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Las ventajas para los
municipios de la correcta
gestión de sus ruinas
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profesores y alumnos
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Montejo de la Vega de la Serrezuela celebrará su primer
encuentro de gastronomía y artesanía el 27 de julio
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Todo es más sencillo con
motivación de por medio
Falta de participación de
los socios, agotamiento de
la junta directiva o desvío
de los objetivos para los que
fue creada son factores que
pueden poner en riesgo el
correcto funcionamiento de
las asociaciones, o hacerlas
incluso desaparecer. Para
recuperar la ilusión y gestionar eficazmente las mismas, CODINSE organizó un
taller de motivación el 22
de junio de la mano de la
Cerezo de Abajo fue el lugar escogido
para realizar este taller de motivación
para asociaciones, que contó con la
participación de quince personas.

cooperativa EnProceso y la
colaboración del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo,
que se desarrolló con la
intervención activa de los
quince participantes a través del análisis de las deficiencias y puntos fuertes
de cada una de las asociaciones que representaban,
dinámicas de grupo y juegos, para hacer una puesta
en común de las claves que
hay que llevar a cabo para
que el asociacionismo goze
de buena salud.

Pág. 11

Tiempo de verano, tiempo de festivales de música en la comarca
La llegada del calor y el buen tiempo propicia la celebración de fiestas y eventos en
diversos puntos de la geografía española.
El Nordeste de Segovia no es menos, y por
eso tiene preparados varios festivales de

música para todos los gustos. El primer fin
de semana de julio los amantes del country
tienen una cita en el Huercasa Country Festival. Para los que prefieren la música electrónica Navares de Enmedio acoge una nueva

edición de NVF el 6 de julio. El rock también
tiene su espacio con dos citas importantes:
la primera de ellas el 20 de julio con la tercera edición de VDV Rock Fest, que crece
en número de actividades y espacio para la

celebración de los conciertos, entre los que
no faltan grupos vinculados a la comarca.
Y para cerrar el mes, la segunda edición de
Fogorock promete un éxito mayor que el del
año pasado.

Págs. 15, 18 y 28
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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

1 al 7 de julio

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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)

8 al 14 de
julio

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)

15 al 21 de
julio

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)

22 al 28 de
julio

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

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

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

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

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

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

29 de julio a 4
de agosto

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)

* 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)

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

AYLLÓN

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.
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¿Trabajan por el bien común o es egolatría?
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La vorágine electoral a la
que hemos estados sometidos los ciudadanos durante estos meses pasados ha
dado lugar a sorpresas hasta
hace poco impensables en
nuestro territorio. Alcaldes
y concejales históricos han
dejado de estar presentes en
las corporaciones. Mujeres
y jóvenes han obtenido un
respaldo electoral a tener en
cuenta. Hay pueblos en
los que los “paracaidistas”
serán decisivos en la formación de los gobiernos
municipales. En nuestra
comarca, que parece que
todo trascurre a cámara
lenta, se han producido
unos cambios que con el
trascurrir del tiempo es
posible que se constate
otra forma de entender la
política local.
Al mismo tiempo es
evidente que el tejido
asociativo tiene una categoría considerable. Casi
todos los pueblos disponen de asociaciones que
se convierten en dinamizadoras de sus espacios
de actuación. Los directivos
que rigen estas asociaciones
son elegidos democráticamente por los socios, lo que
en principio debiera suponer que encarnan el sentir
mayoritario del colectivo.
Por tanto, la participación
enriquece y las aportaciones
diversas abren un abanico de
posibilidades que al mismo
tiempo cierran los aspectos
más negativos en la toma
de decisiones, que en último
extremo deben recaer en los
órganos dirigentes.
Y si democracia no es sólo
votar cada cierto tiempo, sino

también incentivar la participación ciudadana, caben
hacerse estas dos preguntas:
¿Los que en último extremo
dirigen están dispuestos a
incentivar la participación?
¿Qué motiva realmente a los
electores a la hora de votar?
Bien cierto es que aunque
se pontifica en el respeto a la
voluntad popular, a muchos
de nuestros dirigentes sólo

El bien común y la educación ciudadana es a menudo
la asignatura pendiente de
muchos de nuestros conciudadanos. Y muchas veces de
poco sirve que una minoría
social con visión realista y de
progreso trate de aclarar cuál
debe ser el sentido del voto.
Siempre habrá quien ejerza
su derecho con planteamientos escasamente razonados

les preocupa el marco democrático para que les voten;
pero una vez ejercido ese
derecho actúan como auténticos caciques con auténtico
desprecio a quienes no opinan igual que ellos. Al mismo
tiempo el votante, que es el
motor del cambio o continuidad en la toma de decisiones
y que simultáneamente se
le enaltece por encarnar la
voluntad de la sociedad de la
que forma parte y ser la savia
del funcionamiento del sistema, no sabemos si realmente
posee siempre criterio razonado.

o amparándose en el egoísmo más atávico. Hay quien
vota en contra de alguien,
sin importarle en absoluto
el programa. Hay quien los
roces personales, por motivos muchas veces intrascendentes, provocan un rechazo
hacia las personas que se postulan para ser elegidos. Hay
quien objeta de todo el que
viene de fuera o quien lo hace
del que tiene en casa por considerarlo de menor categoría.
Hay quien vota por provocar.
Hay quien lo hace para enmarañar la convivencia y jactarse
después de lo mal que funcio-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

na el sistema. Hay quien vota
a su caudillo sin echar un vistazo a lo que hay a su alrededor. Hay quien vota sólo por lo
que le digan sus allegados. En
fin, muchas de estas variables
del tipo de votante acaban
encumbrando a personas en
las que pesa más su ego que
el trabajar por los demás.
Y cuando alguien deja de
gozar del apoyo popular no
debiera encerrarse en el
pesimismo y considerar la
falta de apoyo como un
rechazo generalizado a su
persona. Ha cumplido una
etapa y su devenir natural
debiera ser incorporarse
como uno más al colectivo del que forma parte,
dejando al relevo que
haga su trabajo y alzando la voz, si llega el caso,
cuando no se actúa en
función del bien común.
Quererse a uno mismo es
posible y saludable; pero
pretender que los demás
nos quieran es una tarea
complicada y difícil de
conseguir.
En suma, si se pretende
encabezar un proyecto colectivo ha de exponerse con claridad y si no goza del beneplácito del votante nunca
será tarde para intentarlo
más adelante. Segundas o
terceras partes son nuevas
oportunidades que se acabarán presentando. Nunca
debiéramos angustiarnos por
la inmediatez y el momento
preciso; pues eso conlleva
sufrimientos que lo único
que provoca es desazón y
pérdida de calidad de vida.
Y vida sólo hay más que una.
Además, quien resiste, acaba
ganando por lo general.

La opinión de nuestros lectores
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Aforismos para
sobrevivir en este
mundo
:: JUAN MARTOS
(BERCIMUEL)
Como todo el mundo, he seguido las últimas elecciones
y los pactos posteriores entre partidos con una mezcla de
curiosidad y pasmo; parece que ya no hay nada sólido ni
con certeza y que todo es volátil y efímero; esta volatibilidad se manifiesta en una impredecibilidad que hace fracasar
las encuestas, en inestabilidad permanente, en turbulencias
políticas, en electorados imprevisibles, en histeria y viralidad. Reconozcámoslo, Trump, el Brexit y Vox nos pilló a casi
todos por sorpresa y, por el momento, parece que, hasta que
le pillemos el tranquillo a esta nueva lógica, vamos a ir de
pasmo en pasmo.
- La vida es extraña: cuanto más vacía, más pesa.
- No seas cruel con tus enemigos, o acabarás poniéndote
de su parte.
- Tengo amigos ricos que creen que las altas torres de sus
casas son parte del cielo.
- Un lugar al que ir no es más importante que un sitio
donde esconderse.
- Una biblioteca no es una suma de estanterías: importa
qué libros, no cuántos.
- Después de los discursos llega la realidad: la “v” de la victoria se vuelve unas tijeras.
- El egoísta cree que dar es lo contrario de recibir, y no su
otra mitad.
- Con más frecuencia de la que creemos, a menudo ocurre
que lo que a ti te importa es precisamente lo que inoportuna
al prójimo.
- No protestes mientras vas ganando.
- Cuidado con lo que dices.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Eso se podrían
preguntar los transeúntes que pasan por esta calle de la
villa de Sepúlveda... porque es evidente que el canalón
de la imagen justo delante de la ventana de una vivienda
resulta, cuanto menos, digno de despertar la curiosidad
de cualquiera.
Muchas son las preguntas que pueden surgir a raíz de
contemplar esta imagen: ¿quién puso el canalón de esa
mera? ¿qué pensará la persona (si es que vive alguien)
cuando abra la ventana nada más despertarse? Para que
luego digan que se hacen las cosas con coherencia...

Gracias a mis mujeres de Duruelo
:: ANA V. ZAPATA VÁZQUEZ
Otro año más finalizamos el perÍodo de nuestras
clases de Deporte Social en Duruelo. Siete años consecutivos con estas mujeres tan fieles a seguir haciendo ejercicio dos veces en semana. Algunas se nos van
por su avanzada edad, como Plácida, que siempre

estará en nuestros corazones, o como Angelines, que
marchó a la residencia de Prádena y la echamos tanto
de menos. En cambio hay otras nuevas que se van
incorporando y hacen que este grupo siga adelante
año tras año. ¡Nos vemos la temporada que viene!
Gracias a Vitorina, M. Angeles, Humildad, Inés, Domitila, Juli, Maria, Clara, Milagros, Mercedes y Clarita.

¡Políticos sin ética!
:: RAQUEL BLANCO DEL BARRIO
(VICEPRESIDENTA DE LA A.C. LA
MATILLA DE ESTEBANVELA)
Es triste tener metabolizado
y asumido que los políticos nos
engañen, que nos mientan, que
no cumplan sus promesas, pero
lo que resulta ya intolerable y
patético, es que encima sean
ellos los que nos tachen a los ciudadanos de mentirosos. ¡Hasta
ahí podíamos llegar! No vean en
estas líneas ninguna alineación
política, porque ni la tengo a título personal ni la tenemos tampoco en la Asociación Cultural
La Matilla de Estebanvela, de la
que formo parte. Hemos tenido
apoyo, encuentros y desencuentros con todas las formaciones
municipales, como les pasa a
todos los pueblos de la comarca
en el devenir de sus necesidades
a lo largo de los años.
El pasado mes de marzo el
entonces alcalde de Ayllón, D.
César Buquerín, se reunió con tres
miembros de la junta directiva
de nuestra asociación, entre los
que me incluyo, y nos participó
la reapertura del centro de interpretación del yacimiento arqueológico de Estebanvela, porque
así se lo habían requerido desde
el Servicio Territorial de Cultura
de Segovia, y así lo llevábamos
nosotros solicitando desde hacía
varios años. El Sr. Buquerín nos
indicó que el ayuntamiento acometería las reparaciones y humedades del local y se pondría una
persona los fines de semana para
tenerlo abierto, y que no admitiría nunca un uso compartido con
otro colectivo como había sugerido la anterior corporación.
Por resumir, ese mismo alcalde,
unos días antes de las elecciones
municipales de mayo, había fir-

mado un contrato de cesión de
uso del local por cuatro años con
el colectivo rumano de nuestro
pueblo a título gratuito, a cambio
de las obras y reparaciones. Tres
días después de las elecciones
(que no ganó el Sr. Buquerín),
comenzaron las obras y nuestro
conocimiento de la citada cesión.
En mi presencia y telefónicamente, el Sr. Buquerín, todavía alcalde
en funciones, tachó expresamente de embustero al presidente de
la asociación cultural, diciendo
que no solo no se había comprometido sino que era mentira,
que él nunca había dicho nada
de todo aquello. No se trata ya
de que intenten manipular o
prometer en falso, que estamos
hasta acostumbrados; es intolerable que nos falten al respeto,
tachándonos precisamente a los
ciudadanos de mentirosos.
No vamos a permitir que se
ponga nunca en duda la buena
vecindad o relaciones con el
colectivo rumano que reside en
Estebanvela; no es contra ellos ni
nuestro mensaje, ni nuestras palabras, que además pueden contar
con nuestro apoyo para que les
concedan un local o un suelo, pero
un centro de interpretación de un
yacimiento arqueológico solo
puede ser eso, y no puede destinarse a ningún otro uso.
Trasladamos el reto ahora a la
nueva alcaldesa, Sra. Dª Mª Jesús,
a quien meses atrás ya habíamos
comentado nuestro desacuerdo
en destinar ese local a otro uso
distinto. Sra. alcaldesa, el local
ahora está arreglado, el coste de
la reparación que deben resarcir
al constructor que la ha acometido, no supone, así lo hemos
hecho saber a la nueva corporación, ni la décima parte del costo
de cartelería y fuegos artificiales

de las fiestas de Ayllón, y de verdad, no precisamos de un gran
proyecto, solo precisamos una
persona con llaves cuatro o cinco
horas los sábados y los domingos
y dos meses en verano todos los
días. Un centro de interpretación
habla por sí mismo, y se pondrá
en valor el esfuerzo de inversión
que tanto la Junta como CODINSE con los Fondos Europeos, así
como el ayuntamiento realizaron
hace años, y solo estuvo abierto
seis meses.
De una vez por todas, ahora
que se habla de des-cen-tra-liza-ción, también en la comarca
la cultura, la historia de nuestro
municipio, no solo residen dentro de la muralla medieval de
Ayllón, de la que también nos
sentimos muy orgullosos. Las
pedanías tenemos piezas muy
interesantes y capacidad para
atraer interés y visitantes, y en
concreto, tenemos en Estebanvela un patrimonio geoarqueológico del que hablan en el Museo
Arqueológico Nacional, en el
Museo Provincial de Segovia, en
el Museo de la Evolución de Burgos, y en media docena de centros de interpretación de la zona
y de las provincias limítrofes; no
en vano algunas de las piezas
encontradas lo constituyen como
un yacimiento de los más importantes de Europa y único en la
Meseta en el tránsito del Paleolítico Superior al Epipaleolítico.
No demoren una decisión que se
hace fácil, y que no va a contar
con reticencias por parte de ningún colectivo. No permitan de
nuevo el deterioro del centro, ya
está bien de la negligencia municipal de tantas corporaciones
en estos años. Y recuerden que
la Asociación la Matilla quiere y
puede contribuir a este proyecto.
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Dejando huella
:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)
Estamos en los primeros
días de junio de 2019. El
sol se alza lentamente por
el páramo de Ventosilla y
se hace un hueco entre las
nubes para diluir la suave
bruma que empaña mi pueblo. Alconadilla, apiñado en
el recodo de la cañada, se va
poco a poco desperezando al tiempo que aparecen radiantes los caminos
y veredas de sus tierras,
aderezados por el morado y los “pirigallos”. Ya de
tarde me acerco a la fuente, donde el sonido de sus
caños acompaña al armonioso gorjeo de los pájaros, y subo a comprobar el
estado del campanario de
la iglesia. Desde los ojazos
de la pequeña espadaña
te veo caminando, amigo
Quili, con paso firme, para
no volver, por el camino
de la Fuentevieja, entre
la reguera de tus recuerdos y la lindera de verdes
jarrones y estampas de
mayo. Me quedo compungido observando cómo tu
inconfundible figura se va
apagando a medida que te
acercas al anaranjado sol
de la atardecida. Te hacen el
honor, como los pendones
en la procesión a la virgen
de Hornuez, las dos laderas de la cañada que se han
engalanado de espliego,
aulagas y salvia, y te pierdo
de vista, definitivamente, al
verte pasar por los chopos
que coronan el prado de
Sauquillo, flanqueado por los
redondos tesos del Picacho y
las extensas lomas de Valderronquillo, ya a “cerollo”, que,
peinadas por la brisa que
acaricia tu adiós por el valle,
inclinan sus espigas hacia ti
y te las llevas con tus poderosos brazos, hechas gavillas,

sembradas para siempre en
tu corazón.
Don Segundino, el sacristán, llevaba ya un buen rato
apoyado en la balaustrada
del balcón de su casa y miraba de vez en cuando por si
llegaba el señor cura, Don
Víctor Bartolomé Sanz. Entretanto, Don Segundino aprovechaba el tiempo liando un
cigarro que encendía con la
enredada mecha que guar-

ba maravillosos toques mágicos deslizando los badajos
suavemente sobre los bordes de las campanas, lo que
nos deleitaba y nos sonaba
a música celestial; aquellos
diálogos entre el campanillo
y la campana, que tan hábilmente acompasaban las
manos del sacristán, transmitían alegría, fiesta, bondad y
sosiego.
Pero esta tarea, en mi

daba en la faja que rodeaba
su enorme humanidad. D.
Segundino, nada más que
veía aparecer a Don Víctor
Bartolomé Sanz, el señor
cura, bajaba del balcón y
subía al campanario para
efectuar un magistral repique de campanas.
El Quili y yo llevamos años
intentando emular, sin éxito,
aquel maravilloso repiqueteo de campanas que armonizaba con sus enormes
manos Don Segundino, que
acariciaba las sogas que colgaban del campanillo y de la
campana grande y desgrana-

entrañable amigo Quili, era
solo uno de tantos quehaces a los que se prestaba con
mucha naturalidad, como
lo era también el entusiasmo con el que bailaba, a
continuación, con elegancia y maestría, delante de la
patrona del pueblo, la Presentación de Nuestra Señora,
cuando salimos de procesión
en las fiestas. El auténtico
legado de Aquilino Sanz
Miguel, el Quili, será su constante predisposición para
arrimar el hombro en todo
aquello que, según él, era
beneficioso para el pueblo

de Alconadilla. Recordaremos su entusiasmo al puntualizar aquello que él creía
que era importante en la
celebración de las reuniones
de la Asociación La Alegría. Y
cómo no, nos resultará extraño no ver su habitual presencia en medio de la Plaza de
Abajo, en la Plaza de la Constitución, saludando a todo el
que por allí pasaba, y siempre dispuesto a echar una
mano, pues si el Quili y yo
no logramos repicar como
Don Segundino, en algo
se parecía el Quili a nuestro ilustre sacristán, en las
manos; el Quili te apretada
con fuerza con sus grandes manos y te transmitía
entusiasmo y amistad, te
contagiaba de ilusión con
su presencia y te hacía
sentirte cómplice de sus
bondades, de sus compromisos y de su entrañable
cordialidad.
Cuando en las próximas
fiestas de agosto suba
yo solo al campanario de
nuestra iglesia, recordaré
a Don Segundino, como
siempre, pero, sobre todo,
te recordaré a ti, amigo
Quili, y, desde lo alto de la
espadaña, miraré a ese cielo
tan intensamente azul de
nuestro pueblo, surcado de
modo incesante por multitud
de golondrinas, te pediré ánimos y, como mandan en la
plaza, salivando las palmas de
mis manos, cogeré las sogas
de las campanas, haré un último esfuerzo y te diré, “va por
ti, maestro”.
Sí, te echaremos de menos,
amigo Quili, vemos por
doquier en el pueblo de Alconadilla y en sus tierras multitud de huellas tuyas. Los que
quedamos aquí hemos de
tener la ilusión y el coraje de
seguir tus pasos y el de los
últimos alconadillenses que
se han ido recientemente.

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

elnordestedesegovia@codinse.com
o llamando al 642 31 03 80

* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio. El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a
refundirlos y corregirlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Mirando a la

comarca

San Juan es una noche mágica en toda
la geografía española. El Nordeste de
Segovia no es menos... muchas son las
localidades que encienden hogueras el
23 de junio o en torno a ese día. Campo
de San Pedro ha sido uno de ellos, y que
además realizó otras actividades como
una cata de cerveza y una jornada de
hacenderas. La Asociación Cultural los
Silos ha organizado esta jornada, con
la colaboración de Ayuntamiento de
Campo de San Pedro el pasado 22 de
junio, en la que destacó la amplia participación de los asistentes.
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Vanesa Lobo y Remedios Penab, dos mujeres frente a la
gestión municipal del Valle de Tabladillo
El pasado 15 de junio se constituyeron los ayuntamientos de toda España. En el Valle de
Tabladillo, Vanesa Lobo Poza repite como alcaldesa. Junto a ella, Remedios Peña Penab
y Paco Fresnillo forman la nueva corporación municipal.

