uno de los grupos que harán
vibrar a esta zona del Nordeste
de Segovia: Koagulo, Debruces,
Desastre, El último que cierre,
Reincidentes, Gatillazo, Zirrosis,
Boikot y Morlon serán las bandas que llenarán el escenario de
música desde las 3 de la tarde
hasta altas horas de la madrugada. Además, habrá una zona de
acampada gratuita desde el viernes 31 de mayo hasta el domingo 2 de junio, y otra habilitada

Que Segorock es algo más que
un festival de música no hace
falta que se diga en estas páginas. Es el resultado del esfuerzo
de unos amigos que hace unos
años pensaron que la música
podía ser una buena manera de
atraer gente al pueblo, de luchar
contra la pérdida de habitantes,
de poner a Castro de Fuentidueña en el mapa...
Y parece que no se equivocaron. Este año, Segorock celebra
su quinta edición, y ha ido evolucionando con los años tanto en
el número de asistentes como en
las actividades paralelas que se
ofrecen a los conciertos. Eso sí,
sin perder nunca la esencia de las
primeras ediciones, en las que las
actuaciones se realizaban frente
al bar Las Vegas, en la plaza de
la localidad. Rubén, regente del
establecimiento y uno de los
mayores impulsores del festival,
recuerda la familiaridad de aquellos primeros años, del esfuerzo
que supone buscar patrocinadores, hablar con las bandas de
música y todo lo que conlleva la
organización para que esos días
todo esté perfecto. Y si algo tiene
claro, tanto él como el resto de

para aparcamiento de vehículos.
También desde Valladolid, Aranda de Duero, Madrid, Sepúlveda
y Segovia saldrán autobuses que
pararán en distintos puntos de
paso hasta Castro de Fuentidueña.
A lo largo de estos años, muchos
han sido los grupos que han pasado por el escenario de Segorock,
varios de ellos ya consagrados a
nivel nacional: Porretas, Gatillazo,
Zirrosis, Anarkohólica o Los Pollos,
entre otros entre otros, han contribuido a hacer de este evento
un referente dentro y fuera de
la comarca. Así lo demuestra la
afluencia de espectadores, que
ha pasado de trescientos en el
año 2015 a dos mil quinientos la
pasada edición. Y todo hace pensar que este año no serán menos...
La diversión está asegurada el
primer fin de semana de junio,
en un festival en el que aunque
sea el rock el mayor protagonista, tienen cabida otros géneros musicales, dando así mayor
diversidad tanto al escenario
como al público asistente.
Más información en www.
segorock.com y el correo electrónico info@segorock.com

Aumento de la pasión ecuestre en el Nordeste

Los caminos y parajes del Nordeste de Segovia son un lugar lleno de encanto y belleza para realizar rutas a
caballo. Quizás por ellos la pasión por estos animales haya ido en aumento.

El caballo ha acompañado al ser humano durante toda su historia. Los equinos
han soportado todas las cargas que hemos
necesitado trasportar y que hemos querido realizar, como las batallas. Actualmente,
las cargas humanas son el estrés, el ritmo
de vida acelerado, la ansiedad, la carga de
trabajo y el reducido espacio que dedicamos al ocio y disfrute sano y natural; es
por ello que el caballo sigue escribiendo
nuestra historia, y se está produciendo un
aumento de aficionados y propietarios y
una proliferación de centros ecuestres en
nuestra comarca. Parte fundamental de
este despertar ecuestre corre a cargo de
la Asociación de Caballistas del Nordeste
de Segovia, que lleva cinco años realizan-

La Asociación de Caballistas del Nordeste de Segovia lleva cinco años realizando actividades a caballo que
reúnen a personas de todos los niveles ecuestres.

ecuestre La Hípica de Grajera, con más de
do actividades a caballo, congregando a
treinta años de experiencia y cuya espepersonas de todos los niveles ecuestres,
y difundiendo nuestra
cialidad actual es la
comarca como referendoma clásica; Yeguate en este campo. En la
da Riaza, en la villa
del mismo nombre,
actualidad cuenta con La afición en torno al
cuarenta y tres socios
cuya
especialidad
caballo genera una
de entre 12 y 73 años, y
es la modalidad de
con una representación red no solo en el tema
salto; en Riaza tamde multitud de pueblos.
bién encontramos La
ecuestre, sino en la
En su blog (http://cabaVereda y La Tinada
llistasdesegovia.blogs- creación de sinergias
del Cadagua cuyas
pot.com)
podemos
especialidades son
conocer todas sus actilas rutas de largo
vidades y propuestas.
recorrido y disciplinas ecuestres como el RAID; además, en
A día de hoy, cuentan con centro ecuestre en distintas localidades: el centro
Santo Tomé del Puerto está próxima la

