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Maderuelo celebrará un
acto en diciembre en
recuerdo a Blas Berzal
Página 6

Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo - Jared Leto, actor, músico, director y productor estadounidense

La Marcha Norte en
defensa de las pensiones
públicas llega al Nordeste

Julia Avehanen,
de Maderuelo a la
República de Ghana
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La mirada al cielo, nota
dominante en las fiestas
de la villa de Riaza

Página 18
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La vuelta al cole, momento clave
para la comunidad educativa
Págs. 12 y 13

Color y calor por San Miguel en Ayllón

La carroza de la reina y damas de este año, a punto de comenzar el pregón. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Una parada obligatoria
Los colectivos implicados en la
Revuelta de la España Vaciada
no flaquean en pedir soluciones,
y convocan a toda la población a
una parada de cinco minutos el 4
de octubre a las 12 de la mañana. Un gesto simbólico para dar
visibilidad al olvido por parte de
las administraciones públicas del
Gobierno central, y para pedir

un Pacto de Estado con independencia de quien esté en el poder.
CODINSE ha enviado una carta
a todos los ayuntamientos para
que secunden el paro ese día. La
Diputación Provincial de Segovia hizo lo propio a través de un
comunicado a los ayuntamientos
el pasado 2 de octubre.
Pág. 11

Un año más, Ayllón se viste de
colores. Son numerosísimas las
peñas que estos días pueblan la
villa y la llenan de alegría. Uno

de los momentos más emotivos,
el pregón inaugural de manos de
Juan José Bellido, Chocolate, que
fue gravemente cogido en Ayllón

hace siete años. Especial mención
merece la peña de Los Kosakis,
que celebraban sus 50 años.
Págs. 14 y 15

Celebración del día de la mujer rural
El 15 de octubre se celebra el
Día Internacional de las Mujeres
Rurales, desde que fue establecido por Naciones Unidas en
diciembre de 2007. Es un día para
visibilizar la doble discriminación a la que se enfrentan por ser

mujeres y por vivir en el medio
rural. Como en años anteriores,
CODINSE ha diseñado una actividad para el domingo 13 de octubre y se invita a participar en ella.
El acto será presentado, junto con
la exposición fotográfica El papel

actual de las mujeres rurales en la
comarca, en el Ayuntamiento de

Valdevacas de Montejo. Seguidamente se hará una marcha
por las Hoces del Riaza hasta la
ermita del Casuar, y se finalizará
con una comida.

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

30 de
septiembre a
2 de octubre

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)
Torreval(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

7 al 13 de
octubre

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Arcones (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)
Arcones(10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. (10-22 h)

14 al 20 de
octubre

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 (10-22 h)

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

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

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

21 al 27 de
octubre

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 (10-22h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

28 de octubre
a 3 de nov.

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)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

*Lainformaciónpara2019detodaslasfarmaciasdeguardianoestácompletaalafechadesalidadeestapublicación.
* 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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Todos paramos... para que
no nos pare nadie
La Coordinadora de la España Vaciada, de la que forman
parte varias plataformas segovianas, ha convocado un paro
de cinco minutos el próximo
4 de octubre a las doce del
mediodía para reivindicar
un Pacto de Estado contra la
despoblación, y la puesta en
marcha de una nueva política de vertebración territorial
que atienda a las provincias
y territorios que han sufrido
el vaciamiento poblacional,
al haberse favorecido el desarrollo de otras zonas del país
en detrimento de provincias
como Segovia.
La movilización será continuación de la gran manifestación realizada en Madrid el
31 de marzo que convocaron
más de un centenar de plataformas de una veintena de
provincias españolas.
El objetivo de este nuevo
acto reivindicativo es llamar la
atención a los gobiernos, instituciones y partidos políticos,
sobre la urgencia de impulsar
una nueva política de vertebración territorial que reconozca la potencialidad que
tiene el medio rural y que subsane el abandono que durante
décadas ha sufrido.
Con el paro de cinco minutos se pedirá la firma de un
Pacto de Estado por la repoblación y el equilibrio territorial, con la creación de un
Ministerio específico dada
la magnitud del problema,
o al menos de una Secretaría de Estado, con objeto de
abordar este reto de forma

consciente, decidida e inmediata. Además, se propone un
mecanismo estable de financiación que permita conseguir esos fines con independencia de los gobiernos que
haya en cada momento.

los servicios a la población y
vivienda en las zonas afectadas, además de empoderar al
medio rural y hacer cambiar
la imagen con la que es visto
desde las ciudades.
Todo esto tendrá que tener

Ese Pacto de Estado debería acometer una reforma de
las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial en
España, priorizar la ejecución
de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones, impulsar la actividad económica, mantener
nuestra agricultura y ganadería y hacerla más ecológica y sostenible, garantizar

un presupuesto adecuado y
que verdaderamente llegue a
los territorios, y afecte a la calidad de vida de sus gentes, de
los que están, y de los que van
a venir y quedarse. Hay un cierto riesgo de que los fondos se
queden en el camino y nunca
alcancen su finalidad.
Pero además no solo tiene
que haber proyectos, estrategias, propuestas y presupues-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

tos que vengan desde arriba;
desde abajo también hay una
importante labor que hacer,
empezando por facilitar la
incorporación de las personas que quieran venir, facilitar
y acompañar el proceso de
repoblación.
Tenemos que ser imaginativos y crear nuevas iniciativas del tipo que sean: económicas, sociales, culturales
y ambientales, que den respuesta a las necesidades de
la gente. Debemos recuperar
el sentido de comunidad,
que tanto se ha perdido en
los últimos años en nuestros
pueblos, debemos establecer nuevas relaciones con
las personas que nos visitan
temporalmente y con la ciudadanía urbana, que permitan entendernos y llevar a
cabo proyectos en común.
Desde la perspectiva rural,
en definitiva, tenemos que
estar atentos y alerta frente
a los nuevos cambios que
se van a producir, tomar las
oportunidades que se pueden abrir en este momento y
rechazar aquellas propuesta
que solo sirvan para el beneficio de algunos, que además
no están ni van a estar aquí.
Es importante que los habitantes de esta tierra junto con
el resto de la España Vaciada
salgamos ese día a la calle a
concentrarnos para que todos
seamos conscientes del problema y para que quienes nos
gobiernan sepan que TODOS
PARAMOS… PARA QUE NADIE
NOS PARE.
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La opinión de nuestros lectores

Mirando a la comarca
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Lo que deberíamos saber los
vecinos del pueblo
:: DIODORO TOMÉ
(MORAL DE HORNUEZ)

Celebración de las fiestas en honor de la Virgen de la Antigua
en Ribota, del 20 al 22 de septiembre. En la imagen superior,
celebración de los disfraces. Debajo, la orquesta Sonido, que
actuó el sábado por la noche.

:: AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE LA TORRE
Desde nuestro pueblo nos sumamos a la huelga mundial por
el clima. Defendamos el futuro del planeta, luchemos contra el
cambio climático.

Como residente desde que
nací en el Nordeste de Segovia y
la paciencia no me deja, por eso
me pongo a escribir unas líneas
que a mi juicio, no de juicio de
nadie, sobre lo que debiéramos
saber todos los vecinos de los
pueblos. Yo llamo vecinos a los
que residimos en los pueblos
todo el año y estamos empadronados todos los años en ellos.
Pero también deben ser bienvenidos los que nos acompañan
algún tiempo. Pues bien, explicaré en pocas palabras lo que
pasa en mi pueblo; pues de los
demás, como pueden comprender, no sé nada o muy poco.
En mi pueblo estamos desinformados casi de todo: no
sabemos por qué en el tablón
de anuncios no se pone lo
que pagan por sus bienes los
propietarios, para saber si es
correcto o no con arreglo a
su valor. No sabemos lo que
acuerdan en la comunidad de
basuras, como normalmente
se llama. No sabemos lo que
pagan de pastos por nuestras
fincas. No sabemos nada o muy
poco. Estamos desinformados
de las cosas que nos interesan,
queremos trasparencia; pues
como ciudadanos nos pertene ce. No se pide nada ilegal; pues
sabiendo evitaríamos críticas,
como es fácil de comprender
y evitaríamos malos entendidos que vienen por no saber
las cosas.
Los políticos, desde que hay
más oposición, parece que dan
más explicaciones. En años bastante lejanos se tenían reuniones
en la casa de la villa, como aquí
se llamaba, y el alcalde explicaba

a los vecinos cosas relacionadas
con el pueblo. En la actualidad,
todo o muy poco. Nos enteramos cuando lo ves si tienes la
suerte de verlo; pues por fortuna duermes tranquilo hasta que
te enteras de golpe que fincas
con escrituras en condiciones
dice el alcalde que no son tuyas,
como ya ha ocurrido.
También ocurre que personas no empadronadas vienen
al pueblo con cosas que no sirven más que para poner mal a
unos contra otros.
Lo único que sí sabemos es
que el dinero que pagamos

algunas personas dueñas de
fincas urbanas sube cada año.
Y es más curioso que pagan
impuestos por fincas no urbanizadas; pues a mi juicio por lo
menos que hubiera una red de
agua lindante con la finca.
Pues bien, por esto ya saben
todos como funciona mi pue blo. Seguiremos subiendo a las
bodegas a pedir que las cosas
se arreglen y nos lleven agua.
No quiero ofender a nadie y
menos al funcionario que nos
asiste; pues es competencia
del regidor que tenemos; pero
la realidad es otra.

El miedo guarda la viña
Muchos espantapájaros, más que
para ahuyentar pájaros, contribuyen a hacer atractivos los terrenos
en los que se plantan. Incluso se
aprovechan para hacer nidos en
sus bolsillos. No es el caso de estos
solemnes e impasibles espantapájaros que avisan a los pájaros de
que el peligro les acecha si osan
acercarse a esta viña de Moral de
Hornuez perfectamente atendida
por su propietario. Viña vallada y
bien cultivada en la que tres impávidos espantapájaros provocan el
rechazo de cuanta ave volátil pretenda degustar las dulces y jugosas uvas
que en estos momentos están en la
cumbre de su madurez.

La cabeza de paja, los brazos extendidos, las manos de lata que resuenan
cuando sopla la más mínima brisa
y el cuerpo recio y esbelto. Son la
mejor arma para garantizar al viticultor que este año la cosecha será
segura y abundante. Además ponen
de manifiesto que un rudo campesino también puede ser un artista
consumado; pues arte es todo. Y si
no que se lo digan a los visitantes
de ARCO , los cuales comprueban
que por mucho menos trabajo
que elaborar estos imperturbables
espantapájaros ponen en el mercado
del arte contemporáneo obras de un
valor económico difícilmente admisible por el ciudadano medio.
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Emprender en el mundo rural
:: JOSÉ A. HERCE
(• Socio Fundador de Segoviana de Iniciativas Rurales S. L.
• Coordinador del Informe SSPA
“Fiscalidad para la Repoblación”.
Emprender no es una capacidad determinada por la genética.
Tampoco es algo que se aprenda
en “dos tardes”, como la economía.
Solo si lo intentas una y otra vez,
y si triunfas, algunos te dirán “lo
lleva en los genes”. Muchos otros
pensarán que has tenido suerte.
Los menos te preguntarán ¿cómo
lo has hecho? Y puede que, si les
das “tu” receta, intenten replicarla.
No lo lograrán en mayor medida
que si lo intentasen a partir de
cualquier otra vía.
Emprender es responder a la
necesidad personal (para evitar
la ruina familiar, por ejemplo) o
del mercado (un nuevo producto
o servicio, en un lugar determinado), o a una oportunidad (de
realizar una ganancia económica
relevante, o batir a una empresa
establecida con una propuesta
innovadora), o, muchas veces,
perseguir una idea u objetivo per
se, sin más, por curiosidad o deseo
de ver realizado algo distinto o
importante en tu vida, o, por fin,
porque lo has visto en tu casa y,
simplemente, sigues una “inercia informada”. Se emprende por
multitud de razones más o menos
conexas cuando más de una se
combina para animarte a ello.

Pero emprender no es fácil.
Entraña riesgo, sinsabores, esfuerzos, incomprensión a veces. Y, sin
embargo, sin la savia nueva del
emprendimiento la demografía de empresas no se renovaría. Afortunadamente no faltan
emprendedores (abarco a ambos
géneros) ni empresas, aunque a
veces los flujos de ambos tipos no
son coherentes y la economía y la
sociedad sufren. No es lo mismo
ser emprendedor que empresario
(abarco a ambos géneros), pero
algunas personas aúnan las dos
virtudes. Porque emprender y/o
llevar una empresa son verdaderas virtudes cívicas, aunque poco
reconocidas.

Emprender no es fácil.
Existen riesgos, sinsabores e incomprensión. Y
sin embargo, sin la savia
nueva las empresas no
se renovarían.
Y, si emprender en el mundo
vibrante de las ciudades y los
corredores productivos o cadenas de valor, espesas de efectos fertilizadores cruzados, de
amplios mercados, con inversores deseosos de apostar, es complicado, ¿cómo no será emprender en el mundo rural?

Emprender en el mundo rural
es, por el contrario, mucho más
fácil, pero solo sobre el papel.
Lo es porque la escala de las
ideas es asequible, humana, los
recursos para empezar no deben
recabarse en complejas rondas
de financiación, las necesidades
a cubrir suelen estar bien definidas (no son necesarios estudios de mercado), muchas veces
basta con reemplazar actividades o empresas que se han quedado sin nadie que las atienda.
Y no lo es porque, para empezar la despoblación determina
que cierran numerosas empresas
locales y pequeñas y, allí donde
normalmente surgiría una oportunidad, esta no puede materializarse por falta de demanda.
No lo es porque los trámites y
requisitos administrativos que
a una empresa urbana le serían
pan comido, a una rural le son
inasumibles dada la escala de
su mercado. No lo es porque los
pocos miles de euros que necesita el emprendedor rural no están
disponibles tan fácilmente ante el
desproporcionado riesgo que se
corre. O porque el emprendedor
no puede acceder a la formación
adecuada.
Emprender en el mundo rural
requiere condiciones que habrá
que seguir creando porque la
buena noticia es que hay cada vez
más gente que quiere emprender
en esta peculiar geografía. Por
muchas razones.
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Sobre la España Vaciada...
:: RAQUEL DE LA IGLESIA
(RIAHUELAS)
Aún recuerdo cuando en verano a todas horas escuchabas
bocinas en el pueblo, y según
sonasen ya sabías si era el pescadero, el carnicero, el de la fruta,
el cartero que traía, aparte de las
cartas de tus amigos de Madrid,
la leche fresca de sus vacas, o
lo que necesitases de Riaza, el
panadero, el que vendía ropa, ....
Por venir, venía el médico todas
las semanas al pueblo, teníamos
misa todas las semanas...
Todos esto fue desapareciendo poco a poco y nos
quedó el panadero y un
camión de congelados que
traía un poco de todo, pero
congelado. Y eso sí, el melonero, ese no faltaba, que
venía sin falta. El médico dejó
de venir al pueblo, ya teníamos que depender de ir a los
pueblos vecinos a consulta,
depender de los horarios de
consulta de los distintos pueblos, y depender de alguien
que te llevara, y todavía no
eran pueblos despoblados, el
cura venia de vez en cuando
pero venía en fechas señaladas, Semana Santa y varias
veces en verano porque sabía

que había gente, empezábamos a ser olvidados...
Después ya nos quedamos
sin panadero, pero conseguimos que el de Ayllón nos hiciera el favor de que en el mes de
agosto, que había más gente
en el pueblo viniera no todos
los días, pero viniera.
Este año ya hemos pasado
de ser un pueblo despoblado,
poblado en verano, a un pueblo totalmente olvidado, ya ni
siquiera hemos tenido panadero. Se lo hemos pedido a varios
y la respuesta ha sido negativa,
no les compensaba. Pensar que
a 4 kilómetros o menos sí reparten es doloroso, sobre todo
pensando en la gente mayor,
que no tiene facilidad en salir
todos los días a por el pan, ya
que tienen que estar dependiendo de otras personas, y se
pasan la semana comiendo pan
del día anterior, pan congelado.... Es algo tan básico.
Esto no pasa únicamente
en Riahuelas, mi pueblo, en
esta zona del nordeste, que yo
conozca también pasa en la
localidad de Castiltierra.
Ser un pueblo vaciado,
¿tiene que ser también un
pueblo olvidado? Yo creo que
no debería ser así...

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

elnordestedesegovia@codinse.com
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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Encuentro de empresarios segovianos de
turismo rural y activo
El 24 de septiembre se llevó a cabo el encuentro anual que la Asociación de
Turismo Rural y Activo de Segovia lleva a cabo desde hace varios años.
En esta ocasión el ámbito elegido para ello ha sido la Campiña
Segoviana. Comenzó el acto con
una visita guiada a la portada
de la iglesia y claustro de Santa
María de Nieva, en el que los asistentes pudieron conocer de primera mano el valor artístico que
atesoran y que muchos segovianos desconocen, pero que no
debieran ignorar para apreciar
de verdad una de las riquezas
que nuestra provincia custodia.
Continuó la jornada con una
visita a la antigua fábrica de Chocolates Herraz, que hace unos
años dejó de funcionar en la
localidad de Migueláñez. Se conserva aún toda esa vieja maquinaria que convirtió a este ingenio
chocolatero en referente a nivel
nacional en la fabricación de
chocolate. Todas las estancias se
encuentran aún diligentemente
distribuidas para poder llegar a
retomar la producción como en
tiempos pasados si los actuales
propietarios decidieran volver
a la aventura. Sin embargo, hoy
es simplemente un museo en el
que las visitas guiadas y la degustación de chocolate se convierte

Los participantes en el encuentro anual de turismo rural y activo visitando la antigua fábrica de chocolate en Migueláñez.

en un recreo para los sentidos
y el paladar. Al mismo tiempo
cabe destacar la gran importancia que esta vieja industria está
suponiendo para atraer visitantes
a esta comarca segoviana, lo que
ha provocado que sea un referente para el turista rural que pasa

por nuestra provincia, gracias
sobre todo a la profesionalidad y
el entusiasmo que muestran los
guías al recibir a los visitantes.
Tras la comida en la misma
localidad, los participantes recibieron una sesión formativa
sobre la utilización de la nueva

web de reservas de la asociación
(www.seruralsegovia.com), con la
que se pretende facilitar al visitante de la Segovia rural la disponibilidad de alojamientos y actividades. El objetivo de esta nueva web
es posicionarse en este mundo
de los portales y las aplicacio-

nes informáticas. El turista actual
necesita facilidad y poco tiempo
para elegir convenientemente
el destino de su viaje. Por ello, es
fundamental que los socios de la
asociación provincial de turismo
rural y activo trasmitan una información precisa y sobre todo mantener actualizados los calendarios
de ocupación. Este es el objetivo
fundamental de la nueva web.
Este encuentro en la Campiña
Segoviana ha servido de espacio de intercambio de experiencias y de análisis de la realidad
actual del turismo rural y activo
de nuestra provincia. También
hubo un tiempo para reconocer
la labor de AIDESCOM como entidad colaboradora y promotora
que lleva varios años favoreciendo al sector, al igual que se ha
hecho durante años anteriores
con los demás grupos de acción
local provinciales.
La organización acabó agradeciendo a María Jesús, la propietaria de la fábrica museo del
chocolate y de la casa rural Los
Atardeceres, por su hospitalidad y
dedicación que tuvo con los participantes a lo largo de la jornada.