Remedios Penab (izquierda) y Vanesa Lobo (derecha) concejala y alcaldesa respectivamente del Valle de Tabladillo.

Situado en un valle que goza
de un microclima que eleva
la temperatura habitual de la
comarca en torno a seis grados,
lo que hace que los frutales y
huertas tengan aquí un lugar
idóneo para dar sus frutos, Valle
de Tabladillo es una pequeña
localidad del Nordeste de Segovia en el que habitan 56 vecinos,
aunque es mucha la gente que
acude a pasar el fin de semana.
Cuenta con dos casas rurales,
una tienda de ultramarinos, dos
apartamentos rurales para alquiler y dos restaurantes.
La corporación municipal está
compuesta de tres concejales,
elegidos por el sistema de listas
abiertas. Vanesa Lobo es la alcaldesa desde diciembre de 2017,
ya que ha vuelto a renovar el
cargo en los últimos comicios.
¿Cómo decidiste presentarte
a alcaldesa?
V. - En la anterior legislatura ya
estaba de teniente alcalde. Juana,
la alcaldesa por aquel entonces,
dimitió porque ya era mayor y llevaba muchos años en el cargo, así
que me quedé yo en su lugar.
Y para estas elecciones decidiste presentarse como cabeza
de lista...
V. - Alguien tiene que hacerlo,
y lo suyo es que la gente del pueblo se implique, porque al final si
el cargo lo ocupa gente de fuera
no lo va a hacer con el mismo
interés y dedicación que los
propios vecinos. Estar al frente
del ayuntamiento tiene su parte
mala, pero también tiene cosas
buenas, como la satisfacción de
hacer algo por el pueblo que te
ha visto nacer y la cantidad de

gente que conoces al cabo del
tiempo.
¿Cómo es el día a día la gestión en un pueblo pequeño
como Valle de Tabladillo?
V. - Es complicada, ya que no
contamos con un puesto de
auxiliar administrativo y Julia,
la secretaria, solo viene un par
de días en semana. Tenemos un
operario, que es quien se encarga de que los servicios del pueblo estén en condiciones óptimas, pero nuestro presupuesto
es escaso y no podemos permitirnos más. La principal fuente
de ingresos para las arcas municipales viene por la recaudación
de IBI y las ayudas que recibimos
de la Diputación Provincial.
¿Cuáles son los principales
problemas a los que os enfrentáis día a día?
V. - Uno de los que más quebraderos de cabeza nos da es
el agua, ya que no hay sondeo,
sino que viene por cauces naturales de manera subterránea, y el
sistema de depuración hay que
limpiarlo continuamente. Hasta
que hemos contratado al operario de servicios era yo la que iba
a limpiarlo cuando podía; ahora
se hace con mayor frecuencia.
Otro problema, aunque parezca
paradójico, es la cercanía con la
gente: al final tienes que estar
disponible las veinticuatro horas
del día y acabas renunciando a tu
vida privada; muchas veces te llaman por teléfono a horas inapropiadas para resolver problemas
del pueblo, y tienes que estar.
Y siempre surge algún enfrentamiento con algún vecino por
hacer cumplir la normativa.

Imagen de uno de los rincones del pueblo junto a la iglesia.

¿Qué recursos tenéis en el
Valle de Tabladillo para atraer
gente?
V. Están las antiguas escuelas, que
pueden rehabilitarse y hacer dos
viviendas para que alguna familia
se instale aquí. También tenemos
las antiguas yeserías, ahora inutilizadas pero que pueden explotarse
como recurso turístico.
Reme escucha atenta las palabras de Vanesa. Ella ya sabe lo
que es estar en un ayuntamiento, pues fue concejala del Valle
hace unos cuantos años. Nunca
tuvo intención de volver, pero
Vanesa logró convencerla para
que se embarcara con ella en
esta aventura.

"El problema no está
solo en la pérdida de
habitantes; hay que
atraer gente joven y
para eso hace falta
algo más que tener
trabajo en la zona"
¿Cómo viviste aquel planteamiento en el que se pretendían
reagrupar los ayuntamientos en
unidades básicas de ordenación
del territorio (UBOST) que surgieron a ráiz de la ley Montoro?
R. - Estábamos totalmente en
desacuerdo; la administración
local es la más cercana que tenemos, si se pierde perdemos todo.
Ya lo hemos visto en localidades que en su día se anexaron a
otras más grandes y han perdido
parte de sus recursos y servicios.

El pretexto que en su día dieron
alegando que la supresión de
ayuntamientos supondría un
ahorro de dinero es falso. Está
demostrado que las cuentas más
saneadas son las de los pequeños municipios.
¿Qué creéis, a vuestro juicio, que necesita esta comarca
para atraer gente?
V. - Los pueblos necesitan de
más atención por parte de inversores que vean aquí una oportunidad. Esta zona tiene en el turismo un gran recurso, hace falta
gente emprendedora que saque
adelante sus ideas. Por otro lado,
Castilla y León es la comunidad
autónoma que más requisitos
exige a la hora de montar un
negocio, y de eso la Administración tiene mucha culpa. Si no se
facilitan las cosas la gente irá a
otro sitio en el que sea más fácil
montar su empresa. También
sería interesante la parcelación
de las huertas, ya que esta zona
es muy rica para el cultivo y tenemos el agua de una calidad excelente. Podría incluso plantearse
hacer huertas ecológicas y que la
gente pudiera cultivar la tierra.
R. - Hay pocas ayudas a la hora
de montar un negocio y exigen
muchos trámites burocráticos, no
facilitan las cosas. Además, tenemos un grave problema con las
comunicaciones, sobre todo con
el acceso a internet, hay muchos
pueblos a los que no llega. También sería interesante que se contemplaran unas medidas fiscales
más favorable para aquellas personas que deciden asentar aquí
su empresa. Una de las mejores
maneras de fijar población es que

la gente tenga trabajo, y eso solo
se consigue creando empleo.
Últimamente la despoblación está en boca de todos, si
bien es cierto que la comarca
lleva años perdiendo habitantes. ¿Véis alguna solución?
¿Qué medidas proponéis para
frenar este problema?
R. - El problema no es solo la
pérdida de habitantes, sino que
la que hay está muy envejecida.
Hace falta atraer a gente joven y
que se comprometa con el entono. Para ello hace falta algo más
que tener trabajo.
Las mujeres cada vez están
más presentes en la vida municipal y en otros ámbitos en los
que hasta hace años era bastante inusual¿qué opinión os merece? ¿Creéis que vamos avanzando en esto de la igualdad?
V. y R. - Nosotras no hemos
notado problemas de discriminación en el tiempo que hemos
estado en el ayuntamiento,
peroe esto no quiere decir que
no los haya. Creemos que es
importante que las mujeres
estén presentes en el ámbito
político y en cualquier otro, sin
necesidad de demostrar más
para acceder a un determinado
puesto. Tenemos mucho que
aportar y no se nos pueden
poner barreras por el hecho de
ser mujeres.
¿Qué pedís en un futuro para
gobernar vuestros pueblos?
Que haya renovación de cargos
en los ayuntamientos, sobre todo
que la gente joven se implique.
Sin juventud no hay progreso ni
oportunidades para la vida rural.
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Aarón Arranz Olivares, nuevo alcalde de Boceguillas
Su experiencia en la Asociación de la Juventud de Boceguillas fue
clave es su decisión de presentarse a las elecciones municipales.

Sobre estas líneas, Aarón junto con el resto de concejales de su partido. Derecha, con el bastón de mando tras la toma de posesión.

Hablamos con Aaron Arranz
Olivares, quien con 21 años de
edad, ha salido elegido alcalde
de Boceguillas en las elecciones
municipales, convirtiéndose en
el alcalde más joven de la comarca Nordeste de Segovia.
Aarón, enhorabuena, ¿cómo
te hace sentir haber salido elegido en las elecciones?
Muy orgulloso de mi equipo,
sobre todo por el trabajo realizado durante la campaña y por
el que seguimos haciendo ahora
en el ayuntamiento. Me hace
sentir que no estoy solo en esta
nueva etapa.
¿Qué es Boceguillas para ti?
Es el pueblo donde he vivido mi infancia y he crecido, el
pueblo de mis abuelos y de mi
padre, es muy importante para
mí que el pueblo funcione y
haya una buena convivencia
vecinal. Seguramente tengamos
nuestras diferencias, pero lucharemos porque la vida en el pueblo sea más cómoda para todos.
¿Cómo y cuándo decidiste
que te presentabas a alcalde?
Fue una decisión que tomamos en un par de semanas entre
Alejandro Martín (concejal) y yo.
Hemos pertenecido, estos dos
años anteriores, a la Asociación de
la Juventud de Boceguillas y creemos que lo hemos hecho bien, así
que cuando nos llegó la oportunidad de presentarnos a las elecciones pensamos que podríamos
ampliar nuestro trabajo a todo
el pueblo. Además desde bien
pequeño me ha gustado la vida
pública, igual el hecho de haber

vivido siempre en un bar ha tenido algo que ver para que yo me
interese por el bienestar de todos.
Además he de agradecer los valores que mis padres me han inculcado: generosidad, amabilidad,
atender a todo el mundo por igual
sin importar quien sea, de donde
venga o lo que me quiera pedir y
sobre todo, siempre una sonrisa
de oreja a oreja.

"Voy a luchar por la
vida en el mundo
rural no solo en Boceguillas, sino en toda la
comarca. Si uno crece,
todos crecemos"
Cuándo empezaste a contar,
a tu círculo cercano, la decisión
de presentarte, ¿eran más los
que se sorprendían e intentaban quitarte la idea de la cabeza o los que te animaban sin
pensarlo?
Eran más los que estaban en
contra, lo que no quiere decir que
no les haya hecho ilusión y me
hayan apoyado. Por ejemplo, mi
madre y mi abuela que regentan
el bar, saben que ahora tengo
más responsabilidades para con el
pueblo y menos tiempo para ayudarlas a ellas.
Eres el alcalde más joven del
Nordeste de Segovia, ¿Cómo
vives esta característica?
Pues con ilusión, la verdad que
cada año que pasa somos menos

jóvenes los que decidimos quedarnos en la comarca y formar
aquí nuestra vida. También hay
que decir que cada vez hay menos
oportunidades para nosotros,
sigues con el negocio familiar si
tienes la posibilidad o te toca buscarte la vida, pero también hay
que decir que la vida en el pueblo
es más cómoda de lo que pueda
parecer, trabajando por unos servicios de calidad y unas infraestructuras de buen nivel cualquier
persona se puede adaptar al ritmo
de vida rural.
¿Qué grandes retos queréis
afrontar tú y tu equipo en estos
cuatro años?
Nuestro mayor objetivo es
retener población, sabemos del
potencial que tiene Boceguillas
debido a su situación geográfica:
el paso de la A1, las buenas comunicaciones con Madrid y Burgos, la
cercanía que tenemos con Aranda de Duero, etc. Creemos que
estas situaciones no se han aprovechado lo suficiente durante los
últimos años para hacer crecer el
pueblo. Nosotros pensamos que
podemos aportar unos servicios
adecuados a nuestra población
como puede ser el colegio, la

guardería, la enfermería 24h, actividades culturales..., y dando facilidades a las empresas que se puedan instalar en nuestro pueblo
además de a las que ya existen.
Llevando solo unos días al
cargo de la alcaldía, ya has
experimentado tus primeras
fiestas patronales en el cargo,
¿cómo las has vivido?
No solo unos días, fue salir de
la toma de posesión y empezar a
organizar cosas que teníamos programadas para las fiestas: la vuelta ciclista, la charanga, el parque
infantil, la orquesta, las barras etc.
Lo bueno que mi compañero Alejandro y yo ya teníamos experiencia, porque las fiestas de agosto
las hemos organizado ya antes de
estar en el ayuntamiento y sobre
todo la ayuda que nos brindamos
ese día entre todos los concejales
y más personas. Para mí, es más
gratificante que la gente disfrute
de las fiestas que disfrutarlas yo.
A las personas que te han
votado y a las que no, ¿qué les
dirías, a día de hoy?
Espero que en un futuro todas
aquellas personas que me han
votado como las que no se sien-

tan orgullosas del pueblo en el
que viven y de nuestro trabajo, sé
que va a ser difícil pero tenemos
por delante cuatro años de aprendizaje y trabajo. Voy a luchar por la
vida en el mundo rural no solo en
Boceguillas sino en toda la comarca. Si uno crece, todos crecemos.
Para finalizar, ¿quieres añadir algo más?
Hace cuatro años le dije a mi
padre que por qué no se presentaba él de alcalde, era una persona muy querida en el pueblo
y estoy seguro de que lo habría
hecho bien. Me dijo que eso era
para gente con las espaldas muy
anchas y que en estos sitios es
imposible llevarse bien con todo
el mundo, que para dormir con la
conciencia tranquila es mejor no
meterse en líos. Yo pienso lo contrario, haciendo el trabajo bien y
atendiendo a todos los vecinos
por igual el trabajo de alcalde
puede llegar a ser muy gratificante. Las críticas van a caer,
pero hay que saber acogerlas
con humildad y respeto. Aparte
de esto estoy seguro de que mi
padre estaría muy orgulloso de
mí ahora mismo.
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Regulación al paso de vehículos sí,
pero no a cualquier precio
La polémica surgida a raíz de una posible regulación de la entrada de vehículos a San Frutos ha puesto sobre la mesa distintos puntos de vista.
La noticia hizo saltar todas las
alarmas. La Fundación Patrimonio Natural, organismo dependiente de la Junta de Castilla y
León y encargada de la gestión
del parque Natural de las Hoces
del Duratón, envió el pasado
mes de abril a los ayuntamientos
de Sepúlveda y Carrascal del Río
un escrito solicitando la cesión
por veinticinco años del camino que parte de Villaseca a San
Frutos para la posible implantación de un peaje para vehículos
en la parte final del mismo, que
da acceso al paraje donde se
encuentra la ermita del santo.
Javier López-Escobar, delegado territorial de la Junta, salió al
paso de estos hechos alegando
el desconocimiento de dicho
proyecto y del escrito presentado por la Fundación a ambos
ayuntamientos.
La noticia se hizo pública
tras la denuncia realizada por
Jorge Benito, alcalde de Sebúcor, quien, lejos de mostrase
contrario a la toma de medidas
para la regulación del acceso de
vehículos (aunque sí lo está en
la manera en que quiere gestionarlo la Junta de Castilla y
León), mostró su malestar tanto
por haber excluido a Sebúlcor,
cuyo municipio está dentro de
los límites del parque aunque

no sea titular del camino objeto
de la polémica, como por haber
intentado sacar adelante un proyecto a las puertas de unas elecciones municipales sin saber si
los nuevos alcaldes seguirían en
el cargo.
Lo cierto es que no es la primera vez que hay discrepancias
entre los tres ayuntamientos y la
Junta de Castilla y León. Henar
de Pablo San Ignacio, alcaldesa
de Carrascal del Río, lleva años
quejándose ante la junta rectora que desde el municipio no
tienen acceso directo al parque.
Para llegar a la ermita de san Frutos (uno de los lugares más visitados, señala, y que se encuentra
dentro del término municipal
de Carrascal) tienen que hacerlo
pasando por Villaseca o a través
de la senda que parte de Burgomillodo y que solo puede recorrerse el 25 de octubre, festividad
de San Frutos, o con un permiso
especial que debe autorizar el
Servicio Territorial de Medio
Ambiente.
Ninguno de los tres ayuntamientos se opone a un posible
cobro de una tasa a los vehículos que accedan al parque natural, siempre y cuando no sea la
Junta la única beneficiaria de esa
recaudación, ya que creen que
parte de esos fondos deberían

Henar de Pablo
Carrascal del Río
"Muchos negocios han crecido al amparo del parque
natural, como alojamientos
turísticos y restaurantes, de eso
no cabe duda. Sin embargo,
nos encontramos en un vacío
legar al no existir un PORN para
regular el espacio natural. Es lo
primero que debería hacerse, y
luego ya tomar medidas, como
la adecuación de espacios y la
prestación de servicios".

Ramón López
Sepúlveda
"Las hoces del Duratón son
uno de los parajes más bonitos
de la provincia de Segovia, y un
recurso turístico muy importante. Sin embargo, el parque
natural celebra su trigésimo aniversario de su creación este año
y todavía sigue sin estar aprobado el plan de ordenación de
los recursos naturales (PORN),
lo cual dificulta su gestión enormemente para todos".

ir directamente a los ayuntamientos afectados para que ellos
mismos decidan en qué quieren
invertir el dinero, por ejemplo,
y así mejorar infraestructuras
en estos pueblos cuyos terrenos
se ven afectados por la gestión
del parque. Otro ejemplo sería la
contratación de peones de mantenimiento o guías turísticos. "La
gente de la zona tiene que sentir
que pertenecer al parque natural
es algo positivo y no al revés. La
contratación de personas de aquí
sería una buena manera de hacerlo; muchos jóvenes que quieren
quedarse, por ejemplo, tendrían
una oportunidad. No entiendo por
qué no podemos seguir modelos
de gestión como ocurre en otras
zonas de España como Pirineos,
donde los espacios naturales
generan mucho empleo en los
pueblos de las zonas que comprenden", explica Jorge.
De momento el asunto de
peaje está parado, pero a esperas de que se celebre la reunión
anual de la junta rectora del parque, que debería haber sido en
el mes de junio, se pone en tela
de juicio un documento para una
supuesta regulación al tráfico
de vehículos que, en el caso de
Carrascal del Río, ha sido llevado
a pleno para informar a los vecinos de su existencia.

Jorge Benito
Sebúlcor
"Todos los asuntos que afecten al parque deben tratarse
en la junta rectora y no fuera
de ella. Además, hasta ahora
todas las medidas que hemos
propuesto, como la creación de
puestos de trabajo que repercuta en la comarca o la insatalción
de baños en las imediaciones de
San Frutos nos las echado por
tierra, y ahora son ellos quienes
las proponen".

Arriba, una partida de bolos entre todos los pueblos. Debajo, jóvenes saltando a la
comba en el entorno de la ermita de Hornuez.

Juntándonos somos más
El pasado 8 de junio se celebró el II Encuentro de los Pueblos de la Serrezuela, que este
año contaba con más localidades interesados en aunar fuerzas para sacar adelante
ideas y propuestas.
Susana Miguel Salvador, vecina de Honrubia de la Cuesta,
nos cuenta que la idea de estos
encuentros nació hace dos años,
a raíz de una actividad organizada en su pueblo durante la
semana cultural, que consistía
en la señalización de caminos
y congregó a vecinos de todas
las edades, donde se empezó a
comentar la necesidad de juntarse a hacer cosas.
Bajo la triste resignación de
que en nuestros pueblos somos
pocos, crece la tímida alegría de
que podemos juntarnos para
ser más, y si en un pueblo no
sale adelante alguna actividad
por falta de gente que la vaya a
disfrutar, lo bonito y natural es
juntarse con otros pueblos e ir
sumando en número y en vida.
Así, el año pasado decidían hacer
una primera jornada de convivencia en Hornuez donde realizar juegos, una comida comunitaria y un posterior coloquio que

diera fruto en forma de actividades que llevar a cabo en los pueblos de esta zona de la comarca.
Tuvo tan buena acogida que
este año han repetido, añadiéndose pueblos que ya no forman
parte de la Serrezuela, y que vienen a entender estos encuentros
como reuniones abiertas a todo
el que quiera remar en la misma
dirección. Aún no son asociación como tal, aunque sí piensan
en ir formalizando ese proceso
para tener empaque a la hora de
pedir, ofrecer y hacer fuerza ante
administraciones.
Además del encuentro en Hornuez, mantienen reuniones periódicas para organizar los futuros
eventos que quieren sacar adelante. Por ejemplo, este verano quieren organizar ligas interpueblos de
frontenis y fútbol.
El motor que les mueve es la
idea de luchar, con lo que podamos, para que siga habiendo
vida en nuestros pueblos.