apertura de otro centro ecuestre, y en
Vellosillo se preparan para lo mismo en
unos años. Estos centros además de suponer un aliciente turístico para nuestra
zona, permiten tener a nuestro alcance
conocimientos profesionales en torno al
caballo, necesarios para mantener sanos,
física y psicológicamente, a nuestros animales, pues no son pocos vecinos quienes
tienen en casa algún ejemplar equino.
Desde la Asociación de Caballistas afirman que esta afición en torno al caballo
ha generado una red, no sólo para contenido ecuestre, sino para poner en común
proyectos, hacer nuevas amistades y
poner en valor la calidad de vida que se
relaciona con el medio rural.
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Un nuevo libro sobre la
España vaciada… y la
mujer rural

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Desde que se publicó en el año
2016 la España vacía de Sergio del
Molino, la aparición de novelas y
libros sobre el tema de la despoblación han hecho que la realidad de la
España rural se haya convertido casi
en un “género literario” en nuestro
país. La aparición y el interés de
estas obras, que desde esta sección
hemos seguido con atención y con
entusiasmo, se ha visto confirmada
y consolidada por la magna manifestación habida en Madrid no hace
muchos días sobre la España vaciada y sus necesidades.
Hoy traemos a colación una nueva
novela sobre nuestra vida rural que
está teniendo un éxito de público que ciertamente cabía esperar
pues, aparte de estar bien escrita y
leerse con gusto, une dos realidades
que golpean nuestra sensibilidad: la
despoblación y el papel de la mujer
en el mundo rural.
La autora, María Sánchez, una
andaluza de Córdoba nacida en
1989, no nos era del todo desconocida, pues hace un par de años
publicó un precioso libro de poemas
que ya en su título y en su contenido apuntaba sus inquietudes, Cuaderno de campo. Y lo que hace más
creíble su testimonio y, desde luego,
más sólida su argumentación, es su
profesión: veterinaria en activo en

un pueblo andaluz; en otras palabras, no es una escritora de ciudad
que “descubre” el campo y la España
rural desde otro horizonte, sino que
vive inmersa en este tipo de vida, en
su realidad cotidiana, con su gente
y sus contradicciones. Por lo que se
puede leer de ella en internet, su
innegable cariño al campo y a sus
labores hace que participe activamente en programas de radio y en
proyectos sobre el medio rural, su
hábitat y su cultura.
El libro tiene dos grandes partes
diferenciadas; en la primera defiende un feminismo capaz de romper
con estereotipos urbanos, conformado por las circunstancias del
mundo rural y con un ritmo diferente al que se practica o se vive en la
gran ciudad; es consciente de que,
tras los esfuerzos por recrear los
lazos sociales de nuestros pueblos,
el apoyo a proyectos rompedores,
la organización de asociaciones o el
desarrollo de actividades culturales,
se encuentran siempre las mujeres
del mundo rural.
La segunda parte de esta obra,
mitad novela, mitad ensayo, tiene
un tono muy distinto, y en ella María
Sánchez recupera las historias de
tres mujeres que la precedieron: su
bisabuela, su abuela y su madre.
Son cuatro capítulos bellísimos, no
menos políticos que los anteriores,
pero cerrando el plano en la intimidad para revelar la clave feminista
definitiva de Tierra de mujeres, que
puede resumirse en dejar evidente
que es necesario recuperar el espacio
de esas mujeres de las que nos habla
el título, de nutrir la escritura con sus
voces para que, en este caso en la
voz de María Sánchez, se las escuche
cada vez más. Desde luego, esta obra
va a despertar, sin duda, el entusiasmo a todas aquellas personas preocupadas por el mundo rural español
y el espacio que juega la mujer en el
mismo, a lo que ayuda la claridad y la
amenidad con que se lee.
(María Sánchez, Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al
mundo rural; editorial Seis Barral,
Barcelona, 2018; 185 páginas; ISBN:
978-84-322-3468-2; Depósito Legal:
B.29.806-2018)

