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La esperanza es lo único más fuerte que el miedo - Suzanne Collins, escritora y guionista estadounidense

Gira mujeres, una oportunidad para desarrollar
ideas de negocio

La importancia de la
figura del cuidador para
las personas mayores
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El placer de la lectura, un hábito al alcance de todos que
reduce el estrés y mejora las habilidades sociales

Págs. 14 y 15

Espacio coworking:
crear y crecer
La comarca cuenta con
una nueva oportunidad
para aquellos que quieran desarrollar su idea
de negocio. El nuevo
Espacio Nordeste Coworking, concebido como un
terreno de innovación,
está gestionado por el
Ayuntamiento de Boceguillas y cuenta con la
colaboración de CODINSE, así como la Fundación
Caja Segovia-Bankia. El 4
de diciembre tuvo lugar
El nuevo espacio de coworking
pretende ser un lugar de
encuentro entre distintos
profesionales.

La comarca recuerda a Blas Berzal
Hace un año que Blas nos
dejó, pero su huella sigue
intacta en el Nordeste de
Segovia. Luchador incansable en la defensa del mundo
rural y la unión entre los
pueblos que forman la
comarca, siempre fue una

persona comprometida por
hacer de esta tierra un lugar
lleno de esperanza para
todos sus habitantes.
El 7 de diciembre, la asociación Amigos de Maderuelo y CODINSE celebrarán es su pueblo natal una

jornada de encuentro para
rendir homenaje al maestro, presidente, compañero
amigo que fue para todas
las personas que le conocieron y de una u otra manera
formaron parte de su vida.
Pág. 11

el acto de inauguración,
que contó con la presencia de varios miembros de la corporación
municipal de Boceguillas,
de CODINSE y de otros
representantes de distintos organismos, como la
Fundación Caja Segovia
Bankia, el Instituto para
la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, la Asociación
de Jóvenes Empresarios,
la Diputación Provincial
de Segovia y el espacio
de coworking El Hueco
Oxma, entre otros.
Pág. 7

Momento de actuar
El Nordeste de Segovia
está buscando el modelo
turístico que identifique
a su territorio. Y lo quiere
hacer contando con la
participación de todos
los agentes implicados
y aquellas personas que
tengan interés y quieran
aportar ideas que cons-

truyan una marca bajo la
cual tengan cabida todas
las ofertas turísticas.
La primera cita será
el 12 de diciembre con
la celebración de unas
sesiones de construcción
colectiva en Maderuelo y
Prádena.
Pág. 9

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

2 al 8 de
diciembre

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (24 h)

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda- (24 h)

9 al 15 de
diciembre

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

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

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

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

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

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

16 al 22 de
diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

23 al 29 de
diciembre

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

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

Cantalejo (24 h.)
Ayllón (10-22 h)

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

30 de dic a
5 de enero

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

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

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

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

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

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

*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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El Nordeste de Segovia votó y se retrató
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El ejercicio de la actividad
electoral tiene varias connotaciones, además de elegir
democráticamente a aquellas
personas que queremos que
gestionen la cosa pública; al ser
un acto masivo, protagonizado
por todos los españoles censados, los resultados delatan,
visualizan, de alguna manera,
la forma de pensar, de ver
las cosas o de identificarse
con determinados líderes
políticos y sus ideas de
las diversas localidades,
comarcas o regiones.
Claro que sabemos
que no todas las elecciones son iguales, y mucho
menos en nuestros pequeños pueblos del Nordeste,
que son la mayoría; en las
municipales, la cercanía de
los candidatos, su amistad
o no amistad con ellos,
la percepción que tenemos de los mismos por su
conocimiento directo hace
que el voto sea más personal, más singular y menos
ideologizado, ya que se
tiene en cuenta otra serie
de circunstancias personales.
Pero en las elecciones generales las cosas son diferentes;
en primer lugar, los candidatos
son personas lejanas, líderes
que solo vemos en la tele y que
nunca aparecen por nuestros
pequeños pueblos; en segundo lugar, la actividad electoral prácticamente se reduce
a alguna reunión, con escasa
audiencia, en los pueblos más
grandes (en los pueblos
pequeños, ni eso), a la visuali-

zación de algunos carteles en
la Plaza Mayor y a la recepción
en nuestros buzones de las
papeletas que tenemos que
votar, cortesía de los partidos
políticos.
Pues bien, en estas elecciones generales, la gente, de
alguna manera, se retrata, bien
por ideas, bien por simpatía,

en este asunto del votar. Por
las razones que sean, bien por
enfado, bien por desidia, bien
por pereza, lo cierto es que, de
cada diez habitantes del Nordeste, tres eligieron no ejercer
su derecho a voto, algo más
que en pasadas convocatorias,
en particular en los grandes
pueblos (Riaza, Ayllón, Sepúl-

con la elección de alguna de
las papeletas que tiene a su
disposición en la cabina electoral. Y de esta forma, como un
valor añadido a las elecciones,
tenemos una foto fija de lo que
piensa un pueblo, una zona,
una comarca, en ese determinado momento. Así pues, veamos qué imagen nos ha dado
el Nordeste de Segovia el 10 de
noviembre.
En primer lugar, veamos la
voluntad de participar o no

veda, Boceguillas), pues en los
pequeños, el hecho de visitar
el colegio electoral sigue siendo una actividad a tener en
cuenta en donde no hay apenas cosas que hacer en todo el
invierno.
Y de las siete personas, de
las diez que fueron a votar en
nuestra comarca, dos decidieron votar al PSOE (y algunos
a Unidas Podemos) y cinco a
algún partido de la derecha,
bien al PP, bien a Vox y rara-

C/ Eras, 28 C.P.40551
Campo de San Pedro (Segovia)
Tfno: 921 55 62 18

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

mente a Ciudadanos.
Ya ven ustedes; en las últimas elecciones municipales de
abril, los socialistas se hicieron
con un buen número de alcaldías, hasta ahora en manos
del PP, lo que parecía marcar
un cambio de tendencia, pero
ya vemos que nada de nada;
las cosas vuelven a su sitio y
los populares vuelven a
dejarse querer en toda
la comarca del nordeste
segoviano -y en toda la
provincia-, como ha sido
toda la vida.
Y la gran noticia nacional, el auge de Vox, lo es
también en la zona, en
donde ha subido como
la espuma en todos nuestros pueblos, como resaltaba El Adelantado de
Segovia el día después
de las elecciones; ya la
prensa nacional se ha
hecho eco asimismo de
la respuesta mayoritaria
que Vox ha tenido en la
España silenciada, quitando protagonismo a
la otra noticia de que un
partido nacido de esta España,
Teruel Existe, había alcanzado
representación en el Parlamento. No sabemos si todos los que
han votado a Vox lo han hecho
por enfado y no tanto por identificación con su ideario contra
el emigrante, las feministas, los
homosexuales y con los deseos
de enviar los tanques a Cataluña y a las fronteras; eso, el tiempo lo dirá, pero, por ahora, este
es el retrato de los habitantes
de nuestra comarca.

La opinión de nuestros lectores
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¿Qué es meditar?

Un año sin Blas
:: ELENA DE LA HOZ
Ha pasado un año y, aunque intentemos seguir como siempre, todo ha
cambiado sin ti. Desde que te fuiste
todo está más vacío: el pueblo, la
comarca, el cocedero y, sobre todo,
nosotros.
Yo todavía no me creo que no
estés aquí, siento que es una pesadilla que va a acabar y que todo va
a ser como antes. Esa sensación no
la consigue cualquiera, pero tú sí,
Blas. Porque no eres cualquiera, eres
esa persona que siempre estaba ahí
para cualquier duda o problema,
la que te aconsejaba de la forma
más humilde y te empujaba a hacer
aquello que podía resultar difícil.
Generoso, atento, inteligente, divertido y con ese carácter que sacaba
a veces de quicio a María y Paula,
pero con el que luego todo acababa
en risas.
Este año sin ti ha sido especialmente doloroso porque no has
podido vivir aquello por lo que tanto
luchaste y te esforzaste: por hacer
de Maderuelo un lugar mejor y unir
todo lo que un día se separó. Invertiste ganas, sudor, tiempo y, sobre

Diciembre 2019

todo, ilusión por mejorar las cosas.
Llegados a este punto tengo muy
claro que no podríamos haber llegado a donde estamos si no fuera
por tu trabajo y tu dedicación, ojalá
estuvieras aquí para enseñarnos a
todos como solías hacer. Solo nos
queda prometerte que intentaremos cumplir tu mayor deseo: dejar
de lado los enfrentamientos y hacer
de Maderuelo el pueblo que todos
merecemos.
A veces me pregunto por qué te
ha tocado a ti dejarnos, con todas
las personas malas que hay en el
mundo. No encuentro explicación,
simplemente la vida es injusta y
pagan siempre los mejores, tú eras
uno de ellos. Lo único positivo que
veo en todo esto es el legado que
dejas. No todo el mundo congrega
a tantas personas el día de su despedida, no todo el mundo es recordado por tanta gente y por tantas
buenas acciones, no todo el mundo
recibe un homenaje y, sobre todo,
no todo el mundo deja tantos corazones vacíos.
Solo ha pasado uno, pero iremos
sumando años y nunca vamos a
olvidarte. Es imposible, Blas.

:: MANUEL LEÓN
La meditación es una actividad para desarrollar la atención, la calma y la claridad
mental.
Comprende un amplio abanico de prácticas y disciplinas
que, en su mayoría, se originan en un marco espiritual,
acompañado de un tratado
de la mente y sus elementos, sensaciones perceptuales, sentimientos, emociones
y factores mentales que se
originan, co-crean y combinan dando un sentido de yo
separado e independiente,
cristalizando una identidad
fija y estable, reforzada por
criterios
socio-culturales
que modelan y condicionan
nuestras ideas, pensamientos
y opiniones. Esta identidad
ignora la naturaleza cambiante y transitoria de los acontecimientos y fenómenos que
experienciamos y se perpetúa en ideas fijas y preconcebidas sobre las personas,
situaciones y cosas.
La mayoría de las veces,
ante lo insatisfactorio de
una experiencia, no estamos abiertos a una reflexión
franca o autocrítica que nos
cuestione, e insistimos en
conductas habituales distractivas e indulgentes que nos

devuelve inevitablemente a
la situación negada.
Toda forma de meditación tiene en común tomar
distancia de los fenómenos
mentales, para observarlos sin
ser arrastrados por ellos y a la
vez reconocer las pautas de
nuestra forma de razonar, nos
posibilita resignificar aspectos
poco valorados de nosotros
mismos, a diferenciar lo accesorio de lo esencial, a confiar
en nuestra intuición.
La base sobre la que se
experiencia el proceso meditativo es la estrecha relación
mente-cuerpo,
adaptando
una postura corporal relajada,
una respiración natural, la que
sea en su momento, sentados
sobre un cojín o una silla, la
espalda erguida. La cabeza
alineada con la columna, las
manos en el regazo o sobre
los muslos y las plantas de los
pies en el suelo. Todos estos
detalles posturales facilitan la
oxigenación, la circulación y
la energetización del organismo induciendo un estado de
atención natural.
El maestro de meditación y
psiquiatra, doctor D. Claudio
Naranjo, ha resaltado cuatro actitudes mentales en el
proceso de la meditación.
Aparentemente
distintas,
son complementarias y pue-

den ser también sucesivas y
simultáneas:
EL NO-HACER
- Un estar relajado y permeable
- No selectivo, renunciando
al control
- Atento a la raíz de la conciencia, al vacío o fondo de la
experiencia perceptiva
EL DEJARSE-IR
- Libre y fluido
- Entregarse a la experiencia sin exclusión
LA ATENCIÓN-PLENA
- Un darse cuenta de lo
inmediato, concreto
- Ecuánime, sin reaccionar
LA CONCENTRACIÓN
- Disciplina mental enfocada
- Evocar e invocar a través
de objeto o representación
simbólica, hasta quedar identificado espontanea e intencionalmente con las cualidades y características del
objeto o modelo.
La motivación, el compromiso y la intensidad de la
práctica se evidenciarán en
la evolución de la experiencia
meditativa.
La expansión natural de
los frutos de la meditación
son la generosidad, la empatía y la solidaridad.