Peligro de incendios por la sequedad del campo

Según se puede leer, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la
Orden FYM/674/2018, de 12 de junio, se
fija la época de peligro alto de incendios
forestales en la Comunidad de Castilla y
León en los meses de julio, agosto y septiembre, donde las circunstancias meteorológicas incrementan notablemente el
peligro de incendios.
La resolución del Director General del

Medio Natural especifica la prohibición del
uso de barbacoas, ahumadores en la actividad apícola y uso de maquinaria autorizada en el monte y franja de 400 metros
de terreno rústico cuyo funcionamiento
genere fuego (como sopletes, soldadores
yradiales, entre otras) y también se suspenden las autorizaciones de lanzamiento de
cohetes y artefactos que contengan fuego.
Así mismo, se solicita a la población que

extreme las medidas de prudencia, tenga
la máxima precaución en sus actividades
al aire libre y avise a través del 112 de la
existencia de posibles incendios forestales. De igual modo se alerta a las empresas e instituciones que realizan trabajos y
actividades al aire libre, fuera de la zona
forestal, para que extremen la precaución
en su realización por la posibilidad de que
originen fuegos que se extiendan al terre-

no forestal.
Finalmente se solicita a los agricultores
que en estos momentos están recolectando el cereal que tengan presentes todas
las medidas de precaución que se recogen en el folleto al respecto editado por la
Junta de Castilla y León para evitar que en
su trabajo se pueda iniciar un indeseado y
temible incendio.
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Contra la violencia, convivencia
Diez de los doce pueblos que forman la Mancomunidad de Hornuez participaron de talleres y
jornadas de encuentro, gracias a un proyecto creado para luchar contra la violencia machista con
el lema que da título al presente artículo.

En Valdevacas de Montejo realizaron un mural para concienciar sobre este problema social.

Debido al dinero que todos los
ayuntamientos han recibido por
el Pacto de Estado contra la violencia machista, diez de los doce
pueblos que forman la Mancomunidad de Hornuez decidieron
juntar el dinero recibido para
hacer una serie de actividades
conjuntas. Esta iniciativa ha dado
un puesto de trabajo temporal, de
dos meses, a una vecina de Pajarejos, Ana Gómez Tena, psicóloga
colegiada que ha podido realizar
más de veinte talleres con el lema
Contra la violencia, convivencia.

El proyecto, aunque corto, puesto que se ha tratado de dos meses
de actividad, ha sido muy intenso,
pues la primera fase fue de toma
de contacto con los pueblos participantes para recoger información
sobre qué talleres preferían que
se impartieran en cada localidad,
para qué edades y qué número
de personas podría haber. Una
segunda fase de programar sesiones y cuadrar en calendario, pues
los diez pueblos han contado con
dos talleres mínimo (en algunas
poblaciones ha habido tres), y la

Los vecinos de Villaverde y Villalvilla también se sumaron a la lucha contra la violencia machista.

tercera fase de ejecución y recogida de impresiones por parte de las
profesionales y de los participantes.
Según Ana, la psicóloga encargada de la parte formativa, los
talleres han tenido una participación de entre seis y quince personas en todos los pueblos, que
salían contentos y agradecidos al
poder disfrutar de una actividad
que les reunía para participar y
hablar en torno a un tema de tan
incómoda cotidianidad. Recoge
Ana que a los asistentes les sorprendía positivamente el hecho

de que no se tratara de charlas
sino de talleres participativos.
Tanto Ana Gómez como Mar
Criado, actual agente de desarrollo local de la Mancomunidad de
Hornuez, sacan la conclusión de
que es un proyecto muy bonito,
que esperan que el año que viene
se pueda repetir con más tiempo para preparar las sesiones de
acuerdo a los intereses y necesidades de la población de cada municipio, y que haya una continuidad
de los talleres a lo largo del año,
ya que han podido sentir el bien-

estar que genera a la comunidad
las actividades de este tipo que,
en palabras de Ana, viene a romper con el prejuicio de que aquí
no se puede hacer nada porque
la gente no quiere participar.
Además, el pasado 8 de junio se
organizó una jornada de convivencia en el enebral de Hornuez
que, aunque no tuvo la acogida
esperada, contó con una presencia importante de vecinos del
Nordeste de Segovia, y ya están
revisando las mejoras posibles
de cara a próximas ediciones.

cual sea su circunstancia y fecha
de compra de los productos, póngase en manos de expertos que le
asesores y le ayuden a recuperar
su inversión.

Fco. Javier Carpio Guijarro
Abogado
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

El abogado responde ...
¿Adquirió usted acciones de Banco Popular
y actualmente su valor es cero euros?
Si fue usted de aquellas personas que adquirió acciones de
Banco Popular, ya sea con posterioridad a diciembre de 2012 o
en cualquiera de sus ampliaciones de capital posteriores, o quizá
tuvo bonos o preferentes que posteriormente se convirtieron en
acciones de Banco Popular y su
valor posterior es cero euros, ha
de tener en cuenta que no debe
darlo por perdido.
Si usted ha tenido acciones de
Banco Popular y posteriormente
las vendió con pérdidas ante el
desplome bursátil de esta entidad
bancaria, tampoco deberá darlo
por perdido.
Nos gustaría transmitir la total
tranquilidad a nuestros lectores,
pues de las dudas más frecuentes
que nos realizan nuestro clientes,
es qué pasa con esas acciones si
ahora Banco Popular “no existe”;
y la respuesta es simple, actualmente Banco Popular fue adquirido por Banco Santander, quien
esté siendo el obligado al pago de

las condenas judiciales que tenía
Banco Popular, y en consecuencia, es el responsable del pago
también de las nuevas condenas
judiciales.
Actualmente los tribunales están ya obligando a Banco
Santander a la devolución en
nombre de Banco Popular de las
acciones adquiridas en la aplicación de capital de Banco Popular
(26/05/2016) y compras posteriores hasta el 3 de abril de 2017,
momento en el que la entidad
bancaria comunicó incorrecciones contables en el ejercicio
2016, aunque el banco y la auditora manifestaron que no tenía
impacto significativo como para
justificar una reformulación de
cuentas.
En fecha 7 de junio de 2017,
se emitió orden del FROB liquidando Banco Popular, siendo
el mismo vendido por 1 euro a
Banco Sanco Santander, perdiendo los accionistas y bonistas la
totalidad de su inversión.

Actualmente todas aquellas
personas que compraron desde
la ampliación de capital del año
2016 en adelante, están recuperando su inversión en los tribunales, aun cuando hayan vendido las
acciones. La Audiencia Provincial
de Segovia ya se ha pronunciado
sobre estas inversiones, declarándolas nulas por entender que la
contabilidad de Banco Popular en
el momento de la venta de acciones no era acorde a la realidad, y
en consecuencia obliga a devolver
el valor de las acciones a los accionistas.
Mayor problema podría tener
quien en septiembre de 2017 firmara con Banco Santander los
llamados bonos de fidelización, lo
cuales se emitieron para compensar a los afectados, una compensación insuficiente y que obliga a
renunciar a cualquier acción legal
contra el banco.
En cualquier caso si usted es
de los afectados por la pérdida de
inversión de Banco Popular, sea
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Amplia participación en la asamblea anual de socios
Moral de Hornuez
acogió la celebración
del encuentro, en el
que la repoblación
fue uno de los temas
principales a tratar.
Más de medio centenar de
socios se dieron cita el martes
18 de junio en el centro cultural
El Enebral de Moral de Hornuez,
que acogió la asamblea anual
de socios de CODINSE. Desde
las siete y media de la tarde que
empezaron a llegar los primeros
asistentes, pudieron verse caras
conocidas y muchas nuevas, principalmente de representantes
municipales, así como un notable
número de público joven interesado en que el medio rural se
dinamice para que existan oportunidades también para ellos,
y que es uno de los principales
objetivos de CODINSE en su plan
estratégico 2019-2023.
Tras las palabras de bienvenida de Alejandro de la Hoz, nuevo
alcalde de Moral de Hornuez, que
acompañó a Jesús López Ramos y
María del Mar Martín Martín, pre-

Izquierda, nueva junta directiva de CODINSE elegida en la asamblea del 18 de junio. De izquierda a derecha, Raúl Gadea, Ana B. Gómez, Steve Puigpinós (arriba), Laura Sanz
(abajo), Vicente Blanco, Evangelina Gutiérrez, Jesús López y Juan Martos. Sonia Castro, que también es miembro de dicha junta, no puso asistir a la asamblea. Derecha, grupos
de trabajo que se formaron durante la reunión para tratar el tema de la despoblación. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ (EL NORDESTE DE SEGOVIA).

sidente y gerente de la entidad,
se pasó a la admisión de nuevos socios y la aprobación de las
cuentas y la memoria de actividades de CODINSE, donde se destacó la importancia del programa
Leader y el impulso a la juventud.
Así mismo, y en consonancia
con uno de los temas que más ha
preocupado a la entidad desde
sus inicios, se constituyeron cuatro grupos de trabajo entre los

socios asistentes para analizar
las características de la despoblación en el Nordeste de Segovia
que han influido en la pérdida de
habitantes en la comarca. Entre
las acciones y propuestas concretas que salieron en la puesta
común cabe destacar la necesidad de un discurso único a la
hora de hablar de este problema,
el trabajo en común de todos los
pueblos, la puesta en valor de los

recursos naturales y facilitar el
arraigo de las personas que llegan con intención de quedarse.
La búsqueda de fórmulas para el
acceso a la vivienda a un precio
asequible y la exigencia a las administraciones públicas de una fiscalidad diferenciada favorable que
impulse el emprendimiento en el
medio rural son medidas que también se pusieron sobre la mesa, y
que CODINSE seguirá luchando.

Tras la finalización de la asamblea ordinaria se dio paso a la convocatoria de la extraordinaria, en
la que se eligieron nuevos cargos
a la junta directiva de la entidad.
Los nuevos miembros escogidos
fueron Ana Gómez Tena, Laura
Sanz Sanz (representando a la
asociación juvenil Ruralea), Esteban Puigpinos López, del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo, y
Evangelina Gutiérrez Fernández.

Servicio de apoyo al emprendimiento

¿El autónomo puede contratar empleados?
Si eres autónomo puedes contratar trabajadores de la
misma manera que lo puede hacer una empresa. Para
poder contratar tendrás que seguir una serie de pasos para
cumplir con los requisitos legales.
Los autónomos tienen la posibilidad de contratar a
personas mediante un contrato laboral, de forma que se
consideran sus empleados. A los autónomos que contratan
trabajadores a su disposición se les denomina autónomos
empleadores.
Para poder contratar empleados, los autónomos deben
darse de alta como empresarios. Con esto se consigue que se
le asigne un código de cuenta de cotización (CCC), que es
el número de afiliación a la seguridad social con el que pueden dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. En
este caso, los autónomos empleadores deben hacerse cargo de
todos los gastos de la Seguridad Social de sus empleados.

¿Los autónomos pueden contratar familiares?
En muchas ocasiones, los autónomos contratan a familiares para el desarrollo de su actividad. Y es que los autónomos pueden contratar a su mujer o hijo.
Este tipo de trabajos con familiares se les tiene que dar
el trato de autónomos colaboradores, ya que son familiares directos que conviven en el mismo domicilio, o están
a cargo del autónomo empleador, y realizan una actividad
continuada en el mismo lugar de trabajo. Tampoco pueden
ser menores de 16 años, ni estar dados de alta como trabajadores por cuenta ajena.
El autónomo colaborador posee beneficios fiscales, ya
que la persona que es colaboradora, si no ha estado anteriormente dada de alta de autónomo, puede acogerse a
la tarifa plana de cuotas de la Seguridad Social. Además,
los autónomos colaboradores no tienen que presentar la

declaración del IVA o el IRPF.
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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Cómo mantener vivo el asociacionismo

La primera parte del taller se dedicó a una exposición de motivos que hacen que las asociaciones puedan
caer en declive, así como las particularidades de cada una de las allí representadas.

El 22 de junio se celebró en Cerezo de
Abajo un taller sobre qué es el asociacionismo, qué pautas son necesarias cumplir
para mantener viva una asociación y qué
dinámicas y tendencias se dan y habría
que reconocer y conducir.
Gracias a una subvención del
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, CODINSE ofrecía este taller, gratuito para todos
los participantes interesados, que
tuvo que posponerse en abril por
falta de personas inscritas, y que
en esta ocasión contó con quince
participantes. De diez de la mañana a dos de la tarde tuvo lugar la
formación que impartía Javier,
perteneciente a la cooperativa
EnProceso, que ya ha realizado en
la comarca otros talleres con los
que las personas recibientes de
ellos habían acabado muy satisfechas. Javi es dinamizador comunitario y licenciado en publicidad y

relaciones públicas, además, tiene
formación en teatro y clown, y
hace que su taller sea profesional,
divertido y muy provechoso. La
experiencia con la que cuentan
en EnProceso colabora a la realización de un taller rico en ejemplos
reales y en posibles soluciones
ante situaciones habituales en el
mundo del asociacionismo.
Toda asociación, independientemente del objetivo que
persiga, pasa o puede pasar por
situaciones comunes como son el
agotamiento de la junta directiva, la falta de participación de los
socios en actividades y reuniones
y el bloqueo en la toma de deciPuedes
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.

Los juegos son una estupenda manera de dar comienzo a una reunión, ya que relajan el ambiente para dar
paso a un encuentro más distendido.

siones. Para ello, desde EnProceso proponen conocer qué tipos
de socios y no socios existen y
el nivel de participación de cada
uno de ellos, así como herramientas posibles que utilizar
para animarlos y para mantener
la buena salud de los componentes de la junta directiva o grupo
motor de la asociación. Además,
aporta una estructura con unas
claras pautas a seguir para la ejecución de reuniones productivas
que son necesarias para el buen
funcionamiento de la asociación
y para caminar, siempre, en la
dirección del objetivo con el que
se fundó la misma.
La finalidad del taller es recuperar y tener presentes los ingredientes necesarios para la buena
gestión de la asociación, y de
cómo y a través de qué herramientas podemos mantener esos
ingredientes frescos y vivos.
Fue una mañana de taller muy
enriquecedora, ya que además de
la propia formación impartida por
Javier, los asistentes compartían
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.

qué éxitos y fracasos han vivido
en sus asociaciones y esto ayuda
a poder replicar buenas prácticas,
y a estar alerta a otras tendencias
nocivas en las que se puede caer.
Como en otras ocasiones, de talleres que ha sido tan acertado rea-

lizar, en esta ocasión, también se
comentó la necesidad de hacer
segunda parte o de organizar,
con determinada frecuencia,
encuentros entre asociaciones
que vayan caminando a la tan
perdida convivencia comarcal.

• Este proyecto está financiado por la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
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Pueblos sin ruinas, pueblos más sanos
La gestión de los inmuebles en ruinas es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan
muchos ayuntamientos por los costes que genera. Aún así, los beneficios de tener los pueblos
cuidados y limpios son mayores que las dificultades que acarrean estos trámites.
Castilla y León (RUCYL). La Ley
de Urbanismo trata este tema
en el capítulo segundo del título
cuarto, que habla del fomento
de la edificación, conservación y
rehabilitación. Concretamente en
los artículos 107 (declaración de
ruina) y 108 (ruina inminente). En
el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León este tema se desarrolla en la sección tercera del
capítulo segundo del título cuatro a lo largo de los artículos 323
a 328. Resumiento, lo que viene a
explicarse en estos artículos son
los supuestos de ruina y el procedimiento y trámites a seguir. Así
nos dice que...

Inmueble en la localidad de Cincovillas, pueblo anejo a Fresno de Cantespino, cuyo expediente de ruina se está tramitando en
la actualidad por parte del ayuntamiento. Los cables de la luz que soporta este edificio supone un problema para el tendido
eléctrico del resto del pueblo, ya que el suministro de luz debe estar asegurado.

Los edificios antiguos que existen en muchas localidades y que
terminan por deteriorarse hasta el
punto de suponer un grave peligro para los viandantes e incluso
para las construcciones colindantes suponen muchas veces un
serio problema para los ayuntamientos, que son quienes deben
gestionar en última instancia el
tratamiento que deben recibir si
los propietarios o herederos (en
caso de que los haya) no quieran
hacerse cargo, amén de las críticas
que pueden recibir de los vecinos
que se sientan afectados.
Hablamos muchas veces de
inmuebles abandonados que
están en un estado de deterioro
importante y que, debido a los
costes económicos que acompañan generalmente a su acondicionamiento (en caso de que
sea posible) o demolición son
tan elevados que ninguno de
los herededos quieren hacerse
cargo y prefieren que se caiga
porque no se ponen de acuerdo; son las denominadas ruinas
yacentes. Además, se da el pro-

blema añadido de que en ocasiones esos inmuebles, que fueron
levantados hace muchos años,
no están inscritos en el registro
de la propiedad (al pedir información en este organismo éste
arroja una nota simple negativa),
y si es finalmente el ayuntamiento quien tiene que iniciar el expediente de declaración de ruina y
proceder a la demolición nadie va
a hacerse cargo del coste, ya que
aunque haya heredederos conocidos no está registrado a nombre de nadie. En estos casos suele
ocurrir que el ayuntamiento inicia
un expediente de vía de apremio
para cobrar los costes derivados
de la demolición, y en el mejor de
los casos termina haciéndolo por
el dinero de la subasta del solar
resultante de la limpieza.
En general, los expedientes de
ruina llevan asociados gran cantidad de trámites y documentación que no hacen sino alargar
el proceso, máxime cuando no
hay acuerdo entre propietarios y
ayuntamientos, que finalmente
se ven obligados a iniciar ellos

el expediente y por tanto asumir
inicialmente los gastos derivados
de la demolición del inmueble,
algo que muchos consistorios no
pueden asumir dada su escasez
de presupuesto. Es por tanto, la
colaboración y buen entendimiento entre propietarios y consistorios una de las claves para
agilizar estos trámites, según
destacan los responsables municipales y trabajadores al servicio
de los ayuntamientos.
Normativa legal
La actual declaración de ruina
se encuentra recogida en el
Decreto Legislativo 1/1992 de
26 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la ley
sobre el régimen del suelo y
ordenación urbana. En Castilla
y León, la normativa aplicable
para la gestión de inmuebles
en ruina está recogida en la Ley
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla (LUCYL) y León, y
en el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de

"El Ayuntamiento declarará la
ruina total o parcial de un inmueble:
a) Cuando el coste de las obras
necesarias para mantener o reponer
las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público y
habitabilidad..., exceda del límite del
deber legal de conservación definido....
b) Cuando las obras necesarias
para la seguridad de las personas y la
estabilidad de la edificación no puedan autorizarse por estar declarado
el inmueble fuera de ordenación.

La colaboración entre
propietarios y consistorios es una de las
claves para agilizar el
proceso de demolición
de edificios en ruinas

Los expedientes de
ruina suponen un
grave problema para
el ayuntamiento tanto
por los trámites como
por los costes derivados

La declaración de ruina se producirá de oficio o a instancia de cualquier interesado, previa tramitación
de procedimiento con audiencia
al propietario, a los ocupantes y a
los demás titulares de derechos, así
como a la Administración competente en materia de defensa del Patrimonio Histórico.
La declaración de ruina detallará
las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras personas, y los plazos
para la rehabilitación o demolición
del inmueble, salvo que se trate de
un inmueble declarado como Monumento o de otros elementos catalogados por el planeamiento, en cuyo
caso sólo procederán obras de conservación o rehabilitación.
En caso de incumplimiento de los
plazos señalados en la declaración
de ruina, el ayuntamiento podrá
proceder a la ejecución subsidiaria
de las medidas dispuestas en ella, o
bien resolver la sujeción del inmueble
a los regímenes de venta forzosa..."