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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El apego a las raíces, protagonista
en el Día Internacional de los Museos
Destaca como acto
central la donación
de una exposición
de fotografía al
Museo del Paloteo
de San Pedro de
Gaíllos procedente de la Fundación
Rodera Robles.
El Museo del Paloteo celebró el
Día Internacional de los Museos
junto a otros centros expositivos y museísticos de Segovia y
su provincia. Se trata de la primera experiencia colectiva en la
que se han unido, coordinados
desde Prodestur y el Museo de
Arte Contemporáneo Esteban
Vicente, más de una treintena de
instituciones segovianas relacionadas con la cultura.
Los días 19 y 20 de mayo se
ofrecieron de forma gratuita
visitas guiadas y el taller infantil El Planeta de las Mil Danzas.
El acto central de la celebración
fue la inauguración de la exposición fotográfica El apego a las
raíces. Las danzas de san Pedro
en La Granja, que la Fundación
Rodera Robles ha donado al
Museo del Paloteo. La muestra
está compuesta por doce fotografías impresas de tamaño 40
x 40 cm, y un archivo digital de
cuarenta imágenes correspondientes a la participación del
Grupo de Danzas de San Pedro
de Gaíllos en las fiestas de San
Luis en La Granja, el 26 de agosto del año 1956.
La entrega del material tuvo
lugar el sábado 19 a la una del
mediodía, asistiendo en representación de la Fundación Rodera Robles, Ricardo de Cáceres y
Rafael Cantalejo, patrono letra-

do y secretario de la fundación
respectivamente. También acudieron algunos de los antiguos
danzantes que participaron en
el 56, acompañados por Chony
Llorente, alcaldesa de San Pedro
de Gaíllos, representantes del
actual grupo de danzas y Arantza Rodrigo, directora del Museo
del Paloteo.
El Museo Rodera Robles alberga actualmente una exposición
temporal de de Eduardo Rodera
en la que se muestra su pasión
por la fotografía y por su tierra
segoviana. En estas imágenes
se pone de manifiesto su interés
por el patrimonio monumental
y su atracción por la plástica de
las actividades agrícolas y ganaderas que centraban la vida de
cualquier pueblo de España.
También se dejaba seducir por
algunos actos públicos, como
procesiones y desfiles, y es en
este ámbito donde se ubica la
exposición que se podrá visitar
en el Museo del Paloteo hasta
finales de verano.

Este
intercambio
cultural entre centros museísticos
refuerza la idea de cooperación
y entendimiento que promovía
con su lema el Día Internacional
de los Museos en 2018, Museos
hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos.
Fin de curso de las Aulas de
Música Tradicional.
Las Aulas de Música Tradicional, actividad principal del Centro de Interpretación del Folklore
desde sus inicios en 2003, ha celebrado este curso su 15 aniversario. En estos años se ha dedicado,
principalmente, a la enseñanza
de la dulzaina y tamboril, siempre a cargo de Carlos y César de
Miguel. Con ellos y con sus alumnos celebraremos el próximo 1
de junio a las 19:30 h el festival
de fin de curso en el Museo del
Paloteo. Esta muestra se repetirá
el sábado 9 de junio en Villafranca del Condado, municipio que
colabora desde 2012 en el sostenimiento de las aulas.
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Animales que viven en el mar:
1.- ANGUILA
2.- ATUN
3.- BALLENA
A
H
Q
T
I
B
U
R
O
N
I
C
O
P
A

N
J
M
C
N
O
O
A
N
U
D
O
E
B
K

7

4.- MEDUSA
5.- DELFIN
6.- FOCA
G
C
A
R
E
I
U
O
A
F
H
G
A
F
L

U
E
A
N
S
I
F
A
P
T
O
L
A
A
O

I
L
U
G
Ñ
E
O
L
O
M
L
O
H
U
E
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L
T
L
F
O
Q
C
V
E
E
Z
S
G
U
C

7.- MEJILLON
8.- TIBURON
9. - PULPO
A
A
F
A
O
W
A
U
N
D
H
O
V
A
U

L
L
R
P
U
N
U
A
O
U
O
D
O
D
B

K
C
L
A
I
S
H
H
L
S
L
E
J
A
E

Y
U
S
H
H
J
S
A
R
A
I
E
O
I
A

5

9

2

4

5
6

4

9

8

5

8
1

9

2
5

4
1

8

5

2. Dos hermanas diligentes que caminan al
compás, con el pico por delante y los ojos por
detrás.

calle esta.