Lecturas
:: NORBERTO MORENO PÉREZ
(MORAL DE HORNUEZ)
Hace ya tiempo que vienen
echando raíces en el llamado
mundo culto, las “Nuevas Lecturas”. Nuevas lecturas sobre el sexo,
la vida, la juventud, la familia, la
Nación, la enseñanza, el mundo
laboral, la religión… Entre otras
muchas, de las que tampoco es
cosa de enumerar como si fueran
las ofertas de un político en campaña electoral. El sexo era algo
con lo que se disfrutaba solos
o en compañía y además servía
para que nacieran niños. Ahora es
un lío del demonio; que si trans,
que si bi, que si hetero, que si…
De hecho la Comisión de Derechos Humanos de Nueva york
estableció ya hace, que se puede
elegir entre 31 identidades sexuales. Lo cual pone de relieve que las
nuevas lecturas sobre el particular
son para sesudos, porque cualquiera no está al alcance; encima
no nacen niños. Sobre la vida;
hasta hace un tiempo, se trataba
de hacer lo que fuera por sobrevivir y si de paso se podía vivir
bien, mejor. La lectura actual con
la ley del aborto, la de la eutanasia, el miedo de las parejas a tener
más de un hijo, los peligros del
trabajo inestable, las separaciones y los divorcios, etc. la vida se
ha vuelto asfixiante, atormenta-

da. Un martirio baldío, vamos. La
juventud antes era tan gamberra
como ahora e incluso más, pero
aspiraba a casarse, mantener la
familia con su trabajo, conseguir
un buen empleo; volvía a casa
a las 11 los domingos porque el
lunes se curraba. Pero ahora la
noche es su meta, no encuentra
empleo después de dos carreras
y un máster, nada de matrimonio,
en tal caso un arrejunte con retorno y por supuesto, vida juvenil al
menos hasta los 70. Sobre la familia actual las lecturas son multidifusas. Se podrían escribir más
tomos de los que tenía el Espasa.
Para empezar la lectura de familia
que se hace en la actualidad es
una entelequia, porque hay tantos tipos como queramos imaginar: Monoparentales, biparentales, heteroparentales son las más
corrientes; en realidad hay tantas
como individuos, porque cada
cual entiende el asunto según el
día y la hora, porque yo lo valgo.
Si hablamos de lecturas sobre la
Nación, sentémonos y aspiremos
hondo. Si dices Nación eres facha,
franquista, de las SS o algo peor.
Se lleva El País, que no es sólo un
periódico. El País de las 17 autonomous gardens en las que no
falta una flor pero sí un duro si
no eres periférico, especialmente
esa periferia pegada a Francia, es
lo que mola porque nos arruina,

pero como lo hace con dulzaina
¡Viva el destronche! Antes como
no había tal cosa, era más fácil.
La enseñanza entonces tenía una
sola lectura: el maestro enseña, el
alumno aprende. Ahora: el alumno da lecciones hasta de boxeo
que el maestro debe respetar y
si por casualidad el maestrillo se
defiende, viene papá y le pone los
morros en salmuera. Divinas las
nuevas lecturas sobre el mundo
laboral. Si te despiden, te aguantas y si después de 30 trabajos
crees tener derecho alguno, mejor
que sueñes con los angelitos. La
lectura religiosa en la actualidad
es “la de Dios”. Casi nadie cree en
nada, menos aún en Cristo y su
Iglesia; aunque el día de la Patrona se cante la Salve con devoción
sorprendente y se la pasee entre
bailes y rezos; también es cierto
que aún queda una fe residual
que practican ellas y algún ellos.
Se prefiere bascular la FE hacia
ideologías trasnochadas, panteísmos apocalípticos, animalismos
melífluos o feminismos supremacistas, entre otras arribadas. En
los pueblos, de ordinario, se va a
Misa por aquello de ¿Por qué no?
En las ciudades ni eso; pero curiosamente todo el mundo opina
sobre la cuestión. Hay quien fríe
Cristos, otros se ponen la corona
de espinas, incluso uno tituló su
sublime obra teatral “Me cago en

…” No me atrevo a escribirlo…
Hay cabalgatas sin Reyes Magos,
son Magas y Belenes sin portal de
Belén, pero que no falte el caganet, o adornos lumínicos y Christmas que tienen de todo menos al
Niño Jesús. En los graciosísimos
eventos gays si no hay un disfraz
de Nabucodonosora para una Virgen que va en andas, un tipo en
tanga con mitra o tiara papal, o
una vagina con clítoris de melón, a
la que van lamiendo unas cuantas
encantadoras poetisas del sublime lesbos, no hay arco iris. Y ja,
ja, ja mira qué gracioso, pero ojito
chicos con el ISLAM. Aunque lo
mejor es el cine. En estos últimos
45 años hemos visto lo menos 50
pelis sobre la guerra civil. En todas
sin excepción estaban los malos;
y los peores rastreros los curas,
monjas, seminaristas, seglares y
frailes, o sea los católicos. Pero en
todos estos films tan alabados,
premiados y financiados siempre se les olvidaban argumentos
sobre los 20.000 edificios religiosos destruidos por los buenos
de las panículas (como decía mi
abuela), los 4.184 sacerdotes
martirizados, los 13 obispos, los
2.365 frailes, los 1000 seminaristas
y el número ingente de seglares,
cuyo único delito fue ser católicos
dedicados en su inmensa mayoría
a elevar el nivel vital, social y cultural de la gente. Este genocidio

comparable en proporción al que
hubo en Rusia contra la Iglesia
Ortodoxa bajo el régimen de los
buenos en las pelis, nunca nos lo
han pintado de tal. Por el contrario; la lectura ha sido que la Iglesia
Católica se significó apoyando a
Franco, cuando en realidad fue la
República quien la significó decidiendo exterminarla ¿Qué podía
hacer sino cobijarse bajo quien la
defendía? Y a pesar de todo, la primera voz que se oyó, terminada la
contienda, en pro de la reconciliación, fue la suya, como lo muestra
la Pastoral del Cardenal Gomá
escrita en Septiembre de 1939:
“Lecciones de la guerra y deberes
de la Paz”, que no vio la luz porque la censura de Serrano Suñer
se la merendó. Me decía Don
José María González Ruiz, Doctor
entonces de la Universidad Gregoriana de Roma, que la Iglesia
había sido concubina de muchos
poderosos en este mundo, pero
nunca celebró bodas canónicas
con ninguno —¡Qué se lo pregunten al emperador Carlos I de España y V de Alemania!— Sabio como
era, sus “lecturas” eran justas y sus
juicios, audaces; no en vano fue
uno de los teólogos españoles
destacados en el Concilio… Y
además inteligente. Quizá por eso
era fácil a su lado reírse de la propaganda.
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El 29 de noviembre tuvimos un nuevo día gris y
oscuro en CODINSE.
Nuestra compañera Mónica, que durante casi 20 años
nos ha acompañado en este difícil trabajo que hace
tiempo decidimos emprender, nos dejó.
La tristeza y el dolor hoy nos acompañan. Son muchos
recuerdos, muchas experiencias vividas y mucho
trabajo.
Echaremos de menos su sonrisa, su humor, y todos
esos buenos momentos.
A partir del lunes, continuará nuestra labor, siempre
con su recuerdo, de la misma manera que hemos
hecho en ocasiones anteriores, con otras ausencias
que hemos tenido a lo largo de estos años y que hoy
no podemos olvidar.
Mónica, natural de Lastras de Cuéllar, solo tenía
45 años; su trabajo siempre ha estado ligado a los
proyectos sociales, trabajando con niños, con jóvenes,
con inmigrantes, en la lucha por la igualdad con
mujeres, y sobre todo una gran defensora de la vida
en el medio rural, la defensa de los pueblos, el suyo
y todos los pueblos de esta comarca que ha ido recorriendo a lo largo de los años que ha estado trabajando
en CODINSE.
Este periódico sirvió de altavoz para esas reivindicaciones en femenino que en los últimos años ha ido
escribiendo para todos los lectores.
Desde estas páginas mandamos nuestro cariño
y apoyo a su familia y a su pueblo, desde esta gran
familia que formamos en CODINSE y la comarca.

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

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

* Los textos deberán enviarse en formato word 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.

Radio Segovia, necrológicas
:: SARA FERNÁNDEZ SÁINZ
Con este optimismo exultante
nos conectan con nuestra emisora local, cada mañana, a las
#señorasyseñoresdeprovincias.
Al menos de esta provincia.
Bueno, pues el número de
necrológicas se va a engrosar
de forma sustanciosa gracias a
la aportación del Nordeste de
Segovia/Sierra de Ayllón. Tiempo al tiempo. Se van a quedar
en Radio Segovia sin minutos
para el resto de programación.
Porque la Junta de Castilla y
León, esa que lleva más de siete
meses sin dotarnos de pediatra
(los bebés y niños rurales se ve
que nacen curtidos y no necesitan de un médico que sepa de
sus necesidades específicas),
esa Junta, digo, ha denegado
dotar a una zona tan extensa y
tan alejada como ésta de una
unidad medicalizada de emergencias porque...¡tachán! No
somos rentables.
Actualmente, el servicio de
emergencias de toda la zona
está cubierto por una sola

ambulancia. Los que vivimos
aquí ya lo sabemos y nos sole mos organizar bastante bien.
Normalmente si quieres que te
dé un infarto, no lo haces coincidir con el ictus del de dos pue blos más allá, o con la amputación del de la otra punta de
la comarca. También nos llevan
convenciendo años de eso, de
que no somos rentables, y de
tanto escucharlo acaba calando.
Es lo que tiene el maltrato, que
mina la autoestima. No haberte
ido a vivir ahí, ahora apechuga.
Lo asumimos y seguimos con
nuestro día a día escuchando las
necrológicas cada mañana.
Pero claro, ¿qué hacemos con
los turistas, los veraneantes a
mansalva, los esquiadores de
la Pinilla, los montañeros que
se creen que están en Al filo de
lo imposible, y los tropecientos
conductores que pasan cada
día por la A1? Ellos no saben
organizarse. No saben que hay
que pedir vez para que te dé
un jamacuco. ¿Cómo les explicamos además, que mientras
estén pisando suelo rural, ellos
tampoco son rentables?

:: PLATAFORMA DE ACCIÓN
SOCIAL POR EL MEDIO RURAL
SOS AYLLÓN
Habiendo tenido constancia
del rechazo, por parte de los
grupo políticos gobernantes en
la Junta de Castilla y Leon, sobre
la propuesta de dotar, de una vez
por todas, en el Centro de Salud
de Riaza de una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME)
tenemos que exponer:
Se trata de una reivindicación
que viene de largo. En algún
momento llegó a ser aprobada
pero no dotada económicamente para poder hacerlo realidad, como siempre aludiendo a
la rentabilidad.
El Nordeste Segoviano en la
actualidad cuenta con dos Unidades de Soporte Vital Básico en
horario de 8:00 a 22:00, situadas
en los Centros de Salud de Riaza

y Sepulveda, de 22:00h a 08:00h
solo se mantiene en servicio la
ubicada en el Centro de Salud
de Riaza, es decir; Solo se dispone de una Unidad de Soporte
Vital Básico para dar cobertura a
los 22 municipios dependientes
de la Zona Básica de Salud de
Riaza y los 26 municipios de la
Zona Básica de Salud de Sepulveda, es decir una sola USVB
tiene una demarcación con un
total 58 municipios, 118 núcleos
de población, 1.830 Km2 y una
población de12.000 habitantes,
a lo que hay que añadir un gran
vía de transito como es la N-I.
Siendo el Nordeste Segoviano una zona tan extensa y dispersa se repite continuamente
la situación en la cual la única
ambulancia disponible entre
las 8 y las 22 se encuentra en
atención urgente quedando sin
servicio durante más de 3 horas

mínimo.
Según la normativa sobre
atención a URGENCIAS la isocrona para una UME en atención muy urgente no puede
estar por encima de los 30’,
tiempo que no se cumple
venga de donde venga la la
asistencia, Segovia, Sepulveda,
Cantalejo, Aranda de Duero,
San Esteban de Gormaz, etc….
Una vez más vemos con enfado como aquellos que deberían velar por nuestra supervivencia y por que tengamos
acceso con la misma calidad
y eficiencia que en grandes
núcleos de población nos niegan y abandonan, dejándonos
así desamparados y obligándonos a abandonar nuestros
pueblos condenándolos a la
desaparición.
LOS PUEBLOS NO MUEREN,
NOS ESTÁN MATANDO.
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Crispina, entre dos amores,
Cascajares y Alconadilla
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¡Feliz 100 cumpleaños
Salvadora!

:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)
Querida Crispina:

Por la ladera de la cañada se
expandía el olor a tierra mojada.
Yo estaba apoyado en la balaustrada del palomar, en Alconadilla.
Había llovido algo la noche anterior y las aulagas mostraban su
amarillo con mucha intensidad,
como el brillo de tus ojos, Crispina, que, semanas después, se iría
apagando. Subías por la ladera
muy deprisa y me preguntaste
por Emeterio, tu marido. Parece
que tuvieras prisa en transmitirle tus bondades para que se
engrandeciera su figura por sus
constates y continuos cuidados
posteriores, porque, meses después, ya no estabas con nosotros
en tu forma habitual.
Sabemos que no te has ido
ahora, nos dejaste hace años,
Crispina, hace muchos años. Los
dioses, que son muy egoístas, te
andaban buscando por tu generosidad, por tu buen humor y
por tu entusiasmo en todo lo
que hacías: querían que con esta
corona de laureles reinaras con
ellos en el Olimpo.
Has estado con nosotros, pero
tus ojos, apagados y tristes, nos
miraban, e ignoramos si nos
veían. Nosotros hemos acariciado tu rostro, pero no sabemos
si has percibido tanto cariño.
Tenemos la convicción, y casi el
deseo, de que no te hayas dado
cuenta de nada, hubieras sufrido
mucho. Y tenemos también la
esperanza de que te hayas sentido querida y mimada.
Nos quedamos con los bonitos
recuerdos, que fueron muchos.
Sabes que están grabados en un
video algunos momentos inolvidables que pasamos contigo
en nuestro pueblo, como aquel
en que, haciendo chorizos con

Emeterio, después de la matanza anual, bromeabas porque las
ruedas de la máquina no estaban
bien puestas. Pero, a continuación, te faltaba tiempo para atizar
con la badila el fuego, arrimar las
trébedes y rellenar una sartén
con picadillo para todos los que
estábamos en tu casa, que era
la de todos, y no digamos luego
con las rosquillas… Y este trajín
lo amasabas de continuo con la
magnificencia de tu sonrisa.
Debieras saberlo, Crispina,
debieras saber la hermosa piña
que han conformado en torno
a ti tu familia. Todos han estado
contigo, unidos como un ramillete de rosas, como las que te
gustaba ver en nuestro corral: un
jarrón, aderezado con lazos de
mucho amor, que se ha condensado en Emeterio, que pareciera
que le hubieras transmitido tu
energía y tu alegre vitalidad para

cuidarte como lo ha hecho.
Por mayo. Sí, por mayo, cuando las hojas de la chopera de la
cerca hagan la soñadora llamada para que los pájaros, con su
alborotado gorjeo, acudan en
bandadas y se cobijen en sus
ahuecadas ramas para pasar
la noche... Cuando tus nietos
entren a jugar al corral, donde el
rosal, esponjado de rojo, expanda el delicioso olor por la calle de
Arriba… Entonces les diremos
la verdad, diremos a tus nietos
que fuiste una admirable mujer
y que hubieras sido una abuela entrañable si no te hubieran
robado tan pronto la vida.

::MÓNICA PÉREZ
SEPÚLVEDA
El 9 de noviembre Salvadora
juntó a casi toda su familia para
celebrar sus cien años. Junto a
Gerardo, mi abuelo, formaron
una gran familia que sigue creciendo a día de hoy con más de
cuarenta y cinco miembros.
Pasamos un día histórico
para todos nosotros, porque
tener una abuela así es un privilegio. Nació en años difíciles y
le tocó vivir una juventud dura,
pero con optimismo y volun-

tad siempre salió adelante.
Muchos son los recuerdos de
nuestra niñez junto a nuestros
abuelos: esos veranos eternos
en Urueñas, su pueblo, o esas
grandes reuniones familiares
que siempre se hacían en su
casa. Pero si algo hay que destacar de mi abuela ha sido su
enorme generosidad a lo largo
de toda su vida, su paciencia y
su buen hacer.
Te deseamos que sigas cumpliendo años y disfrutando
todos juntos. Te queremos
mucho abuela.

*Crispina de Águeda, natural
de Cascajares, falleció el 10 de
noviembre a los 78 años de edad,
después de haber sufrido una larga
enfermedad ocasionada por el mal
del Alzheimer durante 16 años.

Árboles y estrellas en Riaguas
:: FERNANDO PÉREZ PEÑA
(Concejal del PSOE en el ayto. de Riaguas
de San Bartolomé)
Cuando en ocasiones escucho que en los
municipios pequeños ni se puede ni se debe
hacer política reconozco que me quedo
perplejo. Y más cuando eso lo plantean
personas que se han presentado a un proceso electoral y han sido elegidas. No nos
engañemos, este discurso aparentemente inocuo en realidad es muy peligroso. La
actividad política se puede y se debe ejercer
de diferentes maneras. La movilización para
reivindicar, defender, protestar o proponer
es una de ellas. Y esto vale para las grandes
ciudades y para los pueblos más pequeños.
Sirvan estas palabras como introducción
para felicitar a un numeroso grupo de perso-

nas del municipio de Riaguas de San Bartolomé que, constituidas en asociación, llevan
años peleando con el objetivo de revertir el
daño causado por decisiones políticas más
que cuestionables. Cuando la Diputación de
Segovia y el ayuntamiento del PP del municipio decidieron hace ya tres años talar doscientos árboles sin justificación alguna, más
allá de un vaga mención a la seguridad vial,
se inició un proceso de movilización con dos
objetivos claros: exigir responsabilidades y
buscar soluciones que paliaran en la medida
de lo posible un desastre medioambiental.
Con la plantación de 134 nuevos árboles
en el mes de noviembre concluye la tercera y por ahora última fase del proyecto
Riaguas verde, liderado por la asociación y
que ha supuesto la plantación, en diferentes etapas, de un total de 300 árboles en el

entorno del casco urbano. También la construcción de un camino circular que rodea el
pueblo y sirve como zona de paseo para los
vecinos. Y la reforma de la plaza principal,
que hasta este momento era un espacio
inhóspito que solo albergaba cemento.
Ahora sí, los vecinos podemos presumir de
una plaza que por fin va a pasar a ser un
lugar de encuentro y descanso.
Aprovecho esta ocasión para destacar
también que desde la concejalía del PSOE
en el municipio estamos impulsando la
reapertura del observatorio astronómico
(OAR) inaugurado tras un gran esfuerzo
por Yolanda Ponce, alcaldesa del PSOE en
el período 2007-2011, y que desde que
dejó el cargo ha estado prácticamente
cerrado. Tengo claro que mi obligación es
hacer frente a la dejadez de los últimos 8

años, tomar el testigo e intentar relanzar un
proyecto pionero en la comarca. Contamos
para ello no solo con el apoyo de los vecinos y la asociación, también de otras instituciones como CODINSE y la Fundación
Starlight – que está colaborando en un
proyecto de astrotursimo en la provincia
liderado por Prodestur - así como de personas de otros municipios interesados en
la astronomía. Ha llegado la hora de poner
en valor la calidad de nuestro cielo.
Por último quiero manifestar que como
concejal del PSOE en el ayuntamiento
estudiaré con interés todas aquellas ideas
y sugerencias que se planteen para seguir
haciendo de este pequeño municipio un
lugar más habitable. Si lo hacemos así contribuiremos a poner nuestro granito de
arena en la lucha contra la España vaciada.
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En la imagen, distintas personalidades que han hecho posible la creación del primer espacio de coworking del Nordeste de
Segovia, o que están ligadas a la actividad empresarial de la provincia.

Un espacio donde trabajar
y compartir experiencias
El 4 de diciembre se inauguró el nuevo centro de
coworking en la localidad de Boceguillas.
Más de sesenta personas se dieron cita en Boceguillas para acudir a la presentación del primer
espacio coworking del Nordeste
de Segovia. Unas instalaciones
concebidas como un lugar de
encuentro e innovación entre distintos profesionales para que puedan enriquecerse compartiendo
inquietudes y experiencias que
aporten valor a sus respectivos
trabajos.
El acto de presentación comenzó con unas palabras de bienvenida por parte de Aarón Olivares,
alcalde de Boceguillas, y María del

Mar Martín, gerente de CODINSE.
Seguidamente tomaron la palabra José Ángel Marín, gerente
de Turisocio, y Armando García,
director gerente de Virrey Palafox,
para contar sus experiencias de
trabajo en el espacio de coworking
El Hueco Oxma. Nani Chaparro,
coach especializada en desarrollo profesional y empresarial ha
dinamizado posteriormente una
dinámica grupal para generar
nuevas ideas enfocadas a la comunidad de habitantes del territorio
del Nordeste de Segovia. Una lluvia de ideas para generar nuevas

oportunidades tomando conciencia siempre del lugar en el que
se está y ver así hasta dónde se
puede llegar, todo ello a través del
pensamiento divergente, es decir,
saliendo de lo cotidiano.
El nuevo espacio, ubicado en las
instalaciones del edificio La Olma,
propiedad del Ayuntamiento de
Boceguillas, pretende ser un lugar
de encuentro e intercambio de
experiencias que enriquezcan a
las personas que acudan a trabajar aquí.
El coworking o cotrabajo permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes de
diferentes sectores, compartir un
mismo espacio de trabajo (tanto
físico como virtual) con el fin de
desarrollar sus proyectos profesionales la vez que fomentan proyectos conjuntos. Se trata de una
filosofía de trabajo cada vez más

En la imagen superior, los asistentes al acto a primera hora de la mañana, en el
edificio del CIAT. Debajo, Mª del Mar Martín, gerente de CODINSE, y Aarón Olivares,
alcalde Boceguillas, dirigen unas palabras de bienvenida a todos.

extendida en las grandes ciudades
y que poco a poco se va haciendo
un hueco en los territorios rurales.
Valores como la convivencia y el
respeto son fundamentales, así
como la continua aportación de
ideas para mejorar. El coworking
tiene varias ventajas, entre ellas,
una mejora de la disciplina y fijación de horarios, un menor coste
a la hora d epagar un alquiler o la
convivencia con otros profesionales que puedan enriquecer el trabajo de uno mismo.
A la una de la tarde tuvo lugar

Más de cincuenta
personas asistieron a
los actos programados
en el edificio del CIAT
y el nuevo espacio de
coworking

el acto oficial de inauguración,
que contó, además del alcalde
y varios concejales del Ayuntamiento de Boceguillas, con Pablo
Riesco, gerente territorial del ICE
en Segovia, Begoña Martín, de
Fundación Caja Segovia Bankia,
Patricia Olivares en representación de Bankia, Adrián Sanz y
Jesús García, de la Asociación
de Jóvenes Empresarios (AJE),
técnicos del Área de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Segovia, José Manuel
García-Rosuero, director de la oficina de Bankia en Boceguillas, así
como distintos empresarios de la
comarca, representantes municipales y profesionales en general
deseosos de que el nuevo espacio se ponga en marcha.
Posteriormente se sirvió un
vino español para todos los asistentes al acto.
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Extraordinarias: 18 mujeres del Nordeste participan en este programa
A través de dos talleres presenciales celebrados en Boceguillas y
Sepúlveda se ha llevado a cabo el programa Extraordinarias que pretende ser un impulso a mujeres rurales emprendedoras.
Mujeres del Nordeste Conectadas es un proyecto que está
desarrollando CODINSE gracias
a una subvención concedida por
la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León. Es
un programa dirigido a mujeres
del medio rural para el empoderamiento, la formación en nuevas
tecnologías, el asesoramiento para
la distribución de sus productos
y/o servicios, la sensibilización y
formación en prevención de la
violencia de género. Dentro de
este proyecto se ha desarrollado
Extraordinarias, un programa destinado a trabajar la transformación
digital en 1500 mujeres emprendedoras de zonas rurales de toda
España con el fin de potenciar
tanto ideas de negocio como
negocios ya activos, que están
generando valor y economía local,
para impulsarlos a nivel global.