Maderuelo acogerá un acto en memoria de Blas Berzal
Al cumplirse un año desde que nos dijo adiós para siempre Blas Berzal,
diversos colectivos sociales han programado una jornada de encuentro que tendrá lugar en Maderuelo el próximo día 7 de diciembre.
CODINSE, la Asociación de
Amigos Villa de Maderuelo y la
Asociación Amigos de Macario
están encargadas de organizar
los actos. En estos tres colectivos
ha tenido una presencia activa
fundamental Blas Berzal, ya que
desde el principio de su creación
ha sido uno de sus motores en su
funcionamiento diario, ocupando responsabilidades directas en
el día a día de cada una de ellas.
Se elige Maderuelo para llevar
a cabo la jornada por ser su pueblo, al que ha dedicado muchos
de sus esfuerzos y por el propio
deseo de los organizadores, que
saben del aprecio que gozaba
Blas por parte de muchos de sus
vecinos y por la disponibilidad
del ayuntamiento de la localidad
en colaborar para que los actos
trascurran con la naturalidad
que los organizadores pretenden. También se tiene en cuenta
para ello la dedicación que siem-

pre ha prestado Blas a su pueblo.
A las 11:30 h. se dará la bienvenida a los asistentes para acto
seguido realizar dos visitas guiadas por el incomparable marco
de este hermoso pueblo que
se halla integrado en la red de
Pueblos Más Bonitos de España.
A las 15:00 h. se degustarán los
productos que un catering de la
comarca ha preparado para la
ocasión. A las 17:00 h. llegará el
acto más sentimental, ya que en
la iglesia de San Miguel los concurrentes a la jornada realizarán
una evocación de la importancia
de Blas como persona en todos
los ámbitos de su faceta vital:
familia, maestro, compañero,
amigo, compromiso social, etc.
Recordar ahora que siempre
Blas ha creído en las posibilidades de nuestra comarca y su
gente para aprovechar sus recursos de toda índole para afrontar
un futuro que otros muchos ven

La villa de Maderuelo, tierra natal de Blas, es el sitio elegido para honrar su memoria.

como incierto, al sentir la lacra
de la despoblación como una
losa insalvable. En este sentido,

en todo momento creyó que
el trabajo en común y el movimiento asociativo eran primor-

diales para sentar las bases de
un análisis real de nuestro entorno para después promover las
acciones colectivas necesarias
que abrieran un campo de progreso en todos los ámbitos de la
comarca Nordeste de Segovia.
Esta faceta de su personalidad
merece, sin duda, una valoración
muy positiva por parte de todos
los que desean un futuro mejor
para nuestra tierra, lo que conlleva que “de bien nacidos es ser
agradecidos”.
La planificación de esta jornada exige que los asistentes previamente manifiesten su intención de estar presentes el día 7
de diciembre en Maderuelo. Es
algo que la organización considera imprescindible para que las
actividades programadas trascurran con la normalidad que
todos desean. Se puede comunicar la asistencia a cualquiera de
los tres colectivos organizadores.
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Y la vuelta pasó por la comarca...
Además de los corredores, a lo largo de la etapa pudieron visibilizarse
varias reivindicaciones de la España Vaciada.

Soluciones España Vaciada era la improvisada frase que lucía la carretera a su paso por la localidad de
Aldealengua de Santa María, dentro de la comarca del Nordeste de Segovia.

El 11 de septiembre, las carreteras del Nordeste de Segovia
juntaban en sus cunetas a varios
aficionados y curiosos. La decimoséptima etapa de la vuelta
ciclista a España, que partía de
la localidad burgalesa de Aranda
de Duero, atravesaba las poblaciones de Maderuelo, Aldealengua de Santa María, Mazagatos,
Languilla y Ayllón, para adentrarse luego en tierras sorianas
rumbo a Guadalajara, donde
finalizaba un recorrido de 219,6

km. en una etapa clasificada
como llana.
Al margen de la importancia
del evento, que da visibilidad a
muchos paisajes de la España
rural, para los habitantes de la
comarca había algo más importante que mostrar: la falta de
medidas y soluciones por parte
de la Administración de muchas
zonas del país, que ven cómo
sus tierras se van quedando sin
gente. Las mismas muestras reivindicativas pudieron verse en

Los ciclistas que disputaron la decimoséptima etapar de la vuelta ciclista a España el pasado 11 de
septiembre, a su paso por Aldealengua de Santa María.

la televisión cuando la vuelta
comenzó a retransmitirse a su
paso por tierras sorianas, otra de
las provincias que sufren la pérdida de habitantes de manera
alarmante y progresiva.
A pesar de que la retransmisión en directo no llegó a cubrir
las imágenes, ya que eran alrededor de las 12 y media de la
mañana cuando los ciclistas atravesaban el Nordeste de Segovia,
sí que fueron visibles varias imagenes a través de las redes socia-

El abogado responde ...

¿Tiene usted hipoteca?
Quien tenga una hipoteca
puede encontrarse afectado por
el índice IRPH, y parece que
por ahora para aquellas personas que tengan su hipoteca
a nombre de persona física se
avecinan buenas noticias.
En primer lugar, comenzaremos explicando que el IRPH es
el Índice de Referencia de los
Préstamos Hipotecarios, que se
utilizaba como indicador para
el pago de intereses en determinadas hipotecas a tipo variable.
Había hipotecas a tipo variable
que utilizaban el Euribor, que es
el índice más conocido, y otras
que sin embargo utilizaban este
índice IRPH. Este tipo de índice se hizo muy popular desde el
año 2008 en adelante, habiéndose suscrito desde entonces más
de 1,3 millones de hipotecas que
se rigen por este popular índice
de referencia.
El IRPH es un dato que se
publica en el Boletín Oficial
del Estado, y que se encarga de
elaborar el Banco de España

teniendo en cuenta la media de
los préstamos a tres años concedidos por los bancos, según la
oferta media de cajas de ahorro
y el global de entidades.
Una vez explicado qué es el
IPRH, la buena nueva es que
igual que ocurrió en su día con
la cláusula suelo, ya comienzan
a existir sentencias que declaran como abusivo este intereses
IRPH, y a pesar de que el Tribunal Supremo consideró que el
IRPH no era abusivo, el informe
del Abogado de la Unión Europea confirma que es una interés
de referencia abusivo, y se está
a la espera de que la sentencia
del Tribunal Europeo que así lo
confirme.
Para una hipoteca media
de unos 170.000€ contratada
sobre el año 2008 regida por
el IRPH Entidades más 0,20%,
podríamos estar hablando de
una recuperación de alrededor
de unos 23.000€ por hipoteca,
es decir, de una cantidad muy
sustancial.

Las hipotecas más afectadas
por IRPH son las firmadas con
las entidades Caixabank, Sabadell, Kutxabank y en especial la
que más nos afecta en nuestra
zona que sería Bankia, quien
es una de los bancos con más
IPRH del mercado.
Con los índices IRPH, se
espera una avalancha de demandas judiciales contra las entidades bancarias, máxime cuando
estamos hablando de importes a
recuperar en algunas ocasiones
superiores a los veinte mil euros,
por lo que es aconsejable que
quien crea que pueda estar afectado vaya consultando su documentación y asesorándose con los
correspondientes profesionales.

Fco. Javier Carpio Guijarro
(abogado)
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

les, sobre todo a su paso por la
localidad de Ayllón, uno de los
puntos donde se congregó el
mayor número de personas.
También Aldealengua de Santa
María quiso llamar la atención
de los medios, y la carretera lucía
una frase en busca de soluciones
para la España Vaciada. Resultaba paradójico ver el enorme despliegue que pasó sobre ruedas
tapando la frase clamando por
un futuro con posibilidades para
nuestros pueblos...

Desde que el pasado 31 de
marzo se celebrara la gran manifestación contra la despoblación (la llamada Revuelta contra
la España Vaciada) en Madrid, a
la que asistieron más de noventa colectivos de todo el país, los
organizadores no han dejado de
reunirse para pedir soluciones y
un Pacto de Estado con amplia
mayoría parlamentaria. Las voces
de los habitantes del Nordeste de
Segovia quieren seguir luchando
para que las soluciones lleguen ya.
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Grupo de pensionistas el día del inicio de la marcha en Bilbao el pasado 23 de septiembre.

La Marcha Norte cruzará el
Nordeste de Segovia
Dos frentes de pensionistas, que partirán desde Bilbao y Rota, harán parada
en varios puntos de nuestro país hasta
llegar a Madrid para celebrar una gran
manifestación el 16 de octubre.
El 16 de octubre se celebrará en Madrid una gran
manifestación, convocada
por la Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
(COESPE) para reivindicar
una situación que lleva
parada mucho tiempo y
no parece que tenga perspectivas de mejora. Lejos
de quedarse quietos, varios
pensionistas,
apoyados
por distintas plataformas
simpatizantes con la causa,
llegarán hasta la capital
haciendo una marcha a
pie que partió desde dos
frentes: el sur, que salió de
Rota el 15 de septiembre, y
desde Bilbao, que comenzó
su camino el día 23.
La Marcha Norte recorrerá un total de 450 kilómetros en 22 etapas. Formada
por pensionistas del País
Vasco,Cantabria, La Rioja y
Asturias, actualmente está
atravesando la Comunidad

de Castilla y León, donde
espera se sumen simpatizantes con la causa hasta
llegar a Madrid. El pasado
26 de septiembre llegaron
a la localidad burgalesa de
Miranda de Ebro, para continuar por Pancorbo, Briviesca y Quintana. El lunes 30
hicieron parada en Burgos, y
tras seguir la marcha pasando por Valdorro, Lerma y
Bahabón, la eventura burgalesa finalizará el viernes
4 de octubre con la llegada de los manifestantes a
Aranda de Duero. Al día
siguiente, se adentrarán ya
en la provincia de Segovia,
y será la Comarca Nordeste
la que recibirá a este grupo
de marchantes. La primera
parada será en Honrubia
de la Cuesta el sábado 5 de
octubre, donde serán recibidos por Jesús López y María
del Mar Martín, presidente y
gerente de CODINSE, donde
tras una presentación de la

comarca se ofrecerá un vino
español; al día siguiente
caminarán hasta Boceguillasy el 7 de octubre llegarán
a Cerezo de Abajo, donde
partirán después rumbo a
Somosierra entrando ya en
la Comunidad de Madrid.
En una época en la que
los servicios públicos se van
recortando cada vez más,
la conciencia social de la
situación de las pensiones
es necesaria, dado que es
un tema que no sólo afecta a las personas jubiladas,
sino a toda la sociedad.
Desde la coordinadora de
Castilla y León advierten

La revalorización
de las pensiones en
base al IPC real, el
blindaje de las mismas en la Constitución y una pensión
mínima de 1.080 €
son algunas de las
principales demandas de los grupos
de pensionistas

que esta autonomía es una
de las más desfavorecidas
del país debido a su escaso
desarrollo industrial, la despoblación y la dependencia
del campo en el régimen de
autónomos, siendo además
la cuarta comunidad autónoma en la proporción de
pensionistas por habitante
(casi el 25% de la población
es pensionista, frente al
20% del resto del Estado).
Por ello, consideran necesaria la participación y solidarización de la población con
la causa de los pensionistas
y su presencia en Madrid el
día 16 de octubre.
Ambas columnas, la norte
y la sur, persiguen los mismos objetivos, aglutinadas
ambas bajo la COESPE y persiguiendo los mismos fines:
unas pensiones dignas, acabar con la brecha salarial, la
revalorización de las pensiones en base al IPC y la lucha
por lo público en una época
en la que el sector privado
gana cada vez más terreno.
Ellos lo tienen claro, porque
como dice el lema bajo el
que se ha abanderado esta
movilización,
"gobierne
quien gobierne, las pensiones se defienden".

DATOS DE LAS PENSIONES EN CASTILLA Y LEÓN
* El número de pensiones en CyL es de 610.274 y el
número de pensionistas 557.726, equivalente al 6,37 % de
las percibidas en todo el Estado.
* El 48,1 % las perciben las mujeres frente al 51,9 % los
hombres.
* En el resto del Estado las mujeres perciben el 51,5 %
frente al 48,5 % de los hombres, diferencia que se aprecia
también en que el 31,7 % de las mujeres en nuestra región
perciben una pensión por jubilación, frente al 37,7 % en el
resto del país (lo que demuestra una vez más la desigualdad
en el empleo).
* La cuantía media de la pensión en CyL es de 912,2 €
mientras a nivel Nacional es de 926,9 €.
* El 25.3 % de las pensiones del Estado son de cuantía
mínima, frente al 29.4 % en CyL.
* La cuantía media que el Estado ha tenido que aportar a
las pensiones de CyL ha sido de 210,7€ mensuales. En el
resto del Estado esta cantidad media ha sido de 204,4 €.
* El porcentaje más alto ha correspondido a la pensión de
viudedad del régimen de autónomo (304,5 €).
* El 46,6% de las pensiones de CyL (283.126) son inferiores
a 650€, mientras el 62% (376.614) no llega a 800€ y el 82%
(430.116) a los 1000 €. En el caso particular de las mujeres,
un 68,7 % no llega a 650 €.
* En CyL hay 21.882 pensiones no contributivas, de las
cuales el 66,2% corresponden a mujeres, llegando al 77,1 %
en casos de jubilación (la cuantía media de estas pensiones
es de 370 € por 14 pagas).
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Una oportunidad de futuro

CODINSE acudió a las jornadas organizadas
por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural
para explicar su experiencia como grupo
dinamizador en el Nordeste de Segovia.
El 17 y 18 de septiembre la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural
(RADR) organizó las jornadas técnicas Leader:presente y futuro, para
analizar y debatir la incidencia del
programa Leader en Aragón y
actividades a futuro que se plantean de cara al próximo período
de programación. Dichas jornadas
han contado con la presencia de
miembros de distintos grupos de
acción local del país, representantes del Gobierno de Aragón, del
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente y
agentes de desarrollo local.
Tras la inauguración por parte
de Teresa Ladrero, alcaldesa de
Ejea de los Caballeros (municipio que acogió la celebración
de estas jornadas), José Antonio
Martínez, presidente del grupo
aragonés Adefo Cinco Villas y
Pilar Pérez, presidenta de la Red

Aragonesa de Desarrollo Rural,
se dio paso a una mesa redonda,
integrada principalmente por
expertos universitarios en desarrollo rural, y posterior debate en
torno a las distintas propuestas
de cara al próximo programa Leader para el período 2021-2027.
Ya por la tarde se dio paso a
un panel de experiencias de grupos de acción local de distintas
zonas que desarrollan, además
de la gestión del programa Leader, otras actividades de dinamización dirigidas a la población.
María del Mar Martín, gerente
de CODINSE, acudió a explicar
las distintas acciones que se ejecutan en el Nordeste de Segovia, haciendo especial hincapié
en el empleo, ya que es éste un
valor fundamental que hay que
tener en cuenta a la hora de fijar
población. Así, la bolsa de empleo

María del Mar Martín, gerente de CODINSE, durante su exposición sobre las acciones
que desarrolla el grupo de acción local.

Una reducción de los
trámites burocráticos
y el mismo modelo
de gestión para todos
los grupos han sido
las conclusiones más
reclamadas

(que cuenta con más de tres mil
usuarios en la comarca), el asesoramiento directo a las personas,
visitas a empresas como ejemplo de emprendimiento y cursos
de formación son algunas de las
actividades que se desarrollan
para favorecer el asentamiento
de la población y dinamización
de la zona. Tras la intervención
de María del Mar Martín, el grupo
Cederna Garalur de la montaña

de Navarra expuso algunas de
sus acciones, como la gestión de
un programa de calidad dirigido
al sector turismo, un circuito de
rutas en bicicletas para dinamizar su territorio o un programa de
asesoramiento dirigido a emprendedores. Finalizó la primera jornada con el bloque de buenas prácticas de grupos de acción local de
Aragón, donde se pudo observar
la diversidad de proyectos.
Al día siguiente, un análisis de
la situación del actual programa
en Aragón y una exposición de
los proyectos actuales y próximas
actuaciones de la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR) por parte
de Secundino Caso, presidente de
la misma, pusieron fin a unas jornadas en las que se ha reclamado
una mayor libertad por parte de
los grupos de acción local y un
recorte en los trámites burocrátucos de cara al proximo periódo Leader, así como una gestión
igual para todos los grupos de
acción local de España, ya que se
ha demostrado que Leader es una
herramienta válida en los territorios, capaz de generar dinamismo
y efectividad.

Servicio de apoyo al emprendimiento

El autónomo. Ser jubilado y estar trabajando a la vez
Los autónomos cuentan con una modalidad poco conocida
de jubilación: cumpliendo una serie de condiciones, podrán
trabajar y jubilarse al mismo tiempo. Y no sólo de forma
parcial. También pueden trabajar al cien por cien mientras
cobran la pensión.
Existe una fórmula de jubilación en autónomos que desvirtúa por completo el modelo de retiro o fin de la vida laboral
que tenemos en mente. Hasta ahora, jubilarse era dejar de trabajar. Pues los autónomos son los únicos españoles que pueden estar jubilados y trabajando al mismo tiempo. Un modelo
conceptualmente contradictorio al que, sin embargo, pueden
acceder estos tipos de profesionales.
Jubilarse, cobrar el 100% de la pensión, y seguir trabajando
como autónomo.
Para acceder a una pensión de jubilación activa al 100%, el
autónomo debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, es decir, tener 67 años sin requisito de cotización, o bien,
65 años y 38,5 años cotizados. Cabe destacar que desde 2013
hasta 2027 se ha incrementado de manera paulatina la edad de
jubilación sin requisito de haber cotizado, pasando de los 65
años a los 67 años de edad.

Dichos requisitos solo se aplicarán a quienes tengan derecho
a la pensión completa. Además, deberán tener contratados a
nombre del autónomo, al menos, un trabajador por cuenta
ajena en el momento de solicitarla, independientemente del
tipo de contrato, de jornada, o del centro de trabajo.
En cuanto a la cuantía de la pensión, el autónomo tendrá
derecho al 100% de la pensión que le toque en el reconocimiento inicial, más las revalorizaciones menos los complementos a mínimos. Además, puede pasar de la jubilación activa plena (100%) al 50%, cuando deje de tener trabajadores, y
viceversa.
Por otro lado, el autónomo no debe haber realizado despidos improcedentes de sus trabajadores en los seis meses
anteriores a la compatibilidad de la pensión con el puesto de
trabajo.
En cuanto a las incompatibilidades para percibir el 100% de
jubilación activa plena ocurre cuando se ocupan puestos de
trabajo o se es un alto cargo en el sector público o en caso de
pedir la jubilación anticipada o parcial.
Seguir trabajando, mientras se cobra la mitad de la pensión.
Dentro de este especial modelo, también tenemos la opción

de continuar trabajando y cobrar la mitad de la pensión que
nos corresponde. La gran diferencia para acceder a esta modalidad es el hecho de no tener a nadie contratado como asalariado. Es decir, un autónomo sin empleados podrá jubilarse
activamente, pero sólo de forma parcial, cobrando el mencionado 50% de la pensión que le corresponda.

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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La nueva alcaldesa y concejalas del Ayuntamiento
de Castillejo de Mesleón afrontan esta etapa
con ilusión y responsabilidad

La iglesia de Castillejo de Mesléon, cuya portada de cinco arquivoltas resulta de
gran interés artístico.

Las cuatro concejalas del PSOE que gobiernan en el Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón. De izquierda a derecha: Carmen
Morato, Susana de las Monjas, Patricia Guadaño y María Ignacia de la Fuente.