El artículo 108 de la Ley de
Urbanismo y artículo 328 del
Reglamento de Urbanismo,
ambos de Castilla y León tratan
además el tema de la ruina inmimente, que dice...
"Cuando la amenaza de ruina inminente ponga en peligro la seguridad
pública o la integridad de un inmueble afectado por declaración de Bien
de Interés Cultural, el ayuntamiento
podrá ordenar el inmediato desalojo y apuntalamiento del inmueble, y
las demás medidas necesarias para
evitar daños a las personas y a los
bienes públicos; entre ellas sólo se
incluirá la demolición parcial cuando
sea imprescindible, y en ningún caso
cuando afecte a un inmueble declarado Monumento. El ayuntamiento
será responsable de las consecuencias
de las medidas citadas en el número
anterior, sin que ello exima al propietario de su responsabilidad en la conservación del inmueble, incluida la
obligación de costear los gastos realizados por el Ayuntamiento, hasta el
límite del deber legal de conservación
definido en el artículo 8.2. de la ley de
urbanismo.
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Los solares también suponen un problema en muchas ocasiones, sobre todo en
verano por el riesgo de incendio.

Como se desprende del presente texto, el procedimiento
de ruina puede iniciarse de oficio por parte del ayuntamiento,
mediante acuerdo del órgano
municipal competente, o a instancia de parte de algún interesado, que puede considerarse cualquier persona física o jurídica que
alegue daños o peligro de daños
propios derivados del estado
actual del inmueble. En ese caso,
debe presentar una solicitud al
ayuntamiento en la que conste
los datos para la identificación
del inmueble cuya declaración
de ruina se solicita, los supuestos
que se alegan para dicha declaración, la relación de ocupantes del
inmueble (cualquiera que sea el
título de posesión), los titulares
de derechos reales si los hubiere y la acreditación, en su caso,
de la titularidad de derechos
sobre el inmueble. Además, la
solicitud debe acompañarse de
un informe firmado por un técnico competente que describa
el estado físico y justificación de
la causa de declaración de ruina
del inmueble. Una vez iniciado el
procedimiento el paso siguiente
es dar audiencia a los propietarios, ocupantes y titulares de de
derechos reales sobre el edificio.
Cuando el procedimiento afecte a un Bien de Interes Cultural
declarado o en proceso de declaración, debe notificarse el inicio
del procedimiento y las resoluciones ulteriores a la administración competente. Este trámite de

La preservación de la
estética, el control de
plagas y evitar derrumbes y accidentes son
beneficios de la inexistencia de ruinas
audiencia se considera esencial, y
su omisión provocará la nulidad
del expediente.
Transcurrido el plazo indicado,
a la vista de las alegaciones, se
solicitará un nuevo informe técnico si se considerase necesario,
y siempre obligatorio cuando el
expediente de ruina se haya iniciado a petición de un interesado.
Finalmente el procedimiento
de declaración de ruina finalizará
mediante resolución del órgano
competente (el alcalde o concejal
delegado del área de urbanismo)
y se pronunciará de alguna de
estas tres formas:
• a) Denegación de la declaración de estado ruinoso: el propietario deberá llevar a cabo las
obras necesarias de conservación
y rehabilitación que aseguren
que no suponen peligro alguno.
• b) Declaración de estado de
ruina: la resolución debe ordenar
la rehabilitación o demolición del
inmueble objeto del expediente
en los plazos establecidos. Cuando se trate de un Bien de Interés
Cultural no puede ordenarse la

demolición (ni siquiera parcial)
del edifico, con lo cual dicha resolución debe ordenar las obras
de rehabilitación y conservación
necesarias para reponer las medidas de seguridad, salubridad,
ornato público y habitabilidad
teniendo en cuenta el régimen
de protección del imueble.
• c) Declaración de ruina parcial: en tal caso, la resolución
debe ordenar la ejecución de
las medidas citadas en la letra a)
respecto a la parte no declarada
en ruina, y el resto atenerse a lo
dispuesto en el apartado anterior.
La declaración de ruina no exhime al propietario del inmueble
de solicitar licencia urbanística
para la ejecución de demolición
(en el caso que sea necesario) o
de las obras de conservación o
rehabilitación que se ordenen. La
resolución del procedimiento de
la declaración de ruina debe notificarse a todos los propietarios,
ocupantes y titulares de derechos reales sobre el inmueble, así
como a cuantas personas hayan
sido parte interesada en dicho
procedimiento. La resolución
deberá notificarse en el plazo
de seis meses desde la fecha de
registro de la solicitud cuando el
procedimiento haya sido iniciado a instancia de parte, o desde
la fecha del acuerdo de inicio
cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido dicho plazo, en
el primer caso la solicitud debe
entenderse estimada, y en el
segundo caso el procedimiento
caducado.
Hablando en positivo
Aún así, sabiendo muchas
veces de las dificultades que
conlleva para los ayuntamientos
la gestión de las ruinas, por el
alto coste que tienen que asumir
en muchos casos y la escasez o
ausencia de maquinaria y operarios municipales que pudieran
realizar estas tareas, conviene no
olvidar los beneficios derivados
de no tener en sus calles inmuebles que supongan un peligro
para los vecinos y resto de viandantes, como son la preservación y conservación del equilibro
urbanístico del pueblo, evitar
riesgo de derrumbes y posibles
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CASTILTIERRA, EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
Paseando por el Nordeste de Segovia y observando el tema
que ocupa el presente dosier, encontramos en Castiltierra, anejo
de Fresno de Cantespino, un buen ejemplo de localidad que tiene
prácticamente sus calles libres de ruinas, dándose la paradoja de
que el inmueble más deteriorado es su iglesia, de la que apenas
queda en pie la espadaña y algún muro aledaño.
"En Fresno tenemos la ventaja de que el ayuntamiento dispone
de maquinaria y operarios de servicios para realizar la demolición de un edificio en ruinas, pero si tuviéramos que que contratar a una empresa externa para hacerlo supondría un problema
importante para las arcas municipales, porque generalmente es
el ayuntamiento el que adelanta el importe y no siempre con
las garantías de que se vaya a cobrar", dice José María Gutiérrez,
secretario del ayuntamiento. "Hay muchos ayuntamientos en la
comarca que no tienen operarios contratados de manera continua durante todo el año, y mucho menos disponen de maquinaria, como ocurre por ejemplo en Cedillo de la Torre, que es un
pueblo que conozco porque también desempeño la función de
secretario". José María destaca un buen entendimiento entre los
propietarios de un inmueble y el ayuntamiento para agilizar los
trámites y facilitar las cosas. Esta situación también puede aplicarse a los solares, porque la importancia de mantenerlos libres
de maleza se vuelve importantísimo sobre todo de cara al verano
por el alto peligro de incendios.

accidentes y también el control de plagas de animales. Los
inmuebles en ruinas y abandonados se convierten con frecuencia
en lugares predilectos para roedores e insectos. No olvidemos
que la obligación y responsabilidad es siempre del propietario.
Cuando éste no asume la misma,
es el ayuntamiento quien debe
intervenir, tanto por la seguridad
de los vecinos como por la preservación de la estética, eliminando construcciones que apenas

son una sombra de lo que fueron
en su día.
Lo mismo podemos decir de
los solares. La falta de limpieza
supone un grave problema, sobre
todo de cara al verano, ya que
muchas veces están llenos de
maleza que puede ser fácilmente pasto de las llamas puediendo
producir consecuencias desastrosas e irreparables. Otra vez
de nuevo, la colaboración entre
vecinos y ayuntamientos se hace
necesaria para facilitar las cosas.
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:: Ayllón

Sobre estas líneas, una de las actuaciones de la banda de Ayllón. A la derecha, Alicia Martín y Félix
Sanz, miembros de la junta directiva del taller de música.

Ayllón anda a ritmo de banda

La banda y el taller de música de Ayllón han
acogido este curso setenta matrículas de
personas con edades comprendidas entre 9
y 74 años, y venidas de varios pueblos de la
comarca Nordeste de Segovia.
Hablamos con Félix Sanz y Alicia Martín, miembros de la junta
directiva del taller de música,
que engloba tanto las clases
regulares de lenguaje musical
y de los distintos instrumentos,
como la banda, conciertos, ensayos y futuras actuaciones. La
junta directiva lleva, de manera voluntaria, todo el papeleo,
coordinación y desarrollo del
taller. Un trabajo denso, sobre
todo en determinadas temporadas, como principio de curso,
pero que, según nos cuentan,
compensa. Como dice Alicia,
“es que aquí estamos creando
algo. Yo lo veo en mi hijo, está
aquí y se le pasa la tarde volando”. A lo que Félix añade: “ aquí
creamos una gran familia. Me
da una inmensa alegría cuando
voy paseando por Ayllón y algún
chavalillo de la escuela, me grita,
hasta luego Félix”. La familia de
la que hablan, que forman en el

taller, se respira durante la conversación con ellos, que agradecen a esta agrupación musical
haberles dado la oportunidad de
conocerse realmente, y ver todas
las posibilidades que les ofrece
el trabajo conjunto.
Cuando se les pregunta por los
comienzos del taller de música,
la respuesta más rápida es que
desde hace diecisiete años el
ayuntamiento les cedió el local

El taller de música
tiene una relación
simbiótica con otras
actividades que se
realizan en el pueblo,
como la coral y las
clases de jotas

Imagen de archivo de la antigua banda del municipio de Ayllón.

donde ensayan y enseñan y formaron la asociación. Sin embargo, la respuesta más sincera, de
la mano de Félix, es: “en Ayllón
la banda lleva toda la vida. En
tiempos de guerra, Juan Manuel
Pérez Arroyo, el que era entonces sacristán de la localidad, nos
sentaba en sus rodillas y nos
enseñaba a tocar el piano. No
cobraba nada, nos daba las cla-

ses en su casa, desde entonces,
prácticamente todo Ayllón tiene
algún instrumento en casa.
Actualmente tienen clases los
miércoles, jueves y viernes, en
los que durante toda la tarde
cuentan con formación en lenguaje musical, materia en la que
hay que participar al menos un
par de años antes de pasar a
elegir instrumento y comenzar

a recibir formación en él. Entre
las elecciones, flauta travesera,
saxofón, trompeta, dulzaina,
trombón, clarinete, percusión,
guitarra y piano. Los alumnos
que han participado durante al
menos cuatro años, y siempre
a criterio del profesor, podrán
pasar a participar en la banda.
Ésta tiene su calendario de
actuaciones, que son aporte
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Todo preparado para Fogorock
La segunda edición del festival de música que se celebra en Ayllón
tendrá lugar el 26 de julio, coincidiendo en el mismo fin de semana con la fiesta de Ayllón Medieval.
En su pasada edición acudieron más de dos mil personas,
dando cien puestos de trabajo,
cifras que se pretenden superar
este año, pues el cartel sigue
siendo un reclamo fuerte: The
Best of Rock Tribute, Celtas Cortos,
Sínkope y Mojinos Escozíos son
los grupos que actuarán este
año. Este año, además, añaden
una propuesta gastronómica
para animar al público a entrar
al recinto antes de los conciertos
y disfrutar de una cena degusta-

imprescindible para material,
profesorado y gestiones del
taller de música. Nadie cobra
por participar en los conciertos,
sino que el dinero se reinvierte
en la propia asociación, haciendo bandera de uno de sus
lemas, entre todos se saca. Las
actuaciones de la banda se pueden contratar poniéndose en
contacto con ellos directamente o través de los programas
culturales Aperitivos a Banda,
Difusión Cultural y Bandas Sonoras de Película de la Diputación
Provincial de Segovia.
El taller de música tiene una
relación simbiótica tanto con la
banda como con otras actividades que el pueblo ofrece, como
la coral, las clases de jotas u
organismos como la residencia
de ancianos y el ayuntamiento.
Esto quiere decir que se coordinan con todos para ofrecerse
mutuamente apoyo, servicios
y posibilidades. Así, por ejemplo, en la feria Intur de Valladolid participa la banda como
atractivo cultural en el stand
del municipio; en la residencia
de ancianos hacen audiciones
que les vale a los alumnos para
tener un contacto con el público y a las personas residentes
como actividad que disfrutar;
además, preparan espectáculos
que engloben la música de la

banda con las voces de la coral,
o con las danzas de la tradicional jota segoviana. En palabras
de Alicia, ”Ayllón se autoabastece”. A lo que Félix añade: “ahora
que los pueblos tienden a perder población y que parece que
a nivel institucional nos quedamos desamparados, la iniciativa
privada tiene mucho que aportar”. El dinamismo y la proactividad que ellos llevan a cabo con
el taller de música y la banda
son cualidades fundamentales
para tirar adelante pues, como
señala Alicia, “nosotros vamos a
pelear dure lo que dure”.
Disciplina, constancia, armonía, y saber estar. Esto es lo que
esta junta directiva practica en
la asociación del taller de música de Ayllón, y es lo que quieren
que aprendan los participantes
de la misma. Para este cometido, no se olvidan de agradecer
el trabajo y la dedicación de
Alberto Brogueras García, director de la banda y profesor del
taller, y persona acompañante
del grupo desde prácticamente
sus inicios.
Desde este periódico quedamos agradecidos por el rato
compartido con Alicia y Félix,
y deseamos a la agrupación
musical muchos años de siembra en este campo y de recogida de frutos.

ción de Alimentos de Segovia de
las manos de los mejores cocineros de la zona. Dará comienzo
a las nueve de la noche horas y
tendrá un precio de 8€.
Si hay algo que reconocer
abiertamente a esta organización es el esfuerzo que pone
en aunar energías de todas las
asociaciones de la comarca que
quieran colaborar para que el
evento sea vivido por todos
como algo nuestro. Así, cuentan
con entradas físicas que pueden

vender a sus socios y allegados,
recibiendo ellos un porcentaje
del precio de la entrada, lo que
ayuda a que gracias a Fogo Rock
los pueblos tengan posibilidad
de realizar otras actividades
socioculturales. En palabras de
los organizadores, “nos gustaría
destacar la participación de las
asociaciones, ya que pretendemos que sea una especie de
fiesta comarcal, que es lo que
más nos gusta, y creemos que
es de lo más importante”.

Actuación del grupo Ars Amandi la pasada edición de Ayllón Medieval. / FOTO: BELÉN DE MARCOS

Ayllón Medieval celebra su
vigésimo tercera edición
Este año, como siempre, el
último fin de semana de julio
tendrá lugar una edición más
de Ayllón Medieval. Además de
contar con las habituales actividades, como cetrería, teatro,
torneo medieval, mercado de
artesanía, gastronomía y conciertos, cuentan con novedades
por haberse integrado en la
Asociación Nacional de Recreaciones Históricas.
Este evento, organizado por la
Asociación Amigos del Medievo
de Ayllón cuenta con patrocinadores como la Diputación Pro-

vincial de Segovia, la Junta de
Castilla y León y el propio Ayuntamiento de Ayllón, además de
colaboradores comarcales, a los
que los organizadores agradecen su aportación.
Señalan, dentro de todo un
magnífico y completo programa, dos actuaciones especiales:
la del grupo Lurte, que ya estuvieron en ediciones pasadas, y
que el público ha insistido en
volver a ver, un grupo aragonés
de música folk metal, que inundan el espacio con dulzainas,
gaitas de boto, trompas riba-

gorzanas y tarotas y un potente
violín guerrero, tal como ellos
explican. Y otro de los espectáculos especiales tendrá lugar
el domingo, de la mano de Los
Titiriteros Binéfar, que llevan
más de treinta años de recorrido profesional, haciendo teatro
para todos los públicos ( para
los niños, tratados como personas sensibles e inteligentes, y
para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y
para el juego festivo del teatro).
Un año más el disfrute está
servido en la villa de Ayllón.
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Fresno de Cantespino vuelve a mover ficha
La localidad vuelve a acoger una de las
pruebas puntuables para el XXXIX Trofeo
Interpueblos que organiza la Diputación.
El próximo 7 de julio se celebrará la tercera cita de la sexta
edición del trofeo provincial
de ajedrez en Fresno de Cantespino. Este es el tercer año
que se celebra aquí una de
las pruebas, ya que existe una
gran afición por parte de un
veraneante del pueblo, con
orígenes en la localidad y que
en su día propuso al ayunta-

miento tomar parte en este
campeonato, muy valorado
por los participantes dado el
carácter intergeneracional, ya
que acude gente de distintas
edades, no solo de Segovia y su
provincial, sino de otras zonas
como Madrid, Burgos, Ávila y
Valladolid.
El Trofeo Provincial de Ajedrez se ha convertido en una

de las citas deportivas ineludibles del verano, que comenzó
el 2 de junio en Aguilafuente
y finalizará el 15 de septiembre en el Nordeste de Segovia,
concretamente en Cerezo de
Arriba, donde se celebrará la
gala de clausura y la entrega de
premios. Entre medias, las citas
serán (aparte de las ya celebradas en Aguilafuente y El Espinar)
el 7 de julio en Fresno de Cantespino, 14 de julio en Cuéllar, 28
de julio en Navafría, 4 de agosto
en Carbonero el Mayor, 11 de
agosto en Yaguas de Eresma, 18

de agosto en Matabuena, 25 de
agosto en Palazuelos de Eresma,
1 de septiembre en Trescasas y
15 de septiembre en Cerezo de
Arriba, que dará por finalizado el
torneo. La última de las pruebas
incluidas en este circuito, pero
que no puntúa para el campeonato, será el 27 de diciembre en
la localidad segoviana de Fuentepelayo, que servirá para despedir el año.
Más información la web de la
Diputación Provincial de Segovia y en www.facebook.com/
trofeosegovianodeajedrez.