El 5 y 7 de noviembre se realizó
el taller presencial en la biblioteca de Sepúlveda, contando con
diez mujeres de diferentes pueblos de la comarca que llevan a
cabo diferentes proyectos profesionales, y el mismo taller se
celebró en Boceguillas el 12 y 14
de noviembre, con ocho participantes.
Las reflexiones de ambos grupo
de mujeres, una vez acabada la
formación, fueron por un lado, en
torno a los conocimientos adquiridos, que son necesarios para
actuar de altavoz en las redes
sociales y el enorme mundo online, pudiendo así llegar a potenciales clientes que se encuentran
en otros territorios y que buscan
lo que aquí, en el mundo rural,
en general, y en el Nordeste de
Segovia, en particular, podemos
ofrecer. Y por otro lado, se pone

en valor, con estos encuentros
formativos, lo beneficioso que es
juntarse con otras mujeres que
están emprendiendo para poner
en común posibles dificultades y
éxitos, abandonando así la habitual soledad que acompaña a la
persona emprendedora y facilitando sinergias que ayuden a
personas y proyectos a superar
determinados obstáculos por los
que se puede estar pasando, dar
ideas a otros proyectos, colaborar en la difusión de los proyectos que se llevan a cabo y que,
a menudo, aun conviviendo a
pocos kilómetros, se desconocen.
Después de recibir la formación presencial, la plataforma
Zona from Facebook da la posibilidad de seguir con la formación
online y de presentarse a un concurso para optar a un proceso de
mentoring.

Una de las sesiones del programa Extraordinarias en Boceguillas.

Servicio de apoyo al emprendimiento
¿Qué es un espacio coworking?
El coworking se entiende como una cesión de espacio
para que el profesional trabaje en un entorno compartido.
Los espacios de coworking deben regirse por una serie de
normas de convivencia que permitan que el clima de trabajo sea el adecuado para toda su comunidad.
El coworking o cotrabajo es una forma de trabajo que
permite a profesionales independientes, emprendedores y
pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio
de trabajo (tanto físico como virtual) con el fin de desarrollar sus proyectos profesionales a la vez que fomentan
proyectos conjuntos.
Es muy importante resaltar que la base del coworking
radica en su comunidad. Esto no quiere decir que necesariamente los coworkers tengan que participar de las actividades e iniciativas del espacio, pero sí que debe de haber
un gestor o community builder que dinamice y vele por la
comunidad. Éste es el principal matiz que lo diferencia de
una oficina compartida o centro de negocios.
Para que un espacio coworking funcione deben cumplirse
los siguientes puntos:
• Convivencia y respeto.
• Zonas comunes que permitan conexión entre coworkers.

• La figura del gestor del espacio como nexo de unión
entre coworkers.
• Libertad de acceso.
• Modalidades de precios sencillas y enfocadas al perfil
elegido.
• Iniciativas y elementos que aporten dinamismo y ayuden a promover ideas.

- Aumenta la red de contactos a nivel profesional, y también se expande el círculo social.
- Mejora la disciplina y fija horarios, facilita tener una rutina
y consigue un equilibrio en la vida laboral y personal.
- Proyecta una imagen más profesional al tener un espacio adecuado donde reunirse con los clientes, sin tener que
utilizar los espacios del hogar.

Ventajas del coworking:
- Permite salir al emprendedor de casa a un coste inferior
al del alquiler de un local, reduciendo sus costes fijos de
alquiler, electricidad, agua, limpieza, cuota de comunidad,
seguro y alarma, entre otros, ya que comparten los gastos
de infraestructura con los demás miembros del espacio.
- Ayuda a sentirse arropado por otros profesionales y
deja de lado la soledad del autónomo. Aunque esté acostumbrado a trabajar solo, siempre es necesario contar con
la opinión de otras personas… y si tiene un perfil profesional diferente al suyo ¡mucho mejor! De la riqueza y contrastes de conocimientos proviene la innovación.
- En ocasiones, impulsa nuevos proyectos con otros
coworkers.

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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Algo nuevo se cuece en
el Nordeste de Segovia
El 12 de diciembre se celebrarán dos reuniones participativas en búsqueda de una marca turística que sea seña
de identidad de la comarca, siempre con los empresarios
como protagonistas.
Fruto de la inquietud de
Más que Hoces, una agrupación de propietarios de
alojamientos de turismo
en el Nordeste de Segovia,
surge la iniciativa de crear
una marca turística que
identifique a todo el territorio bajo unas señas claras de calidad y promoción
tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras.
Para ello, con la ayuda
de CODINSE, arranca un
proceso participativo para
la creación de una marca
turística que identifique
al territorio, así como la
promoción de la misma,
comenzando con unas
sesiones de construcción
colectiva donde se aporten
ideas para crear un futuro
en común.
Se pretende la desestacionalización de la deman-

da turística en la comarca,
aumentar el número de
pernoctaciones a través de
un turismo más especializado y que además consuma
los productos que desde
el Nordeste de Segovia se
puedan ofrecer. En definitiva, crear un tejido en el que
los distintos propietarios
y empresas relacionadas
con el turismo compartan
inquietudes y creen lazos
de colaboración.
Para ayudar a la creación
de esta marca, se cuenta con
la ayuda de Elements montañas de ideas, una consultora
especializada en ecoturismo, así como el diseño de
planes estratégicos en turismo sostenible y la dinamización de territorios rurales.
Para ello, se ha propuesto un
modelo en cinco fases, enfocado al Nordeste de Sego-

via: una primera fase de evaluación de lo que se tiene y
la elaboración de una visión
común, una segunda de fortalecimiento de empresas
y profesionales; después,
la creación de una oferta
de experiencias turísticas
en la comarca. Una cuarta fase de comunicación y
marketing y por último la
búsqueda de los canales
de comercialización.
La primera de las reuniones tendrá lugar el próximo
jueves 12 de diciembre a
las 11 de la mañana en las
instalaciones del restaurante Veracruz de Maderuelo
y a las 6 de la tarde en el
Ayuntamiento de Prádena.
Un proceso en el que todos
pueden participar para elaborar una fórmula que, al
igual que las buenas recetas, se cocina a fuego lento.

Siempre la atención por encima del servicio
CODINSE ha organizado en Grajera el curso de atención al cliente
en el sector turístico, financiado por la Junta de Castilla y León con
cargo a la asignación tributaria del IRPF.

El curso de atención al cliente en el sector turístico se ha desarrollado en la localidad
de Grajera del 19 al 28 de noviembre.

Un curso exigente, por la cantidad de horas (un total de treinta),
cuya formación corría a cargo de
Blanca Barrio, psicóloga, experta en soluciones estratégicas de
formación y recursos humanos y
perteneciente al cuerpo de formadores SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española

en Destinos).
Entre los once participantes se
encontraban profesionales de la
hostelería, la hospedería, la animación sociocultural, la artesanía
y el comercio. Una variedad de
perfiles que enriquecían con sus
aportaciones y visiones desde las
diferentes gamas de productos

y servicios que, actualmente, se
ofrecen en el Nordeste de Segovia, a grandes rasgos. El curso
no pretendía ser un recetario de
medidas concretas para cada
establecimiento o servicio, sino
exponer los básicos indiscutibles
que requiere la atención al cliente
hoy en día. La idea sobre la que
se redundaba era que la atención
debe estar siempre por encima
del servicio. Que el cliente estuviera atendido, que se sintiera
seguro, cuidado, tranquilo.
Así, como factores importantes,
se ha trabajado la escucha activa,
práctica necesaria para cubrir las
necesidades con las que llega un
cliente a los respectivos servicios,
sabiendo siempre que el cliente
en sector turístico es una persona
que viene a disfrutar, a desconectar, a descansar y a vivir una experiencia completa, por ello es vital
atender los detalles que harán la
diferencia entre lo que se vive en
un lugar o en otro. Otro de los factores importantes en atención al
cliente sobre los que se ha trabajado ha sido la asertividad como
herramienta para la resolución

de conflictos, tanto con clientes
como con trabajadores a cargo.
Otros temas del curso han sido
los tipos de clientes, la comunicación (directa, telefónica, en redes,
por mail…), el turismo accesible y
el liderazgo.
Además de la completísima
formación con Blanca, el curso
contó, uno de los días, con un
módulo en educación en igualdad, impartido por Gema y Almu-

dena, un módulo en orientación
laboral impartido por Eva, y un
módulo sobre emprendimiento,
que llevó a cabo Beatriz, todas
técnicas de CODINSE.
Ha sido un curso organizado
gracias a las peticiones de él que
se le han hecho llegar, desde el
sector, a CODINSE. Habrá otras
ediciones en horario de tarde
para favorecer a personas que
tengan esa disponibilidad.
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Nicolás Guijarro Ramírez, alcalde de Fresno de
Cantespino: " aquí hay cabida para todos"

Nicolás Guijarro Ramírez, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fresno de Cantespino, sentado en el sillón de la alcaldía que
ocupa desde el pasado mes de junio.

Es, desde el pasado mes de junio, el nuevo alcalde de Fresno de Cantespino. Aunque las tareas
municipales no son algo nuevo para él, pues lleva
muchos años dentro de la corporación municipal,
Nicolás habla del reto que supone estar al frente
de un ayuntamiento.
Llevas muchos años como
concejal en el Ayuntamiento de
Fresno de Cantespino, ¿notas
mucha diferencia ahora que
eres alcalde? ¿Qué supone para
ti a nivel personal?
Unos cuantos años, en concreto dieciséis, desde las elecciones
locales del año 2003. Lógicamente, la responsabilidad de ser el
representante del ayuntamiento
no es la misma que ser un miembro más de la corporación, aunque durante los ocho últimos
años tuve delegadas las competencias en el área de urbanismo.
Para mí, desempeñar el cargo de
alcalde de Fresno de Cantespino
es asumir un compromiso con mis
convecinos para tratar de mejorar
los servicios que prestamos desde
el ayuntamiento.
¿Cuáles son las principales
fuentes de ingresos del ayuntamiento?
Los habituales para un municipio de nuestras características, el
IBI, el ICIO, los frutos provenientes de los montes y de los bienes
patrimoniales y las transferencias
correspondientes a la participación en los tributos del Estado.
Estos últimos basados principalmente en las cifras de población,
por lo que desde esta corporación
se persigue fijar población e incre-

mentar el número de inscritos en
el padrón municipal de habitantes. Por otro lado, quiero destacar
las subvenciones que desde la
Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Segovia se
conceden para la contratación de
trabajadores desempleados.
¿Cuántos habitantes tiene el
municipio, cuáles son los segmentos de edades y qué recursos de ocio hay para ellos?
En la actualidad, el número
de inscritos en el padrón municipal es de 281, de los que 154
son varones y 127 mujeres. Por
segmentos de edad, en los últimos, años hemos incrementado
el número de los más pequeños,
que son los que traen bullicio y
alegría al municipio. Actualmente
hay 14 niños menores de 9 años,
y 21 entre los 10 y 19 años. Los
jóvenes representan casi un 15 %
de la población total, ya que entre
los 20 y 40 años hay 40 vecinos.
Como en el resto de Castilla, el
envejecimiento de la población es
palpable y evidente, hay más de
100 personas que superan los 65
años, de los cuales, 7, son mayores
de 90 años. Cifras, por otro lado,
que demuestran que la calidad y
esperanza de vida en los pueblos
es muy buena y mejor que la de
las grandes ciudades.
Los anteriores datos, indican,
que poco a poco estamos gene-

rando una tendencia para revertir
el envejecimiento de la población
con el asentamiento de parejas
jóvenes con hijos que han visto en
el medio rural unas posibilidades
enormes para formar una familia
y criar a sus hijos en plena naturaleza, pero con los recursos y servicios de las ciudades, aunque aún
nos queda mucho por trabajar
para mejorar estas prestaciones,
que no sólo dependen de nuestro
ayuntamiento.
En colaboración con la Diputación Provincial de Segovia y
las entidades asociativas de la
comarca, desde el ayuntamiento
se están organizando talleres para
niños, cine comarcal para todos
los públicos, gimnasia de mantenimiento, curso de manualidades,
taller de la memoria, etc.
Es muy importante tener este
tipo de ofertas de actividades,
tanto lúdicas, como culturales y
deportivas, ya que en estas zonas
todo suma. No sólo tenemos que
pensar en quien vendrá, sino en
cuidar a la población que tenemos y que tengan diferentes
opciones de ocio.
Háblanos de la relación entre
el ayuntamiento y las asociaciones, así como la colaboración a la hora de organizar
alguna actividad.
Como no podía ser de otro
modo, desde el Ayuntamiento
de Fresno de Cantespino se quiere sumar a todos los agentes del
municipio para organizar y promover actividades que redunden en el ocio y disfrute de los
vecinos y nuestros visitantes; por
este motivo la colaboración
estrecha con todas y cada
una de las asociaciones culturales
que hay es y debe ser necesaria.