En las pasadas elecciones municipales, el Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón renovaba su gobierno, saliendo elegidas Susana de las
Monjas García, actual alcaldesa de la localidad; Patricia Guadaño, actual
concejala de medio ambiente, y María Ignacia de la Fuente, actual concejala de urbanismo, entre otros, pues el ayuntamiento está compuesto por cinco miembros.
María Ignacia, Patricia y Susana contestan a esta entrevista.
Enhorabuena, ¿Cómo os
hizo sentir salir elegidas?
Fue muy emocionante, de los
momentos más emocionantes de
nuestras vidas. Ahora lo vemos
como una oportunidad para responder con compromiso y responsabilidad ante nuestros votantes y todos los vecinos. Tenemos
muchas ganas y mucha ilusión.
¿Qué es Castillejo de Mesleón para vosotras?
Castillejo es el pueblo donde
vivimos y donde estamos encantadas de hacerlo. Está bien
comunicado, cuenta con un
entorno maravilloso y es aquí
donde queremos seguir viviendo, trabajando y tener nuestra
familia. Y si aquí caímos y aquí
nos quedamos, queremos que
sea lo mejor que se pueda.
¿Cómo, cuándo y por qué
decidisteis presentaros?
Susana: Recibí una educación
de la que me siento muy orgullosa: solidaridad, compañerismo, franqueza, y además, la vida
te va educando también, y todo
eso es política. Política buena,
que la vamos a trasladar a nues-

tros vecinos desde el ayuntamiento. A nivel vecina, ya ejercía
política. Nos presentamos porque necesitábamos un cambio y
las opciones no nos gustaban, y
parece ser que al resto de vecinos tampoco. Ahora toca cumplir, y no defraudar; mi padre
siempre dice “si haces algo, hazlo
bien o no lo hagas”.
Patricia: Un día me lo propuso
Susana, después de haber hablado varias veces sobre la situación
del pueblo y las posibilidades
que se nos ocurrían para mejorar las cosas. No lo dudé ni un
momento, me uní a la iniciativa.
María Ignacia: Por nuestra
convicción de mejorar en todo
lo que se pueda.
Entráis en un ayuntamiento
que llevaba muchos años sin
cambiar, ¿os parece una ventaja o un inconveniente?
P: Para evolucionar son necesarios los cambios. Entre las ventajas, el cambio ha sido muy generalizado en la comarca, no solo
en Castillejo. Tenemos todas las
ganas e ilusión por trabajar para
mejorar la calidad de vida en los
pueblos. Los inconvenientes, al

haber entrado todas a la primera,
no hemos tenido un rodaje previo
antes de gobernar, pero lo superaremos. Somos muy capaces, con
un poco de tiempo nos pondremos al día seguro.
S: Los cambios en estos cargos
siempre son buenos, se llevan
a cabo ideas nuevas, se intenta
siempre mejorar con muchas
ganas y mucha entrega. Inconvenientes también hay pero nos
podremos con ello, seguro.
¿Hay
alguna
actividad,
evento u obra que penséis con
especial ilusión?
Nos gustaría cumplir con nuestro programa, son cosas muy
fáciles pero muy necesarias. Con
especial ilusión, nos gustaría dar
vida al pueblo; especial ilusión
me hace recuperar, por ejemplo,
antiguos caminos y hacer una
red de senderos en el municipio,
para poder disfrutar, todos, de
este maravilloso entorno.
Especial necesidad tenemos
de hacer un plan de prevención
de incendios así como de
tener un protocolo de actuación
ante los mismos. Deberíamos
tener, como mínimo, hidran-

tes, batefuegos e información
para saber qué hacer cuando se
declara un incendio en nuestras
casas o en el monte. Los primeros minutos son cruciales y, por
desgracia, los medios de extinción tardan bastante en llegar.
Vivimos en una zona considerada en riesgo de despoblación, ¿planteáis alguna
línea que seguir para combatir este peligro?
Facilitaremos la llegada a todo
aquel que quiera venir a vivir,

pero hasta que no haya un apoyo
de la administración dando facilidades fiscales y teniendo trabajo
todo el año, poco va a mejorar
la despoblación en la España
Vaciada porque se repuebla con
gente y, ¿qué necesita la gente
para vivir? Trabajo y servicios, es
necesario que los que pueden
conseguir ayudas se pongan en
movimiento ya, mañana es tarde.
Habría que unirse todos los
pueblos para ver ideas pero,
sobre todo, que se impliquen los
de arriba.
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4 de octubre, una parada obligatoria

Yo paro por mi pueblo es el slogan con el que
se llama al parón programado para el 4 de
octubre a las 12 horas, con el fin de demostrar que el medio rural está vivo, produce y
reproduce.
Seis meses han pasado desde
la revuelta de la España Vaciada,
que llenó la Plaza de Colón de
Madrid de personas que pedían
un futuro digno para las zonas
rurales de este país, que sufren
una aguda despoblación y una
profunda preocupación por la
situación de semiabandono
generalizado hacia estos lugares que, siendo considerados los
últimos a nivel social, económico
y cultural, son los primeros en
cuanto a la necesidad de su existencia y mantenimiento.
Ahora, seis meses después de
haber alimentado la esperanza,
se propone, desde los movimientos generados entonces, otra llamada a la acción. Concretamente,
a la inacción, siendo la propuesta
hacer un parón. Se anima a toda
persona sensible a esta realidad,
que atañe tanto a medio rural
como a medio urbano, que el
viernes 4 de octubre, a las 12 de
la mañana, pare con su actividad
cotidiana durante cinco minutos.
Son cinco minutos de reflexión,
es un gesto simbólico que puede
llenar de energía una lucha que
necesita empuje, personas, convicción, propuestas y compromiso. Las razones, cada una tenien-

do las suyas, puesto que viviendo
en el medio rural o conociendo
la vida en el mismo, son muchas
y diferentes: las hay relacionadas
con el empleo, la vivienda, la falta
de oportunidades, la sanidad, la
educación, las comunicaciones...
En cualquier caso, es una llamada para dar visibilidad a los problemas con los que se encuentra
el medio rural y la vida en él, y a
reclamar a las administraciones
medidas que permitan luchar
contra la agresiva despoblación.
Para animar el movimiento y
por alimentar el sentimiento de
unión y de compañerismo a habitantes de lugares donde reina, en
este tema, la soledad y el abando-

Son cinco minutos
de reflexión, un
gesto simbólico que
puede llenar de
energía una lucha
que necesita empuje,
personas, propuestas
y compromisos.

no, se está llevando una campaña
en redes sociales en las que a través de un video, cada persona da
sus motivos por los que para el
4 de octubre y añade el hashtag
#yoparopormipueblo.
Desde CODINSE se apoya este
parón y se ha enviado una carta a
los ayuntamientos para que sean
conscientes del tema y apoyen la
causa el próximo viernes.

Dos de los colectivos más afectados por esta despoblación en
nuestra comarca, y, en general,
en las zonas rurales, son los jóvenes y las mujeres. Sin oportunidades de empleo y vivienda no hay
opción para asentar población,
y los jóvenes seguirán buscando
opciones en las ciudades.
Los jóvenes del medio rural han
crecido en sus pueblos soñando

un futuro en ellos, han alimentado durante infancia y adolescencia el amor a su territorio gracias
a la calidad de vida de la que han
disfrutado y a la calidad humana
que se han encontrado de vecinos, amigos y familia. Conocedores de su maravilloso entorno y de
las posibilidades de él, marcharon
a la ciudad a formarse y poder, así,
hacer avanzar a su municipio, o a
su pequeño negocio familiar y a
la comarca. Cuando quieren volver, ven frenado su impulso y muy
atropelladas sus posibilidades.
Con especial mención al caso de
las mujeres, que en medio rural
siguen teniendo un papel ligado
a los cuidados y, aunque se van
viendo caras, escaso protagonismo en los espacios dedicados a la
toma de decisiones.
En general, cuando algún término se pone de moda, hay una
voz interior que nos obliga a
poner alarmas en torno al tema
o el término en cuestión. Este
podría ser el caso del término
despoblación y/o España Vacía,
o vaciada, que pareciera que se
hayan puesto de moda y que
todos nos sumamos a ello para
estar a la última. La realidad es
que no es un tema nuevo. Las
zonas rurales vivimos esta lastra
desde hace años y nos cansamos
de estar los últimos.
El periódico El Nordeste de
Segovia se suma al movimiento
propuesto por las plataformas
conocidas en la revuelta de la
España Vaciada, y parará por
todos los pueblos que representa
el próximo 4 de octubre.

La Asociación Española contra el Cáncer
en el Nordeste de Segovia

En Sepúlveda, Concha y Rosa hacen las funciones de delegadas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta figura es
una forma de poner un enlace entre la asociación, los pueblos y personas que viven
más lejos de la capital, Segovia, donde está
la sede de la asociación.
Entre las actividades que llevan
a cabo Rosa y Concha en Sepúlveda, con un grupo de voluntarias,
destaca el desayuno saludable
que hacen en el colegio cada año,
charlas y talleres de sensibilización y orientación que organizan
para que personal de la asociación
venga a impartirlas, y la cuestación, que es una actividad que
realizan el 15 de agosto, en la plaza
de Sepúlveda, aprovechando que
en ese momento del año hay más
vecinos y visitantes en la localidad.
La cuestación es la manera directa
y sencilla de ofrecer a las personas

la posibilidad de colaborar económicamente con la AECC. Con el
dinero que se saca se pueden mantener los servicios que lleva a cabo
la asociación en materia de apoyo
psicológico, atención social, orientación sanitaria y, fundamental, la
investigación. Son 250.000 euros
los que se han destinado este año
a la investigación.
En Sepúlveda, la figura de delegada de la AECC lleva más de treinta años, desde donde animan a
otros pueblos a nombrar a alguien
que lleve a cabo esta labor necesaria para la difusión de la asociación,

Charla en la Asociación de Mujeres de Sepúlveda la pasada primavera sobre alimentación saludable, impartida por Carmen,
dietista del Hospital General de Segovia (de rojo en la foto) y Marisol, coordinadora del voluntariado de AECC de Segovia y
de las prestaciones.

que ofrece las siguientes prestaciones: ayuda psicológica a enfermos
y familiares, rehabilitación de la
voz, talleres ocupacionales, cursos
para dejar de fumar, voluntariado, ayuda económica, alquiler de

camas articuladas y grúas, préstamo de prótesis, pelucas, sillas
de ruedas, colchón antiescaras, y
pisos en Valladolid y Salamanca
para estancias de pacientes y familiares durante el tratamiento.

Para cualquier consulta se
puede acudir a la sede de AECC
en Segovia, o llamar al 921 42 63
61. En Sepúlveda, los teléfonos
de contacto son: 921 54 03 23, o
el 921 54 04 96.
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Septiembre, ¿lo de siempre?
Vuelta al cole, las rutinas y los deberes
Llegado el día de empezar el colegio o el instituto, se actúa casi por inercia, pero hay
muchas maneras de afrontar este nuevo curso. Para pequeños, medianos y grandes
no es un curso más, y toda la comunidad educativa debería dar importancia a este
momento y a todos los días siguientes, puesto que en la educación se encuentran los
caminos y los obstáculos que formarán a los adultos de mañana.
zapatillas para educación física,
compás, reglas y transportador
de ángulos para matemáticas y
artes plásticas, cuadernos para
todas las asignaturas y la mochila para llevarlo, y un largo etcétera. Desde el colegio Cardenal
Cisneros de Boceguillas, Eva, su
directora, con el fin, entre otros
objetivos, de ayudar a recortar
gastos a las familias, opta por
ofrecer a todo su claustro contenidos y unidades online, a través
de una plataforma, Aula Planeta, que evita tener que comprar

La vuelta al cole supone un cambio a varios niveles: se deja a un lado la época estival, libre de obligaciones y horarios, lo que
conlleva volver a adaptarse se nuevo a la rutina. Por otro lado, cambios de curso, nuevos profesores y compañeros suponen una
gran responsabilidad y preocupación para la comunidad educativa, por no hablar del desembolso económico para las familias.

Septiembre es un mes especial. Aunque todos los son, sin
duda, septiembre se siente diferente. Es un mes que se debate
entre comentarios del tipo “que
cortas se hacen las vacaciones”
y “qué ganas tenía de que llegara la rutina”. Y es que la vuelta
al cole es un momento singular, para padres y madres, para
hijos e hijas, y para toda persona
puesto que augura el comienzo
del otoño y el cambio, con él, de
hábitos asentados en verano.
Se producen, a final de agosto y comienzos de septiembre,
las últimas fiestas patronales
estivales, en las que ya se saca

la chaqueta y se ven menos
caras, tanto conocidas como
desconocidas.
Septiembre, en general, huele
a ropa nueva, a libro de texto y
a nervios e ilusión. No en todos
los casos, los niños y niñas sienten ganas de volver a la rutina escolar pues para muchos,
seguramente, volver al cole
sea un tormento por los profesores, por los compañeros, por
los madrugones o por volver a
separarse de amigos y familia.
No obstante, desde los centros
educativos y las instituciones
como los AMPAS trabajan para
que este posible tormento

vaya, con los días, minimizándose y cada alumno y alumna
pueda sentirse a gusto y reconocido en su colegio.
Septiembre también huele a
gastos. En las familias que hay
algún niño o niña con edad
escolar reconocen que este mes
es duro, económicamente, ya
que para empezar el curso han
de comprar todo el material, que
además, en muchos casos, se
perderá o romperá a la segunda
semana de curso, y la ropa para
afrontar el año, ya que a determinadas edades casi se puede
aprovechar la comprada el curso
anterior. Dos pares, al menos, de

La vuelta al cole es
un momento singular para padres y
madres, para hijos e
hijas, y toda persona,
pueso que augura el
comienzo de cambios
de hábitos asentados
durante el verano.

Además de la preocupación del gasto económico que supone la
vuelta al cole, existen
otros como la socialización y el rendimiento escolar del alumno

los libros de texto. No obstante,
cada profesor, antes de acabar el
curso, deja pedido el libro que se
usará el curso siguiente, aunque
no vaya a ser ese mismo profesor el que imparta la asignatura
el próximo curso, y es el profesor adjudicado en septiembre
quien decide si su clase se regirá
por el libro de texto pedido por
el compañero anterior o utilizará el Aula Planeta ofrecido por
el centro, o una tercera opción:
el mismo docente busca cómo
y a través de qué metodología
impartirá su asignatura.
Programa Releo Plus por el
que se concede libros de texto
gratuitos.
Una medida interesante de
conocer, que lleva a cabo el
Ministerio de Educación es el
programa Reelo Plus. El 6 de
marzo de 2019 se publicaba en
BOCYL la Orden EDU/187/2019,
de 1 de marzo, por la que se convoca la participación en el programa de gratuidad de libros de
texto Releo Plus y las ayudas en
él contenidas, cofinanciadas por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para el curso
escolar 2019/2020.
Existen varios tipos de ayuda
en esta convocatoria:
1. El alumnado beneficiario
con derecho al uso gratuito de
libros de texto acudirá en primer lugar al banco de libros de
texto ubicado en el centro en el
que estudie, o en el centro público al que esté adscrito el centro
privado no sostenido con fondos
públicos al que asista, teniendo
la entrega de estos libros la consideración de ayuda en especie.
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2. En el caso de que el banco
de libros de texto y material
curricular ubicado en el centro
no dispusiera de las existencias
necesarias para atender las solicitudes de los beneficiarios, se
les concederá una ayuda dineraria que se corresponderá con
el importe de la adquisición
de los libros necesarios, con el
siguiente límite:
a. Doscientos ochenta euros
(280 €) para financiar la adquisición de libros de texto de educación primaria.
b.Trescientos cincuenta euros
(350 €) para financiar la adquisición de libros de texto de educación secundaria obligatoria
Para el centro.
La vuelta al cole en los centros
educativos de la comarca es un
momento de muchísimo papeleo para los equipos directivos,
puesto que tienen que cuadrar
horarios, hacer listados, coordinar a los diferentes docentes y
agentes educativos, formalizar
matrículas y, además, preparar
sus clases y sus aulas. El problema fundamental en los centros
es la rotación del profesorado.
Hasta que no llega este año
el 2 de septiembre, no saben
con qué profesorado cuentan, puesto que cada docente
puede renunciar a la plaza asig-

nada y no llegar a presentarse
en el colegio.
Suponiendo que todo el profesorado acepte su plaza, y el
primer día laboral se presenten
todos los profesores para ese
curso, toca a la minoría veterana, generalmente, enseñar el
centro, formar en los diferentes
proyectos en los que se participa, y guiar a los nuevos en su
proceso de adaptación.
El día 9 comenzaron las clases en los centros educativos
de infantil y primaria, y el lunes
16 comenzaron curso en el Instituto de Educación Secundaria
Sierra de Ayllón.
¿Y las familias?
Como ya se ha comentado, una fuerte preocupación
es el gasto que lleva consigo la vuelta al cole. Pero no
es la mayor, puesto que hay
otras preocupaciones cualitativamente más significativas,
como son la socialización de
los hijos e hijas, el rendimiento
escolar, la relación que vayan a
tener tanto hijos como padres
con los profesores, puesto que
el curso es largo y la vida tiene
sus complicaciones a lo largo
de él, y lo que les gustaría a
unos y a otros es tener una
buena y regular comunicación.

JORNADA ESCOLAR
CONTINUA O PARTIDA
Desde hace unos años, la jornada escolar ha
sufrido cambios en su horario, pasando a ser, en la
mayoría de los centros, jornada continua en la que
las clases acaban a las dos de la tarde, teniendo un
recreo de media hora o dos de quince minutos. La
jornada partida en la que los alumnos y alumnas
comían y volvían a recibir clases ya no se mantiene
ni en Boceguillas, ni en Ayllón, ni en Sepúlveda ni
en Campo de San Pedro, ni en Riaza, siendo éste el
último centro del Nordeste de Segovia en incorporar este cambio.

Opiniones a favor de la jornada continua:
• En cuanto al rendimiento, hay quien sostiene que
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Un ladrillo que pesa: el bulling
La organización Save the Children ha
elaborado una guía con pautas para
seguir ante una situación de acoso. Se
puede encontrar ésta y otras guías de
actuación en página web https://www.
educa.jcyl.es/convivenciaescolar/es
¿QUÉ SE PUEDE HACER COMO
PADRE O MADRE ANTE EL ACOSO
ESCOLAR Y EL CIBERACOSO?
1. Observa al niño o la niña
• Esté atento a los cambios de humor y
de comportamiento, la motivación al
estudio, frecuentes enfermedades leves
como dolor de estómago o jaquecas, etc.
2. Escuche y dialogue
• Los niños y las niñas casi nunca
mienten en estos temas. Es importante escuchar lo que ha vivido y cómo se
siente, sin juzgarle.
3. Mantenga la calma
• Es importante estar sereno y adoptar
una actitud de comprensión y atención,
transmitiendo seguridad y tranquilidad.
4. Dígale que no es culpable
• Todas las personas tenemos derecho a
ser protegidas contra cualquier forma de

a primeras horas de la mañana se mantienen una
mejor atención y rendimiento.
• El hecho de tener la tarde libre, da la posibilidad a niños y niñas de dedicarla a jugar y a tener
tiempo libre de calidad.
• Los centros tienen obligación de ofertar talleres
extraescolares para hacer posible la conciliación
familiar y laboral.
• Los profesores pueden, así, dedicar las tardes a
atender a los padres y a su necesaria, formación.
• En el caso de la comarca de El Nordeste de
Segovia, la jornada continua reduce el rechazo a
nuestra zona de profesores que no viven en los
pueblos de la población que atienden.
Opiniones en contra de la jornada continua:
• Hay estudios que demuestran que los índices más
altos de atención y rendimiento se dan por la tarde.

violencia y a ser tratados con respeto.
5. Refuerce su autoestima
• Reconozca sus capacidades, habilidades
y el esfuerzo por haber pedido ayuda.
6. Comunique la situación a la escuela
• Es importante que el centro escolar
conozca la situación y mantenga una
comunicación continua y de colaboración
con ellos.
7 Dele la oportunidad de ampliar el
grupo de amigos y amigas
• Las actividades fuera del centro
escolar permite que se relacione con
chicos y chicas de su edad.
8. Mantenga una buena comunicación
basada en la confianza
• Esto facilitará que acuda a usted en caso
de recibir algún contenido o invitación
que le provoque malestar o incomodidad.
9. Recomiende a su hijo
• No responder a las agresiones.
• En caso de ciberacoso:
— Guardar los mensajes como prueba
(no tiene que abrirlos).
— Bloquear al remitente.
— A través de una página web o servicio
de Internet se puede poner una denuncia.