:: Montejo de la Vega de la Serrezuela

Fomentar lo cercano para dinamizar el entorno
La difusión de la
oferta agroalimentaria de la comarca y
del emprendimiento
rural, objetivos claves de este encuentro gastronómico y
artesanal.
Porque la proximidad es necesaria, porque es bueno para
todos... Montejo ha decidido
moverse y para ello el próximo
27 de julio ha preparado el Primer Encuentro de Gastronomía
y Artesanía Natural Hoces del
Río Riaza, con el objetivo principal de mostrar y dinamizar el
patrimonio del Parque Natural
del mismo nombre.
El restaurante La Serrezuela y
la cervecería Casuar Artesan-Ales
son los promotores de esta actividad, y para llevarla a cabo han
contado con Ecos del Duero, una
entidad cuyo proyecto de escuela de vida sana y sostenible casa
a la perfección con la idea que
quieren reflejar en este encuentro: la del fomento del consumo
de productos de proximidad,
cubriendo la mayor parte de
necesidades con alimentos y
productos que se encuentren

en un radio de menos de cien
kilómetros a la redonda, es
decir, una filosofía kilómetro 0.
Y lo hacen por dos razones fundamentales: la reducción del
impacto ecológico asociado a la
manipulación, embalaje y transporte de materias primas a miles
de kilómetros de distancia y la
incentivación del cultivo de productos locales, tanto animales
como vegetales, vinculando así
la cocina con ingredientes que
provengan del territorio.
Acorde con esta filosofía se acogerá de manera prioritaria a todos
aquellos productores, elaboradores y prestadores de servicios
naturales y sostenibles que estén
ubicados a menos de cien kilómetros a la redonda de Montejo.
El mercado se realizará en los jardines de la Casa del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza que,
además cederá sus instalaciones
para la realización de las diferentes actividades programadas.
Una charla taller sobre producción y alimentación sostenible a
cargo de WWF España (organización para la conservación de la
naturaleza, que fundó el Refugio
de Rapaces de Montejo, un ejemplo de desarrollo sostenible y protección de especies amenazadas),
actividades para los más pequeños y un taller de compostaje son

algunas de las actividades con las
que se pretende concienciar a los
visitantes de la necesidad y las
ventajas que produce el consumo
de productos locales.
Esto no sería posible sin la
colaboración y patrocinio de
diferentes entidades que se han
sumado al evento como son
WWF España, la Fundación Patrimonio Natural y la Casa del Parque Natural de las Hoces del Río
Riaza, Ruta del vino Ribera del
Duero, CODINSE, Bodegas Severino Sanz y la Asociación cultural
Virgen del Val.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
• 11.30 h – Inauguración del
mercado de productos y servicios locales.
• 11.30 h - Charla taller sobre
producción y alimentación
sostenible y huella ecológica.
Sorteo de cesta de productos
locales y sostenibles entre los
participantes (*gratuito y con
inscripción previa).
12.30 h - Talleres infantiles a
cargo de la Casa del Parque.
12.30 h - Cata de cerveza artesana, a cargo de Casuar Artesan-Ales. 3 € por persona.
13.15 h – Cata de vino Ribera
del Duero, a cargo de Bodega
Severino Sanz. 3 € por persona.
14.00 h – Concierto de músi-

ca tradicional a cargo de Carlos
Herrero.
19.00 h - Taller de compostaje
en la huerta (gratuito).
21.30 h – Música en directo.
Durante toda la jornada
habrá una exposición de siluetas de rapaces del parque a
tamaño real cedida por Juan
José Molina y visitas gratuitas a
la exposición permanente de la
Casa del Parque.
*La inscripción a las actividades que así lo indican pueden
hacerse a través de correo electrónico
(hola@ecosdelduero.
com), indicando el nombre y
apellidos, teléfono y el taller al
que se desea asistir, o llamando
al teléfono 609 765 444.
La organización está convencida de que esta actividad de
dinamización repercutirá positivamente tanto en Montejo de
la Vega de la Serrezuela como
en el Nordeste de Segovia, ayudando así a la conservación
del patrimonio natural, turístico y cultural en los entornos
rurales. Para más información
pueden ponerse en contacto
con Miguel Cámara, del restaurante La Serrezuela (627 18 11
44), Cristina, de la Cervecería
Casuar Artesan-Ales (616 79 52
53) o Mónica Ibáñez, de Ecos del
Duero (609 765 444).
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Descubrir
una nueva
ruta cultural,
la del circo
El precioso enclave
que brinda la comarca
Nordeste de Segovia
abre sus puertas para
anunciar la llegada del
verano con entusiasmo acrobático.
Estamos todos invitados a salir
y a recibir en la calle al maravilloso
mundo del circo-teatro contemporáneo. Un nuevo modelo artístico
en constante evolución en el que
acrobacias, malabares, equilibrios y
saltos se mezclan con el humor, el
drama o la comedia, para provocar
y despertar nuestras emociones. Y
se presenta la gran oportunidad de
incorporar a nuestras vidas el elemento esencial que nos hace libres
allá donde estemos, la cultura.
Kicirke, Rafael Dante y Wilbur serán
los encargados de abrir puertas en
las plazas de Riaza, Ayllón y Grajera
respectivamente. Esta efusiva escala de humor dará paso a las acciones grupales de las compañías Alas
Circo Teatro y D’ Click, que le sacarán partido mediante la acrobacia a
esa tercera dimensión que se eleva
sobre nuestras cabezas. Y por último,
aparecerán en la escena de Grajera
Los Hermanos Saqueti, el maravilloso
mundo clown al inconfundible estilo
clásico. Enclave Multicultural, que va a
cumplir su primer año de andadura,,
nació con la finalidad de dinamizar la
comarca a través de distintos eventos que asocian una expresión cultural (música, teatro, magia y circo) con
cada estación del año. Con la llegada
de la época estival le llega el turno al
mundo circense, para enrollarse con
la diversión de este espectáculo y
tomar aire fresco en la ruta cultural
que se ha marcado en el Nordeste.
¡No te lo puedes perder!
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:: Navares de Enmedio
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:: Encinas

NRF crece en su
edición número doce
El festival de música electrónica sigue
apostando por el talento de los dj's de la
zona. Este año, además, llega con varias
novedades.
Tras el éxito de la pasada edición,
NRF, el festival segoviano celebrado en la localidad de Navares de
Enmedio, vuelve el próximo 6 de
julio cargado de novedades, como
su nueva ubicación en el campo de
fútbol municipal junto a la piscina,
un horario más amplio (de 17:00h
a 03:00h), más medios técnicos y
barras y puestos de comida.
En esta nueva edición NRF se acerca al pueblo trasladándose al campo
de fútbol municipal, abandonado
así su antigua ubicación, algo más
alejada, consiguiendo y buscando la
cercanía con su entorno.
Respecto al horario de celebración se sigue manteniendo un
comienzo a primeras horas de la
tarde (17:00 h) que se alargará
durante diez horas para terminar
entrada la madrugada (3:00 h).
Otra de las grandes apuestas del
festival serám las mejoras técnicas.
Un escenario en el que tendremos
10.000 watios de sonido ,ocho
cabezas móviles, láser, máquinas
de humo, pantallas led, etc…, todo
para lograr una experiencia total.

El cartel de NRF seguirá la misma
línea de años anteriores, apostando
por el talento local con la presencia
de dj’s de la zona como Luis, Frodo,
Vola, Tomi, Valen AO o Mainroom,
además del estreno del madrileño
Raúl Sebastián.
Sin embargo esto no acaba aquí
ya que otra de las novedades será
la ampliación de barras de bebida,
comida y merchandasing.
La organización quiere agradecer
su apoyo y colaboración al ayuntamiento de Navares de Enmedio, El
bar de la piscina de la localidad,
la Asociación Santiago Apóstol y
CODINSE.
Este año NRF está más cerca que
nunca.
¡Os esperamos!
Para más información:
NRF: comunicación@nrfmagazine.com
Telf: 629782750
Telf: 600052454
Vídeo promocional : https://
www.youtube.com/watch?v=Txck40qhJz4

El público se mostró muy atento al monologuista que acudió para tratar el tema de la violecia de género.

Público muy participativo en la
celebración de la jornada contra la
violencia de género
Con motivo de la festividad
de San Silverio el pasado 20
de junio, y para dar continuidad a la misma, dos días más
tarde se se celebró en Encinas
la asamblea anual de la Asociación Cultural Nuestra Señora
del Rosario, a la que siguió una
comida popular para todos los

asistentes. Ya por la tarde, se
realizó una actividad con motivo del dinero recibido por los
ayuntamientos por el pacto de
Estado contra la violencia de
género. Así, el desarrollo de un
monólogo que versaba sobre
esta lacra social, y al que asistió
un público notable, le siguió

un posterior debate para analizar los valores de la igualdad
y los estereotipos de género,
donde se plasmó que aunque
se ha avanzado notablemente
aún queda mucho por hacer
en la sociedad. Esta actividad
contó con la ayuda del grupo
de CODINSE para su desarrollo.

Romería del Cristo y restauración de
la fuente de la pradera de la ermita

Arriba, imagen de la procesión, tras la cual el Grupo de Danzas Villa de Riaza
interpretó varias jotas. / FOTOS: RAQUEL DE LA IGLESIA Y BENITO GIMENO

El 8 y 9 de junio se celebró la
romería en honor al Cristo del
Corporario, al que profesan gran
devoción muchas localidades
cercanas a la ermita situada
en la localidad de Castiltierra.
Campo de San Pedro, Sequera
de Fresno, Riaguas de San Bartolomé, Riahuelas o Fresno de
Cantespino, además, claro está,
de Castiltierra, son algunas de
las localidades desde las que sus
vecinos se desplazan para celebrar esta fiesta, cuya fecha se
celebra dependiendo cada año
de cómo caiga Pentecostés.
Destacar este año la gran
afluencia de público el sábado
por la tarde, donde se acude
a merendar a la ermita, donde
no falta la música de la dulzaina y las ganas de pasarlo bien.
El domingo, la tradicional misa
y procesión en honor al santo,
que este año contó con la presencia del grupo de danzas
Villa de Riaza, que interpretaron
varias piezas tras la subasta de
los palos que puso los pelos de
punta a más de uno.
Destacar que este año la Junta
de Castilla y León ha autorizado
la restauración de la fuente situada en las inmediaciones de la
pradera, y cuyas obras serán costeadas con los fondos procedentes de laFundación Caja Segovia.
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:: Riaza

"El deporte es una gran ayuda para liberar tensiones"
carrera, ¿qué ha supuesto esto
para ti?
Sobre todo una gran satisfacción a nivel personal. Este
año es el tercero que participo
y he optado por la distancia de
once kilómetros. Hace dos corrí
los veinte kilómetros y también
quedé en primer lugar, aunque
lo importante es estar ahí, el
hecho de tomar parte en una
carrera con cerca de un millar de
participantes es un triunfo en sí.

Ultra Trail del Mont Blanc 2019,
y que este año ha contado con
la asistencia del gran corredor
madrileño Chema Martínez.

María Berzal García es una apasionada del
deporte y de Riaza, su pueblo natal. Este año
ha quedado en primera posición de la clasificación de féminas locales en la Trail Challenge.
Lleva más de diez años saliendo a correr. Prefiere esta disciplina deportiva a otras porque
para ella los beneficios que le
aporta son mayores, además de
poder elegir el momento en el
que practicarlo, ya que apenas

necesita de unas zapatillas, un
poco de música y muchas ganas.
María ha participado por tercera
vez en Riaza Trail Challenge, una
carrera de montaña que este año
ha sido catalogada como “carrera calificativa” para el prestigioso

¿Qué te aporta la práctica
del deporte en general y el
running en particular?
Para mí es una desconexión
de mi vida laboral; me ayuda a
liberar el estrés e incluso a tomar
decisiones. El deporte es muy
importante para un estado de
salud óptimo y equilibrado, ya
que el cuerpo agradece a nivel
físico estar entrenado, sobre
todo a medida que vamos cumpliendo años. Además ayuda a
mantener la línea y a recuperarse
mejor de los excesos que a veces
puedan hacerse. Soy una enamorada del deporte en general,
si bien es cierto que salir a correr
es uno de los que más me llena a
nivel físico y mental.
El Nordeste de Segovia ofrece múltiples paisajes idóneos
para la práctica de muchos
deportes...
Así es, toda la zona es privilegiada por la cantidad de opciones que hay: tierra, monte, asfalto, desniveles... hacen posible la

María, en el podio de la carrera
pedestre Riaza Trail Challenge.

práctica del ciclismo, equitación,
o running, amén de otras disciplinas como el esquí en invierno
o la natación en verano. Si a ello
unimos estar en contacto directo
con la naturaleza y la calidad del
aire que se respira sale una suma
perfecta.
Este año has sido la ganadora de las féminas locales de la

Riaza Trail Challenge es una
carrera de montaña de gran
prestigio a nivel nacional, ¿qué
crees que esto aporta a Riaza?
Es un lujo que se celebren este
tipo de eventos, dan un valor
añadido importantísimo no solo
al pueblo, sino a toda la comarca.
Vienen corredores de toda España
acompañados de sus familias, y
hay que apostar por ello porque
cada vez es más la gente que se
anima a practicar algún tipo de
deporte. Desde aquí animo a toda
la gente del Nordeste de Segovia
que se calze las zapatillas y participe en las distintas carreras que se
organizan; el deporte crea hábitos
de vida saludable y en la comarca
fomenta mucho el turismo.

Los lienzos y pinceles tomarán Un impulso a la creatividad
la villa en el mes de julio
El ayuntamiento convoca la XLIV edición del certamen
de pintura rápida, que contará con varios premios.
El próximo 20 de julio
llega una nueva edición
del certamen internacional de pintura rápida Villa
de Riaza, en el que podrán
participar artistas nacionales y extranjeros, y en el que
habrá un premio especial
para aquellos que estén
realizando estudios universitarios en Bellas Artes,
dando visibilidad y promoción a su trabajo.
Dicho certamen es
convocado por el ayuntamiento de la localidad,
y el tema a plasmar será
Riaza y sus pueblos, admitiéndose todo tipo de
técnicas de pintura. Los
lienzos, que serán sellados
en el ayuntamiento desde
las 8:30 hasta las 11:30 del
mismo 20 de julio, deberán tener unas dimensiones mínimas de 35x38 cm
y máximas de 100x81 cm,
y se entegarán finalizados de 5 a 6 de la tarde el
mismo día. A partir de ese
momento, el jurado, que
estará compuesto por per-

sonalidades relevantes en
el mundo del arte, fallarán los premios, todos con
diploma acreditativo, y que
están establecidos de la
siguiente manera:
• Primer premio, Ricar-

do Macarrón, dotado con
1.700 euros, y cuyo ganador será el encargado de
diseñar de manera desinteresada el cartel oficial del
certamen del año siguiente.
• Segundo premio, Julián
Santamaría, dotado con
900 euros.
• Tercer premio, cuyo
ganador recibirá 550 euros.
• Cuarto premio, Bellas

Artes, dotado con 350
euros, destinado a aquellos
alumnos que estén cursando estos estudios y lo
acrediten debidamente a la
hora de realizar la inscripción en el certamen.
Los ganadores de este
año no podrán participar
en la edición del año que
viene. Las obras seleccionadas y premiadas
pasarán a ser propiedad
íntegra del Ayuntamiento de Riaza, que podrá
exponerla, reproducirlas
y hacer uso de ellas cuantas veces estime lo estine
oportuno. Todas las obras
que tomen parte en el
certamen estarán expuestas al público en el salón
de exposiciones del ayuntamiento desde el 21 hasta
el 28 de julio, no pudiendo
retirarse las obras antes de
estas fechas por parte de
los autores que no hayan
sido premiados. Más información y bases del concurso en la página web www.
riaza.es

Andrea Rico, alcaldesa de Riaza en el momento de la firma del convenio, con Pedro Moreno Campos.

Uno de los vecinos
más ilustres de Riaza, el
figurinista Pedro Moreno
Campos, ganador de dos
premio Goya y persona
de reconocido prestigio
internacional, ha donado
parte del importe del Premio Nacional de Teatro
que recibió en el año 2015
para fomentar el interés de
todos aquellos jóvenes de
la villa de Riaza que quieran encaminar sus estudios hacia hacia el mundo
de la creación.
Así, en colaboración con
el ayuntamiento de la localidad, se ha convocado la

beca Pedro Moreno al diseño de vestuario, valorada
en cinco mil euros, cuyo
principal objetivo es proporcionar ayuda económica a un joven riazano que
quiera realizar estudios de
diseño en el ámbito de la
escenografía,
vestuario
de espectáculos o espacios relacionados con esta
materia. La beca consistirà
en una parte teórica y otra
práctica. Los interesados
pueden recoger las bases
y requisitos en el Ayuntamiento de Riaza y el plazo
de presentación de solicitudes finalizará el 31 de

octubre de este año.
Pedro Moreno ha trabajado en el diseño de
vestuario de varias películas, como El perro de
hortelano de Pilar Miró,
que le valió un Goya, así
como de varias obras de
teatro y zarzuelas. Precisamente el verano pasado
el salón de exposiciones
del ayuntamiento de la
villa mostró varias de sus
creaciones, algunas de las
cuales fueron donadas al
ayuntamiento. El Nordeste
de Segovia le dedicó una
entrevista en estas páginas
en febrero de este año..
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:: Vellosillo
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:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

El Teatro Bretón

Un lugar lleno de historias

La compañía Dittirambo actuó con la obra Alas Negras en la edición del certamen
de teatro aficionado Siete Llaves de este año.

música, baile, magia y teatro,
mucho teatro. Y digo mucho,
porque desde hace ocho años
el Teatro Bretón es escenario
en el mes de junio de uno de
los certámenes de teatro más
importantes de la provincia,
que atrae a compañías llegadas
desde toda la geografía española, y más importante, que atrae
público de toda nuestra comarca.
El Certamen de Teatro Aficionado
Siete Llaves de Sepúlveda se ha
convertido en una cita importante para todos los que nos gusta
que nos cuenten historias, para
todos los que amamos el teatro y
admiramos el trabajo de aquellos
cuya pasión es dar vida a los personajes que tiempo atrás diferentes autores dibujaron a través de
las palabras.
Por eso, solo me queda invitaros a que no solo visitéis y bus-

: : MARGARITA DE FRUTOS
Imagens del TREC celebrado en la fiesta del caballo en Vellosillo el 22 de junio.

Cuarta edición de la
fiesta del caballo
El pasado 22 de junio se celebró en Vellosillo la cuarta edición
de la fiesta del caballo, evento
organizado por la Asociación de
Vecinos de Vellosillo y la Asociación de Caballistas del Nordeste
de Segovia, en la que se realizó
una competición ecuestre que
se lleva a cabo en la localidad, el
TREC(técnicas ecuestres de competición), una disciplina hípica
que permite practicar técnicas
para la equitación de campo,
constando de tres pruebas: una
carrera de orientación, una prueba de aires (paso y galope) y una
prueba de obstáculos.
Ya el jueves comenzaron a
llegar a Vellosillo los primeros
caballos participantes a las eras
que la organización puso a disposición de los caballistas.
En la categoría de iniciación,

Marilia Ortiz, riazana de 12 años,
conseguía el primer puesto
montando a Zeus. En segunda posición terminaba Daniela
Ortiz, hemana de Marilia, montando a Atila, y en tercera posición Silvia García de Vellosillo a
lomos de Tempranillo. En la categoría de promoción el vendecor
fue Bebe Sabatier, de Fresnedillas (Madrid), montando a Yegua,
En segunda posición Pablo
Mora, también de Fresnedillas,
con su caballo Atila. El tercer
clasificado fue el riazano Ismael
Gilsanz montando a Lucho
En Vellosillo preparan una jornada completa, que alrededor
de la competición añade otros
ingredientes para pasarlo en
grade: feria de muestras, comida
popular, música, y exhibiciones,
este año, de doma natural.

Sepúlveda, como muchos
otros lugares del Nordeste,
tiene muchos rincones y callejuelas que recorrer y descubrir.
Sin embargo, cuando hablamos
de rincones en muchas ocasiones pensamos en el exterior,
olvidándonos de lo que hay en
muchos edificios de nuestra
comarca y la importancia que
tienen como motores culturales.
Por eso hoy quiero trasladaros a un rincón diferente, a
un rincón situado en uno de
los edificios históricos y más
importantes de la localidad de
Sepúlveda, el Teatro Bretón.
Almacén de grano tiempo
atrás, el Teatro Bretón, desde
que empezó a usarse como tal,
ha albergado decenas de representaciones y algún que otro
baile de los jóvenes del pueblo.
Sin duda, un espacio testigo de
la cultura y del amor de un pueblo por el teatro. Un amor que ha
llegado hasta nuestros días y que
nos está permitiendo ser testigos,
protagonistas y espectadores de
la vida que en él tiene lugar.
Y es que, al igual que existen

esos rincones únicos, también,
en el Teatro Bretón, cada espectador tiene su rincón; un rincón
desde el que ver, escuchar, llorar,
reír, aplaudir, admirar y sentir.
La vida del Bretón comenzó hace mucho tiempo, pero
es cierto que se ha intensificado desde la restauración y su
nueva etapa, que comenzó en
febrero de 2011. A partir de ahí,
no hay mes que no se llene de

quéis esos pequeños rincones
cargados de historia, de arte, de
belleza, de vida, sino a que, en
este caso, creéis un rincón en
vosotros en el que tenga cabida
la cultura; porque mientras en
nosotros siga vivo el teatro, las
tradiciones, la danza, la música,
mientras que mantengamos viva
la llama de la cultura, nuestros
pueblos seguirán vivos.
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El agua llega a Sepúlveda de
la mano de los Fueros

El 20 y 21 de julio la villa celebrará la trigésimo sexta edición de esta
fiesta, que aúna historia, tradición, música y artesanía.