¿Cuáles son los principales
recursos que tiene Fresno de
Cantespino? Turístico, forestal,
patrimonio….
Sin olvidar la excelente ubicación que tiene este municipio
junto a la carretera N-110, que
pasa por su potencialidad para
prestar servicios y atraer el asentamiento de empresas, la actividad agrícola y ganadera representa una parte importante en la
actividad económica de Fresno
de Cantespino, tanto a nivel de
número de empleados como de
pequeños empresarios.
Sin embargo, desde las últimas corporaciones municipales
se está pretendiendo poner en
valor, como motor económico
y social del municipio, los fabulosos recursos turísticos con los
que contamos.
Entre ellos podemos destacar
los arqueológicos, entre los que
se encuentra la fuente del Cubillo
de origen romano, la necrópolis
de Castiltierra de origen visigodo, o los restos del castillo de origen árabe en el cerro del mismo
nombre.
También los recursos etnográficos: una de las principales actividades económicas que tuvo
Fresno de Cantespino durante la
primera mitad del siglo XX fueron la alfarería y los tejares, actividad que ha dejado una profunda
huella en el paisaje, conocidas
como cárcavas, que recuerdan a
las famosas Médulas de León y
son consecuencia de la actividad
extractiva de la arcilla. También
forman parte de la identidad singular del municipio las construcciones con adobe y piedra, que
aún conservan el legado cultural
de la arquitectura tradicional y
poco a poco tienden a desaparecer. Así como el oficio de alfarero
que en la actualidad mantiene
únicamente Juan Carlos Martín,
reconocido artesano y embajador
del municipio.
No podemos olvidar la importancia de la ganadería ovina
extensiva, de la que se conservan
rebaños en Fresno de Cantespino.
Prueba de ello son las cañadas, las
tenadas, los pastizales, las dehesas, y cómo no la gastronomía.
Cabe destacar también los valores medioambientales de este
enclave de la provincia y su potencial turístico para el municipio y el
resto de la comarca, como es una
superficie forestal cercana a las
3.650 hectáreas, una red de más
de doce charcas naturales, una
rica y variada fauna salvaje y la
abundancia de especies micológicas, que forman un recurso turístico al alza tanto por su potencial
culinario como por su atractivo
fotográfico y educativo.
El término municipal de Fresno de Cantespino abarca, ade-

más del pueblo, otras seis localidades y la urbanización Prado
Pinilla. A lo largo de los años se
ha visto cómo los pueblos que
han perdido su ayuntamiento
han visto mermados sus servicios. ¿Cómo se afronta esta realidad desde el ayuntamiento?
¿Es difícil contentar a todos?
¿Cómo se gestiona tanto a nivel
presupuestario y de empleados
municipales?
Como bien dices, el municipio
de Fresno de Cantespino está
compuesto por las localidades
de Cascajares, Castiltierra, Cincovillas, Gomeznarro, Pajares de
Fresno, Riahuelas y Fresno de
Cantespino. Además cuenta con
la urbanización Prado Pinilla,
que está regida por su entidad
urbanística de conservación, y
la Finca Cantespino, regida por
una comunidad de propietarios.
Con independencia de las peculiaridades de gestión urbanística
que presentan las dos últimas,
para la corporación que presido
no existen vecinos de primera ni
vecinos de segunda, todos son y
deben ser iguales en obligaciones
y derechos.
Lógicamente, la dispersión de
la población en los indicados
núcleos, hace que la gestión de
los medios económicos y humanos con los que contamos sea
más complicada, pero con buena
voluntad y esfuerzo se trata de
atender las demandas de nuestros vecinos.

"Este municipio no
está vacío. Está lleno
de ilusión, oportunidades y recursos
que lo hacen atractivo para vivir, sea
cual sea la edad de
sus habitantes"
Fresno forma parte de la Mancomunidad de Municipios de
Hontanares. ¿Qué beneficio
supone? ¿Se siente el ayuntamiento arropado a la hora de
necesitar determinados servicios
que él solo no podría afrontar?
El servicio de recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos sería de difícil gestión por
un ayuntamiento en solitario. Las
entidades asociativas, a pequeña escala, son de enorme interés
para los pequeños municipios y
desde los mismos se debe promover nuevos servicios mancomunados, como son la gestión
de los residuos de la construcción
de obras menores, los residuos
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procedentes de poda y corta, la
prevención y extinción de incendios, así como una agrupación de
voluntarios de protección civil de
ámbito comarcal.
¿En qué situación se encuentra el albergue municipal a día
de hoy?
En la legislatura anterior, la
corporación presidida por Rafael
Fernández decidió, con enorme
acierto, rehabilitar el antiguo
ayuntamiento, que estaba sin uso,
para crear un pequeño albergue
turístico de veintidós plazas, instalación turística que está finalizada
y lista para su uso.
Tanto el albergue como el centro de recepción de visitantes
que se está construyendo en el
inmueble colindante contribuirán al desarrollo económico y
social del municipio, así como
complementar a la excelente
oferta turística con la que cuenta
Fresno de Cantespino.
¿Cómo ves el término municipal dentro de unos años? ¿Crees

que es posible que venga gente
a vivir a la zona, o, por el contrario, corre peligro de convertirse
en pueblos de fin de semana?
No tengo ninguna bola de cristal para poder decir los que nos
deparará el futuro, pero sin duda
sí que puede asegurar que la corporación municipal tiene ilusión
y ganas de trabajar en beneficio del desarrollo del municipio.
Que un pueblo tenga afluencia
de visitantes durante los fines
de semana y épocas vacacionales es bueno y necesario, ya que
generará actividad económica y
puestos de trabajo. Esto no implica que desde el ayuntamiento
no hagamos políticas que posibiliten la fijación de población
y nuevas empresas basándonos
en las potencialidades de las que
disponemos.
Por último, quería resaltar que
este municipio no está vacío, que
está lleno de ilusión, oportunidades y recursos que le hacen
atractivo para vivir, sea cual sea la
edad de sus actuales habitantes y
de los futuros.
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Encuentra tu ruta llega a Riaza
de la mano de GIRA Mujeres

Fresno se une al proyecto de
compostaje comunitario
El 11 y 12 de diciembre se impartirá una formación gratuita para aquellas mujeres que quieran crear o sacar
adelante su propio negocio.

Reunión informativa celebrada en Fresno de Cantespino el pasado 21 de noviembre.

El Ayuntamiento de Fresno de
Cantespino se ha adherido al proyecto de compostaje comunitario
que ha puesto en marcha la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León. Se trata de
un proyecto piloto en el que también participan los ayuntamientos
de Grajera y Campo de San Pedro
en el Nordeste de Segovia.
Una iniciativa donde lo más
importante es la colaboración
entre los vecinos y el propio
ayuntamiento, donde los primeros aportan principalmente los
residuos orgánicos que se generan en el hogar (los llamados residuos verdes) y el ayuntamiento se
compromete a que haya siempre
residuos marrones, esto es, restos

de podas, hojas o césped, para
depositarlo en los compostadores que se han ubicado en una
zona accesible del pueblo.
El compostaje es un proceso
que convierte los restos de comida y vegetales en un fertilizante
natural, permitiendo además
reducir a los ayuntamientos el
coste del tratamiento de residuos.
Aunque es el ayuntamiento
quien debe encargarse de que las
condiciones de humedad y temperatura sean las óptimas en los
compostadores, los vecinos tienen
la responsabilidad también de avisar cuando detecten alguna anomalía que pueda hacer que el proceso no siga bien su curso, de ahí
la importancia de la colaboración.

AUTOMOCIÓN ENEA
GRÚA
24 H

608914193

VENTA DE
VEHÍCULOS

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

REPARACIÓN
MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA
Vehículo
de sustitución
POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)

GIRA Mujeres es uno de los
proyectos sociales más ambiciosos de la conocida marca
de bebidas Coca-Cola, puesto
en marcha en el año 2016. Se
trata de un itinerario formativo abierto a mujeres de entre
18 y 60 años, empleadas y desempleadas, de ciudades y pueblos, que quieran emprender o
mejorar su empleabilidad.
En un intento de impulsar a
todas aquellas mujeres que tienen ganas de emprender y les
falta decisión, bien por falta de
asesoramiento o por necesitar
de un pequeño empujón que
les anime a sacar sus ideas a la
luz, CODINSE, en colaboración

con el Ayuntamiento de Riaza,
ha facilitado la posibilidad de
que Coca-Cola ponga en marcha este proyecto en el Nordeste de Segovia, concretamente
en la villa de Riaza a mediados
del mes de diciembre.
Encuentra tu ruta es la primera fase de las tres etapas - motivación, formación y acompañamiento - de las que consta este
itinerario de acompañamiento ,
adaptado siempre a las caracetrísticas de cada participante.
Además, a lo largo de todo el
proceso las distintas mujeres
participantes toman contacto
con otras que, al igual que ellas,
tienen dudas a la hora de mate-

rializar las ideas de negocio que
tienen en mente.
El taller Encuentra tu ruta se
desarrollará en dos sesiones
de cuatro horas cada una en el
centro cultural Nuestra Señora
del Manto de Riaza los próximos días 11 y 12 de diciembre,
en horario de mañana y tarde
dependiendo de cada grupo,
donde se impartirán metodologías participativas en orientación laboral, sensibilización
emprendedora e innovación
empresarial. Las inscripciones
pueden realizarse llamando a
CODINSE (tel. 921 556 218) o
a través de correo electrónico
monicaperez@codinse.com
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Este año, los premios
Diputación contarán con la
categoría En Igualdad

Diciembre 2019

Aumenta el número
de visitantes en Intur

El pasado mes de noviembre celebraba su vigésimo
tercera edición INTUR, con más de 46.000 visitantes.

Como desde hace ocho ediciones, la Diputación Provincial de Segovia entregará sus premios, con los que
pretende difundir la actividad cultural, económica,
deportiva o social y permita mostrar los atractivos de la
provincia dentro y fuera de nuestros límites territoriales.
Este año habrá una
nueva modalidad, Premio
Diputación de Segovia En
Igualdad, a la que presentarse para optar al premio
con el que se quiere reconocer la labor de las personas, empresas o propuestas que cada día trabajan
a favor de la igualdad y la
no discriminación y que
luchan de manera manifiesta contra la violencia
de género.
Además, continúan las
modalidades de Sociedad,
Cultura, Turismo, Juntos,
Empresas, Deporte, Alimentos de Segovia y la mención
especial del jurado.
El plazo para presentar las candidaturas se
extiende hasta el 30 de
enero de 2020, y pueden
presentarse a las distintas
modalidades
entidades
locales, empresas, asociaciones y personas que por

sus iniciativas, trayectoria
profesional o personal,
han contribuido de forma
destacada a la promoción
de la provincia de Segovia
a través de las actividades
señaladas en las diferentes
modalidades.
Las candidaturas que
opten a los premios deberán reunir dos condiciones: estar vinculadas a
uno o varios municipios
de la provincia de Segovia
y contribuir a la mejora de
la calidad de vida de los
habitantes de la provincia.
Y el premio al que se opta,
en cada una de las modalidades, es un trofeo conmemorativo, consistente
en una reproducción de la
escultura de Aniceto Marinas Hermanitos de leche.
Contar con esta estatuilla
es sinónimo de buen trabajo realizado, de innovación o de colaboración con

las instituciones.
Las propuestas de premiados deberán ir acompañadas de una memoria
descriptiva de la candidatura, que será analizada
y valorada por un jurado
compuesto por Miguel
Ángel de Vicente, presidente de la institución
provincial, ocho diputados
provinciales y, por último,
cuatro miembros más, que
serán designados entre
trabajadores de la Diputación, representantes de los
medios de comunicación
u otros colectivos, además
de un técnico del Servicio
de Promoción Provincial,
quien ejercerá de secretario, con voz pero sin voto.
Para mayor información
y descargar la solicitud
se debe acudir a la página web de la Diputación:
www.dipsegovia.es.