6

6

2

6

8

3

2

Sudoku difícil
2
3
6

7
4

1

1

8

8

5

5

7

6

Mandala
colorea:

3

9
7

7

1

1

9

1

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

Soluciones pasatiempos

9
7

8
3. Lleva años en el mar y aún no sabe nadar.

1

1

P
P
O
R
K
K
N
O
L
L
I
J
E
M
W

Adivinanzas
1. Estoy en la guerra y huyo del cañón. Estoy en
el altar y no estoy en la iglesia. Estoy en la flor y
no en la planta.

2

2
9

5
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Toma nota...
31 de mayo y 1
de junio

Castro de Fuentidueña

Segorock V edición

1 de junio

Riaza

IV festival de danzas infantil y juvenil

31 de mayo y 1
de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro aficionado Siete
Llaves - Buenas noches mamá y
Un idiota en Versalles

7 al 9 de junio

Navares de Enmedio

Fiestas de la Rogativa

8 de junio

Riaza

Feria del esquileo

9 de junio

Riaza

Riaza B Pro

8 y 9 de junio

Castiltierra

Romería en honor del Santo Cristo del
Corporario

7 y 8 de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro aficionado Siete
Llaves - La Huella Sleuth y Peces
desorientados

14 y 15 de junio

Sepúlveda

Certamen de teatro aficionado Siete
Llaves - Alas Negras y Los cuernos de
don Friolera

22 de junio

Corral de Ayllón

Campeonato de frontenis y fiestas del
Corpus Christi

21 al 23 de junio

Urueñas

Fiestas de San Juan

El pasado 28 de mayo los alumnos del CRA de Campo de San Pedro recibieron a un
invitado muy especial. El burro Benito, propiedad del padre de una alumna, fue a visitarlos para que pudieran ver en primera persona su comportamiento y comprobar lo
tranquilo que es. Una buena iniciativa que se enmarca dentro del proyecto educativo
en el que está incluído el conocimiento de los animales.

LA COLODRA DE CASLA CONVOCA SU XXXI
EDICIÓN DEL CONCURSO DE POESÍA
Bajo el tema Segovia y su sierra, podrán participar todos los
escritores que lo deseen, con un solo escrito, que no podrá tener
una extensión superior a los cien versos ni inferior a treinta. El
tema será libre, y no podrán presentarse ganadores de ediciones
anteriores.
El premio, que no podrá declarase desierto, tendrá una dotación
económica de 1.000 euros y un diploma.
Los trabajos deberán enviarse por correo postal, antes de las 12
de la noche del 21 de junio, a la siguiente dirección:
Asociación Cultural Provincial La Colodra
C/Real, 1 40590-Casla (Segovia)
Los poemas deberán escribirse con cordenador, por una sola
cara, en tamaño Din A-4, acompañando al orginal cinco copias
del mismo. No se admitirán los trabajos enviados por correo
electrónico.
La entrega de premios se relizará el 10 de agosto.

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

JUNIO

JUNIO

JUNIO

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

11 jun Castillejo M.(10:00 h)
11 jun Boceguillas (11:00 h)

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

Vuelven los clásicos
El próximo 1 y 2 de
junio tendrá lugar la IV
Concentración de Clásicos
de Prádena. El encuentro
lo organiza la asociación
Amigos de los clásicos de
Prádena y el Ayuntamiento de la localidad, y
colaboran varios clubs
de clásicos como la
Asociación Arandina
amigos de los clásicos
desde Burgos, Clásicos Cabañas y Clásicos
Pajares, ambos desde
Ávila, aparte de varias
empresas privadas.
La
organización
tiene previsto llegar
al centenar de vehículos, igual que al año
pasado. Para participar
hay que pagar 3 euros de
inscripción por automóvil
y tener un vehículo clásico en buenas condiciones
y lo más posible de serie.
Debido a la c o n c e n -

tración, el pueblo de Prádena permanecerá cerrado al tráfico para dejarlo
lo más peatonal posible.
El evento será gratuito
para todos los visitantes
que quieran verlo.