Carlos en su taller, donde realiza sus maquetas. / FOTO:CARLOS ALONSO RECIO.

El tercer fin de semana de
julio Sepúlveda vuelve a la Edad
Media. La Fiesta de los Fueros y el
mercado de artesanía son ya una
fecha señalada en el calendario
de eventos festivos y culturales
del Nordeste de Segovia. Con
una gran implicación por parte
de los vecinos, el agua será la
temática en torno a la cual gire
esta edición, por la importancia
que tuvo en la villa en esa época
y para concienciar a todos de la
importancia de esta riqueza en
todos los momentos a lo largo de
la historia.

PROGRAMA PROVISIONAL

La Casa del Parque en Sepúlveda acogerá este verano las creaciones de Carlos Sanza.

Sepúlveda con otros ojos
Desde hace tres años Carlos Sanza disfruta de su tiempo libre realizando maquetas de varios monumentos de la villa.
Desde el pasado mes de junio
y al menos hasta finales de agosto su talento puede contemplarse en la Casa del Parque de las
hoces del Duratón, ubicada en
la iglesia de Santiago de la villa
sepulvedana.
Carlos Sanza comenzó a construir con sus propias manos
varios de los monumentos más
emblemáticos de Sepúlveda a
escala 1:75 cuando se jubiló.
Uno de sus primeros trabajos
fue el santuario de la Virgen de la
Peña, que se exhibe en el belén
que cada Navidad se muestra
en la iglesia de San Bartolomé,y
que participa en el concurso de
belenes que cada año organiza la Diputación Provincial de
Segovia. Desde entonces varias
han sido las maquetas que ha
construido a base de tesón y

paciencia, y que cada año van
completando el belén para disfrute de los sepulvedanos y visitantes: la iglesia de El Salvador,
la Plaza de España, en la que
no faltan el castillo y el edificio
del rejoj, el arco del Ecce Homo
o el lavadero son solo alguno
de ellos. Su último proyecto es
la construcción del alcázar de
Segovia, que aunque nada tiene
que ver con Sepúlveda, lo hace
por encargo de un amigo. También tiene en mente la cosntrucción del llamado Arco de la Villa,
que fue derruido entre 1950 y
1952 y quiere así que sea visible para todos. Un regalo que
Carlos quiere compartir con sus
vecinos y todo aquel que quiera
acercarse a la Casa del Parque, o
incluso a su taller, que abre con
gusto a aquel que se lo pida.

SÁBADO 20 DE JULIO
-12.00 h - Toque de la zángana, convocando al desfile que
partirá de la Puerta del Azogue
o Ecce Homo. Amenizado por
la Asociación Juvenil Alcazara y
alegres músicos de Wyrdamur.
-12.15 h - ¡Vengan todos!
Pregón inaugural en la Plaza
de España a cargo de Don José
Luis Higuera, Director del Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón, con ello queremos celebrar los treinta años
del parque. El pregón dará
comienzo con un vuelo de aves
a cargo de Lia Corax.
-12.30 h - Danzas con aves
rapaces a cargo de Lia Corax y
danzas medievales a cargo del
Grupo de Danzas Virgen de la
Peña de Sepúlveda, en la Plaza
de España.
A continuación, apertura del
XXXVI Mercado de Artesanía Los
Fueros con la visita de las autoridades a los diferentes puestos del mercado acompañados
por la música de Wyrdamur.
-13.15 h - Taller de cetrería
infantil Acercando a los más
pequeños el mundo de las rapaces y, a continuación, exhibición
de vuelo en la Plaza de Santiago
a cargo de Lia Corax.
La música de Wyrdamur amenizará el mercado a lo largo de
la mañana.
-18.00 h- Música a cargo de
Wyrdamur abrirán el mercado.
-18.30 h - Cuentacuentos: La

princesa que no quería comer perdices, a cargo de Charo Jaular, en
la Plaza de España.
-19.30 h - Cuadro teatral: De
feas y fuentes de Don Emiliano
Alonso Rubio, junto al Museo de
los Fueros (Arco del Ecce Homo),
a cargo de vecinos de la villa.
-19:45 h - Pasacalles El Comandante os convoca, a cargo de
Wyrdamur.
-20.30 h - Exhibición de vuelo
y danza con aves rapaces a cargo
de Lia Corax en la Plaza Santiago.
-21:20h - Espectáculo con
fuego La invasión de las Huestes
a cargo de Wyrdamur en la Plaza
de España.
-22.00 h – Toque de queda y

encendido de antorchas por las
calles de la villa de Sepúlveda.
“Suena la queda, la noche llega”.
A continuación, el buen yantar. Bocadillos y refrescos a precios populares en el Arco del
Ecce Homo.
-23.15 h - Procesión y romance
de los caballeros templarios, en
la Plaza de España.
-23.45 h – Cuadro teatral en la
Plaza de España, a cargo de vecinos de la villa.
-00:00 h – Música de las antor-

chas a cargo de Folk On Crest
con Gira 10º aniversario, en la
Plaza de España.
DOMINGO 21 DE JULIO
-12.30 h - Toque de la zángana. A continuación apertura
de los puestos del mercado de
artesanos. Y música a cargo de
Wyrdamur, recorrerán todo el
mercado.
-13.00 h - Danzas con aves
rapaces a cargo de Lia Corax y
danzas medievales, a cargo del
Grupo de Danzas Virgen de la
Peña de Sepúlveda, en la Plaza
de España.
-13.30 h - Taller de cetrería
infantil Acercando a los más
pequeños el mundo de las rapaces y, a continuación, exhibición de vuelo en la Plaza de
Santiago a cargo de Lia Corax.
Pasacalles A golpe de bombo
a cargo de Wyrdamur recorrerán el mercado a lo largo de la
mañana.
-17.45 h - Wyrdamur con La
llamada del cuerno, llenará de
música y alegría el mercado.
-18.30 h - Cuadro teatral. De
feas y fuentes de Don Emiliano
Alonso Rubio, junto al Museo
de los Fueros (Arco del Ecce
Homo), a cargo de vecinos de
la villa.
-18:45 h - Pasacalles El
Comandante os convoca a
cargo de Wyrdamur.
-19.30 h - Exhibición de
vuelo y baile con aves rapaces
a cargo de Lia Corax en la Plaza
Santiago.
-20:15 h - Las Huestes parten
a nuevas invasiones a cargo de
Wyrdamur.
-21.00 h - Cuadro teatral en
la Plaza de España, a cargo de
vecinos de la villa. Clausura de la
XXXVI Feria y Fiesta de los Fueros
Sepúlveda y el Agua.
Durante el fin de semana se
podrán admirar y comprar las
creaciones de los artesanos y
artesanas que nos acompañan,
así como, disfrutar de demostraciones en vivo. También habrá
actividades para jóvenes y
pequeños.
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Mariano Lobo Onrubia, CASTRILLO DE SEPÚLVEDA
Ahí tiene garrotas, ¿cómo
las hace?
“Hay que calentar un poco la
vara, en un potro que llamamos.
Se van templando a la lumbre,
lo vas cerrando y lo atas más,
que se seque. Las mejores son
las de olmo, las de fresno son
malas, no se dejan torcer”.
¿Y de dónde saca las varas?
“Por ahí, por el campo. El
año pasado había cortado a lo
bajero del pueblo y, cuando
me lo dijeron, ya lo tenía yo
aquí. Paseo mucho pero voy
con miedo porque, al ser tierra, igual me trabo y no puedo
andar”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Entretenerse aprendiendo
Es una persona acogedora que no rehúye preguntas pero no da detalles. Uno entre ocho hermanos, no pisó la escuela porque todos los
brazos eran necesarios y el trabajo le llevó a querer prosperar fuera
de su pueblo y a volver satisfecho en la jubilación. En Castrillo no le
falta tarea para atender sus animales, pasear, ayudar a sus vecinos y
ser autodidacta forrando botellas o haciendo juguetes de madera.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Su corral abre los brazos y ya
nos muestra lo que es Mariano
y cómo vive: allí unas garrotas
descansando, aquí unas flores
cuidadas con mimo, haces de
leña fina perfectamente colocados y un robusto árbol que
se desmadeja en sus ramas. Al
fondo se oyen las gallinas y los
pavos cuando le sienten cargado con una bolsa. Hoy tocaba
el camión de la fruta que viene
dos o tres veces por semana,
lo mismo que el del pescado y
una vez el de la carne. Así pueden apañarse sin desplazarse
los poco más de veinte vecinos
que pasan todo el año en el
pueblo. Nos saluda cariñoso y
nos dice que tiene 77 años para
hacer 78 y que su madre era de
Castrillo y su padre del Valle de
Tabladillo.
¿A qué se dedicaban?
“A la labranza. Teníamos los
machos aquí y afuera encerrábamos las ovejas: un día iba yo,
otro mi hermano… Lo hacíamos entre todos. Yo iba a la

labranza, algunos ganaban un
duro y a mí me daban cinco. Me
decía mi padre: “Mañana tienes
que ir a casa de fulano, que te
da cinco duros”. Pero yo no los
llegaba a ver, se los quedaba él
y me decía: “Con eso tenemos
casi para un saquillo de abono”.
¿Iba a la escuela?
“No, a la escuela no fui nada
porque ya iba a trabajar cuando tenía de 7 años para 8. Sabía
mucho del campo. A mí padre
le decían que fuera yo. Amanecía y me iba a trabajar en
invierno y en verano aunque
volvía siempre a dormir con mis
padres. Me ocupaba de cuidar
del ganado, de darles de comer,
de beber porque no había agua
como ahora y había que ir por
ella con un caldero a la fuente
que había allí y que ahora se ha
secado, de sacar a los otros animales… “
Mariano era espabilado y
aprendía viendo a los mayores.
“Uno compró 3 chotos y yo no
los entendía y él, el primer día,
los cogía del rabo y les retorcía
e iban donde él quería. Y eso

hice yo”.
¿Qué hizo cuando ya se hizo
mayor?
“Me fui valiendo como pude
a un sitio y a otro. La primera vez fui a Castrillo de Duero,
bajando para Peñafiel. Le dije
que me tenía que dar esto y
esto. Y me entendí aunque me
pagaba poco pero me pagaba
los seguros y dormía en su casa.
Querían enseñarme a llevar los
tractores y les dije que no pero
me tiraba 3 horas por la mañana con la máquina de ordeñar
y por la tarde me pasaba igual.
Estuve 8 años. Y luego me fui
a otros sitios donde veía que
ganaba más”.
¿Aquí no se quiso quedar?
“No porque quería ganar más
dinero. Si me decían “Yo sé de
un amo que es bueno”. Yo decía:
“Si paga bien…” Y con eso me
fui valiendo para comprar todo
lo que tengo”.
¿También se divertiría?
“A veces terminaba de cuidar
a los animales a las doce de la
noche o después”.

Aparte de las garrotas, se
entretiene haciendo juguetes
de madera, arados romanos a
escala, soportes para plantas,
cascanueces, botellas y garrafas forradas con cuerdas, navajas … “Para entretenerme. He
aprendido a mi aire. Si no me
salen bien, a tirarlo y a hacerlo
de nuevo. Entra un día la vecina y me dice: “¿Tiene forradas
las botellas? ¡Uy, qué bien!”. Y la
del bar me las pide. Una chica
de fuera no dejaba de mirar: “¿Y
cómo las hace usted?” “Con una
aguja para que no se me deshaga y 4 hilos de las empacas
del ganado. “ Lo voy trenzando
y lo voy cosiendo. El que quiera
saber, que estudie”.

¿Qué le gusta hacer más?
“Cualquier cosucha”.
También para entretenerse
tiene gallos y gallinas, un pavo
y pavas… El macho para cubrir
a las pavas y que pongan huevos. Vamos con él hacia el habitáculo donde están y se alborotan con nuestra presencia en
la oscuridad mientras Mariano
las tranquiliza: “Que no sus va
a pasar nada”. Los suelta un
poco en el corral donde el pavo
muestra toda su majestuosidad
y las gallinas se dejan acariciar
por el sol.
¿Cómo se vive en Castrillo?
“Yo, bien. Me levanto a las 9:30
y no trabajo, cuido las plantas y
las flores, arreglo reclinatorios,
tablas de planchar, herramientas, porque me dicen que si me
hace esto o lo otro… Ayer di un
reclinatorio que arreglé”.
Aunque no se puede quejar de su salud, el médico le
ha dicho que no cate la sal. “El
médico quita, quita… nos tenía
que quitar años”.
Nos despedimos de él con
cariño, el que nos trasmite.
Le dejamos en la casa donde
nació, en su Castrillo natal, a
la que ha vuelto para disfrutar
de la vida aprendiendo bajo la
atenta mirada de San Bernabé y
la que, desde la al altura, abarca
la Virgen del Otero.

Abre sus puertas
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Las Escuelas de Siguero
Lucía Gómez es de Madrid, pero
lleva la friolera de veintiocho años en
la provincia de Segovia, y siempre en
pueblos pequeños, que son los que le
gustan. El destino quiso que en el año
2009 aterrizara en Prádena porque le
salió un trabajo cerca, y desde entonces
ha realizado trabajos diversos en nuestra
comarca, ya que es una apasionada de
los deportes y precisamente el Nordeste
de Segovia es un destino idóneo para la
práctica de muchas disciplinas.
Llegó a Las Escuelas por casualidad:
hace siete años que Javier y Eva pusieron en marcha este proyecto y contaron
con ella como extra para trabajar en las
fiestas del pueblo, y allí se inició una
andadura que continúa hoy. Desde el
primer momento la conexión entre los
tres funcionó a las mil maravillas, y pasó
de trabajar los fines de semana a ampliar
horario, ya que el negocio iba creciendo

y aumentando su clientela, que llegan
desde varios puntos, tanto del Nordeste
de Segovia como del resto de la provincia y de Madrid. Por eso, cuando hace
un par de meses Javier y Eva dejaron Las
Escuelas para continuar con otros proyectos, Lucía decidió embarcarse en la
aventura de hacer frente al negocio, ya
que, como ella misma nos dice, " la idea
es mantener la esencia de lo que se creó
hace unos años; siempre me he sentido
parte de este proyecto. He disfrutado
muchísimo trabajando, y quiero que la
gente que esté ahora conmigo tengan
la misma sensación. Como nosotros
decimos, no sabemos el techo que tiene
Las Escuelas".
Ahora es ella la que regenta el negocio y cuenta con la ayuda de su hijo en
la cocina. De cara al verano quieren dar
menú a diario para comer, además de la
carta que también ofrecen por la noche,

en la que destacan las tostas de distintos ingredientes y las hamburguesas (en
especial la de las Escuelas con queso de
cabra), una gran variedad de ensaladas,
y las pizzas a la carta, en la que cada
uno elige los ingredientes que quiere
tomar. Todos los productos que ofrecen pueden recogerse en el local para
llevar a casa. La afluencia de gente hace
recomendable reservar, sobre todo si se
quiere degustar el cocido que ofrecen
los sábados a mediodía, que muchos
comensales acuden a probar atraídos
por las buenas críticas.
Pero Las Escuelas de Siguero son algo
más que un sitio al que ir a comer o
tomar algo sentado en su amplia y agradable terraza. Es un lugar en el que desde
sus inicios ha primado el carácter social
y punto de encuentro entre los vecinos
del pueblo y de los alrededores. Por eso,
Lucía quiere seguir con ese espíritu y ya

está pensando en ofrecer conciertos de
música, obras de teatro, exposiciones
y actividades para los más pequeños.
También quiere dar clases de chikung y
tai-chi, ya que es profesora titulada y está
convencida de que estas actividades
dinamizarán el pueblo.
Las Escuelas de Siguero
C/ la Plaza,22 40590 - Siguero
Tels: 921 508 242 / 645 431 050
Abierto de martes a viernes de
12 a 0 h
Sábados de 11 a 2:30 h y domingos de 11 a 23 h - lunes cerrado

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(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
(221) Se VENDE CULTIVADORES
CON RASTRA en perfecto estado.
Contacto: 673 688 423

LOCALES
(212) Se TRASPASA TIENDA
DE ULTRAMARINOS en
funcionamiento en Campo de San
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)
(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de
supermercado en funcionamiento para
destinarlo a carnicería. La persona
que lo coja deberá darse de alto
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)

SUELO

COMPRA-VENTA
(202) Se vende FINCA URBANA de
840 m² en Cerezo de Abajo, vallada,
con agua y alcantarillado. da a dos
calles. Tel. 638 211 630.
(202) Se vende PARCELA URBANA
de 116 m² aprox. en Rosuero (Sto.
Tomé del Puerto).Tel. 635600922
(202) Se vende FINCA de 1 Ha.
de monte en Fresno de la Fuente.
Teléfono: 921125214
(208) Vendo dos PARCELAS de
monte en Cedillo de la Torre. Tel.
914489724
(210) Se venden 3 SOLARES (2
urbanos y 1 rústico) en La Matilla.
Tel. 636699866
(211) Se vende SOLAR URBANO en
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2.
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).
(213) Se ALQUILA LOCAL en
funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859
(213) Se ALQUILA RESTAURANTE
en Ayllón de 200 m², en
funcionamiento, totamente
equipado, con dos amplias terrazas y
parque infantil. Tel. 607777526

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(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
(221) Se VENDE FINCA con
permisos
ambientales
para
construcción de naves de porcino en
Sequera de Fresno. Tel. 609127869

VIVIENDA
(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón
de septiembre a junio (profesores).
3 dormitorios y un baño. 395 €/mes.
Interesados llamar al 686185054
(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

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

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

(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).

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

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

(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927

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

(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

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

(216)Se VENDE CASA habitable de

VARIOS

(221) Se VENDE BICIBLETA BH, año
2015, seminueva. Cuadro de carbono,
8 piñones, orquídea marca Rockshox,
3 platos, cambios SLX. Talla 27,5. Tels:
649231300/667308715.
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El CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas lleva cinco años participando en Cantania. Sobre estas líneas, los alumnos que han
tomado parte en esta edición, junto a sus profesores (imagen superior a la derecha) en el teatro Miguel Delibes de Valladolid.