El stand de Riaza, a lo
largo del fin de semana,
ha realizado degustaciones de patatas fritas La
Riazana y Las Damas y
de la miel de El Mielero.
Además, el sábado por la
mañana hubo una muestra del cuerpo de baile del
Huercasa Country Festival
en su sección infantil que
divirtió a los asistentes.
Ayllón también tuvo su
exposición y degustación
de dulces con la bollería
artesanal Martín Martín,
las magníficas tortas de
la panadería Las Gemelas
y la miel Anbar, que han
hecho las delicias de los
visitantes de la feria. A
nivel cultural, Ayllón acercó a Valladolid su feria

medieval, con personajes
de la época paseando por
los pasillos de la feria.
Sepúlveda brillo con
la degustación de dulces
típicos de la pastelería La
Peña y La Panadería de
Sepúlveda, y con el taller
del cantero sepulvedano Juan Emilio Cristóbal
Martín, donde enseñó
su oficio y su arte a toda
persona que parara por
el espacio reservado para
ello.
Bajo el paraguas de
PRODESTUR, organismo
autónomo para la promoción y desarrollo económico y turístico de la provincia de Segovia, había
otros municipios segovianos mostrando su riqueza,

como Cuéllar, Coca, Martín Muñoz de las Posadas
y El Espinar.
Una feria como INTUR
es un escaparate fundamental para territorios
como el Nordeste de
Segovia ya que es el turismo interior el que llena
establecimientos y servicios turísticos en la comarca. Caminar a ser referencia, a estar en las listas de
próximos destinos de las
personas que se mueven
cada fin de semana o cada
puente, resultar destino
interesante, enriquecedor,
completo, diverso, y de
degustación lenta, es lo
que seguirá alimentando
la vida y la energía de tantos pueblos.

El Nordeste vuelve a estar en la feria Presura
La tercera edición de la Feria Nacional
en Soria, contó con un stand de la Funpara la Repoblación, que tuvo lugar el
dación Abraza la Tierra.
fin de semana del 8 al 10 de noviembre
Como en años anteriores,
desde CODINSE se organizó
la presencia en Presura del
Nordeste de Segovia, a través, de un stand en el que
se informaba a visitantes A
la feria de la comarca, las
posibilidades de ésta y los
recursos con lo que se cuenta, como reclamo al llamamiento de nueva población.
Como ejemplo de la repercusión que tiene esta feria, Eva
González, técnico de CODINSE afirma que, estando allí,
atendió a una persona que
actualmente reside en Canarias, con la que había hablado hacía tres semanas por
teléfono, y que acudió a Soria
para conocer personalmente a Eva, y la contara así las

opciones que tiene si decide
instalarse en el Nordeste.
CODINSE también estaba representando y dando
a conocer el proyecto de
cooperación regional Más
Empresas Más Empleo, aunque la ponencia del mismo
fue en el ágora (espacio
situado en el zona central de
la feria que sirve para dar voz
a las diferentes entidades),
donde organizaciones públicas y privadas verbalizaron lo
que realizan para contribuir a
la repoblación de sus zonas
rurales. La ponencia fue a
cargo de ADECOCIR, otro
grupo de Salamanca que
forma parte de este proyecto, ayudando CODINSE con
la logística la toma de imáge-

nes en ese momento.
Además del espacio dedicado a Abraza la Tierra, la
feria contó con Lucía Arribas, joven y activa vecina de
Ayllón, quien ya ha colaborado en otros proyecto con El
Hueco, y que en esta ocasión
participaba en el coloquio
inaugural que llevaba por
título, Territorios e innovación rural: co-creación de
una nueva ruralidad. Lucía
compartió las conclusiones
de su grupo de trabajo en
el proyecto Terris del grupo:
arte, cultura y deporte, organizado desde El Hueco en el
pasado mes de marzo. Para
esta joven, Presura es una
feria de la que se sale con
mucha energía; según ella las

mesas y coloquios son muy
inspiradoras y conocer personas de toda España que operan en medio rural y llevan a
cabo sus proyectos hace que
se vea un futuro posible en
estas zonas de tanta despoblación.
Una de las grandes novedades de esta tercera edición
dición tuvo lugar el sábado
9 de noviembre, donde personas del colectivo LGTBI llegadas desde diferentes zonas
rurales de España se reunieron en El Hueco para constituir la primera plataforma de
ciudadanos rurales LGTBI de
España, cuyo objetivo será
defender sus derechos y contribuir a su integración en el
medio rural.
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Cómo recolectar setas de manera tranquila y segura
Con la entrada en vigor del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el
que se regula el recurso micológico
silvestre en Castilla y León, se han
:: JCyL - DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEGOVIA
Los terrenos se dividen en acotados, reservados y libres. Los
montes de utilidad pública solo
pueden ser o acotados o libres,
y en los terrenos privados (de
propietarios privados o de ayuntamientos) si el propietario no
ha señalizado que no se pueden
recoger setas (en cuyo caso serán
reservados) los terrenos son de
libre recolección. De esta forma,
las praderas, eriales o terrenos
agrícolas que llevan bastantes
años sin labrar y donde tradicionalmente hemos venido cogiendo las setas más habituales de la
zona como las de cardo, senderuelas, champiñones, etc. Si no
están señalizados en contra, son
zonas libres. Por lo tanto, no es
necesario sacar permiso, pero

aprobado una serie de medidas para
lograr un uso sostenible y una mejora en el sistema de recolección de
hongos que son fáciles de seguir.

no se pueden coger más de tres
kilos por persona y día y tampoco
comercializar.
El tamaño mínimo del diámetro del sombrero, o parte más
ancha de una seta, se establece
con carácter general en 4 cm con
algunas excepciones como las senderuelas (2 cm) y el perrechico (3
cm). El tipo de envase para la recolección tiene que ser rígido, semirrígido y permeable, por ejemplo
una cesta, para que las esporas de
las setas puedan diseminarse por
el campo. Ya no vale decir he salido
a dar un paseo y llevaba una bolsa
de plástico en el bolsillo.
Luego están los “Acotados”,
generalmente Montes de Utilidad
Pública que pertenecen a Entidades Públicas que se han incluido
dentro de un Coto Micológico,
en los que sí es necesario tener
permiso para recolectar setas.

Este permiso puede ser recreativo o comercial, en el reverso del
mismo aparecen las condiciones
que se han de cumplir. Se pueden

obtener en los Ayuntamientos
que se hayan adherido a dicho
Coto Micológico o en la página
de “micocyl.es”.
Los montes o terrenos acotados, deben estar señalizados,
al menos en sus accesos principales, como en ocasiones esta
señalización se puede haber
deteriorado o desaparecido, ante
la duda se puede preguntar en el

Ayuntamiento, o contactar con
el Centro Forestal más próximo.
También se puede consultar en la
página web de «micocyl.es».
El Centro Forestal de Boceguillas, situado en la calle Fuente
Rodrigo 1B, detrás del Colegio
Público, está abierto al público
todos los jueves laborables de
9:00 a 14:00 para cualquier consulta, solicitudes y otros trámites.

Los siguientes montes de la comarca se encuentran dentro del coto micológico y están acotados
MONTE

AÑO

CLASE APROV. ANUALIDAD TITULAR DE APROVECHAMIENTO

52

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Torreadrada

219 , 220, 221, 228

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Boceguillas

225

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Castrojimeno

233

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. Navares Enm. y Pradales

239

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. Aldeanueva de la S.

294

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. Cilleruelo de San Mamés

277

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. Navares C. y Aldeanueva S.

235, 276

2020

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Navares de las Cuevas

66,67,68,69,73,74,75,76,77, 2020
78,251

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Fresno de Cantespino

69, 251

MIC.

1,25/1,25

Ayto. de Fresno de Cantespino

2020

Sobre estas líneas, Mª Mar Martín, gerente de CODINSE, dirigiéndose al público. A la derecha, un
momento d ela representación teatral. / FOTO: URKO VICENTE.

Seguir caminando para eliminar la
violencia contra la mujer
CODINSE llevó a
cabo, en el pasado
mes de noviembre,
una campaña de
denuncia y sensibilización a través de
una representación
teatral y una serie de
mensajes mostrados
en las redes sociales
contra la violencia
machista.

El día 15 de noviembre se
representaba en Sepúlveda, en
el teatro Bretón, Optometría Violeta, una obra de teatro que a
través del humor pone en escena una serie de situaciones con
mucha carga violenta pero que,
por ser cotidianas y por no acabar en muerte, pasan sin ser percibidas como tal. Se trata de la
compañía teatral Montajes en el
Abismo, que apuesta por entrar
al público con el humor para
poder reflexionar sobre temas
de capital importancia.
Abría este acto Mª del Mar
Martín, gerente de CODINSE, aterrizando a los asistentes con la
realidad más dura y, quizá menos
consciente, de la violencia machista: en todo el mundo, una de cada

tres mujeres ha sufrido violencia
física o sexual, principalmente
por parte de un compañero sentimental; solo el cincuenta y dos por
ciento de las mujeres casadas o
que viven en pareja deciden libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su
salud sexual. Y otros datos sobre
trata de personas con objetivos
sexuales y asesinatos misóginos,
recogidos todos de información
expuesta por Naciones Unidas.
Después de la representación
hubo un tiempo dedicado al
debate con los actores sobre el
tema entorno al que giraba la
jornada: la violencia machista.
Se habló del desconocimiento
que aún, a pesar de estar tan
presente, se tiene sobre ello, de

cómo hay personas que intentan
defenderse del feminismo como
si fuera algo malo con frases
tipo yo ni feminismo ni machismo, defiendo la igualdad, y, por
supuesto, del papel fundamental que tiene la educación formal, informal y no formal para
avanzar como sociedad, y acabar
con una plaga que está matando
mujeres por el hecho de serlo.
Además del acto en Sepúlveda, el día 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
desde CODINSE se difundían
mensajes en redes sociales, en
todos los portales gestionados
por la entidad, con intención
de mostrar su posición frente al
tema y poner encima de la mesa

la presencia que aún tienen las
agresiones machistas.
Es una realidad a la que no le
hacen falta días especiales, días
internacionales, puesto que es
responsabilidad de toda persona
dedicar cada día a luchar contra
ello, la violencia machista es cruel,
es real, y es injusta. Como todas
las violencias. No dividamos fuerzas ni voces, no es una lucha de
y para mujeres, es una lucha de
personas, de dignidades, de derechos. Con la violencia machista
perdemos todos y todas. Cabe
distinguir aquí que en violencia
machista entran todas las agresiones que sufren las mujeres
por el hecho de ser mujer, no se
trata de violencia de género en la
que se entiende que el agresor y
la agredida mantienen o mantuvieron una relación sentimental.
Cabe, pues, también, preguntarse si hay alguna mujer o hombre
que no haya vivido en primera,
segunda o tercera persona alguna violencia machista.
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El Nordeste de Segovia cuanta con tres bibliotecas, adenás del servicio de bibliobús

El placer de la lectura
La lectura, con su compañera la escritura, han acompañado a la historia de la Humanidad. La necesidad de expresión es lo que da la posibilidad de conocer el mundo
y a sus habitantes. Las pinturas rupestres que encontramos en las cuevas donde
vivieron en la Prehistoria, por ejemplo, no deja de ser un reflejo de esta necesidad
humana de contar historias, de dejar un legado, de explicar una forma de vivir.

Sobre estas líneas, la biblioteca municipal de Ayllón. Derecha, celebración del Día del Libro en Grajera.