Este año, como novedad, habrá actividades
todo el fin de semana,
comenzando el sábado por la tarde con una
pequeña ruta con parada
en el mirador de Sepúl-

veda y finalizando con la
exposición de vehículos
en Castroserna de Arriba,
donde los participantes
comerán una pancetada.
El domingo 2 de junio
el día comenzará con la
entrega de dorsales a
las 9:00, para después
realizar la salida a
Pedraza, donde habrá
un almuerzo en bares
concertados. Al terminar se regresará de
nuevo Prádena donde
comenzará el vermut amenizado por
la charanga Gurugú,
y habrá una comida
de hermandad solo
para inscritos. Para los
más pequeños habrá una
atracción hinchable.
Este año se darán dos
premios, uno al coche más
antiguo, y otro al más lejano que llegue circulando.

Emprendedores en ...

La Taberna de Perorrubio
trabajando tres años en la capital
para después continuar formándose en Lion, donde aprendió
lo mejor de la cocina francesa y
la importancia que en ese país
dan a la verdura. También ha
trabajado en varios restaurantes
por toda la geografía española,
incluso puede presumir de haber
estado en los fogones de algún
establecimiento galardonado con
una estrella Michelín. Y esta mezcla de influencias gastronómicas
aportada por Ana es lo que hace a
La Taberna de Perorrubio un lugar
diferente: una cocina tradicional
española con influencia de otras
partes del mundo, que va adaptando sus platos y variando su
carta para ofrecer siempre cosas
diferentes, aunque su cochinillo
confitado a baja temperatura y el
rabo estofado relleno de orejones

con geleé de vino tinto, finalista
en el concurso nacional de tapas
de Valladolid, permanezcan inamovibles en los platos que se
pueden degustar. Además, fueron de los primeros en el Nordeste en ofrecer una carta para celíacos, lo que no pasó inadvertido
para muchos.
Querían hacer el restaurante al
que a ellos les gustaría ir, tanto en
el trato al cliente, cuidando cada
detalle, como en ofrecer una cocina diferente que, aseguran, complementa a la tradicional segoviana, y lo han conseguido. Así lo
atestigua la variedad de público
que viene a comer de distintos
puntos de España, y que llena el
local todos los fines de semana.
Lo importante, la clave de su éxito,
como ellos dicen, es siempre el
trabajo en equipo.

Pasión total por la cocina
La suya no es una historia al uso. Hace trece años Cristina y Esteban
dejaron sus profesiones en Madrid para dedicarse a su gran pasión, y
parece que no se equivocaron. Desde hace cinco, su hija Ana les acompaña en esta aventura.
Dejaron sus profesiones en
Madrid para abrir este negocio y
dedicarse a su gran pasión: la cocina. Ana es periodista, y Esteban
trabajaba en un banco. Su hija,
Ana, empezó a estudiar veterinaria por aquel entonces.
No son de la zona, pero tenían
una casa cerca de Duruelo, y
venían muy asiduamente, ya que
se declaran enamorados de la
comarca. Al igual que se declaran
unos enamorados de la cocina:
porque aquí cocinan todos, aunque los fines de semana, cuando
La Taberna de Perorrubio abre
sus puertas al público, cada uno
tenga sus funciones más delimitadas para poder ofrecer el mejor
servicio al cliente. Porque desde
que comenzaron esta aventura,

dicen, están más que satisfechos,
porque han conseguido vivir de
lo que les gusta.
La oportunidad para conseguir
su sueño lo encontraron en la
pequeña localidad de Perorrubio,
donde estaba el bar del pueblo,
que decidieron acondicionar para

La Taberna de Perorrubio ofrece lo
mejor de la cocina española con
influencia de otras
partes del mundo

ponerlo a su gusto y adaptarlo
al tipo de negocio que querían
hacer. Desde el principio apostaron por una cocina diferente, aunque claro está, en los inicios compatibilizaban todo tipo de ofertas
que iban surgiendo: meriendas,
reuniones familiares y sugerencias de todo tipo.
Poco a poco fueron cogiendo fama, y Cristina y Esteban
veían que no daba abasto. Fue el
momento en el que su hija Ana,
que en ese momento estaba trabajando fuera, decidió venir al
negocio familiar y aportar su granito de arena. Y es que esta joven
tiene una enorme experiencia en
el mundo de la cocina, ya que tras
finalizar sus estudios en la Escuela
de Hostelería de Madrid estuvo

La Taberna de Perorrubio
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Tels: 921 121 801 / 660 827 932
www.latabernadeperorrubio.com
latabernadeperorrubio@gmail.com