Cantania es un concierto
participativo
donde niños y niñas,
junto a sus profesores
y una agrupación instrumental profesional, hacen una muestra en un gran teatro.
El CEIP Cardenal Cisneros lleva cinco años
formando parte de
este evento.
Cantania fue creado por L´AUDITORI de Barcelona hace ya casi
treinta años. Desde Barcelona
se extendió al resto de Cataluña y posteriormente al resto de
España (Valladolid, Salamanca,
Zaragoza, Burgos, Parla), Europa
(Mainz, Bremen, Bruselas, etc.) y
otras partes del mundo (Caracas,
México D.C…).
El colegio Cardenal Cisneros
lleva desde el año 2013 participando de este proyecto, gracias
a una profesora de aquel curso
que lo conocía y lo presentó
en el centro. “El primer año que
fuimos y viví en directo la experiencia con el grupo de niños
que llevábamos, me dije que
esto era algo con lo que seguir, y

Quinto año participando
en Cantania
ahí llevamos ya cinco ediciones”,
cuenta Eva, actual directora del
colegio de Boceguillas.
La participación en este evento es totalmente voluntaria por
parte de los centros educativos,
sin tope máximo de participación en número de centros; lo
que se hace es aumentar los días
dedicados a la representación
para acoger a todos los centros
participantes.
La asistencia del CEIP Cardenal
Cisneros no depende de ninguna ayuda por parte de la Diputación Provincial de Segovia ni de
la Junta de Castilla y León, sino
que lo costea el propio centro.
“Es un gasto que hacemos de
buen agrado porque merece
mucho la pena”, comenta Eva.
“Hay niños que no tendrán la
oportunidad de conocer un gran
teatro como es el Miguel Delibes
de Valladolid, donde se realiza la
actuación final”.
Cuando se decide participar
se entra a formar parte del pro-

ceso de formación por parte del
profesorado, que debe acudir
a Valladolid a recibir la misma,
y que comienza en el mes de
noviembre, aunque antes de ese

A nivel educativo se
trata de un programa
integral, ya que son
varias las asignaturas
en las que se prepara
la actuación durante el
curso escolar
mes ya conocen la cantata que
defenderán con sus voces.
Se trata de pequeñas piezas musicales sencillas, que
hacen de acompañamiento
a una trama teatral, en forma
de coro, que protagonizan las

voces solistas. Siempre hay cuatro coros, y cada colegio ensaya
uno durante el curso. El día de
la muestra se reúnen cinco, seis
y hasta siete colegios, cada uno
el día que haya sido convocado
por el comité organizador del
programa junto con los otros
centros que también hayan sido
llamados. Ensayan una vez todos
juntos en el teatro y a las seis de
la tarde se hace la representación entre familiares, amigos y
público asistente al teatro.
En el Cardenal Cisneros el programa se realiza con los alumnos
de 4º y 5º de educación primaria, puesto que son las edades
recomendadas. Este año han
sido treinta y siete los alumnos
que hicieron la actuación en
Cantania. El colegio se encarga
del trasporte, contratando un
autobús del que pueden participar los padres que lo necesiten
para asistir al evento. Según Eva,
el hecho de que vayan 4 º y 5º
hace que los más mayores ya lo

conozcan por haber participado el curso anterior y ayuden
y colaboren a que la actividad
salga mejor, haya menos nervios
generales, y puedan aterrizar
más la experiencia.
A nivel educativo el programa es integral: en las clases de
música preparan las canciones,
en las de plástica colaboran con
el atrezzo que cada año acompaña a la música, y la historia que
se cuenta siempre lleva consigo valores trasversales, como el
valor de la literatura en la cantata de este año. Además, no se
requiere ninguna preparación
técnica a nivel vocal, y esto hace
que todo alumno pueda disfrutar de la actividad y vivir la
magia que se produce al juntar
a quinientos alumnos de centros de Castilla y León cantando
juntos la misma melodía. Emociona e impresiona verlo como
público, y los protagonistas de
la actuación (alumnos y alumnas) lo sienten fuertemente también, ya que viven, por primera
vez, después de llevar todo el
curso escuchándolo a través de
medios de reproducción digital,
a la orquesta, a los directores
musicales y de escena y al elenco
artístico, en directo.
Toda una apasionante aventura para el centro: profesores,
alumnos y familias.
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Un curso más de
alfabetización y
apoyo escolar

25

De excursión a Estebanvela
Rubén y Janat fueron los anfitriones de sus compañeros en una calurosa
y divertida tarde en el pueblo en el que ambos residen.

Diez mujeres y dieciocho niños han recibido clases de alfabetización y apoyo
escolar, respectivamente, gracias al
Fondo de Asilo, Migración e Integración
que concede a CODINSE una subvención
para favorecer la convivencia y cohesión
social, cuyo destinatario es la población
extracomunitaria.
Cada año, desde hace más
de veinte, CODINSE recibe
esta subvención con la que
a través de las personas tituladas para ello (Fuencisla
Cabrillo Hernando, maestra,
Raquel Cabrillo Hernando,
pedagoga, y María del Mar
Antón Carravilla, con magisterio de educación primaria)
imparte las clases de alfabetización para adultos y de
apoyo escolar para niños.
Para las clases de alfabetización las técnicas se desplazan a las viviendas de las
personas usuarias, ya que las
circunstancias hacen imposible que fueran las alumnas
quienes lo hicieran, e intentar sacar clases grupales.
En el caso de las clases de
apoyo escolar es distinto,
pues si salen municipios con
grupo de tres o cuatro alumnos que reciben la clase conjuntamente, añadiendo así
los aspectos positivos de
aprender en grupo.
Ahora, en los meses de
verano hacen un parón conciliador con la vida escolar
ordinaria, aunque hay un
seguimiento a través de visitas. Las clases comienzan de
nuevo en octubre, ya que se
trata de una prestación con
carácter anual.
Emociona oír a las técnicas hablando de estos

veinte años de docencia,
acordarse de determinados
casos especiales por la rapidez o por la necesidad de
su aprendizaje, o de excursiones que, en algún curso,
pudieron realizar. No es sólo
satisfactorio ver cómo avanzan en el dominio del castellano, sino ir viviendo cómo
esto hace que crezcan las
interacciones con la comunidad, al verse capaces de
entender y hablar, y cómo el
hecho de ir a sus casas hace
que la ayuda sea más real,
pudiendo resolver conflictos
con determinados papeleos,
o incluso, conflictos de la
vida cotidiana, como ayudar con la programación
del horno, como nos cuenta
Fuencis. Además, se acude
al centro educativo con las
familias para la reunión con
los tutores y tutoras de los
hijos, quien los tiene.
El curso de alfabetización es
tanto para mujeres como para
hombres, pero la realidad,
actualmente, es que lo disfrutan las féminas. Los casos
llegan a CODINSE a través
de los servicios sociales, de
los ayuntamientos y centros
educativos, y es totalmente
gratuito para los beneficiarios. Cada curso y cada persona participante es un ejemplo de lucha y superación.

RESULTADOS DE LA EBAU EN EL NORDESTE
Las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el
Acceso a la Universidad EBAU) en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León se han realizado los días 5, 6 y 7 de junio
en convocatoria ordinaria (la extraordinaria será los días 3,
4 y 5 de julio). Según datos consultados en el IES Sierra de
Ayllón, en esta primera convocatoria, de los veinte alumnos que han realizado el bachillerato en la especialidad de
humanidades, trece han aprobado y han podido acceder a
la realización de esta prueba. En el caso del bachillerato en
la especialidad de ciencias, siete han sido los alumnos que
han finalizado el curso con éxito de los once matriculados.
Todos los alumnos que se han realizando las pruebas
han resultado aptos excepto dos.
Este año la EBAU sigue generando polémica, como lo
demuestra la entrega de 240.000 firmas al ministerio por
parte de tres alumnos, en las que se expresan las quejas
por las diferencias en las pruebas de acceso a la universidad entre las distintas comunidades autónomas.

El pasado 12 de junio no era un
día normal en Esbanvela. Cerca
de cuarenta personas llegaron
al pueblo de la mano de Rubén
y Janat para conocer el entorno
en el que viven con sus familias.
Visita mi pueblo es una actividad
que CODINSE lleva organizando
más de diez años y en la que participan los alumnos de distintos
colegios, acompañados de sus
padres y hermanos. Este año le
ha tocado al segundo curso de
educación primaria del colegio

de Ayllón, donde Rubén y Janat
acuden a clase junto al resto de
sus compañeros.
A pesar de que la idea inicial, al
igual que otros años, era que los
anfitriones enseñaran su pueblo
al resto de participantes a través de sus calles y lugares más
emblemáticos, lo cierto es que
la casita de madera instalada en
el jardín de Rubén, hecha por su
padre, fue un reclamo al que los
más pequeños no pudieron resistirse y donde pasaron la mayor

parte del tiempo, acompañados
también por unas simpáticas
cabras y ovejas, hasta que llegó
la hora de la merienda en la zona
del parque, y que fue elaborada
por las madres de los niños.
La colaboración entre los colegios y las familias es clave para
el éxito de esta actividad. Dede
CODINSE valoran este encuentro
de manera muy positiva, ya que
durante todos estos años han
visto los nexos de unión creados
entre las familias participantes.
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La accesibilidad: un problema no resuelto
:: VICENTE BLANCO
Hubo un tiempo, no muy
lejano, en que uno de los
temas más importantes que
se debatían en la sociedad
era el de la accesibilidad de
las personas con discapacidad. Las ciudades, sobre
todo, y los edificios públicos empezaron a adaptarse
a la nueva normativa que
surgió. Hubo muchas reformas que se llevaron a cabo
en materia de accesibilidad
y algunas de ellas se han
hecho muy normales y frecuentes.
Sin embargo, cuando
llevamos ya unos cuantos
años del siglo XXI, todavía
quedan muchas cosas por
hacer en este sentido. Así
lo anuncia un reciente estudio del Ministerio de Sanidad. En él se pone de manifiesto que en España más
del 18% de la población
tiene más de 65 años y, de
éstos, casi la cuarta parte,
el 23,5%, declaran tener
algún problema de accesibilidad física, es decir, dificultad para desplazarse o
para acceder a algún lugar.
Además, según el mismo

estudio, seis de cada diez
personas mayores afirman
que los problemas de accesibilidad les impiden, en
alguna medida, llevar una
vida normal. Prácticamente
a diario, las personas mayores sufren problemas para
desenvolverse con normalidad en pueblos y ciudades, como en el transporte
público o en los accesos a
edificios y viviendas.
¿Qué problemas podemos destacar en cuanto a
la accesibilidad se refiere?
En primer lugar es necesario seguir adaptando los
espacios públicos. Es verdad que se ha avanzado
mucho, pero todavía quedan muchas calles, aceras,… que son inaccesibles
para una persona mayor
dependiente. Sería muy
interesante en este sentido la existencia próxima de
lugares donde descansar,
pues muchas veces los bancos están demasiado separados y, a veces, ni existen.
A muchas personas mayores les cuesta mucho andar
y deben sentarse frecuentemente a la hora de pasear

y frecuentar las calles por el
motivo que fuere.
Así ocurre también con el
acceso a edificios tanto de
titularidad pública como
privada. Es verdad que a
veces no es fácil hacerlo,
pero se deben mirar todas

La accesibilidad es
uno de los problemas que ni los representantes públicos
ni las personas que
se dedican al cuidado de los mayores
deben olvidar
las posibilidades para que
haya un acceso no demasiado complicado a todos
los lugares donde cada uno
quiera ir: se debe dotar
de rampas fáciles de subir,
pasamanos, etc.
Además de las escaleras
y bordillos que dificultan
dicha accesibilidad, también en muchos edificios,
tanto públicos como privados, cuentan con puertas que son difíciles de

Fiesta en la residencia de
San Pedro de Gaíllos
Como ocurre todos los años durante el
mes de junio, la residencia de ancianos
Los San Pedros de San Pedro de Gaíllos
celebra su fiesta anual del Sagrado Corazón. Este año ha tenido lugar el día 21 de
dicho mes.
Se trata de pasar un día junto a nuestros
mayores, un día festivo en el que compartir momentos de alegría que los trabajadores del centro y los residentes preparan
con gran ilusión. El programa de dicho día
se desarrolló de la siguiente manera: una
misa solemne en la capilla de la residencia, para pasar a continuación a un vino

español para todos los asistentes en las
instalaciones del centro, amenizado por
las dulzainas y el tamboril típico de nuestra tierra.
A continuación tuvo lugar una comida de hermandad de familiares y amigos
junto a los residentes, para continuar
con la entrega de premios de los juegos
autóctonos celebrados con anterioridad,
así como de dibujo, para terminar con una
actuación musical.
Pero lo importante es lo importante:
nunca es demasiado el tiempo que pasamos con ellos. ¡Hasta el año que viene!

dominar: puertas pesadas,
estrechas o con pequeñas
cerraduras que suponen
una dificultad añadida a las
personas mayores.
Uno de los mayores problemas que también aparecen en el estudio es el del
acceso a la vivienda. Junto
las puertas anteriormente
mencionadas, las rampas y
pasamanos, se une la falta
de ascensores. Es verdad
que éste no suele ser el
principal problema de los
pueblos pequeños, ya que
muchas casas son de planta única, pero sí de aquellas casas que cuentan con
más de una planta, o en los
pueblos que cuentan con
más población y ciudades,
donde muchas veces las
escaleras se convierten un
gran problema para poder
salir y entrar libremente de
la vivienda particular. Así,
dos de cada tres personas
desconocen que existen
ayudas para la adecuación
de la vivienda.
Otro de los grandes problemas de nuestro tiempo
en materia de accesibilidad
lo tenemos en los centros
comerciales de gran super-

ficie, con inconvenientes
como la mala orientación
en la colocación de los productos, que despista y desorienta a los mayores y les
obliga a recorrer grandes
distancias para encontrar lo
que buscan; así como el etiquetado de los productos,
con la información poco
legible y los textos difíciles
de leer y comprender.
También la propia vivienda debería ser lo suficientemente accesible para
que una persona mayor se
encuentre a gusto y pueda
desenvolverse bien. A
veces el exceso de muebles
o su colocación, la existencia de alfombras, la anchura de las puertas u otras
cosas obstaculizan una vida
libre de ataduras.
La accesibilidad es uno
de los problemas que ni
los representantes públicos ni las personas que nos
dedicamos al cuidado de
los mayores, como otras
personas que vivan en su
entorno, debemos olvidar; cuanto más fácil sea
la movilidad, mejor calidad
de vida.
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Las gimnastas del Nordeste siguen cosechando éxitos

Sobre estas líneas, las niñas que participaron en la II exhibición de gimnasia de las escuelas deportivas.
Derecha, el conjunto alevín de aro de Ayllón que quedó segundo en Talamanca del Jarama.

Mayo y junio han sido unos
meses intensos para las jóvenes
entregadas a la práctica de la
gimnasia rítmica, tanto las que
lo hacen a través de las Escuelas
Deportivas de la Diputación Provincial de Segovia como las que
forman parte del Club Somai de
Ayllón y Riaza. La afición por este
deporte ha ido creciendo y son
muchas las niñas que se animan a
realizar acrobacias sobre el tapiz,
siempre bajo la atenta mirada de
Sonia Matesanz, su entrenado-

ra, que asegura que la gimnasia
rítimica, como tantos deportes,
inculca una serie de valores y una
disciplina que les ayuda mucho a
nivel educativo y emocional.
Así, el pasado 12 de mayo, en el
campeonato celebrado en la localidad madrileña de Pedrezuela, las
gimnastas del Club Somai Xtreme
de Riaza lograron un tercer puesto
de grupo en la categoría pre benjamín y un segundo puesto también
grupal en la categoría de alevines,
además del primer y segundo

puesto a nivel individual obtenidos
por Sofía y Andrea. Siete días después todas las alumnas que pertenecen a las escuelas deportivas de
la Diputación tomaron parte en la
segunda exhibición de gimnasia
celebrada en el pabellón Enrique
Serichol de Segovia.
El 26 de mayo, el conjunto alevín de aro de Ayllón se desplazó hasta Talamanca del Jarama,
donde se clasificaron en segunda posición en el campeonato.
Las exhibiciones de fin de

curso de este año congregaron
a un público más que notable,
que pudieron admirar el talento
de las jóvenes promesas, primero en Riaza, donde acudieron a
participar todas las gimnastas
que pertenecen al Club Somai
de la provincia de Segovia el 31
de mayo, y después en Ayllón al
día siguiente.
Junio también ha sido un mes
intenso: el día 8 la participación
en el torneo Maravillas de Salamanca del Club Somai finalizó

Época de calor, tiempo de piscinas
El calor empieza a notarse.
Comienza la época estival y
son muchas las personas
que empiezan a disfrutar de
sus vacaciones. Para ellos, y
también para los que hacen
un parón en su jornada
laboral, desde aquí acercamos la información más
relevante de las piscinas del
Nordeste de Segovia.
• Ayllón: abierta del el 1
de julio al 31 de agosto, de
lunes a viernes de 11 a 20 h y
fines de semana de 12 a 20 h.
Ofrece cursos de natación. El
bar tiene servicio de terraza,
y permanece abierto una vez
cerrada la piscina, ya que la
zona del frontón y pista de
futbito congrega a multitud
de público en las noches de
verano, donde además se
disputan varios campeonatos deportivos. Más información llamando al teléfono
620 955 413.
• Boceguillas: del 28 de
junio al 1 del septiembre
todos los días desde las 12
de la mañana hasta las 8
de la tarde. Bar abierto de
12 de la mañana a 12 de la
noche con raciones, platos
combinados, paellas y asados por encargo, además de
cenas. Más información en
el teléfono 686104083. Se
realizarán varias actividades
que colgarán en la página
de Facebook. Precios: 3 €/

niños, 3,50 €/adulto y bonos
de temporada, 5 y 10 baños.
• Sepúlveda: abierto del
29 de junio al 30 de agosto,
de lunes a domingo desde
las 12 de la mañana hasta
las 8 de la tarde. Bar/restaurante en la piscina abierto
hasta las 12 de la noche
con terraza, amplia carta y
servicio para llevar (comidas, cocktails y menú infantil). Más información en el
615287486 y redes sociales.
• Prádena: área recreativa
El Bardal. Abierta desde el
15 de junio hasta el 31 de
agosto, todos los días en
horario de 11 a 20 h. (el parque abre de 10 a 22 h).Tiene
bar restaurante con terraza. El área está rodeada de
zonas verdes con sombra.
Más información llamando al
657906021.
• Cerezo de Arriba: período de apertura del 29 de
junio al 31 de agosto, de
lunes a domingo de 12 a 20
horas. Bar con servicio de
comida. Más información en
el 695 461 338.
• Cerezo de Abajo: el parque recreativo La Dehesa
abrió su piscina natural el
pasado 15 de junio y permanecerá así hasta finales de
agosto. La piscina abre de
12 a 20 h. (el parque lo hace
a las 10 de la mañana) todos
los días. Dispone de bar res-

taurante, áera recreativa con
columpios, zona de juegos
y pistas deportivas. Más
información en el teléfono
695461338.
• Riaza: la piscina abrirá el
28 de junio y sus instalaciones permanecerán abiertas
hasta finales de agosto, de
lunes a domingo de 12 a
20 h. Los bañistas pueden
hacer uso del bar y restaurante del camping, al que se
accede a través de un camino. Más información en el
921550580.
• Navares de Enmedio: abre
del 1 de julio al 31 de agosto
de 12 a 20 horas. Tiene un
bar y zona de barbacoa. Dispone de bar con servicio de
comida rápida (hamburguesas, perritos calientes...). Cursos de natación en el mes de
julio. Más información en el
921532050.
• San Pedro de Gaíllos:
abierta del 1 de julio al 31
de agosto, todos los días de
11:30 a 20:30 horas. Tiene bar
restaurante con terraza interior y exterior, donde sirven
comida casera, bocadillos y
hamburguesas (especialidad
en paella). La piscina además
tiene un quiosco con golosinas y helados. Se ofertan
cursos de natación (30 €/
quincena). Más información
en los teléfonos 620224773
y 620294775.

con un segundo puesto y dos
terceros en categoría individual,
y un segundo puesto en conjuntos. La última actuación de esta
temporada ha sido por parte de
seis integrantes del club Somai
Xtreme de Riaza en Cabanillas
de la Sierra, donde participaron
en la exhibición de fin de curso
del Club Rítmica Norte de la localidad madrileña. Todo augura a que
tanto estas jóvenes como el club
deportivo prometen una próxima
temporada llena de éxitos.
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Cuatro años apostando por los clásicos
Tras el éxito de la concentración de vehículos a
princios de junio, el mes
de julio llega cargado de
fuerza con la celebración
de las fiestas en honor del
Sagrado Corazón.
Casi cien vehículos se dieron cita el primer fin de semana de junio en la localidad
de Prádena, en la cuarta edición de la concentración de vehículos clásicos. La asociación Amigos de los Clásicos y el ayuntamiento de la localidad organizaron este
encuentro, que contó con la colaboración
de otras asociaciones y patrocinadores, en
una jornada que se extendió a dos días y
que contó con actividades paralelas para
todos los públicos.
El sábado los clásicos partieron de ruta
hacia la localidad de Castroserna de Arriba,
anejo de Prádena, donde los coches estacionaron en la plaza para ser contemplados
por los vecinos y turistas, y donde además
se sirvió un almuerzo para los asistentes.
El domingo la ruta llegó hasta la vecina
localidad segoviana de Pedraza, para después volver a Prádena para disfrutar de un

Programa de actos:
Viernes 5 de julio
00:00- Verbena en la Plaza Mayor a cargo
de la orquesta Pensilvania.
Sábado 6 de julio
11:00- Campeonato local de tiro al plato
organizado por la Asociación El Cerro Pelao.
12:30- Baile vermut por las calles de la
localidad amenizado por la charanga Gurugú de Pedraza.
13:30- Tradicional encierro infantil en la
Plaza Mayor y calles aledañas.
19:00- Extraordinaria novillada picada
mixta en la plaza de toros portátil en El
Bardal.
00:30- Gran verbena en la Plaza Mayor a
cargo de la orquesta Malassia.
Las calles y la plaza de Prádena fueron uno de los escenarios en los que se pudieron contemplar vehículos
clásicos, además de Pedraza y Castroserna de Arriba, municio anejo a Prádena.

vermú amenizado por la charanga Gurugú.
Este año, como novedad, se hizo entrega
de dos premios: uno al coche más antiguo,
un Citroen 11 del año 1953, y otro al vehículo llegado desde más lejos, que recayó
en un automóvil que partió de Talavera de
la Reina. Seat 600, Renault 4, Volvo Amazon
o Jeep Willys fueron algunos de los modelos que pudieron contemplarse durante el
fin de semana, y que consolida a Prádena

como localidad de referencia en el Nordeste
de Segovia en esta muestra de vehículos.
Por si fuera poco, y haciendo una apuesta firme por la cultura y el ocio, el primer
fin de semana de julio se celebrarán las
fiestas en honor del Sagrado Corazón
de Jesús, con un programa en el que la
música, los actos religiosos y los festejos
taurinos amenizarán el fin de semana del
público asistente.