• El tiempo libre de calidad que necesitan los niños
no está asegurado sólo porque no tengan colegio.
Necesitan espacios con ciertas condiciones, donde
estén atendidos y se siga motivando el aprendizaje.
• En general, con la jornada continua también
disminuye el número de participantes en el
comedor escolar, lo que puede llevar al deteriorar
el servicio.
• Las actividades extraescolares se resienten: como
hay menos niños, disminuye la calidad y la cantidad de oferta.
• Es una medida que afecta a las jornadas laborales de
los padres y tutores, puesto que habrá quien no pueda
trabajar en jornada completa por la necesidad de
compatibilizarlo con la atención a los hijos e hijas.
• La jornada continua supone menos gastos para
las instituciones educativas y más para los padres.
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El Ayuntamiento de Fresno de
Cantespino premia sus mejores fotos

De izquierda a derecha, Carlos Dorado, Mar Trápaga, Susana Rico e Izan Díaz junto a Nicolás Guijarro, alcalde de Fresno de
Cantespino, tras la entrega de galardones de la sexta edición del concurso de fotografía.

El sábado 28 de septiembre a
las 12 de la mañana tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Fresno
de Cantespino el acto de entrega de premios de la sexta edición del concurso de fotografía,
que ha contado con la participación de veintisiete imágenes
y que llevaba por temática los
paisajes y entornos del Nordes-

te de Segovia. En esta ocasión,
la ganadora del primer premio,
que tiene una dotación económica de 300 euros, ha sido
para Susana Rico, de Riaza, con
la imagen Ermita del Santo Cristo; el segundo premio, con 150
euros, se lo ha llevado Mar Trápaga con su fotografía Tarde de
tormenta; Carlos Almendáriz,

con Maderuelo, ha sido el tercer clasificado y ha obtenido
75 euros de premio. La primera
mención ha sido para Izan Díaz
con Siesta de los girasoles y la
segunda para Juan Carlos Dorado con La cosecha. Ambos han
recibido una agenda personalizada como reconocimiento a
sus buenos trabajos.

:: Prádena

Todo preparado para las fiestas del Rosario
En honor a su patrona la Virgen del Rosario, el próximo 4 de
octubre se inauguran las fiestas
con la ofrenda floral a la virgen,
acompañados con el coro UPA de
la localidad. Después del bonito homenaje a la patrona, se da
salida a cinco días de actividades
para todas las edades, música y
diversión. Contarán el viernes,
el sábado, el domingo y el lunes
con orquesta en la plaza hasta
altas horas de la madrugada. El
sábado y el domingo se podrá
disfrutar del vermú acompañado por la charanga Cubalibre,
que también amenizará el desfile

de peñas el viernes a las 9 de la
noche. Gastronómico también
es el reclamo de estas fiestas,
que tendrán paellada popular le
sábado a las 15:30 h. en la Plaza
de San Roque, organizada por
las peñas del municipio, caldereta popular en la Plaza Mayor el
lunes a las 15 h. y el lunes comida
de pollo al chilindrón en el frontón de la iglesia.
Para los más pequeños también hay un programa especial
que contiene encierros infantiles
el sábado a las 13:30 h, juegos
infantiles a las 12:30 h., el lunes
y el martes, con la actividad que

da fin a las fiestas, con una actuación en la Plaza Mayor.
El día grande, dedicado a la
patrona, es el domingo, en el que
se celebra la solemne misa. Por
la tarde se celebrará el rosario y
la procesión, acompañada por el
Grupo de Danzas de Prádena, y
como broche de oro al día, además
de la posterior verbena, a las 12 de
la noche habrá fuegos artificiales.
Se puede consultar el programa en sus redes sociales, donde
recogen horas, lugares y actividades. Todo preparado para dar
una gran despedida al verano y
una gran bienvenida al otoño.
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:: Ayllón

Juan Bellido, Chocolate, el torero que en 2012, hace 7 años, fue cogido
gravemente en la Plaza de toros de Ayllón, pregonero de este año, que quiso
compartir y agradecer la atención recibida junto a la reina y damas de este año
en el balcón del ayuntamiento. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Ayllón en fiestas:
sol, música y color
El ayuntamiento es quien
lleva a cabo el programa general de las fiestas, y desde hace
tres años cuenta con la Asociación de Peñas de Ayllón, que
viene a impulsar las tradicionales actividades y a proponer y
ejecutar otras nuevas con muy
buena acogida: concurso de
limonadas, concurso de pancartas, torneo de chita, fiesta holy
(polvos de colores) para niños
y niñas, tirasoga, concurso de
disfraces, bingo, charangas, etc.
Una de las actividades sorpresa
fue la elaboración de bocadillos
para la merienda en la plaza de
toros del domingo. Las peñas
prepararon y repartieron el
enorme bocadillo a todos los
asistentes a la corrida de ese día.
Desde la asociación se anima
a las peñas a que colaboren
en la ejecución de las actividades, consiguiendo así que sean
éstas responsabilidad de todos,
y haya participación y energía
para sacarlo adelante. El resul-

tado es que desde el jueves a
las 18 h., que comienza la ruta
por las peñas para probar las
limonadas, hasta el domingo a
las 12 de la noche que termina
la orquesta, se viven, en Ayllón,
cuatro días de auténtica diversión para todos los públicos.
Muy emotivo fue el pregón,
por quienes hablaron y lo que
dijeron. La persona invitada
a ofrecer el pregón oficial fue
Juan José Bellido Ricote, quien,
siendo novillero, en el año 2012,
sufrió una grave cogida en la
plaza de toros de Ayllón. Hablaron también desde el balcón
del ayuntamiento, Aitana Sanz
Águeda, reina de las fiestas de
este 2019; Miriam Casas y Sandra Rico, en nombre de la Asociación de Peñas, y María José
en nombre de los Kosakis. Todos
deseando unas felices fiestas,
pero, sobre todo, recordando
donde vivimos (la España Vaciada) y lo necesario de colaborar
en las fiestas y en la localidad.

Octubre 2019
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Las obras del puente siguen
el ritmo que marca Fomento
A primeros de junio, siendo alcalde César Buquerín, se
declaró la emergencia de la obra
y se dotó presupuestariamente por parte del Ministerio de
Fomento.
En el momento que se declara
la emergencia, hay un plazo de
un mes para comenzar la obra y
así lo cumplió el citado ministerio.
Cuando María Jesús tomó
posesión como alcaldesa, solicitó una reunión con los responsables del Ministerio de Fomento
y la empresa adjudicataria de la

obra, en la que les explicaros los
motivos de la actuación, los plazos de ejecución y otros temas,
y se convocó a los vecinos para
explicarles la situación.
A partir de ahí, el ayuntamiento adecuó un recorrido alternativo para vehículos, sobre todo
para la circulación diaria de los
vecinos, puesto que existen
carreteras y desvíos alternativos
para ir a las localidades próximas.
Para finales de septiembre se
podrá transitar peatonalmente
y aproximadamente a mediados
de octubre con vehículos.

Sobre estas líneas, la peña Los Kosakis, que este año celebraba su cincuenta aniversario, junto a familiares y amigos. Debajo, a
la izquierda, varias personas teñidas de colores en la fiesta holy. A la derecha, un grupo de jóvenes disfrazados.

La lluvia no pudo con la vuelta
cicloturista Sierra de Ayllón

En la imagen de la derecha, un momento de la procesión el 29 de septiembre en honor de San Miguel, patrón de Ayllón y de
varios pueblos de la comarca. /FOTO: BELÉN DE MARCOS.

El pasado 15 de septiembre se
celebró la decimoséptima edición
de la marcha cicloturista en bicicleta de montaña Sierra de Ayllón,
que en esta ocasión ha contado
con itinerarios algo diferentes. En
el recorrido largo, la entrada en el
casco urbano de la localidad de
Grado del Pico fue la mayor novedad. En la plaza se encontraba el
segundo avituallamiento correspondiente a la marcha larga. En
esta edición, la visita prevista de
la lluvia hizo presencia alrededor
de la mitad de la carrera, lo que
ocasionó que varios de los participantes fueran redirigidos por el
recorrido corto.
La carrera infantil contó con
gran afluencia de jóvenes y
acompañantes también, lo que
hace presagiar que esta actividad
cuente con larga participación en
otros años, dado que hay cantera
que pueda aportar participación
en la misma.

El pódium del recorrido largo,
de 75 km con 75 dorsales, lo protagonizaron Iván Arribas Martínez, de Alcobendas, en primera
posición; en segundo lugar el
vecino de Ayllón Ángel Matesanz
Bravo, y en tercera posición, Álvaro Mardomingo Medialdea, de
Fuentepelayo.
En el recorrido corto, de 46
km contó con 101 participantes,
ganó Daniel Burgueño Chicharro
de Madrid, en segundo puesto quedó José Manuel Llorente
Merino de Ayllón y en tercera
posición llegó a meta Raúl Llorente Pardo de Segovia.
La organización ya prepara su
decimoctava edición de la marcha cicloturista, y agradece a
todos los participantes, voluntarios, Gimnástica Ayllonesa, Peña
El Tío Elías, patrocinadores y colaboradores, que hacen posible
que se siga llevando a cabo, esta
actividad, cada año.
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Los encierros infantiles son ya un clásico del vermú del domingo en la localidad de
Pajares de Fresno. Los toritos fueron realizados hace años por vecinos del pueblo.

Arriba, el campeonato de tiro de soga. Debajo, varias personas bailando la jota durante la procesión.

La lluvia respeta las
procesiones de Sigueruelo
:: DAVID RUIPÉREZ
Un ojo en lo que ocurre en la
plaza y otro mirando a un cielo
amenazante. Así transcurrieron
las postreras fiestas patronales
de Sigueruelo en un fin de semana marcado por la inestabilidad
meteorológica. Por el día, las
nubes se abstuvieron de estropear las procesiones de la Virgen
-el sábado- y la dominical en
honor de San Francisco, permitieron a los niños disfrutar de los
juegos tradicionales y los hinchables, así como las exhibiciones
de jotas, tanto locales como del
grupo de Prádena que acudió
como invitado. Incluso respetó
un clásico como el concurso de
disfraces y el karaoke previo. Sin
embargo, la climatología mostró

su peor cara durante el programa nocturno hasta obligar a la
charanga y a la orquesta a tocar
bajo techo, lo que es un problema relativo en un pueblo con
una veintena de habitantes censados, aunque se multiplique
por diez la población el fin de
semana de las fiestas.
Con menos asistentes que
los años precedentes, donde el
tiempo había sido radiante, el
programa se cumplió a rajatabla, aunque un fallo técnico en
la máquina dejó a los niños sin
fiesta de la espuma. Sin embargo, ese pequeño inconveniente
también les libró de un resfriado casi seguro. Por séptimo año
consecutivo, Daniel López Lobo
y Diego Olmedo se impusieron
en un emocionante concurso

de lanzamiento de huevo con
distancias superiores a los diez
metros. En los disfraces, los
elaborados coches de choque
ganaron el primer premio en la
categoría de adulto frente a las
parodias de la Nochevieja con
Cristina Pedroche y el “procés”
catalán, mientras que en los
infantiles los premios recayeron
en las abejas, los clásicos de Disney y el perrito.
En esta ocasión el tema del
certamen fotográfico no era
libre, sino vinculado a la trashumancia. La simpática foto de la
oveja vanidosa de David Ruipérez se hizo con el primer premio.
Las imágenes de Ángela Lobo
y María Cepas también fueron
galardonadas con un lote de
productos gourmet de la tierra.

Varias mujeres vestidas con el traje regional bailando jotas durante la procesión
en honor de San Miguel Arcángel, patrón de la localidad.

Pajares de Fresno: días
de risa, compañerimo y
mucha diversión
Este año el sol y las altas temperaturas han sido la nota dominante en las
fiestas patronales, haciendo honor al
veranillo de San Miguel.
Las previsiones meteorológicas los días previos a la fiesta
animaban, aún más si cabe, las
ganas de disfrutar de todas las
personas que acuden el último
fin de semana de septiembre
a Pajares de Fresno para pasar
grandes momentos en los que
la alegría, la complicidad y por
qué no decirlo, ciertos momentos de nostalgia, acompañan
a todos en unas fiestas de San
Miguel que son posibles en
buena parte gracias a la buena
disposición de todos a la hora
de echar una mano.
Tras la tradicional ronda por
las calles a ritmo de dulzaina con
los Hermanos Ramos, tuvo lugar

un concierto en el local de la
asociación de la mano del grupo
A base de bien, que lleva más de
diez años acuidendo fieles a su
cita del viernes por la noche.
Atracciones infantiles, campeonato de tute, el desfile de
disfraces del sábado por la tarde
o los encierros infantiles durante
el vermú del domingo han sido
parte importante de las fiestas,
como también lo ha sido la misa
y procesión del domingo en
honor de San Miguel Arcángel,
patrón de la localidad, donde
varias mujeres lucen el traje típico regional. Como fin de fiesta,
la caldereta de patatas con costillas, un clásico de los lunes.
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:: Saldaña de Ayllón

Un reconocimiento más que merecido
El pasado 1 de septiembre,
coincidiendo con las fiestas
patronales de la localidad, Saldaña de Ayllón celebró su particular homenaje a las mujeres
rurales, que reunió a un nutrido
grupo de personas de todas las
edades. Tres escenas en gres,
simbolizando la vida del trabajo de las mujeres en el campo,
realizadas por el ceramista
Toño Naharro, se colocaron en
la pared de entrada a la Asociación El Encinar, junto a una
placa conmemorativa.
Al finalizar el acto se entregó
una rosa a las mujeres mayores
de ochenta años. El homenaje,
organizado por la Asociación
El Encinar, se realizó a propuesta de un grupo de mujeres que
tenían en mente la idea desde

hace algún tiempo, como muestra de agradecimiento a sus
madres y abuelas, cuyo trabajo
ha permanecido invisible en
muchas ocasiones, sin que su
esfuerzo haya sido reconocido.
En un momento en que se
reclama una mayor atención por
parte del Estado para poner soluciones al problema de la pérdida
de habitantes, se pone especial
énfasis en la figura de las mujeres, necesarias para fijar población, siendo sin embargo uno
de los colectivos más afectados,
ya que la falta de oportunidades
laborales hace que tengan que
abandonar sus pueblos y marcharse. No debemos olvidarlo.
Varias delas mujeres homenajeadas, a
las que se entregó una rosa al finalizar
el acto. FOTO: CZUKO WILLIAMS.

Unas fiestas repletas
actividades en Urueñas
Música y diversión para todos
los gustos es el resumen perfecto de las fiestas de Urueñas.
Y es que casi no hubo tregua
que permitiera un poco de descanso durante todo el fin de
semana.
El viernes comenzaban las
celebraciones en honor del
Dulce Nombre de María con el
tradicional pregón y desfile de
peñas. La charanga Los Fitis
amenizaron el recorrido, donde
grandes y pequeños disfrutaron probando las limonadas y
aperitivos de las peñas al son
de la música. Tras la cena, la
velada en la plaza animaba a
bailar a todos los asistentes.
El sábado, Dulzaineros de
Guadalajara despertaban al
personal con sus dianas y pasacalles avisando de que, un poco
más tarde, habría misa, procesión y baile de jotas. Durante

:: RAQUEL DE LA IGLESIA
El último fin de semana de agostose celebraron en Riahuelas las fiestas
en honor al Santo Cristo de la Salud.
Comenzamos las fiestas con los
juegos de toda la vida, que hicieron
disfrutar a los niños, saltando con los
sacos, corriendo a por un pañuelo,

el vermú, encierros infantiles a
cargo de la Peña Los Toritos y,
tras ello, se dieron paso a las
actividades de la tarde: castillos
hinchables y fiesta de la espuma para los peques y música en
vivo para todos en la zona del

de

pilón. Y en paralelo a todo esto
hubo campeonato de chito, de
mus y bolos, un repleto programa de actividades. Por la
noche, de nuevo, música en la
plaza hasta altas horas de la
madrugada.

tirando de la soga... Eso sí, los mayores tampoco nos quedamos atrás,
también tuvimos nuestros ratos para
disfrutar a lo grande. Empezando
por una suculenta cena y terminando por una gran charanga para quitarse el sombrero. Ahora toca pensar
que hacer el año que viene para que
nuestra fiesta sea todavía mejor...

El domingo, tras la misa,
vermú a cargo de la Charanga Ojayo. Por la noche, para
rematar las fiestas de la mejor
manera, tuvieron una huevada

popular en la plaza y, posteriormente, habiendo cogido fuerzas para el último asalto, baile
verbena de despedida.
FOTOS: EMILIO MULAS.
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Solidaridad desde el Nordeste de Segovia
Julia Avehanen, vecina de la comarca, estuvo el pasado mes de
mayo en Ghana para conocer un proyecto de construcción de
una escuela, en una experiencia diferente, única e inolvidable.

Los niños y niñas de la escuela reciben los distintos juguetes y material escolar que han sido
donados por distintas personas y entidades, entre ellas las recibidas desde el colegio de
Campo de San Pedro.
Julia (con camisa roja) y su amiga Terhi durante la visita al colegio en Agbeve, en la República de Ghana.