La lectura tiene numerosos
beneficios, es por ello que se
debe fomentar y animar a leer a
todas las edades. El ejercicio de
leer mantiene despierto y en activo al cerebro; la lectura es un pilar
fundamental para la adquisición
de conocimiento, y además, es un
activador de emociones.
Especialmente en edades
infantiles cobra importancia
leer, pues facilita el desarrollo
del lenguaje, amplía el vocabulario, asienta reglas gramaticales, favorece el desarrollo de la
imaginación y facilita la capacidad de expresión. No obstante, la lectura es fundamental a
cualquier edad, ya que es una

herramienta que colabora en la
formación de personas cultas,
creativas, curiosas, respetuosas y
responsables, puesto que conocer lo escrito sobre el mundo y
sus relaciones viene a saciar la
necesidad social y mental que
como Homo Sapiens tenemos.
Al hilo de lo expuesto viene la
frase de Addison “la lectura es
a la mente lo que el ejercicio al
cuerpo”.
Reflejo de esta importancia, en
la comarca Nordeste de Segovia
no dejan de proliferar espacios y
tiempos dedicados a este ejercicio de la lectura: bibliotecas,
clubs de lectura, talleres de animación a la lectura, etc.

El Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Segovia
lleva a cabo su actividad desde
1956. En la actualidad son veinte
las bibliotecas que se encuentran integradas en el sistema
provincial, tres de ellas en la
comarca el Nordeste de Segovia:
Ayllón, Riaza y Sepúlveda. Estos
tres espacios están dotados de
fondos literarios para todas las
edades, de DVD para todos los
públicos y de CD´s de música.
Además, en las tres bibliotecas
puede consultarse información
en internet, ya que hay espacios
y recursos para ello.
Los espacios del Nordeste

dedicados a la lectura.
La Biblioteca Pública Municipal de Riaza ofrece su servicio en
horario de martes a viernes de
16:45 a 19:30 horas y los sábados
de 12:00 a 13:50; la Biblioteca de
Ayllón está abierta de martes
a viernes de 16 a 20 horas de la
tarde, y en Sepúlveda, con un
horario más amplio que ocupa,
también las mañanas, permanece abierta de martes a viernes de
10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00.
En las bibliotecas municipales
se lleva a cabo la campaña de
animación a la lectura que organiza la Diputación Provincial de
Segovia. En Sepúlveda, además,
se lleva a cabo un club de lectura para adultos abierto a todo el
que quiera participar.
Aparte de las Bibliotecas mencionadas, en muchos pueblos
hay algún espacio dedicado al
almacenamiento y disponibilidad de libros. Ejemplo de ello es
Grajera, que gracias al éxito de
una actividad para conmemorar
el Día del Libro, llevada a cabo
por la asociación sociocultural La

Picota hace ocho años, en la que
en medio de la plaza del municipio, se animaba a los vecinos y
vecinas a intercambiarse libros,
se ha hecho posible que, actualmente, cuente con un espacio en
el ayuntamiento donde centenares de libros y películas en DVD
se encuentren en estanterías y
estén disponibles para toda persona.
El mundo actual, y su ritmo
vertiginoso está haciendo, entre
otras cosas, que reine la imagen
sobre la palabra, que con un
meme parezca que ya se entiende una realidad compleja, y que
con un video de diez segundos
ya se haya explicado lo fundamental de un tema. Se tiende a
despreciar la lectura, y con ello
se avanza a sociedades más analfabetas. Se necesitan espacios,
tiempos y conductas libres de
pantallas, de hiperestimulación
audiovisual, y más tranquilidad,
sencillez y concentración que
nos permita trabajar la memoria,
la construcción de pensamiento,
la creatividad y el espíritu crítico.
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Esmeralda Arribas: "el servicio de bibliobús lleva fondos para
todo tipo de público"
para adultos: cuentos, novelas, poesía,
teatro. Asimismo cuenta también
con obras como biografías, libros de
autoayuda, salud, labores, biografías y
un largo etcétera intentando satisfacer
las demandas de nuestros lectores.
En los últimos años se ha incorporado
material audiovisual contando con un
elenco muy importante de películas
tanto infantiles como para adultos,
tanto de ámbito nacional como internacional.

Esmeralda Arribas es una de las técnicas encargadas del servicio de bibliobús, que cubre una buena parte
de las demandas de aquellas porblaciones rurales que no disponen de biblioteca municipal.

El Sistema Provincial de Bibliotecas
también cuenta con tres bibliobuses
que recorren la provincia en rutas
periódicas. De esta manera, la acción
combinada de bibliotecas y bibliobuses permiten que la mayor parte de la
población rural de Segovia cuente con
servicio bibliotecario.
Esmeralda Arribas Clemente, una de
las técnicas del servicio de bibliobús,
responde algunas preguntas sobre el
servicio:
¿Desde cuándo funcionan los bibliobuses en la provincia de Segovia?
Los bibliobuses tienen su origen en la
firma de un convenio Junta de Castilla
y León y la Diputación Provincial de
Segovia en 1987. El primer bibliobús
inició su andadura en 1988, continuando en 1991 y 1992 el segundo y el
tercer bibliobús.
¿Cuántos pueblos visitan los bibliobuses? ¿Y con qué frecuencia?
En la actualidad los tres bibliobuses
visitan 150 localidades. Las visitas son

cada 28 días, en horario de mañana.
Cuando el pueblo cuenta con colegio,
el bibliobús hace dos paradas. Una
en el propio centro infantil, donde
atiende a los niños y sus profesores,
y otra en la plaza del pueblo para
atender a la población adulta.
¿Qué requisitos son necesarios para
ser usuario?
El único requisito es contar con el
carné de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla y León. Hoy en
día, al estar ya todo el sistema informatizado se trabaja en red y, por tanto,
tanto los préstamos como las devoluciones diarias en cualquier punto
de nuestra provincia es de general
conocimiento.
¿Qué tipo de fondos lleva el bibliobús?
El bibliobús lleva en su interior fondos
como cualquier otra biblioteca pública
tanto para niños como para adultos.
Cuenta con un amplio material tanto
de literatura infantil como de literatura

¿Cómo difunde el bibliobús sus actividades?
El bibliobús hace una programación
anual de las visitas que realiza a los
pueblos. Esta programación se plasma
en un marcapáginas que se proporciona a los usuarios del bibliobús.
Además se puede consultar también
en la web de Diputación y en la aplicación móvil que, de forma gratuita, se
encuentra en su página. Además, en
el pueblo por donde pasa se colocan
carteles en la consulta del médico, en
la tienda, en la panadería, etc. Y, por
supuesto, en el ayuntamiento, sabiendo de todas formas que es el boca a
boca el principal elemento de difusión
de este servicio.
¿Hay alguna otra actividad promovida por los bibliobuses?
Cada año se programa una campaña,
se cuenta con un artista segoviano, o
ligado a Segovia, que ilustra con su
arte el tema que el servicio de bibliobuses diseña para ese año en curso.
Así, por ejemplo, en este año 2019 se
conmemoraba los 50 años de la llegada
del hombre a la Luna y ese fue el tema
elegido en torno al cual giraron todas
las actividades. La ilustración corrió
a cargo de Sara Fernández. El tema
elegido para la campaña sirve también
para diseñar una actividad teatralizada
que se encarga a una Compañía que
la representa en todos los colegios que
visitan los bibliobuses.

Una vez que los niños han visto la
obra, en base a ella y con la ayuda de
los profesores, hacen unos dibujos
para participar en el concurso de
marcapáginas que con este motivo
convocan los bibliobuses. Cada año se
reciben en torno a novecientos dibujos
de todas las edades. Son nueve los
premios que se otorgan y los regalos
suelen ser o bien tablets o cheques-regalo a canjear en las librerías.
¿Sólo hay actividades para niños?
No, también hay para adultos, aunque
bien es verdad que más limitado por
las circunstancias físicas del bibliobús.
En Bercimuel se ha llevado a cabo, y
se sigue llevando, una actividad que,
aunque en principio, tenía carácter
experimental, dada su buena aceptación, se mantendrá en el tiempo.
Se trata de un club de lectura donde
se ha comentado hasta la fecha tres
novelas como son Como agua para
chocolate de Laura Esquivel, Déjame ir,
madre, de Helga Scneider y La estación
de los aromas de Amulya Malladi.
A raíz de la lectura de Déjame ir,
madre, se organizó en enero una visita
al Museo Thyssen donde se exponía en
ese momento la obra de Beckmann.
Una de las mayores satisfacciones del
bibliobús con esta actividad consistió
en que no sólo participaran vecinos
de Bercimuel, sino que se incorporaron vecinos de una localidad un tanto
alejada de ellos como Requijada. Todos
juntos estuvimos en el Museo Thyssen.
Bercimuel devolvió la visita a Requijada participando en los actos que el
bibliobús organizó allí con motivo
del Día de la Mujer. Fue la obra Las
Sinsombrero la que sirvió de base para
la actividad.
Todas las actividades mencionadas, junto con otras que irá dando a
conocer el bibliobús, se comunicarán
oportunamente para que todos aquellos que quieran participar lo puedan
hacer.
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Representantes de la Federación de pueblos de Riaza junto a Sonia Tomé,
vicegerente de CODINSE, en la reunión mantenida en la sede de la entidad.

Ruta realizada por el acebal del Prádena en diciembre del año pasado. / FOTO: OFICINA DE TURISMO DE PRÁDENA.

Prádena se prepara para
su mercado del acebo
El pasasdo 30 de noviembre se celebró en
el municipio la cencerrada de San Andrés,
una tradición que recuerda a los pastores
hace años cuando realizaban con su ganado la trashumancia.
Se acerca el puente de
diciembre, y con él uno de los
eventos más populares en la
localidad de Prádena. El mercado del acebo se ha convertido
en uno de los principales recursos turísticos de la localidad, y
durante estos días la plaza de
Prádena se llenará de adornos
navideños realizados con esta
hermosa planta. Para aquellos
que quieran ver el acebo en
su máximo explendor, todos
los días habrá rutas guiadas al
acebal, previa inscripción en
la oficina de turismo. Además,
también estará abierta la ermita de San Roque, que alberga
el belén que vuelve a tomar
parte en el concurso provincial
que cada año organiza la Diputación Provincial de Segovia.
Actuación del grupo de danzas
de la localidad, puestos de artesanía y alimentación junto a la
venta de acebo, una exposición
de fotografía o un pase de títeres son algunas de las actividades propuestas para estos días
en los que la gente se acerca a
Prádena y su entorno.

VIERNES 6 DE DICIEMBRE
10:30h. Ruta guiada al Acebal
de Prádena.
11:00h. Apertura del mercado, con la actuación de la agrupación musical de dulzainas de
Prádena.
11:30h. Inauguración del
belén de la asociación San
Roque (ganador de varios premios provinciales).
12:00h. Inauguración de la
exposición fotográfica de Blanca
Pascual.
19.00h. Actuación de títeres:
El gato con botas, en el gimnasio
(obra dentro del proyecto Enclave Multicultural).
SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
10:30h. Ruta guiada por el
entorno de Prádena a cargo de
Juan Municio, autor del libro Sierra de Prádena.
12:00h. Celebración de la Cencerrada de San Andrés, en la
Plaza Mayor.
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE
10:30h. Ruta guiada al acebal
de Prádena.

13:00 Clausura del mercado
con la actuación del grupo de
danzas de Prádena.
* DURANTE LOS TRES DÍAS
Venta de acebo y mercado de
Navidad en la Plaza Mayor de
11:00 a 14:30 h.
Belén en la ermita de San
Roque, de 12:00 a 14:00h y de
18:00 a 20:00h.
Exposición de fotografía de
Blanca Pascual, en el local de
BANKIA. De 12:00 a 14:00h y de
18:00 a 20:00h.
Rutas guiadas al acebal de
Prádena; salida de la oficina de
turismo a las 10.30h. Inscripción
previa. Más información en el
teléfono 674 146 726.
Además, el sábado 7 de
diciembre Prádena volverá a
celebrar una réplica de su tradicional cencerrada de San Andrés.
Una antigua tradición que se
ha celebrado el pasado 30 de
noviembre y que el pueblo está
dispuesto a recuperar, y que
recuerda las danzas que se bailaban para despedir a los mozos
que se iban con el ganado realizando la trashumancia. Aunque
hoy es una actividad en desuso,
lo cierto es que toda la comarca
tiene importantes vestigios de
esta práctica, como las cañadas
reales, antiguos lavaderos de
lana o distintos lugares para el
cobijo del ganado.