Domingo 7 de julio
13:15- Solemne misa en honor al Sagrado
Corazón de Jesús. Seguidamente procesión
por las calles de la localidad.
14:30- Baile vermut por los lugares de
costumbre, acompañados por la charanga
Gurugú.
18:00- Espectacular exhibición de recortes con vacas y un novillo, en la plaza de
toros portátil en El Bardal, a continuación
suelta de reses.
21:00 a 23:00, y de 00:00 a 2:00- Actuación
en la Plaza Mayor con la orquesta Sonido.

VDV Rock Fest, energía en estado puro
La tercera edición del festival de música promete ampliar la oferta
musical, cultural y reivindicativa de los años anteriores.
La idea surgió, como ocurre
tantas veces, de una reunión
entre un grupo de amigos. Con
la música como hilo conductor,
pensaron en crear un evento
que pusiera a Valdevarnés, su
pueblo, en un punto destacado
en el mapa. Así nació Valdevarnés Rock Fest, un festival en el
que confluyen varios grupos de
música vinculados al Nordeste
de Segovia (aunque también
han acudido formaciones de
otros lugares tanto en esta edición como en las dos anteriores),
artesanos de la zona y un buen
número de asistentes cargados

de buen rollo y ganas de pasarlo
bien. Este año se han ampliado
horarios y actividades durante
todo el día para que los asistentes puedan disfrutar del entorno
de Valdevarnés, demostrando
así que los pueblos siguen vivos.
Si en las anteriores ediciones han venido grupos de gran
calidad y que han sabido calar
hondo en el público, este año
la organización no prentende quedarse atrás, con nuevas
incorporaciones y grupos que ya
son clásicos del cartel. Este año,
las formaciones que actuarán en
la Plaza del Pilar a partir de las

siete y media de la tarde serán
San Francisco Express, con un
tributo al mítico grupo Los Suaves; Maestro Caramba, Felisia
dame tres cajas, Astillero 51 y El
Duende Eléctrico, último intérprete que ha confirmado su asistencia. Todos llenarán de música y diversión una jornada que
pretende ser algo más que una
serie de conciertos musicales.
Porque el espíritu de VDV Rock
Fest quiere también ser reivindicativo y alzar su voz ante la pérdida de población del Nordeste
de Segovia, y para ello a las 12
de la mañana del 20 de julio

tendrá lugar una conferencia en
el edificio de la Asociación Los
Comuneros, organizadores del
festival, para tratar el tema de
la despoblación y la juventud,
en la que la recién constituida
Asociación Ruralea conducirá un
coloquio centrado en este tema,
mostrando su preocupación por
la falta de oportunidades para
los jóvenes que quieren quedarse en sus pueblos.
Después se iniciará un vermú
con caldereta para comer, en el
que el acústico de Pepe Alonso,
Guille Jove y la charanga Los
Guindales amenizarán las horas

centrales del día. También habrá
una zona dedicada a puestos de
artesanía, comida, zona de descanso y espacio de acampada
libre para esa noche.
VDV Rock Fest cuenta con
patrocinio del Ayuntamiento
de Campo de San Pedro, así
como casas rurales, comercios
distribuidores, productores y
establecimientos hosteleros de
la zona. CODINSE y El Nordeste
de Segovia colaboran también
en la difusión del festival. Más
información en vdvrockfest@
gmail.com o en su página de
Facebook.
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Cuando los pastores
iban y venían...

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
La Diputación de Segovia acaba
de publicar un precioso libro ilustrado sobre la trashumancia y los
pastores segovianos. Lo cierto es
que, entre los oficios que el siglo XX
se ha llevado por delante está sin
duda el de pastor, y más aún, el de
pastor trashumante. A estas alturas
del siglo XXI, la trashumancia de
ovejas prácticamente ha desaparecido, quedando reducida a alguna
manifestación folclórica, como el
paso de ovejas por la Puerta de Sol
de Madrid una vez al año.
Pero muchos de estos pastores no
han muerto y viven aún en nuestros
pueblos; era preciso que alguien
recuperara su voz, recuperara para
la memoria histórica de esta España
rural el recuerdo de primera mano
de esta forma de vida que llevaba a
los pastores durante varios meses
del año a alejarse de sus pueblos y
de sus familias.
Y esta persona ha sido el periodista Guillermo Herrero Gómez, segoviano nacido en 1967, que trabaja
en El Adelantado de Segovia y que
está relacionado familiarmente con
la centenaria Librería Cervantes de
Segovia. Tras sus estudios en la universidad Complutense de Madrid,
comenzó a patearse nuestros caminos y viajar por la provincia de Segovia, con la intención de conocer sus

pueblos y sus gentes, de captar la
esencia de esta tierra y de intentar
preservar tradiciones y costumbres
de la misma; fruto de estas andanzas
fueron varios libros sobre el tema y
un montón de artículos en la prestigiosa Revista de Folklore.
El libro recoge alrededor de
veinte entrevistas de otros tantos
pastores, algunos ya fallecidos,
fundamentalmente de la zona de
la Sierra: Arcones, Prádena, Casla
o Sigueruelo. Además, hace referencia a algunas tradiciones de la
provincia como las cencerradas,
típicas de Valle de Tabladillo, y está
aderezado con experiencias de los
protagonistas, desde cómo hacían
una caldereta a cómo eran los periplos de la sierra a Ciudad Real y
Jaén. El libro supone adentrarse en
un modo de vida que durante siglos
supuso la supervivencia de muchas
familias segovianas. Son 234 páginas de experiencias representativas
de todo un colectivo y un oficio vinculado a la trashumancia cuya labor
todos los entrevistados, según el
autor, coinciden en describir con
una palabra: dureza.
Ausentarse de casa durante gran
parte del año, dormir al raso o en
maltrechos chozos, pasar frío o
comer lo justo. Y sin embargo continuar en el oficio. Por eso el autor
dice que el libro es un homenaje
y un reconocimiento a los viajes
de los pastores trashumantes de
Segovia, oficio perdido del que
Herrero, como notario, levanta acta
a modo de testamento, pues el pastor trashumante fue figura clave en
el mantenimiento de la industria
lanar. No olvidemos la trascendencia que tuvo ésta en el desarrollo
económico y social de Segovia en
siglos pasados, es indudable, en
ese entramado febril y social, en el
que se relacionaba la tenencia de
ganados de ovejas, las cañadas por
donde trashumaban los animales
hacia latitudes más cálidas.
Rostros de la trashumancia y otras
escenas pastoriles segovianas, de Guillermo Herrero Gómez, editado por
el Instituto de la Cultura Tradicional
Segoviana; Segovia, 2019; 234 páginas con abundantes fotografías.

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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Festival de fin de curso de las
Aulas de Música Tradicional

El sonido de la dulzaina y el
tamboril volvió a ser el protagonista en el Festival de fin de
curso de las Aulas de Música
Tradicional que, desde el año
2003, organiza el Centro de
Interpretación del Foklore de
San Pedro de Gaíllos, proyecto
en el que también colabora el
Ayuntamiento de Villafranca
del Condado. Ambos pueblos
pudieron disfrutar los días 31
de mayo y 7 de junio respectivamente, de un concierto muy
emotivo en el que los alumnos
demostraron que la música tradicional sigue viva y que aún
puede entusiasmar a los más
jóvenes. Entre el repertorio
elegido por los profesores Carlos y Cesar de Miguel, dulzaina
y tamboril respectivamente, se
encontraban temas del repertorio tradicional como la Jota
Comunera de Agapito, el Fandango de Casadero (cancionero
de Marazuela), el baile corrido

del Cojo de Sepúlveda (Cancionero de Marazuela) o Los Seises de Cabezón, una pieza del
Renacimiento que sorprendió
al público por su singularidad.
Vuelve Planeta Folk
San Pedro de Gaíllos celebrará entre los días 7 y 10 de agosto
una nueva edición de este festival, que viene acompañado de
una programación muy atractiva, en la que música es el eje
que vertebra un gran número
de actividades.
Comenzará el día 7 con Vino
que del Cielo Vino, un encuentro en torno al vino que una vez
más nos trae el enólogo Justo
Casado. El auditorio del Museo
del Paloteo será el escenario de
dos conciertos que nos traen
la música de Cantabria de la
mano de Los Camberos, y la de
Germán López, de Gran Canaria, que nos presentará su disco
Canela y Limón. (entrada indivi-

dual adulto, 7€; bono descuento
por dos conciertos y descuento
para menores de 25 años).
El sábado 10 de agosto el
festival sale a la calle, donde
se mezclará con el mercado de
artesanos y varios talleres que
se celebrarán a lo largo de todo
el día: taller de bordado de Herminia Esteban, de reciclaje artístico, de juegos del Planeta Folk y
un taller degustación de aceite
de oliva virgen extra.
Las actuaciones musicales
comenzarán de la mano de
La Séptima de Clan Makehan,
con un repertorio de música
country que disfrutaremos a lo
largo del vermú. Ya por la tarde
niños y mayores disfrutarán
del concierto Canciones Animadas de Jaime Lafuente y por
la noche, el concierto de Pan
de Capazo, a las 22:30 horas,
tras el cual se cerrará el festival
con un “Hasta pronto muy festivo” con Los Batucones.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Nombres de dulces y postres:
1.- TARTA
2.- HELADO
3.- ROSQUILLA

Julio 2019
7

4.- PASTEL
5.- PIRULETA
6.- CARAMELO

7.- MAGDALENA
8.- BOMBON
9. - BARQUILLO
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Adivinanzas
1. En el cielo brinco y vuelo. Me encanta
subir, flotar y lucir mi pelo.

8

2

8
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3. Somos muchos hermanitos, en una sola
casa vivimos, si nos rascan la cabeza al
instante morimos.

7
9
3

2. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas
paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas 4. Tres cuevas en la montaña, en dos el aire
nunca jamás se alcanzan.
va a entrar y la tercera el vidrio empaña.

Soluciones pasatiempos
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Ocio, cultura y deportes

Julio 2019

Sebúlcor vuelve a celebrar su feria de la
cerveza artesana a principios de julio
El primer sábado de julio todos los
amantes de la cerveza artesana están
llamados a acercarse hasta Sebúlcor y
pasear por sus calles para degustar los
matices que los distintos productores
brindan a este líquido dorado. La sexta
edición de la Feria de Cerveza Artesana
se celebrará el 6 de julio, que desde el
año 2017 se celebra con carácter bianual.
Con el objetivo de acercar al público
la cultura de la cerveza artesana y dar a
conocer un poco más el pueblo de Sebú-

cor, puerta de acceso al Parque Natural
de las Hoces del Duratón, se han programado una serie de actividades durante
todo el día, que comenzarán a las 12 de
la mañana. Pincha de barriles, puestos
de artesanía, talleres y catas guiadas en
torno a la cerveza, cuentacuentos y actividades para los más pequeños llenarán
ese día, en el que por supuesto no puede
faltar la música a lo largo de toda la jornada. También habrá espacio para una
charla sobre los riesgos del 5G.

Fiestas del Carmen en la localidad de
Cedillo de la Torre el 13 de julio
Cedillo de la Torre celebrará sus fiestas en honor de la Virgen del Carmen el
próximo 13 de julio. A las 6 de la tarde
tendrá lugar la misa y procesión, tras la
cual habrá baile en la Plaza Mayor de la
mano de Dulzaineros de Riaza. Ya por
la noche la orquesta Odessa amenizará

la velada para poner fin a unas fiestas
que se recuperaron en el año 2015 por
el ayuntamiento de la localidad tras un
parón, y que cuenta con la colaboración
del bar Los Soportales para financiar los
gastos de la orquesta gracias a la venta
de rifas y camisetas.
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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)

De la luna a Cedillo de la Torre

SUPERADA LA XIII EDICIÓN
DEL TORNEO DE FRONTENIS
DE CORRAL DE AYLLÓN
Natalia, junto sus padres, hermana y representantes de la Diputación Provincial de
Segovia, así como las bibliotecarias del servicio de bibliobús. Natalia reside en la
localidad de Cedillo de la Torre y acude a estudiar al colegio de Campo de San Pedro.

Natalia Sanz de Oliveira ha sido una de
las ganadoras de la decimoquinta edición
del concurso de marcapáginas que cada
año convoca la Diputación Provincial de
Segovia a través del servicio de bibliobuses, que cada mes acuden fieles a su cita
con los lectores de muchos pueblos del
Nordeste de Segovia.
El tema pro- puesto para los diseños
de este año ha sido la conmemoración
del cincuenta aniversario de la llegada
Los dos campeones Álvaro Fernández (Cuenca) y Jaime Carboneas ( El Espinar) junto a José Miguel,
alcalde de Corral de Ayllón y representantes de Varilux, patrocinador del torneo.

Ha concluido el torneo de
Corral de Ayllón de frontenis
en el que han participado 46
parejas venidas de Valencia,
Lérida, Cuenca, Madrid (Torres
Alameda, Valdetorres, Leganés),
Soria (Guijosa, Berzosa), Zamora,
León, Palencia (Venta de Baños),
Burgos (Caleruega), de diferentes pueblos de Segovia. Del Nordeste de Segovia han juagado
Fernando (Ayllón), Daniel, David
(Riaza), Xixi, Carlos (Castillejo
Mesleón) y Juan Carlos, Carlitos y
Luisto (Corral de Ayllon).

La primera fase del torneo
y las previas se jugaron en los
frontones de Barbolla, Duruelo,
Riaza y Corral de Ayllón. La fase
de consolación se jugó en el
frontón de Fresno de Cantespino. Cabe destacar la afluencia
de público durante los partidos, en especial en las finales,
en los que se superó la cifra de
300 personas.
El próximo 25 de agosto se
realizará el campeonato mayores 50 años y el 26 de agosto el
sub16 para los más jóvenes.

del hombre a la luna, y la elección de los
ganadores, en palabras de las tres bibliotecarias que prestan el servicio, ha sido
realmente difícil por la calidad y variedad
de los diseños.
Los ganadores del concurso, con edades comprendidas entre los 3 y los años,
han recibido un cheque regalo por valor
de cien euros para canjear en librerías
pertenecientes a la Asociación de Libreros de Segovia.

Emprendedores en ...

Arturo Arranz Martín, SEPÚLVEDA
tiene dos actividades fundamentales, que llevan a cabo únicamente en la provincia de Segovia; “Si
tenemos trabajo aquí para qué nos
vamos a ir a otro lado”. Ejecución
de obra pública y cantería, sacar
áridos para carreras, caminos, suelos, piedras... todo lo que les echen,
no dicen que no a nada si está dentro de sus capacidades. Uno de los
últimos proyectos que han hecho,
en la zona de Torreval de San
Pedro, ha consistido en construir
bancos, mesas y fuentes en zonas
de descanso a lo largo de un camino adaptado a rutas en bicicleta.
Las dificultades que encuentra
ahora en el desarrollo de actividad empresarial es la cantidad de
papeles que deben tener al día,

que les obliga a echar muchas
horas de trabajo y que puede ser
una de las causas por la que las
personas deciden no emprender,
sino ser empleados. Y recuerda,
a quien quiera atender, que para
vivir en nuestra comarca se necesitan dos ingredientes: pasión por
tu oficio y enamoramiento de la
vida rural.
"En los pueblos están las
materias primas necesarias para
la vida, urbana y rural, así que
todos, y los ayuntamientos los
primeros, deberíamos cuidar que
nuestros pueblos sigan teniendo
actividad y sea de calidad. Si nos
ayudan con algún empujoncito,
desde la administración, sí que
vamos a salir adelante".

Pasión por su oficio
Arturo, de la empresa Félix Arranz, cursó estudios de informática y tuvo
la posibilidad de trabajar de ello en Madrid. Sin embargo, decidió hace
veinticinco años seguir con el oficio que ya empezaron sus abuelos.
"En estos oficios, y en los trabajos por cuenta propia, en general,
nunca se cobran económicamente
todas las horas que se echan, te
compensa por otras cosas: por la
satisfacción, por el amor a lo que
haces, por el aprecio a la tradición
familiar… sin esos ingredientes
extras, no tendría sentido todo el
tiempo que se dedica".
A los pies de las hoces, en la preciosa carretera que lleva de Duratón a Sepúlveda, encontramos
la empresa Félix Arranz. A mano
derecha en dirección a la villa hay
una valla con un cartel que prohíbe la entrada a la explotación a
toda persona ajena, que hace animarse a la curiosidad.
Nos recibe Arturo: simpático,
trabajador, de buen verbo y talante tranquilo. Alegre y, al mismo

tiempo, sabedor de que ha habido tiempos mejores y de que los
que están por venir no auguran
un futuro prometedor para nuestros pueblos. “Antes trabajábamos
aquí cuatro personas fijas, más las
que estaban en las obras; ahora

"En los pueblos
están las materias
primas para la vida
rural y urbana. Si
desde la Administración nos dan un
empujoncito, sí saldremos adelante"

con que aquí (a la cantera) venga
yo solo nos vale. A mí me gustaría
tener más plantilla pero no hay
trabajo”, dice Arturo, que, no obstante, reconoce que aunque haya
bajado, no han tenido parón de
trabajo; de hecho, actualmente,
tienen todas las horas ocupadas.
Arturo, sensible a la realidad que
viven nuestros pueblos (participó
este año en un foro sobre despoblación que organizó la Diputación
Provincial de Segovia en la capital),
nos habla de la importancia de
encontrar un trabajo que te guste,
con el que disfrutes. Cuando habla
de su padre y su abuelo dice: “además de dejarnos la empresa, nos
enseñaron un oficio, y nosotros lo
trabajamos con el cariño propio de
quien lo ha mamado”.
Obras y canteras Félix Arranz

Félix Arranz Martín - Obras y canteras
C/ Alfonso VI, 30 - 40300 Sepúlveda (Segovia)
Tels: 921 543 156 / 921 540 038
669 401 416 / 696 0961 989