Julia Avehanen es finlandesa, pero el destino quiso hace
ya doce años que aterrizara en
el Nordeste de Segovia junto a
Manuel, su pareja. Ambos residen en Maderuelo, enamorados de la vida en el medio rural,
donde confiesan, la calidad de
la misma es mucho mayor que
en las grandes urbes.
El pasado mes de mayo, Julia
estuvo durante dos semanas
en Ghana, comprobando de
primera mano cómo es el día
a día en aquella zona tan alejada de nosotros, y en la que
hay espacios tremendamente
pobres, donde apenas llega la
electricidad y el agua corriente. La República de Ghana es
un país del oeste de África,
constituido como una república semipresidencialista. El
territorio fue objeto de constantes expediciones europeas
para el comercio de la gran
cantidad de oro que hay por
toda la zona. Por eso, al territorio se le denominó «Costa
de Oro», resultando paradójico la pobreza de muchos de
sus habitantes.
Todo surgió gracias a Terhi,
una amiga de Julia que estaba estudiando un Máster en
Administración
Empresarial (MBA), que incluía entre
las asignaturas un proyecto
comunitario de desarrollo.
Joseph Nellis, uno de sus profesores, había estado dando
clases en Ghana y conoció
directamente las necesidades
que existían en el país a la

hora de dotar a los niños de
espacios educativos con unas
instalaciones de calidad y unos
recursos tecnológicos adecuados. Joseph, impactado por
la situación, decidió crear un
crowfunding, una plataforma
de financiación colectiva, para
recaudar fondos destinados a
la adquisición de mobiliario y
demás equipamiento para un
colegio en Agbeve (cuya construcción ha sido financiada
por él mismo y su esposa), que
albergara en torno a los cien
estudiantes de entre 4 y 14

Julia califica la
experiencia de
inolvidable, y se
siente enormemente agradecida por
el trato recibido
años de edad. Julia, enterada
de la situación, decidió acompañar a su amiga hasta Agbeve, un pueblo situado en la
zona del río Volta, en un viaje
apasionante que ella califica
de experiencia inolvidable, a
la vez que se siente enormemente agradecida por toda la
gente que ha conocido allí.
Una vez decididas a
emprender el viaje, Julia y
Terhi hablaron con Sylva Vortia, su contacto allí, que les
llevó directamente a conocer

las instalaciones del nuevo
colegio que se está construyendo gracias a la generosidad
de Joseph Nellis y todas las
personas que están haciendo
donaciones. Además, Julia ha
participado directamente en
la compra de material escolar
y ha conocido las costumbres
de los habitantes de la zona,
ya que ella y su amiga Terhi
fueron invitadas a un festival
de manifestaciones culturales, que incluía baile, recital de
poesía y teatro, en una especie
de concurso en el que participaban personas de todas
las edades. Además han tenido tiempo de hacer turismo
(estuvieron incluso algunos
días en Accra, la capital del
país, gracias a la hospitalidad
de Sylva Vortia) descubriendo un paraíso lleno de gente
amable y agradecida, con una
cultura totalmente distinta a
la nuestra. En definitiva, un
país lleno de color a pesar de
la pobreza que allí existe.
Tan ilusionada estaba Julia
con esta causa, que decidió presentar el proyecto al
colegio de Campo de San
Pedro antes de viajar, donde
los alumnos mostraron gran
interés e hicieron dibujos y
donaron juguetes y material
escolar que ella misma entregó a los niños de Agbeve. Una
iniciativa de los más solidaria
que cuenta, gracias a Julia,
con una pequeña aportación
de la comarca y que traspasa
sus fronteras.

Los niños y niñas recibieron con mucho entusiasmo los obsequios que Julia y Terhi trajeron
desde España.

Varias mujeres de Agbeve realizando un baile típico de la zona, dentro del evento de
manifestaciones culturales al que Julia y Terhi fueron invitadas.
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:: Riaza

Las fiestas de la villa
discurrieron en una semana
entre nubes y claros
Tras la celebración de la festividad de la Virgen del Manto el 8 de
septiembre, del 14 al 22 arrancaron nueve días de celebraciones
con actividades para todos los públicos.

Inicio de la XXXVI subida al puerto de la Quesera / FOTO: FACEBOOK AYTO. RIAZA.

Todos los días, tras finalizar el tradicional encierro, el público que se acumula en el recorrido baja hacia la plaza, acompañados
por la música de la charanga.

Las fuertes lluvias del primer
domingo impidieron la celebración de la procesión de la
Virgen de Hontanares por los
alrededores de la ermita, como
marca la tradición. También el
concurso de recortes, que se
trasladó a la tarde del jueves, y
el encierro nocturno.
La noche anterior, sin embargo, el agua se quedó en amenaza, y tras el tradicional desfile
de peñas se dio paso al pregón
inaugural, esta vez a cargo del
Club Ciclista de Riaza, que celebraba su vigésimo quinto aniversario. El resto de los días, a
excepción de las noches del
martes y viernes, donde el agua
volvió a hacer acto de presencia, los actos programados se
desarrollaron según lo previsto.
Uno de los momentos más
esperados y de mayor afluencia
de público han sido los encierros, declarados Encierros Tradicionales por la Junta de Castilla
y León en el año 2009, y que se
celebran desde hace más de
quinientos años, siendo unos

de los más antiguos de España.
Este año, a excepción de una
cogida a un corredor el viernes, que recibió dos cornadas
que precisaron de los servicios
médicos, no ha habido incidentes que lamentar. Tras la celebración de los encierros y los
recortes en la plaza, el lunes,
miércoles y sábado, como es
habitual, la comisión de peñas
y la peña taurina de Riaza
han organizado los encierros
infantiles para todos los públicos, donde los más pequeños
cobran especial protagonismo.
Mención especial merece
Pocapena, el toro patrocinado
por la Asociación Toro de los
Mozos de Riaza, que nació en
el año 2015 con el objetivo de
"proteger y conservar todas las
tradiciones taurinas de la villa
de Riaza, en particular el festejo conocido como toro de los
mozos", según se desprende de
sus estatutos. Pocapena, de mas
de 500 kilos de peso y procedente de la ganadería Los Palacios y suministrado por José

González, fue presentado tras
finalizar el encierro del viernes
20 de septiembre y corrió también el sábado. La asociación
patrocinó y entregó también el
sábado 21 el trofeo de recortes,
que ya va por su cuarta edición
y que este año ha ido a parar a
manos del riazano José María
López Jimeno, Josechu. En cuanto a los festejos taurinos, destacar la retransmisión por una
conocida cadena televisiva de
la corrida del sábado, con toros
de la ganadería Valdellán para
los diestros Rubén Pinar, Juan
del Álamo y Gómez del Pilar, cortando los últimos una oreja cada
uno, en una feria que cumple
veinticinco años de andadura.
La hora del vermú también es
un momento de gran asistencia
de riazanos y vecinos de otras
localidades, que se acercan hasta
la villa atraídos por la música de
la charanga, la algarabía y las
ganas de disfrutar. La procesión
en la ermita de Hontanares el 22
de septiembre puso el punto y
final a las fiestas de este año.

Arriba, los mozos entrando a la plaza delante de la manada de toros en el encierro del
viernes. Bajo la misma, una de las peñas femeninas de Riaza disfrazadas de moteras en el
desfile del peñas que precede al pregón. / FOTOS. BOUTIQUE DEL OCIO.
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:: Casla
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:: Sepúlveda

Momento de la colocación de la talla realizada por el maestro cantero sepulvedano
Juan Emilio Cristóbal en la torre de la iglesia de Fuentepiñe. / FOTO: JUAN CUÉLLAR
LÁZARO (CRONISTA DE FUENTEPIÑEL).

Al finalizar el pregón, se impusieron las correspondientes bandas a la reina de las fiestas, Elena García Monjas, y a las
damas de Honor, Ana Roldán García y Sofía Esteban Ruiz. Las fiestas en honor de la Virgen de la Estrella se celebraron
en Casla del 13 al 18 de septiembre.

Fiestas en honor de la Virgen
de la Estrella en Casla
:: ÁNGEL ESTEBAN CALLE
CRONISTA OFICIAL
DE CASLA
Las Fiestas de la Virgen de la
Estrella, patrona de Casla, se
iniciaron el día 13 de septiembre con la apertura oficial de
estos festejos, el pregón inaugural y el nombramiento de
reina y damas de honor.
Abrió el acto, desde el balcón de la sede del ayuntamiento, Juan Carlos García
Roldán, alcalde de la localidad,
quien comenzó dedicando un
recuerdo “para todos aquellos
que ya no están con nosotros”. A continuación expresó
el deseo “de que las fiestas se
desarrollen en armonía y fraternidad, olvidándonos, por
unos días, de los problemas
cotidianos”. También dedicó
palabras de agradecimiento
a las personas, asociaciones,
peñas, colaboradores y comisión de festejos, así como a
la Hermandad de Nuestra
Señora de la Estrella, a todos
los concejales de la corporación municipal, en especial a
Rubén, concejal de festejos.
Además, dio las gracias a los
asistentes e invitados, entre
los cuales estaban presentes
los alcaldes de Tres Casas,
Torrecaballeros, Sepúlveda,
Prádena y Santo Tomé.
Seguidamente, José Antonio Fuentes Heras pronunció el pregón de inauguración, durante el cual puso

de relieve, entre otras cosas,
que Casla es “mi pueblo, con
mayúscula, porque aunque,
como muchos sabéis nací en
Madrid, soy de los que piensan que uno es de aquel lugar
donde entierra a los suyos
y aquí, en Casla, están enterrados muchos de mis antepasados”. En cuanto a lo que
significa para él la Virgen de
la Estrella, Fuentes Heras afirmó; “Considero a la Virgen mi
protectora, y creo que la protectora de todos, y su ermita
es algo así como el corazón
de Casla, siempre latiendo
en cualquier época del año”.
También hizo referencia a sus
dos libros publicados sobre
la historia del pueblo: “Origen y vida de Casla hasta el
siglo XVI” y “Barroco en Casla:
retablos en la iglesia de San
Pedro”. Luego, como historiador, mencionó y leyó una
crónica de las fiestas de Casla,
aparecida en el Diario de Avisos de Segovia hace 106 años,
el 19 de septiembre de 1913.
Al finalizar el pregón, se
impusieron las correspondientes bandas a la reina de
las fiestas, Elena García Monjas, y a las damas de honor,
Ana Roldán García y Sofía
Esteban Ruiz.
A pesar de la amenaza de
lluvia, desde el 13 hasta el
18 del mes de septiembre
los chaparrones no lograron
deslucir los festejos celebrados con numerosas y variadas

actividades: misas, procesiones, romerías, actuaciones
musicales, bailes, intervención del Grupo de Danzas de
Casla, encuentros deportivos,
campeonatos de chito, participación de peñas, concursos de disfraces, juegos para
niños y mayores, etc.
Entre los ritos religiosos,
han destacado la romería
desde la ermita para trasladar la imagen mariana hasta
la iglesia parroquial el 14 de
septiembre, la tradicional
misa y la ofrenda o subasta de
objetos donados a la patrona,
el 15, y el retorno de la Virgen
de la Estrella a su templo, el
día 17.
En cuanto a la música y el
baile, además de las veladas amenizadas por varias
orquestas o las intervenciones con dulzaina, bombo y
tamboril de “Los Galleguillos”,
hay que destacar la vistosa actuación, el sábado, del
Grupo de Danzas de Casla ataviado con trajes segovianos,
así como la participación de
la Charanga “Gurugú” durante
el acto de inauguración de las
Fiestas. Por último, tampoco
se ha olvidado el tema gastronómico: una comida popular
a base de tiernos y sabrosos
judiones, la tradicional cena
de peñas, una merienda de
huevos con chorizo y la celebración del Gran Día de los
Mozos con la degustación de
una sabrosa caldereta.

Una parte de Sepúlveda
está en Fuentepiñel
La tarde de San Juan de hace
ya tres años fue un momento de
conmoción entre los habitantes
de Fuentepiñel. Un rayo fulminaba la imagen del sagrado Corazón
de Jesús, que coronaba la torre
de la iglesia parroquial desde el 4
de mayo de 1940.
Los vecinos, atónitos por lo
sucedido, comenzaron a buscar
ideas para poder sustituir lo que
para ellos es una seña de identidad de su pueblo. Tras varias
tentativas a distintos organismos,
incluido la propia iglesia, fue el
ayuntamiento quien tomó las
riendas, y tras pedir presupues-

tos a varias empresas de cantería,
finalmente ha sido el taller Hermanos Cristóbal Martín, de Sepúlveda, el encargado de realizar la
talla del Cristo lo más semejante
posible al que fue destruido.
El 28 de agosto, una vez pasado el frío y la época de cría de la
cigüeña (ya que hay un nido a
los pies de la torre), se colocaba
la imponente talla, realizada en
piedra rosa de Sepúlveda, gracias
al buen hacer con las manos del
maestro canterano Juan Emilio
Cristóbal, que dejaba una parte
de su tierra para el disfrute de los
vecinos de Fuentepiñel.

Los jubilados celebran
su semana cultural

Del 9 al 13 de septiembre la
asociación de jubilados de Sepúlveda ha celebrado una semana
cultural para el disfrute de todos
ellos, en la que no han faltado los
campeonatos de parchís, brisca, bolos y chito. Además se ha

impartido un interesante taller
enfocado a la dependencia por
parte de Cruz Roja.
Para finalizar, una misa, entrega de trofeos y una suculenta
merienda para todos los participantes en esta seman cultural.
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La Comunidad de Villa y Tierra
celebró sus fiestas en honor de la
Virgen de la Peña

Algunos de los trabajos de excavación que se han realizado este año en la
antigua ciudad de Confloenta. / FOTO. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.

Conocer la ciudad de
Confloenta de una
manera más sencilla
Sobre estas líneas, la salida de la bandera el domingo 21 de septiembre. Debajo, los dulzaineros acompañan a los cofrades que
sirven a la virgen este año. / FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO.

Del 19 de septiembre al 1 de octubre
tuvieron lugar una
serie de actos en los
que predomina el
carácter eminentemente religioso.
Dicen que antiguamente las
fiestas en honor de la Virgen se
celebraban en agosto, pero la
imposibilidad para muchos vecinos de poder acudir a los actos,
por ser esas fechas época de
siega, hicieron que las fiestas se
trasladaran a finales de septiembre. La Virgen de la Peña, patrona de Sepúlveda y de la Comunidad de Villa y Tierra, reúne del 19
de septiembre al 1 de octubre a
vecinos y autoridades de los distintos pueblos que forman parte
de la misma.
Los actos comenzaron el 19 de
septiembre a las 12 de la mañana
con la salida de la bandera. A partir
de ese día y hasta el 27 se ha celebrado la novena a las 8 y media de
la tarde, como es tradición. El día
28, víspera de San Miguel, patrón

de Sepúlveda, la salve popular
y posterior actuación de Coralia
Artis en el santuario de la Virgen
de la Peña son el preludio de la
celebración de un día grande. El
29 de septiembre se celebra una
misa en honor de la patrona, con
la asistencia de la corporación
municipal de Sepúlveda, ochaveros de la Comunidad de Villa y Tierra y otras autoridades, así como

los hermanos que sirven ese año
y los que lo harán al siguiente, en
una misa cantada por el grupo
Minerva. Durante estos días se ha
instalado en distintos momentos
un parque infantil en las inmediaciones del santuario de la Virgen,
hasta el 1 de octubre, con la celebración de la misa de las comisarias y la entonación de la salve,
que marca el final de las fiestas.

La Junta de Castilla y León organizó el
pasado mes de agosto una serie de visitas
guiadas, en las que ha intervenido Santiago Martínez Caballero.
Hace ya más de veinte años
que el yacimiento arqueológico Los Mercados, ubicado en
el municipio de Duratón, fuera
declarado Bien de Interés Cultural (BIC), concretamente el
11 de febrero de 1994. Desde
entonces, varios han sido los
trabajos de excavación llevados
a cabo. Tras varios argumentos
aportados por diferentes estudiosos, entre ellos la inscripción
del Puente Talcano (junto a la
villa de Sepúlveda) y un fragmento de un texto en bronce
de Los Mercados, se empezó a
contemplar que la ciudad bajo
las inmediaciones de Duratón
debía ser un municipio romano,
y más concretamente la ciudad
de Confluenta (o Confluentia) de
la que al autor griego Ptolomeo
hablaba ya en el siglo II d.C.
Confloenta fue un antiguo
municipio romano, ubicado en
las proximidades de la localidad
de Duratón, y junto a Clunia y
Tiermes son el ejemplo claro
de la romanización en la zona.

Se trataba de la ciudad más
importante en este territorio.
Los trabajos de excavación realizados hasta la fecha, dirigidos
por Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, han puesto de manifiesto
la importancia de un descubrimiento que una vez se ponga
en valor puede ser comparable
a otros ejemplos de romanización en España de la talla de
Méntrida y Segóbriga.
Por ello, en un intento de
acercar una parte de la Historia
a los ciudadanos, el pasado mes
de agosto se han desarrollado
una serie de visitas guiadas, en
las que ha participado el propio
Santiago Martínez, y que han
sido promovidas por la Junta
de Castilla y León, dentro de
un proyecto cultural financiado
con fondos FEDER. El resultado
ha sido muy exitoso, con una
amplia participación de público que se ha mostrado muy
satisfecho por las explicaciones
recibidas en todo momento.
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Domingo Velasco García, CASTROSERNA DE ARRIBA
la cara, se quitaron. Debuté de
amateur y no se me dio mal”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

El boxeador electricista
Tiene un cuerpo jovial de 77 años y una cara risueña sin huellas de
su vida de boxeador. Sus recuerdos, de un mundo que nunca dejó
del todo, siguen vivos en él y nos abre esa época dorada, que vivió
con intensidad, en su casa de Castroserna, que construyó por amor,
y junto a su familia, su gran satisfacción.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Nos recibe en una vivienda
que tiene mucho de paraíso,
rodeada de un terreno con
árboles frutales, columpios,
animales, y un frontón de sorprendentes dimensiones. Su
presentación, llena de cordialidad y sentido del humor, es una
foto suya de boxeador de 57
kilos con cuerpo 10 y un libro
con todos sus combates, entrevistas y nombres de boxeadores legendarios, como Pedro
Carrasco o José Legrá. Dice que
le falla la memoria “por viejo y
no porque el boxeo me dejara
tonto” pero su hija Mariví, siempre atenta, le echa una mano.
Todo comenzó en Castroserna de Arriba donde existía un
marqués que poseía todas las
tierras y un palacio, ahora en
ruinas. Los padres de Domingo,
más su madre, fueron los primeros en comprarle las tierras
que les arrendaba y los demás
vecinos les siguieron convirtiéndose todos en dueños.
Aparte de la labranza, la ganadería era importante en la fami-

lia y Domingo y sus hermanos
ayudaban desde pequeñitos.
¿Tú qué hacías?
“Con 11 añitos llevaba en
una yegua o un caballo uno o
dos cántaros de leche y me iba
a Santa Marta, Tanarro y Perorrubio. El tomar leche era poco
más o menos que un lujo. Solo
la tomaban el pudiente, el señor
cura, el médico y los que estaban malos y, cuando se ponían
buenos, “Hijo, mañana no me
traigas”. Yo podía repartir 20 o 30
litros al día. Mi madre me levantaba antes de amanecer para que a
las 10.30 de la mañana estuviera
en la escuela porque el maestro
me toleraba llegar media hora
tarde; para mi madre era prohibido faltar un día y por decisión
suya, cogieron un pastor y nos
mandaron a Madrid a estudiar,
fuimos unos privilegiados”.
¿Cómo viviste el dejar
el pueblo?
“Entré en Madrid en una
carroza, como digo yo, que era
un triciclo de repartir leche en
el que mi tío, que tenía vaquería, me fue a esperar al coche.
Me metí en el cajón con las

maletas y se lio a dar pedales. Paró en un semáforo y yo
pensé que ya habíamos llegado, levanté la tapa y ¡el guardia
se pegó un susto…!”.
¿Qué estudiaste?
“Yo empecé Escultura porque
no saqué nota, porque somos
electricistas y hoy, gracias a
los voltios, he sacado lo poco
o mucho que tengo. Cogí una
mujer no muy corriente a la
que te quedas pegado. Iniciamos luego una tiendecita de
electricidad, un taller y, cuando lo dejé, tenía 40 y tantos
empleados. Cuando llegaba la
época, vendíamos miel, nueces
o manzanas”.
Precisamente la electricidad,
le llevó al boxeo de la mano
de don Santiago Bernabeu al
que conoció colocando unos
enchufes en su casa y le invitó
a ver un combate de boxeo que
empezaba a descubrirse con
fuerza. Ayudó que el campeón
de Europa y del Mundo, Joe
Martin, vivía en el barrio y los
chicos querían imitarle y fueron
cuatro amigos al Gimnasio. “Y
se quedó el más tonto porque
los otros, en cuanto les tocaron

¿No es muy duro?
“Puedo decir que jamás perdí
un combate por ko ni tuve
heridas o puntos de sutura en
la cara. Me gustaba correr y
nunca he sido machacado por
el boxeo. Pienso que es uno de
los deportes en que hay nobleza al máximo y, al terminar, te
das un abrazo de verdad. Disputé el campeonato de Castilla
y lo gané. Como medio de vida
no lo tuve nunca. En Huelva
suspendieron un combate y
me di cuenta que lo tenía que
dejar porque me costaba dinero boxear. Aunque las bolsas no
eran importantes, como deporte tuvo muchos apoyos. En la
pelea que hice en Prado del Rey
pusieron autobuses gratis y se
llenó el Estudio 1 de televisión
y a las 2 de la mañana me estaba esperando todos para llenar la copa de champán. En mi
pueblo se reunieron todos en el
Teleclub, la única televisión”.
¿Utilizabas la fuerza en
tu vida diaria?
“Al contrario, la inmensa mayoría de los boxeadores saben el
daño que se hace y te reservas
y lo solucionas con palabras aun
perdiendo tus derechos”.
Pasea su mirada noble por su
terreno. “Al principio veníamos
a casa de mis padres y me dije:
“Si quiero traer a mi mujer, aquí,
tengo que hacer algo”. Compré

el terreno e hice la casa. Ese
es mi gran triunfo. Hice todo
esto a Vicky: el frontón, ya que
subí hasta ahí la pared, piscina,
columpios….”
¿Qué tiene Castroserna
para que os haga venir tanto?
“Toda la vega del río, mucha
naturaleza, la libertad de los
críos... Hay muy pocos habitantes pero se ha mantenido por la
Asociación, que está donde las
antiguas escuelas. Allí se puede
beber y se organizan las fiestas
y las actividades de la Semana
Cultural que dan mucha vida al
pueblo: concurso de pinchos,
tobogán de 50 metros, excursiones…Venimos por el arraigo que tenemos al pueblo y nos
juntamos varias generaciones”.
Hay una ermita entre los
dos Castrosernas, ¿no?
“San Roque que es el 15 de
agosto. Se juntan los dos pueblos y pasan lista, antes pedían
sanción si no ibas. Se bajaba en
burro con merienda y todos los
prados se llenaban con corros
tremendos de familias. Cuando
se hacía de noche, se bajaba
al baile cada año a un pueblo.
Ahora se ha ido perdiendo”.
Tocamos sus guantes de entrenar y boxear, leemos sus entrevistas en el As y Marca y revisamos en su libro esas 44 peleas
de amateur y 17 de profesional
mientras él sigue contando anécdotas sobre el boxeo y mira con
orgullo a Vicky, su mujer.

Abre sus puertas
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Inmobiliaria Boutique del Ocio
Rosi y Merche saben lo que es
tratar directamente con el público.
Hace más de treinta años que llegaron
a Riaza, y junto con su hermano Andrés
fundaron la empresa San García Hermanos, o lo que es lo mismo, la más que
conocida Boutique del Ocio.
Por aquel entonces, el negocio se
centraba principalmente en el alquiler
de películas de vídeo, revelado de fotografía y venta de material audiovisual.
Con el paso del tiempo y el cambio de
local a la Plaza Mayor, donde tenían
un espacio de exposición mucho más
amplio, empezaron a introducir más
objetos destinados al regalo: juguetes,
elementos de decoración, prensa, bisutería, ropa de hogar y todo aquello que
tuviera tirón en ese momento.
Siempre han estado atentos a las
necesidades de sus clientes y las novedades más punteras que La Boutique

del Ocio podía ofrecer. En palabras de
Merche, "el mercado y las necesidades
del público han ido cambiando con el
tiempo. El vídeo y la fotografía, que era
nuestra principal fuente de ingresos en
nuestros inicios, se han quedado obsoletos y prácticamente han desaparecido. Si quieres estar en la cresta de la ola
tienes que reinventarte".
Lo suyo es no cerrase a nada, ya que
Merche y Rosi saben que la clave es
renovarse o morir, y ellas no están dispuestas a lo segundo. Por eso, siempre
han estado atentas a escuchar lo que les
dicen las personas que entran a su local
a lo largo de todos estos años y han ido
introduciendo novedades. Y precisamente de estas peticiones surgió la idea
de meterse en el mercado inmobiliario.
Aunque confiesan que no tenían experiencia previa en la materia, poco a poco
han ido aprendiendo.
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A pesar de ser nuevas en el negocio, ya que iniciaron esta andadura en
Semana Santa, Merche y Rosi se han
hecho un hueco y ya cuentan con una
amplia cartera de inmuebles en varias
localidades de la zona, incluso fuera del
Nordeste. Para ellas lo más importante
es la confianza que sus clientes depositan en ellas, y que devuelven agradecidas aconsejando las alternativas más
beneficiosas para cada uno de ellos.
"Opciones para comprar y vender hay
muchas: pisos, chalets, locales, incluso
alguna explotación ganadera. La oferta
es amplia y la clientela es variada, cada
uno busca una cosa dependiendo de
sus necesidades y claro está, su capacidad económica. Adquirir un inmueble
es una inversión muy fuerte y hay que
pensárselo mucho. Nosotras estábamos
acostumbradas a que los productos que
tenemos se venden en un período de

tiempo más corto, y en el mundo inmobiliario esto no es así, algo perfectamente comprensible. Y si algo tenemos
claro es que hay que dar tiempo y por
supuesto, no engañar a nadie", dicen.
Con una carta de presentación así
y una trayectoria tan larga en el trato
directo con el público es más que probable que esta nueva aventura sea todo
un éxito.
Inmobiliaria Boutique del Ocio
C/ Gran Vía, 13
40500 - Riaza (Segovia)
info@ocioriaza.com
www.sghpublicidad.com
Tels: 921 550 691 / 627 052 904

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
(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de
secano en la nueva concentración
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5,
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados
llamar al teléfono: 630 075 692

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)
(224)
Se
ALQUILA
LOCAL
COMERCIAL
en
C/Bayona,20
(Boceguillas). Tel. 921 543 077

EMPLEO
(224) La Asociación Hogal de Becerril
busca personas interesadas en llevar
el local social. Más información y
condiciones llamando al 647 633 900

SUELO

COMPRA-VENTA
(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

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

(213) Se ALQUILA RESTAURANTE
en Ayllón de 200 m², en
funcionamiento, totamente
equipado, con dos amplias terrazas y
parque infantil. Tel. 607777526

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

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858

VIVIENDA
(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

(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda,
105 m² de superficie, cerca del colegio
y la pisicina. Tel:680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planata
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:
609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148
(219) Se VENDE CASA en Languilla,
en el centro del pueblo. Tel: 916827405
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en
Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.

VARIOS
(217) Se realizan TRABAJOS DE
JARDINERÍA y forestales. Seriedad
y precio económico. Tel. 638 219 541.
(217) Se ofrece señora con
experiencia y acreditación para
CUIDADO de mayores y niños. Tel:
629 225 469
(221) Se VENDE BICIBLETA BH, año
2015, seminueva. Cuadro de carbono,
8 piñones, 3 platos, cambios SLX. Talla
27,5. Tels: 649231300/667308715.
(223) Se VENDE LEÑA de encina en
Castillejo de Mesleón. T.639159350
(224) Se VENDE hormigonera marca
Naranja Monof de 140 l. de capacidad.
Seminueva. Tel: 699357585
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Los viajes del Imserso, con problemas
:: VICENTE BLANCO
Una de las buenas cosas
que hace el Gobierno
de la nación, entre otras
muchas y a mi juicio, es
la realización por parte
del Imserso (Instituto de
Mayores y Servicios Sociales) de los viajes programados para las personas
mayores. Como cada año
por estas fechas salen las
plazas del llamado Turismo Social financiadas por
este organismo. Este año
son cerca de 900.000.
Según el propio Imserso,
este programa de turismo
se desarrolla como un servicio complementario de
las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social
Española, con el objetivo
de proporcionar a las personas mayores estancias
en zonas de costa y turismo
de interior, contribuyendo
con ello a mejorar su calidad de vida, su salud y la
prevención de la dependencia. Por otra parte, con
el programa de turismo del

Imserso se contribuye al
mantenimiento del empleo
y la actividad económica,
paliando las consecuencias
que en materia de empleo
produce el fenómeno de la
estacionalidad en el sector
turístico del país.
Por tanto, dos beneficios: por una parte los
mayores que con menos
recursos pueden disfrutar
de unos días de vacaciones y, por otra, las empresas y trabajadores que tienen que ver con el turismo
en temporada baja.
Alguno de los requisitos para acceder a este
programa es ser beneficiario de algunas de las
prestaciones de la Seguridad Social y valerse por sí
mismo para las actividades
de la vida diaria. Puede ir
acompañado por el cónyuge, pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable, o
por hijos con discapacidad
con un grado igual o superior al 45%. Las modalidades de viaje son bien a la

costa peninsular, bien a la
zona de costa de la islas,
ambos con viajes de 15,
10 u 8 días, o bien turismo de interior, con viajes
de 4, 5 ó 6 días culturales,
de naturaleza o a capitales
de provincia. Una oferta
variada para que cada uno
elija aquello que más le
guste o le convenga.
Aunque todo lo que res-

Los viajes del Imserso contribuyen a
mejorar la calidad
de vida, mejorar la
salud y prevenir la
dependencia entre
sus beneficiarios
pecta a estos viajes debiera haber estado decidido
mucho antes, a la hora de
escribir este artículo aún
no está rematado nada,
porque la adjudicación no
ha estado este año exen-

ta de problemas. Los problemas empezaron con la
dimisión de la Secretaria
General del Imserso a primeros de año y, posteriormente, con contratiempos
judiciales. En abril se publicaron los pliegos, y contra
ellos pusieron recurso la
Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (Cehat) pidiendo su suspensión por considerar que los precios
eran demasiado bajos:
“supone trabajar por
debajo de los costes”, consideraban. Después, uno
de los grupos ganadores
puso otro recurso en contra de la propia adjudicación, ya que se consideraba perjudicada por haber
quedado excluida de uno
de los lotes.
En estos momentos, a la
hora de escribir este artículo, las empresas (Iberia,
Alsa y IAG7, reunidas bajo
el nombre de Mundiplan;
y Halcón Viajes y Barceló, bajo la denominación
de Mundosenior) están
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convocadas para firmar
la adjudicación y, aunque parece que puede
haber algún recurso más,
lo más probable es que
no va a afectar en sí a los
viajes y se supone que
durante estas fechas que
se está leyendo el artículo se están recibiendo las
cartas personalizadas en
el domicilio de aquellos
que lo han solicitado para
que puedan terminar de
realizar los trámites de
contratación y a partir de
la segunda quincena de
octubre empiecen a llevarse a cabo los viajes de
la temporada 2019/2020.
A pesar de todos los problemas, todos están de
acuerdo, tanto Gobierno
como empresas adjudicatarias, y todos aquellos del
sector turísticos a quienes
les afecta esta actividad
que se viene desarrollando ya tantos años en España, en que esta iniciativa
es buena para el sector y
para los pensionistas participantes.

La vacuna contra la gripe es importante
Hemos comenzado el otoño y pronto
llegará el invierno. Con ello llegan las
bajadas de temperaturas y las consecuencias que pueden traer para nuestra
salud. Una de ellas es la aparición del
virus de la gripe, algo tan común y, a
veces, tan peligroso.
Como dice el refrán, “más vale prevenir que curar”, es decir, es mejor tomar
las medidas necesarias antes de pillarla
que no tener que curarla después. Y más
cuando tenemos una solución sencilla:
La vacuna antigripal.
La vacuna de la gripe cambia todos
los años porque el virus que la produce
también cambia todos los años la forma
de presentarse, y es por ello que la vacuna contra ella tiene que adaptarse a las
características que presenta el virus cada
temporada. De esta forma, la vacuna no
vale de un año para otro, porque es nueva,

FOTO: ELMUNDO.ES

adaptada a las circunstancias de ese año.
Es decir, hay que vacunarse cada año.
A veces corren una serie de bulos que
lo que hacen es confundir a la población.
Uno de ellos dice que vacunarse aumenta
el riesgo de contraer la enfermedad o de
padecer una gripe más fuerte. Los expertos dicen que esto es una gran mentira.
La vacuna nunca provoca la enfermedad
ni agrava los síntomas. Sólo puede haber
alguna pequeña reacción adversa que se
pasa rápidamente.
Deben vacunarse los grupos de riesgo,
como son los mayores de 65 años, los
enfermos crónicos y las embarazadas, así
como aquellos profesionales que tienen
contacto con estos grupos de riesgo y la
puedan trasmitir.
Si estás dentro de estos grupos, infórmate en tu centro de salud, no te hagas
el remolón y vacúnate. Es importante.
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Boceguillas celebra sus fiestas del
Rosario del 4 al 7 de octubre
Un año más llega septiembre,
y con él, los últimos coletazos
del verano. Nuestros pueblos se
vacían de nuevo y poco a poco
volvemos a nuestra rutina. Se
acaban las vacaciones, los colegios e institutos recobran su vida,
vuelve el bullicio a sus pasillos, las
mochilas, las rutas de transporte… Nos vamos preparando para
afrontar los mismos problemas
de siempre, para seguir viviendo
la realidad de esta España Vaciada que se resiste a permanecer
en el olvido, pero
que a su vez nos
hace felices por
hacernos sentir un
poco más libres.
Pero en los pueblos que celebran
sus fiestas patronales en octubre
parece que este
proceso se ralentiza. El mes de septiembre se pasa
expectante, pues
es el preludio de la
llegada de sus fiestas y de unos días
distintos. Y este es
el caso de Boceguillas, que como
siempre celebrará sus fiestas en
honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario, este año los días
4, 5, 6 y 7. Unas fiestas entrañables, cercanas y diferentes, que
sus vecinos disfrutan en familia,
siempre hospitalarios con todos
los visitantes que se acercan
hasta su municipio.
Para la corporación municipal son las primeras fiestas que
organizamos. Como en todo lo
que estamos haciendo hasta el

momento, le hemos dedicado
trabajo y mucha ilusión, y deseamos que finalmente resulten del
agrado de todos los vecinos y
vecinas, pues en definitiva, nuestro principal objetivo, y por lo
que luchamos cada día, es por el
bienestar de todos, y las fiestas
son una parte importante.
La fiesta comenzará el viernes
por la tarde, con la proclamación
de la reina y damas de las fiestas
y sus respectivos acompañantes.
Desde hace unos años, la elec-

ción la hacen los quintos. Sin
quitar el protagonismo tanto a la
reina, que será quien represente
al municipio durante los cuatro
días, como al resto de elegidos,
nos hace especial ilusión la elección de Alba Asenjo como segunda dama de honor. Una muestra
de sacrificio y superación diaria,
que con su ejemplo nos recuerda
que, aunque cada día se eliminan
barreras, todavía queda mucho
camino por recorrer. Nos emociona su ilusión, ver cómo se le

ilumina la cara cuando le contamos los actos a los que acudirá,
lo que deja entrever que vivirá
esta experiencia de una manera
mucho más intensa y especial,
igual que especial es ella y el
resto de sus compañeros y compañeras.
Es importante mantener las
tradiciones, tales como la ofrenda de flores a la Virgen, o el
concurso de disfraces en el que
participa un gran número de personas, porque son la expresión
de la cultura del
pueblo y propician la reunión
y encuentro de
todos los vecinos, en definitiva, son la
identidad
de
nuestra fiesta.
Pero también
hemos
introducido alguna
novedad, como
una
marcha
hasta la fuente
de Aldeanovilla
,que se realizará
al mismo tiempo que el paseo en bici, para que
los que no son aficionados a las
dos ruedas también puedan disfrutar de una actividad deportiva. Está previsto que las dos
pruebas finalicen al mismo tiempo en la plaza, donde se dará un
almuerzo a todos los participantes. También se realizarán juegos
tradicionales la semana previa a
la fiesta para los más pequeños.
Ayto. de Boceguillas

PROGRAMA DE FIESTAS
Del 30 de septiembre al 3 de octubre
17:30 h. Tardes culturales y deportivas, juegos infantiles
(rana, chito…)

VIERNES, 4 DE OCTUBRE

21:00 h. Pregón inaugural de las fiestas. Proclamación
de la reina de las fiestas, damas y acompañantes.
22:00 h. Cena popular: huevos, chorizo y lomo.
00:30 h. DJ Garlim (por la Asociación de la Juventud de
Boceguillas).

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE

11:00 h. Paseo en bicicleta.
11:00 h. Marcha pedestre hasta la fuente de Aldeanovilla. (3 km)
13:30 h. Vermú con la Charanga Ojayo. Comienzo en la
Plaza Mayor.
18:00 h. Ofrenda floral y Salve a Ntra. Sra. del Rosario.
Baile con el Grupo Segoza, bollos y refrescos. (Colabora
la Asociación Amas de Casa).
20:00 h. Concurso de disfraces de niños y adultos.
00:00 h. Velada con la orquesta Sándalo. Juegos en el
descanso.

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE

11:30 h: Pasacalles con el Grupo Segoza.
13:15 h. Misa con procesión en honor a Ntra. Sra. del

Rosario. Seguidamente, vermú con el Grupo Segoza.
17:30 h. Encierros infantiles y cabezudos La Talanquera
de Segovia.
19:00 h. Bingo solidario. (en el centro 		
social)
19:30 h. Mago "El Show de Valerio”. Actuación solidaria
para Médicos sin Fronteras.

LUNES, 7 DE OCTUBRE

12:00 h. Misa de difuntos.
13:00 h. Parque infantil.
15:00 h. Paella popular (vales en el ayto).
16:30 h. Parque infantil.
17:00 h. Campeonato de bolos y chito. Bollos, limonada
y entrega de premios (Colabora la Asociación Amas de
Casa y la Diputación Provincial de Segovia).

TURRUBUELO
SÁBADO, 5 DE OCTUBRE

14:30 h. Comida popular.
23:30 h. Velada con el Trío Brumas.

DOMINGO, 6 DE OCTUBRE

12:00 H. Misa con procesión en honor a Ntra. Sra. del
Rosario. Vermú con el grupo Aljibes.

Sobre estas líneas, la reina y damas de estas fiestas del Rosario. Arriba, Claudia
Martín Arranz, reina; debajo, Carmen Ortega Sansegundo (izquierda), primera
dama, y Alba Asenjo González (derecha), elegida segunda dama. El rey de
fiestas este año será Sergio Miñas Sanz. El primer acompañante, Javier Onrubia
Mediavilla y el segundo acompañante Héctor Fernández Pascual.

Conocemos un poco más a Claudia Martín, que este año será la representante del municipio como reina de las fiestas. Mantenemos una pequeña
conversación con ella y nos habla de sus sensaciones y proyectos.
¿Qué sientes al ser la elegida por todos los quintos de este año para
ser la reina de las fiestas?
Me hace mucha ilusión poder vivir en primera persona todo lo que llevo
viendo hacer en estas fiestas a las chicas de generaciones anteriores, lo que
hará que estas fiestas sean un poquito más especiales para mí.
Imaginamos que disfrutas de las fiestas al completo, pero, ¿qué acto
vives de manera especial o te emociona más? ¿Por qué?
Como reina me emociona mucho el momento en el que se sale al balcón para la proclamación y se inauguran las fiestas con el pregón. Como
joven de 18 años mi momento preferido es la música de la orquesta por
la noche, porque vienen amigos de otros pueblos y nos juntamos todos
con mucha marcha.
Hasta septiembre de este año has vivido de manera habitual en Boceguillas y ahora, llegado el momento de proseguir tu formación, habrás
tenido que salir fuera. ¿Qué has decidido estudiar? ¿Qué echas de
menos ahora que vives fuera de Boceguillas?
Ahora que he acabado el bachillerato me he ido a Burgos a estudiar Terapia Ocupacional. Como llevo poco tiempo fuera, aún no me ha dado tiempo
a echar nada de menos, pero creo que lo que más me va a costar es salir a
la calle y no conocer a la gente, pero sobre todo la facilidad de poder ver a
mis amigos.
¿Qué planes de futuro tienes? ¿Te gustaría vivir en el medio rural,
igual que un día lo decidieron tus padres?
Me gustaría poder dedicarme a lo que voy a estudiar, ayudando a las personas con alguna discapacidad a ser más autosuficientes. Si esto lo puedo
hacer en el medio rural sería fantástico porque aquí se vive muy bien y yo
hasta ahora he sido muy feliz viviendo en Boceguillas.
¿Qué te gusta de Boceguillas? ¿Y lo que menos?
Lo que más me gusta de Boceguillas es que para ser un pueblo pequeño
tenemos las cosas suficientes para poder vivir nuestro día a día. Por otro lado,
no me gusta lo que está pasando tanto en Boceguillas como en la mayoría
de pueblos, y es que se están quedando sin gente porque todo el mundo se
va a las ciudades, lo que hace que a veces nos sintamos un poco solos.
Ya por último, ¿Qué le dirías a los vecinos y a la gente que decida venir
el fin de semana a compartir la fiesta con nosotros?
Sobre todo que disfrutemos y que esperamos a todos los que quieran
venir a divertirse con muchas ganas; estamos encantados de compartir
nuestras fiestas con ellos.
Igual que Claudia, deseamos que las fiestas sirvan para compartir y disfrutar, siempre desde el respeto. Y como no, un recuerdo muy especial para
todos nuestros seres queridos, que nos siguen acompañando, siempre.
¡Felices fiestas!
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Juan Reyes, vencedor del XVIII Torneo de Ajedrez de Cerezo de Arriba
:: BERNARDINO TANARRO
:: JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
El 15 de septiembre se celebró
en Cerezo de Arriba la decimoctava edición de su Torneo de Ajedrez.
En su tercera edición conjunta con
del Trofeo Provincial de Ajedrez de
Segovia, acogió a 52 participantes
que disfrutaron de la jornada ajedrecística con mucho entusiasmo
para subir puestos en la clasificación general. Ha sido el último torneo puntuable del trofeo provincial
de este año, llegando jugadores de
gran nivel que nos deleitaron con
sus excelentes partidas.
El campeón del torneo fue el
maestro internacional FIDE Juan
Reyes, que solo cedió un empate
en las 6 partidas, y consiguió una
ventaja de medio punto sobre los
tres siguientes clasificados: Sebastián Reyes, Iván Alonso y Antonio
Guardiola, que empataron con 5
puntos. Víctor Arce, quinto en este
torneo y que logró unas meritorias
tablas contra Juan Reyes, se proclamó vencedor en la general, quedando Iván Alonso a un solo punto.
El torneo comenzó a las 10:00 h.
en una mañana muy lluviosa, por
lo que todas las partidas se jugaron dentro del ayuntamiento. El
público que llegaba pudo disfrutar de las partidas de los más de
cincuenta jugadores en liza hasta

las 14:00 h. en el Ayuntamiento
de Cerezo de Arriba.
En el Torneo Interpueblos de la
Diputación Provincial la campeona
fue Claudia Garrido Gordo, seguida de Jose María Rodríguez García
y Bernardino Tanarro Alonso. En
la categoría local, el vencedor fue
Bernardino Tanarro, quedando
José María Rodríguez en segunda
posición. En la categoría sub14 el
vencedor fue Daniel Gómez Alonso, seguido de Sergio Gonzalez
Guijas. En sub18 se impuso el segoviano Alberto Bernardo, seguido
de Alex Abad Suarez. En sub12 el
primero fue David Herranz Suárez
y el segundo Daniel García Barriomirón. En sub10 el primero fue
Raúl Díaz Tarrillo seguido de Xian
Carbia Velasco. En Sub8 el vencedor fue Nicolás Gómez Alonso y a
continuación, Laura Escobar Mayo.
En categoría de veteranos ganó
Juan Vicente Aceña y el segundo
puesto fue para José Miguel de
las Heras Serrano. El primer segoviano del torneo fue Juan Antonio
Rubio Barrio.
Este campeonato, puesto en
marcha desde la Asociación ARCA
de Cerezo de Arriba en 2002, lleva
ya 18 ediciones consecutivas, y
se consolida como uno de los torneos de más nivel en la provincia.
En los últimos años la afluencia de
jugadores ha aumentado de forma

espectacular gracias a la inclusión
en el Torneo Provincial de esta localidad segoviana, torneo que cada
año cuenta con la colaboración de
la Diputación de Segovia, la Fundación Caja Rural, la Delegación
Segoviana de Ajedrez, la Asociación ARCA y establecimientos de
la localidad como el Bar la Piscina,
Bar la Rebotica, Bar Enrique, Bar
Pico Lobo y Carnicería Pedro, que
son los encargados de colaborar en
la organización y en la invitación a
un almuerzo a los jugadores al terminar el torneo, junto con La Venta
Tabanera y Bodegas Briego que se
encargaron de donar embutidos
y vino de la comarca para los premiados. También hay que destacar
que es puntuable para el VI Trofeo
Provincial de Ajedrez Segovia 2019
y para el Torneo Interpueblos de la
Diputación Provincial.
La entrega de premios fue a las
15:30 h. y en ella participó el alcalde de la localidad, Juan Antonio
Gómez Manzanares. Seguidamente los jugadores y seguidores disfrutaron de un rato para tomar un
tentempié, charlar sobre el desarrollo de las partidas y comentar
noticias y otros aspectos relacionados con el ajedrez. Toda la información de este torneo está en: https://
www.facebook.com/TrofeoSegovianoDeAjedrez/ y https://arcacerezodearriba.wordpress.com/

Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

14 oct Sebúlcor (11:10 h)
14 oct S. Pedro Gaíllos (12:15 h)
15 oct Carrascal del Río (11:15 h)
16 oct Prádena (11:00 h)
21 oct Campo S.Pedro (10:00 h)
21 oct Cedillo de la T. (11:10 h)
21 oct Bercimuel (12:00 h)
22 oct Encinas (10:00 h)
22 oct Grajera (10:50 h)
22 oct Sequera de Fr. (11:30 h)
22 oct Fresno de C. (11:50 h)
23 oct Corral de Ayllón (10:00 h)
23 oct Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
23 oct Saldaña de Ayllón (11:30 h)
23 oct Ribota (12:10 h)
24 oct Montejo de laV. (10:15 h)
24 oct Valdevacas de M. (11:00 h)
24 oct Villaverde de M. (11:40 h)

15 oct Castillejo M.(10:00 h)
15 oct Boceguillas (11:00 h)

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

El Servicio de bibliobús
en la comarca, organizado desde el Centro Coordinador de Bibliotecas de
Segovia, se ha perfilado
como un servicio de gran
calidad por los usuarios
del Nordeste de Segovia,
que valoran muy positivamente la variedad y
calidad de los títulos ofer-

tados, así como la posibilidad de acercar la cultura
a pequeños municipios
que de otra manera tendrían un acceso más difícil al placer de la lectura.
A lo largo de este año,
se han ampliado rutas y
el bibliobús hace parada
en nuevas localidades de
la comarca, que han aco-

gido con entusiasmo esta
iniciativa. Además, en
algunos pueblos, como
Bercimuel, se han organizado distintos debates
y puestas en común en
torno a la lectura de un
libro, con visitas a lugares
citados en sus páginas o
coloquio con degustación
de productos típicos.

Uno de los momentos de la celebración del torneo de ajedrez en Cerezo de Abajo.

La joven Claudia Garrido Gordo (en el centro de la imagen) es la joven campeona
del torneo Interpueblos de la Ajedrez de la Diputación Provincial de Segovia.

Nueva etapa y nuevas
incorporaciones en
Enclave Multicultural
El circuito cultural del Nordeste ofrece planes familiares
para salir y disfrutar de algo más que su precioso entorno.
Teatro y magia en una interesante programación para otoño e invierno, que
comenzará en la villa de Riaza el 19 de
octubre, con la veteranía de Teatro del
Andamio, y finalizará en Grajera el 22 de
febrero con la sorprendente cartomagia del gran Woody
Aragón. Y todo ello,
dando una calurosa
bienvenida a la Asociación de Municipios Sierra de Ayllón,
junto a Prádena,
Maderuelo y Languilla, que se incorporan
a esta revitalizante
iniciativa rural que
vio la luz el pasado año y sueña con
ganarse al público
que llena esta comarca.
Fresno de Cantespino, Ribota, Corral
de Ayllón, Riaza, Castillejo de Mesleón,
Ayllón, Riofrío de Riaza, Cerezo de Abajo,

Santo Tomé del Puerto y Cerezo de Arriba, se suman con gran expectativa a este
proyecto es esta nueva etapa, que apuesta
por convertir toda una comarca en apetecible espacio cultural.
Crear un racimo de
buenos eventos que
sirvan para extraer
el mejor jugo social
de nuestros pueblos,
favoreciendo
la elaboración de un
buen producto local,
exportable, cien por
cien saludable y muy,
pero que muy recomendable, es uno de
los objetivos que se
busca desde Emoción
Cultural, que vuelve
con nuevas propuestas a mediados de
este mes de octubre.
Toda la información está disponible a
través de las redes sociales:
@enclavemulticultural
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En recuerdo de Elías

Las cuatro parejas finalistas del torneo de mues Elías García de este año.

:: CARLOS HERNÁNDEZ
Por octavo año consecutivo
hemos celebrado en Madriguera el
campeonato de mus en honor del
abuelo Elías García, al cual cada día
continuo echamos de menos.
En un bonito ambiente y en un
marco nuevo, El Rincón de Luis,
donde Luis, su propietario, nos
ha atendido y donde nos hemos
sentido jugando al mus como si

fuera el salón de nuestra propia
casa, con esos torreznos y variedad de copas con los que nos ha
amenizado y deleitado los tres
días de campeonato.
Agradecer a todos los participantes el buen ambiente que ha
reinado en todo el campeonato,
con muchas anécdotas que recordar y partidas con finales de infarto, que dieron también su toque
especial y a veces la tensión lógi-

ca, pero siempre entendiendo
que la filosofía es pasarlo bien.
En la fotografía adjunta están
las cuatro parejas finalistas y Luis,
nuestro anfitrión; Miguel y Ángel
fueron la pareja de campeones,
Paco y Santi fueron segundos,
Alfonso y Carlos terceros, y Rafa
y Agustín completaron el pódium
de ganadores. Reiterar que todos
los participantes intentamos
ganar, pero siendo muy importante para todos disfrutar de estas jornadas más allá del propio juego.

Si no sucede nada y se puede
organizar el noveno campeonato,
la organización realizará , con la
intención de mejorar en lo posible cada edición, algunas modifi-

caciones si la logística y el tiempo
nos lo permite. De las mismas se
informará en su momento.
Muchas gracias a todos y hasta
la próxima edición.

Raid y feria en Santo Tomé del Puerto
El pasado 28 de septiembre se
celebró el Tercer Raid Social
Ecuestre en Santo Tomé del
Puerto, organizado por la Asociación de Caballistas del NorSegún recoge la Real Federación de Hípica Española, un raid
es una disciplina ecuestre en la
cual se pone a prueba la velocidad, habilidad y la resistencia
física y psicológica de caballo
y jinete, ya que ambos deben
recorrer grandes distancias en
un día, a través de los más diversos terrenos y contra el tiempo.
Para lo anterior el jinete debe
tener la capacidad de dosificar
el esfuerzo de su caballo y llevar
un ritmo adecuado durante la
prueb;, al finalizar una carrera se
toman las pulsaciones al caballo,
y si están sobre lo permitido, el
jinete es eliminado.
Como las ediciones anteriores, el
raid estuvo acompañado de toda
una jornada de actividades y espacios en los que disfrutar: la feria de
muestras que reúne a artesanos y
visitantes, los juegos infantiles y la
gran comida popular.
El ejercicio ecuestre con dos
categorías, para posibilitar la
participación a jinetes y amazonas con distintos niveles, consistía en recorrer 15 km para iniciación y 30 km para promoción,

deste de Segovia, con el patrocinio del Ayuntamiento de Santo
Tomé del Puerto (Segovia) y la
colaboración de la asociación
cultural El Chupinazo.

Distintos momentos del raid celebrado el 28 de septiembre en Santo Tomé
del Puerto.

llegando a meta con el caballo
por debajo de 64 pulsaciones.
Según describe la Asociación de
Caballistas del Nordeste, "el recorrido comenzaba con la subida
por la vertiente norte de Pico
Cebollera, con un fuerte desnivel
y un suelo duro de piedra suelta,
para conectar con la cañada real,
entre rebaños de vacas y manadas de caballos salvajes. Los participantes pudieron disfrutar de
unas vistas increíbles que alcan-

zaban a la provincia de Segovia
al completo".
La tabla se cerró con en la categoría de 15 kilómetros: primera
posición Celia Reza, de Vellosillo,
segunda Blanca García, de Santo
Tomé, y tercera posición Víctor
Martín, de Boceguillas. En la prueba
superior: primer puesto para Alba
Pastor, que cuenta con 11 años de
edad, de Cantalejo, segundo para
Elisa Díez, y en tercer puesto, Isabel
Casado de Veganzones.
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Rutas para el último trimestre
La Asociación Desfiladero del Riaza ha programado una serie de rutas
de distinta dificultad dentro y fuera de la comarca. Si
áun no eres socio, puedes animarte
y contactar con ellos para participar.
Sábado 5 de octubre.
EL MUYO - COLLADO DE LOS
INFANTES - HONTANARES - RIAZA
Dificultad: Moderada
Km.: 20
Desnivel: 923 m + / 798 m https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-muyo-hontanares/7713788
Sábado 19 de octubre.
GREDOS: NAVALPERAL DE TORMES - CINCO LAGUNAS
Dificultad: Difícil
Km.: 24,61
Desnivel: 937 m
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/navalperal-de-tormes-cinco-lagunas-navalperal-de -tormes-invernal-17053489
Sábado 9 de noviembre.
LA PRESA - COLLADO DE LA
HAYUELA - LA QUESERA - CMNO.
VIEJO DE PEÑALBA - LA PRESA
Dificultad: Fácil
Km.: 11,42
Desnivel: 585 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-sen-

d e r i s m o / r i a z a - l a - p re s a - co l l a do-de-la-hayuela-la-quesera-camino-viejo-de-penalba-15286493
Sábado 23 de noviembre.
SOMOSIERRA - LA PINILLA
Dificultad: Difícil
Km.: 19,49
Desnivel: 1254 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-raquetas/somosierra-pinilla-6074122
Sábado 7 de diciembre.
PEÑA DE LA CABRA Y PEÑA DEL
ÁGUILA (DESDE PUEBLA DE LA SIERRA)
Dificultad: Fácil
Km.: 12,26
Desnivel: 457 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pena-de-la-cabra-y-penadel-aguila-desde-puerto-la-pueblasierra-del-rincon-21194589
Sábado 21 de diciembre.
SOMOSIERRA - LA ACEBEDA
Dificultad: Moderada
Km.: 16,39
Desnivel: 522 m. + / 680 m. https://es.wikiloc.com/rutas-raquetas/gr-307-travesia-transcarpetana-etapa-1-puerto-de-somosierra-la-acebeda-8865454
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.com
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La Asociación Riazana de
Catadores de Vino organiza
una jornada solidaria

Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Aladina y
su proyecto de ayuda a niños enfermos de cáncer.
La Asociación Riazana de
Catadores de Vino comenzó
su andadura en el año 2009.
Aunque su principal objetivo a
lo largo de estos años siempre
ha sido difundir la cultura del
vino entre sus socios y todo
aquel que tenga interés en este
apasionante mundo, también
quiere aportar su granito de
arena en causas benéficas. Por
ello, este año, al igual que hiciera en 2015, cuando se realizó
una cata solidaria en favor del
Banco de Alimentos de Segovia, se van a realizar una serie
de actividades que además sirven para conmemorar el décimo aniversario del nacimiento
de la asociación.
El día elegido es el próximo
2 de noviembre, y se compone, fundamentalmente, de
una jornada técnica a las 5
de la tarde, destinada exclusivamente para los miembros

de la asociación de catadores e invitados, en el salón
de plenos del Ayuntamiento
de Riaza, y una cata solidaria
a las 19 h. en un restaurante
de la localidad, con un coste de
veinte euros por asistente, en la
que se probarán cinco vinos de
diferentes zonas donados por
las bodegas. La misma estará
dirigida por personal técnico
de las distintas bodegas, así
como profesionales del sector
vinícola. Tras la misma se compartirá una merienda y se realizará el sorteo de unas cestas
con productos donados por
establecimientos de Riaza y el
resto de la comarca. Las papeletas están ya a la venta en el
ayuntamiento de la localidad,
comercio Álvaro de las Heras,
Patatas Las Damas y farmacia
César Gutiérrez. El bar La Portada de Prádena también dispone de ellas. Tanto la recau-

dación de la cata como de la
venta de rifas irá destinada a la
Fundación Aladina, cuya finalidad es mejorar la vida de niños
y adolescentes con cáncer, así
como de sus familias. Concretamente, el dinero será donado
al proyecto "El viaje de Aladina
y el nuevo patio de los valientes" en el hospital Virgen del
Rocío de Sevilla, donde se va a
rehabilitar la planta de oncohematología, no sólo para mejorar la accesibilidad, sino que
los pacientes se encuentren
en una zona lo más acogedora
posible (más información en
www.aladina.org).
La Asociación Riazana de
Catadores de Vino lleva las
riendas de esta iniciativa,
apoyada por el Ayuntamiento
de Riaza y la distribuidora de
vinos Valor Wines. Más información en el 699089968 y
mariaberzal@valorsa.es

El Nordeste, protagonista del IV Fin de Semana del Turismo
El 5 y 6 de octubre se
ofertará un amplio programa de actividades
para todos los públicos, y que tendrá en la
villa de Riaza su centro
de operaciones.
Si en 2016 era la Campiña
Segoviana quien ejerció como
anfitriona en lo que supuso la
celebración de la primera edición
del Fin de Semana del Turismo de
Segovia y los dos años siguientes
pasó el relevo a Tierra de Pinares
y la zona de Pedraza, el turno le
llega este año a la comarca del
Nordeste de Segovia, que acogerá el primer fin de semana de
octubre un amplio y variado programa de actividades que tendrá
su campo base en el municipio
de Riaza, tal y como manifestaron el pasado 5 de septiembre el
presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Miguel Ángel

de Vicente, la diputada de Prodestur, Magdalena Álvarez, y el
alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, que manifestó en la rueda de
prensa sentirse muy satisfecho
por acoger este evento.
La finalidad de esta iniciativa
es promover el turismo de los
segovianos en toda la provincia,
invitarles a conocer el rico patrimonio natural, etnográfico y cultural que Segovia ofrece y que

muchas veces es desconocido.
Para ello, se ha puesto un servicio de autobuses que partirán de la Plaza de Toros y la Vía
Roma por un precio de 10 euros.
También se podrán tickets de
comidas por 7 euros. Para ambos
servicios es necesario reservar
llamando al 921 466 070.
Entre las actividades previstas,
se podrá disfrutar de una visita a
la llamada ruta del color, hacein-

do parada en las localidades de
Martín Muñoz de Ayllón, Madriguera, Villacorta y El Muyo, entrando a sus iglesias y ermitas, el sábado por la mañana. También habrá
dos rutas de senderismo: una el
sábado, que hará parada en la
ermita de Hontanares y la empresa Berry Good de Riofrío de Riaza,
y otra el domingo al Hayedo de la
Pedrosa. También se podrá disfrutar de rutas a caballo, de la mano
de Caballos La Vereda y Yeguada
Riaza, así como exhibiciones de
doma y saltos. Una visita turística
a la villa de Riaza, exhibiciones de
jotas y danzas típicas de la zona,
una masterclass de line dance de
la mano de Huercasa (empresa
organizadora del famoso festival
de música country el primer fin de
semana de julio), actuación de la
banda de música, visitas a la Pinilla o una cata de vinos y quesos
de la provincia son las principales
actividades que se darán cita a lo
largo de estos dos días y cuya programación completa puede con-

sultarse en la página web http://
www.segoviaturismo.es.
Con esta iniciativa se pretende
fomentar el turismo en toda la
provincia de Segovia, ya que se
trata de una de las principales
fuentes de riqueza para la gran
mayoría de los pueblos y una
oportunidad de desarrollo, siempre ligada a valores culturales,
gastronómicos y naturales.
Paralelamente, el entorno
del parque municipal El Rasero
acogerá una feria de artesanía y
alimentación, con una presencia
importante de la marca Alimentos de Segovia, así como un parque de actividades infantiles y la
posibilidad de realizar paseos en
calesa y en poni. Además, existe un compromiso por parte de
establecimientos
comerciales
y restaurantes, que ofrecerán
descuentos en sus productos a
aquellos visitantes que muestren la pulsera de Prodestur, que
ha sido el organizador de esta
iniciativa de promoción.
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Un poeta de Fresno
de Cantespino

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Fresno de Cantespino es un
emblemático pueblo del nordeste segoviano, entre Ayllón y Riaza,
cruzado en su término municipal
por el río del mismo nombre y
que ha sorteado el tsunami de la
despoblación con bastante éxito,
pues en estos tiempos actuales
del siglo XXI goza de más de 250
habitantes, con una economía
bastante consolidada.
Y es que Fresno de Cantespino
es famoso, no solo gastronómicamente por la cocina de sus codornices, sino también por su pasado histórico, lleno de efemérides
como la presencia visigoda en sus
tierras, la batalla del Cristo del Corporario contra Almanzor, la capitalidad de la Comunidad de Villa y
Tierra, lugar de refugio de la reina
doña Urraca de León, sitio de firma
de documentos del rey Alfonso VII
e incluso, según algunas teorías,
pueblo citado en el Poema del Mío
Cid.
El nivel cultural de Fresno es
digno de mencionar y tener en
cuenta, como lo demuestra que
sea la patria chica de intelectuales tales como el agustino Fray
Juan de la Magdalena, el científico
Victoriano Provencio Román, la
madre del general Martínez Campos, de Gómez González, conde
de Candespina o los padres del
empresario fundador de “Gonzalez Byass”. Y como no, Fresno
de Cantespino tiene también su
poeta en la figura de Críspulo Pastor.
Críspulo Pastor nació en esta
localidad unos meses antes del
estallido de nuestra Guerra Civil,
el 30 de mayo de 1936. Hombre

culto y de letras, cursó estudios
de Filosofía y Teología en el seminario de Segovia. Tras esta etapa
de su vida, decidió trasladarse a
Madrid, en donde trabajó como
empresario y contrajo matrimonio, fruto del cual son sus cuatro
hijos, también, como el padre,
muy enraizados con Fresno de
Cantespino.
Desde siempre le gustó escribir versos, pues se han localizado poesías suyas de los sesenta
y ochenta, pero fue en sus últimos años de actividad laboral y,
sobre todo con su jubilación, es
decir, entre los años noventa y
la primera década del siglo XXI,
cuando se ejercitó con más ahínco en esta labor de poeta, escribiendo una poesía limpia, de
verso libre, de estilo juanramoniano, con un cuidado exquisito
en las metáforas y en el lenguaje.
A su muerte, los hijos tomaron la
iniciativa, que hoy aplaudimos,
de recoger sus poemas en un
libro, a fin de que hubiera constancia de este escritor fresnense
y no se perdiera su obra, escasa,
pero de calidad, en el tiempo.
El resultado es este libro, pulcramente editado, en donde la
familia expone en sus páginas
introductorias las razones que le
han llevado a dar a la luz esta obra:
“Este libro recoge una selección
de poemas, escritos por Críspulo Pastor, que son el fruto de su
sentir profundo y de sus vivencias
en torno a la amistad, el amor y,
sobre todo, a Fresno, el lugar en
donde nació y que siempre llevó
dentro. Sus versos revelan los sólidos valores de su personalidad, la
inconmensurable generosidad de
su quehacer diario y la constancia para afrontar los avatares de
la vida; una vida que fue plena y
admirable”.
Como era de esperar, los temas
tratados en sus poemas son los
lugares emblemáticos de su pueblo, como el cerro del castillo, la
plaza mayor, la imagen del Santo
Cristo de la Cerca, La Bodeguita,
etc., aunque los versos más conseguidos son los que dedica a sus
amigos, como Miguel, Herena,
Baudilio, Cristina o Andrés Aberasturi y, sobre todo, los escritos
en honor de algunos auténticos
personajes de Fresno, como el tío
Jesús “el campanero”, Teresa Espinel, Juliana Villacastín, Victorina
“la de las codornices” o Antonio el
de Cincovillas.
En fin, un poemario digno y
bien hecho, prueba del cariño a
Fresno de Cantespino y que hará
perdurar la memoria de Críspulo
Pastor como poeta de su pueblo.
(Críspulo Pastor, “Poemas”; edición limitada, no venal)

El objetivo principal a lo largo de estos diez años de andadura ha sido la recuperación y difusión del folclore y la cultura popular
no sólo del Nordeste de Segovia, sino de otros puntos de la geografía española.

El Museo del Paloteo cumple 10 años
En otoño ofrecerá una programación especial con la que celebrar esta primera década
en un espacio de cultura y de encuentro que
nos habla de la tradición, pero también del
presente y el futuro de nuestros pueblos.
En febrero de 2009 la Directora de Promoción e Instituciones
Culturales de la Junta de Castilla
y León, Dª. Luisa Herrero, inauguraba junto al alcalde, Juan Carlos
Montero, el Museo del Paloteo,
una de las máximas aspiraciones
de un pueblo que treinta años
atrás había iniciado con entusiasmo la recuperación de sus danzas, en las que destacan por su
brillante ejecución los paloteos.
Fueron los jóvenes quienes aprendieron coreografías y melodías, de
la mano de antiguos danzantes y
músicos, danzas que actualmente
se conservan gracias a la labor del
grupo de danzas local.
Las piezas que se exponen en
este espacio se recogieron durante los trabajos de investigación,
dirigidos por la folklorista Gema
Rizo Estrada, momento en el que
también se hicieron encuestas
con la intención de reconstruir al
menos parcialmente la historia

viva de las danzas de palos. Son
muchos los testimonios que permiten entender el contexto social
en el que se producían aquellas
danzas y cómo han llegado hasta
nuestros días. También conocer
como era aquella época, en la que
el baile y el juego eran momentos
muy preciados, recordando las festividades y las costumbres asociadas a ellas, así como el tiempo de
laboreo y los oficios tradicionales
en el medio rural. Una tarea que
fue posible gracias al entusiasmo
de vecinas y vecinos, que abrieron
las puertas de sus casas sin escatimar tiempo ni detalles.
Del proyecto museográfico
se encargó la empresa Sercam,
dando como resultado un interesante recorrido por la tradición
de San Pedro de Gaíllos, que conduce hacia la historia de bailes y
danzas rituales, con un espacio
destacado para el Grupo de Danzas de San Pedro de Gaíllos, el

actual y el antiguo. Son destacables las referencias a las danzas de
palos en España y en el mundo,
así como el espacio dedicado a la
música y los músicos en la tradición que cierra la exposición.
El Museo del Paloteo cuenta
con un programa educativo que
recoge las bases de la acción
didáctica, una actividad que permite cumplir la función social y
divulgativa a través de actividades que, aparte de las visitas guiadas adaptadas a los diferentes
visitantes y niveles educativos,
permiten entender mejor y disfrutar del patrimonio etnográfico.
El Museo del Paloteo es una
parte fundamental en la actividad que ofrece el Centro de
Interpretación del Folklore, junto
a la revista Lazos, las Aulas de
Música Tradicional o el festival
Planeta Folk, entre otras actividades formativas y lúdicas.
Se puede visitar de abril a
diciembre, el primer y segundo
sábado del mes, y también en
Semana Santa. En cualquier otra
fecha se atenderá a grupos y será
necesaria reserva previa. Con
motivo de la celebración de los
diez años, hasta final de año la
entrada tendrá un descuento del
cincuenta por ciento.
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Busca las siguientes palabras:
1. - ADICTA
2. - ARTISTA
3. - CESAR
A
D
I
C
T
A
A
S
U
N
I
C
C
P
U

U
R
E
C
P
O
R
A
L
U
D
O
H
L
H

2

4. - EDITOR
5. - IMPRONTA
6. - LAMPARA
H
L
T
J
E
S
A
A
T
F
H
A
T
F
I

T
J
F
I
T
R
L
H
R
T
O
R
U
O
M
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V
H
V
Y
S
D
O
L
A
Y
A
O
A
B
P

E
G
R
F
A
T
O
T
L
L
N
T
R
I
R

L
O
A
A
T
U
A
T
I
A
I
I
A
G
O

7. - ULTRALIGERO
8. - ESCRITOR
9. - VELA
A
S
S
P
U
F
I
G
G
D
O
R
P
Ñ
N

K
G
E
G
O
T
E
L
E
A
E
C
M
A
T

Y
I
C
H
H
R
S
A
R
A
I
S
A
A
A

7

5

1

9

1

4

3
3

5
3

Y
X
T
H
O
M
O
D
O
G
R
E
L
M
M

8

2

4
9

2
1

3

4

7

8

7

4

5

8

9

1

6

1
1

9

4

2

Adivinanzas

8

5
tiene carne y no la come, tiene barba y no es
hombre.

2. Soy un mes de vacaciones con nombre de
emperador.
A veces refresco el rostro, otras doy mucho calor.
3. Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe,

4. Es la reina de los mares, su dentadura es muy
buena,
y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va

llena.

Soluciones pasatiempos
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Sudoku difícil
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1. En la temporada de brillante sol,
maduro la fruta con lluvia y calor.

8

7

4

7

3

1

8

6
6

3
8

Mandala
colorea:

5

4

6
5

2

Octubre 2019

Ocio, cultura y deportes

CARTELERA
OCTUBRE

31

Toma nota...
Parón de 5 minutos a las 12 h. en señal
de protesta por el abandono de los
pueblos

4 de octubre
4 al 6 de octubre

Encinas

Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario

4 al 6 de octubre

Corral de Ayllón

Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario

4 al 7 de octubre

Prádena

Fiestas en honor de la Virgen del
Rosario

5 y 6 de octubre

Riaza

IV fin de semana del turismo

12 de octubre

Navares de Enmedio

Fiestas en honor de la Virgen del Pilar

13 de octubre

Valdevacas de
Montejo

CODINSE - Celebración del Día
Internacional de la Mujer Rural

19 de octubre

Riaza

La verdadera historia de los tres
cerditos - Teatro de Andamio
(Enclave Multicultural)

26 de octubre

Grajera

Ay pera, perita, pera - Cazando Gamusinos Teatro (Enclave Multicultural)

26 de noviembre

Riaza

Cata solidaria a favor de la
Fundacoón Aladina

8 al 10 de
noviembre

Alconada de
Maderuelo

Fiestas en honor de San Martín

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN
Instagram @cinecomarcal

Un lunes diferente...

Vecinos de Moral de Hornuez a la salida de misa, vestidos con el traje regional,
acompañados del alcalde, Alejandro de la Hoz, y la concejala Milagros González.

Moral de Hornuez celebra sus
fiestas patronales el segundo fin
de semana de septiembre. Al igual
que la mayoría de los pueblos del
Nordeste, los actos festivos vienen
acompañados de música, baile y
encuentro con los amigos en torno
a una mesa. Pero lo particular de
Moral llega el lunes, en el que conviven la tradicional misa y procesión, donde varios vecinos acuden
ataviados con el traje regional, con
otras personas que prefieren disfrazarse, algo que se lleva haciendo
desde tiempos inmemoriales. Una
explosión de colorido, donde se
unen la tradición y la modernidad,
que culmina en el vermú con el
baile de la torta al son de la jota y el
baile de la escoba, una costumbre
de toda la vida y que se ha perdido
en muchas localidades.
Para finalizar, se degusta una
El lunes de disfraces es uno de los momentos más esperados por la gente del pueblo, que
paella para todos los asistentes.
llena de color y diversidad la hora del vermú.

Sol y lloviendo, las setas saliendo
Con la llegada del otoño, y si el tiempo cumple con la estación templada, deberían empezar a retoñar las primeras setas, pues requieren de buena temperatura y de cierta humedad.
Es de agradecer, llegado octubre, que el tiempo anime a dar
un paseo por el campo y poder
recoger alguna seta con la que
acompañar la cena. Siendo ya
habitual, desde hace unos años,
que no llegue la lluvia hasta casi
noviembre y que de ésta pase a
helar, se hace, cada otoño, más
complicado cumplir la profecía
que dice que cuando en octu-

bre llueve, el níscalo se mueve.
No obstante, este año, parece
que sí se cumplen las circunstancias necesarias para que haya
setas, de la especie que sea, en
los campos de la comarca, pues
las lluvias caídas el mes de septiembre vienen a recuperar, en
parte, la gran sequía que arrastran las tierras de la etapa estival. Lloviendo y no bajando las

temperaturas bruscamente, la
naturaleza puede cumplir sus
ciclos vegetativos y dar las especies propias de las estaciones
templadas, como son el otoño y
la primavera.
No se puede saber con exactitud, pero empezarán ahora, a
salir, por ejemplo, el boletus y la
seta de cardo, ya que necesitan
que no bajen las temperaturas

Amanita cesárea, una de las setas más
apreciadas a nivel gastronómico.

para su aparición. Distinto es
el caso del níscalo que puede
aparecer más tarde por ser su
lugar de proliferación (los pinares) más protegido, que ayuda
a mantener una temperatura
idónea para el crecimiento de la
seta. El año pasado se pudieron
recoger níscalos hasta las vísperas de navidad, según cuenta Miguel Ángel, miembro de la
Asociación Micológica Villa de
Riaza. Dicha asociación prepara
sus próximas actividades, que
se pueden consultar en su página web, en torno a la micología
para finales de octubre y principios de noviembre.

Emprendedores en ...

La Senda del Duratón, SEBÚLCOR
demente, servir, completando así
una oferta turística lo más integral posible, incluyendo un dosier
que han redactado ellos, y que
entregan a los huéspedes, que,
aparte de la información relativa
al propio alojamiento, les pone en
conocimiento de otras actividades,
lugares y empresas que en la zona
pueden interesarles.
La Senda del Duratón cuenta
con 6 apartamentos, estando uno
de ellos adaptado a personas con
movilidad reducida. Se encuentran
en lo que era una huerta que Javier,
marido de Laura, heredó, y levantar este complejo ha tenido su dificultad, puesto que pertenecer al
territorio del parque natural tiene
sus limitaciones. Cuando Laura

se instaló en Sebúlcor tenía clara
una cosa: "yo no me voy a quedar
en casa". Después de este tiempo,
Laura es, además de dueña de La
Senda del Duratón y de Senda
Kayak (las rutas en piragua), concejala de cultura del Ayuntamiento
de Sebúlcor, la persona encargada
de Medio Ambiente en el municipio, con el Consorcio de Diputación, y miembro de la reciente
agrupación Más Q Hoces.
Emprendedora, mujer, rural, y
convencida de que hay que seguir
luchando día a día, sigue con
Madrid entre sus lugares favoritos,
aunque reconoce que cada vez
que va, comprueba lo a gusto que
vive en Sebúlcor y las oportunidades que brinda esta zona.

Una experiencia turística en
medio de las hoces del Duratón
Laura Gómez Fernández, en colaboración con su marido, regenta sus
preciosos apartamentos y las actividades que, gracias a su inquietud
y su proactividad, ofrece en Sebúlcor.
Hace 30 años que decidió, por
amor, venirse a vivir a Sebúlcor,
que es un pueblo al que ha estado
unida durante toda su vida por ser
el lugar donde pasaba los veranos de su infancia y adolescencia,
ya que su abuelo era natural del
municipio. Sin embargo, ella siempre había defendido que no sería
el lugar donde acabaría viviendo,
pues lo había relacionado casi únicamente con los veranos y las fiestas propias de la época estival.
Su trayectoria profesional en la
comarca del Nordeste de Segovia
es de las que se hace bonito escuchar. Convencida de que en la
vida hay que vivir muchas y variadas experiencias, porque son las
que forjan la personalidad que
cada persona tendrá, su primer
empleo fue una temporada de

recogida de la fresa. Como todo
el trabajo de campo, lo recuerda
duro y con mucho frío pero, sin
duda, enriquecedor.
Se define como persona activa, lo que la hizo encontrar rápido maneras y actividades con las
que llenar la nostalgia que podría
producirla haber abandonado la
ciudad. Un curso organizado por
CODINSE le brindó la oportunidad de trabajar como monitora
de piragüismo durante 15 años. Y
una formación realizada en Madrid
la posibilitó a llevar durante 12
años la guardería de Campo de
San Pedro, de donde guarda buen
recuerdo y donde conoció su verdadera vocación: los niños y niñas.
No obstante, actualmente,
y desde hace 10 años, regenta
con su marido los apartamentos

rurales que tienen en Sebúlcor,
en los que, entre los dos, generalmente, se encargan de todo:
limpieza, decoración, atención al
cliente, difusión, etc. La incipiente
demanda de estos alojamientos
y la atención que ponen sus dueños para dar el mejor servicio, ha
hecho que la oferta turística de los
mismos vaya ampliándose poco
a poco con el paso de los años,
siendo la última incorporación la
actividad de piragüismo por el río
Duratón, que queda a un breve
paseo de los apartamentos, y que,
con la titulación de Laura, podían
asumir. Es una actividad abierta a
toda persona que quiera realizarla, sin embargo, dan prioridad a
los huéspedes de su alojamiento.
Lo mismo ocurre con el servicio
de catering que pueden, humil-

Apartamentos rurales La Senda del Duratón
Camino de las Viñas, s/n
40380 - Sebúlcor (Segovia)
Tels: 921 520 122 / 619 340 903
lasenda@lasendadelduraton.com