La Federación de Pueblos de
Riaza se reúne con CODINSE
en Campo de San Pedro
El 20 de noviembre, varios
representantes de la Federación de Pueblos de Riaza mantuvieron una reunión con Sonia
Tomé, vicegerente de CODINSE,
para manifestar su preocupación por el deterioro del patrimonio arquitectónico que presentan varios inmuebles de las
pedanías que forman parte de
Riaza, así como por la despoblación de estos pueblos.
Modesto Marcos, presidente
de la federación, Ángela García,
en representación de la asociación de Alquité, Manuel Gómez
y Juan Pedro Bailez, de Becerril,
y Pedro Giménez, de Villacorta, expresaron la necesidad de
que todos los agentes dinami-

zadores del territorio tomen
conciencia de la necesidad de
preservar la arquitectura y el
entorno natural para la revitalización de la zona.
Sonia Tomé, vicegerente de
CODINSE, trasladó a la Federación de Pueblos de Riaza el interés manifestado por los alcaldes
de la comarca por encontrar
soluciones a los distintos problemas en sus pueblos en la
reunión mantenida con ellos
el pasado mes de octubre, así
como el ánimo de presentar por
ellos algún proyecto de ayuda o
formar parte de alguno de los
órganos de gobierno del grupo
de acción local cuando se celebre alguna asamblea.-

Diciembre 2019

Actualidad comarcal

17

:: Ayllón

La villa se llena de actividades para esta Navidad
Desde el ayuntamiento de
Ayllón y las distintas asociaciones
del municipio preparan su programa de actividades para este
mes de diciembre, entre las que
se encuentran la carrera San Silvestre Solidaria que se realizará
el 31 de diciembre, cuya recaudación será dirigida al banco de
alimentos del Nordeste de Segovia. Es una actividad para todas
las edades.
La Asociación de Peñas ha
vuelto a proponer, debido a la
buena acogida de la primera edición realizada el año pasado, su
segundo concurso de decoración
navideña de fachadas y balcones.
Para participar hay que rellenar un formulario que se puede
recoger en el ayuntamiento, en
la Trastienda Bazar o poniéndose
en contacto con la asociación por
correo electrónico.
A lo largo del mes de diciembre

se llevarán a cabo otras actividades, que se irán dando a conocer
a través de los canales habituales de difusión del ayuntamiento: redes sociales, bando móvil,
cartelería, etc. No obstante, las
siguientes actividades ya tienen
fecha y horario confirmados:
Sábado 21 diciembre. A las
19:30h, la banda de música de
Ayllón ofrecerá un concierto de
Villancicos en la iglesia Santa
María la Mayor.
Domingo 22 de diciembre a las
19:00 h. Coral La Espadaña. Concierto de Villancicos. Iglesia Santa
María la Mayor.
Lunes 23 de diciembre a las
17.00 h. Taller de restauración
de trajes regionales, en el centro
de jubilados. Desde el Grupo de
Danzas de Ayllón solicitan ayuda

Mercado de juguetes en
el puente de diciembre
Desde el grupo de padres y
madres que forman el Consejo
y el AMPA del colegio de Ayllón
siguen llevando a cabo, un año
más, esta iniciativa con la que
quieren aportar recursos para
realizar mejoras en los centro
educativos que conforman el CR
A (colegio rural agrupado).
Con el dinero recaudado
entre el mercado de juguetes
de diciembre y el que realizan
de libros en mayo durante los
años que se vienen haciendo
ambos, han hecho murales en
el centro de infantil y de primaria de Ayllón, y han puesto toldos en el patio de infantil para
los días de lluvia.
Este año, las propuestas girarán en torno a crear medidas
medioambientales tanto en el
centro de Ayllón como en el de
Campo de San Pedro. Están por
determinar puesto que hay una
labor de coordinación necesaria éntrelas dos AMPA, consejo
escolar, ayuntamientos y juntas

directivas de los centros educativos.
El mercado de juguetes estará instalado en la Iglesia de San
Miguel, en la Plaza Mayor de
Ayllón, donde se podrá acudir
desde el día 4 de diciembre hasta
el 9, en horario de 12 a 14 horas
y de 17 a 19 horas, horarios que
cubren gracias a personas voluntarias.
Hasta el día 4 se recogen
juguetes que estén en buen estado en el Ayuntamiento de Ayllón
en la biblioteca y en el colegio
de Campo de San Pedro. A partir
del día 4 pueden donarse juguetes en el propio mercado. No se
busca que los juguetes estén
nuevos, sino que sigan teniendo
vida útil para que otro niño o niña
pueda disfrutarlo.
Los juguetes que no se consiguen vender los días de mercado, se donan a otras asociaciones u organizaciones que hagan
recogida de los mismos con fines
solidarios.

y colaboración de los vecinos
para la conservación de los trajes
regionales para mantenerlos y
poder disfrutar de ellos.
Lunes 23 de diciembre a las
16:30 h. Taller de tarjetas y adornos navideños. Dirigido a todos
los niños, en la biblioteca municipal. Inscripciones en el Ayuntamiento de Ayllón. Plazas limitadas. Después del taller, visita a
la residencia de ancianos, con la
experiencia de intercambio intergeneracional: ningún mayor sin
felicitar en Navidad. Entrega de
las tarjetas navideñas realizadas
en el taller de manualidades a los
ancianos de la residencia, con el
objetivo de felicitar y desear lo
mejor para el año nuevo a todos
los residentes. Los ancianos por
su parte entregarán un pequeño
obsequio a los niños.

Jueves 26 de diciembre: se llevará a cabo la Operación Kilo en
el último mercado del año, destinada a recoger alimentos no
perecederos y hacerlos llegar a
un orfanato de Benín en África.
Durante la mañana del último
mercado del año, antes de la
celebración de la Nochevieja, con
la colaboración de los jóvenes de
la villa, se recogen más de 2000
kilos de comida no perecedera.
Se reparte un caldo caliente, unas
pastas y mucha alegría a los niños
y mayores que llevan sus kilos de
comida al atrio de la iglesia de
San Miguel.

Viernes 27 y domingo 29 de
diciembre. 20:00 h. El Viaje de
Toni, teatro para todos los públicos. Precio: 5€, en la iglesia de San
Miguel. Organiza la asociación
Compañía de Teatro Mujeres de
Ayllón. Colabora el ayuntamiento
de la localidad.

Jueves 26 de diciembre. Cine
comarcal infantil a las 17:30 h con
la película Por Siempre Jamás.
Para todos los públicos. Precio:
2€, en el salón de actos del ayuntamiento.

Lunes 30 de diciembre a las
18:00 h, Los niños del Grupo
de Danzas de Ayllón harán una
pequeña exhibición en la residencia de ancianos. Una actividad dirigida a los residentes.

Domingo 29 de diciembre a las
20:00 h, teatro con la obra El Viaje
de Toni, apta para todos los públicos. Precio: 5€. Iglesia de San
Miguel. Organiza la asociación
Compañía de Teatro Mujeres de
Ayllón y colabora el ayuntamiento de la localidad.

Primer certamen teatral en Ayllón

Una de las obras teatrales representadas en el primer certamen teatral de Ayllón
el pasado puente de todos los santos.

El pasado puente de los Santos Ayllón llevaba a cabo un
certamen teatral bajo el título
Locos por el teatro, con tres
actuaciones, los días 31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre.
Para haber sido la primera vez que se organizó, tuvo
muy buena acogida del público, viéndose beneficiado por

las fechas en las que se celebró, ya que esos días había un
gran número de visitantes en
el municipio debido a los días
festivos.
Las actuaciones se realizaron
en el interior de la iglesia de San
Miguel, donde se colocaron gradas para darle un aspecto más
teatral, y permitir así la entrada

de un mayor número de espectadores, así como un escenario
completamente equipado para
las representaciones. Asistió una
media de cien personas cada
día, de todas las edades, mostrando así su agradecimiento a
este tipo de eventos culturales
tan necesarios.
Las obras que se representaron fueron La sombra del Tenorio
el 31 de octubre, de la compañía
EL duende de Lerma, uno de los
elencos amateur más prestigiosos y reconocidos de Castilla y
León. El viernes 1 de noviembre
le tocó el turno al Manual de la
perfecta viajera, de la compañía
Montajes en el abismo, quien
ya había visitado Ayllón en el
mes de junio a presentar otra de
sus obras; y el sábado 2 se pudo
disfrutar de Gallinas y Magdalenas de la compañía Títeres
María Parrato quien quiso rendir
homenaje a la vida rural y a las
cosas sencillas.
Por este año, se baja el telón
del improvisado teatro, esperando que al año que viene haya
segunda edición.
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:: Fuentemizarra

:: Maderuelo

Un camino para evitar el paso por la
localidad para vehículos pesados

Un encuentro en memoria
de Blas Berzal
El próximo 7 de diciembre
Maderuelo acoge los actos
programados para recordar a
Blas Berzal, persona realmente comprometida con el futuro de nuestra comarca. Hace
ya casi un año que nos dejó;
pero su huella sigue viva entre
los que compartieron con él
trabajo, amistad y proyectos
de diversa índole para que la
gente de la comarca tuviera
una puerta abierta al futuro.
Ese día debe ser un acto de
reconocimiento de la persona de Blas Berzal, sin dolor,

con optimismo y sacando al
exterior las emociones más
nobles que las personas llevamos dentro; pero sobre todo,
de agradecimiento al trabajo
desinteresado que siempre
llevó a cabo con entusiasmo y
buen humor.
Comenzarán los actos a las
once de la mañana con unas
visitas guiadas para conocer
ese marco tan único y bello
que es la localidad de Maderuelo. Tras una comida comunitaria, que
previamente
habrán tenido que reservar los

asistentes antes del pasado 2
de diciembre, se dará paso al
acto más hondo de la jornada. En la iglesia de San Miguel
diversos colectivos sociales y
personas a título individual,
harán una remembranza de
lo que ha supuesto Blas Berzal
en nuestra vida social y personal a lo largo de su vida.
Acabará la jornada con la
actuación de uno de los componentes del grupo Naan,
uno de los preferidos de Blas,
en el mismo lugar, la iglesia
de San Miguel de Maderuelo.

Recientemente se ha acondicionado el camino que realiza la función de variante por el lado sur de
la localidad. La Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de
Agricultura, ha financiado íntegramente la inversión que ha supuesto
el arreglo.
Este camino facilitará el tránsito
de vehículos agrícolas que necesariamente han de circular por la localidad si al llegar a ella desean dirigirse hacia la carretera de Moral de
Hornuez, lo que evita dificultades
debido a la maquinaria agrícola tan

voluminosa en los tiempos actuales y a la par disminuye los peligros
que el tráfico rodado provoca en el
casco urbano.
No obstante, la escasa visibilidad
existente en el arranque del camino llegando desde Campo de San
Pedro exige una medidas de precaución importantes a considerar
por los usuarios del camino, ya que
la escasa visibilidad ha de tenerse en cuenta al existir en el mismo
lugar un cambio de rasante que
dificulta la visibilidad a los vehículos
que transitan por la carretera.

Los atléticos de Carrascal
del Río celebran el tercer
añiversario de la peña
El pasado 16 noviembre la Peña
Atlética de Carrascal del Río celebró su tercer aniversario con todos
sus socios. La comida contó con la
asistencia de dos jugadores leyenda del Atlético de Madrid, Alfredo
Santa Elena con raíces segovianas,
y Gaby Moyá , que ejercieron como
padrinos. Ambos jugaron en los
años noventa junto a Futre, Schuster, Abel Resino o Toni, entre otros
grandes del balón, en la era de Jesús
Gil como presidente y Luis Aragonés

como entrenador. Para los socios de
la peña la celebración de su aniversario supone una fecha muy especial,
pues se trata de un proyecto creado
con mucha ilusión, esfuerzo y dedicación por parte de todos.
Hubo sorteos de regalos, cánticos de nuestra afición y brindis para
seguir cumpliendo años y que la
gran familia atlético-carrascaleña
siga creciendo. Para finalizar la fiesta
se contó con una disco móvil para
todo el público asistente.
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:: Riaza

Los vecinos de la villa muestran su preocupación ante los
problemas que afectan al medio rural
El 2 de diciembre el salón de actos del centro cultural se llenó de
asistentes para intentar buscar soluciones de manera consensuada.
Los problemas que afectan a la
España vaciada siguen sumando
adeptos. Un grupo de vecinos
de Riaza, inquietos por la falta
de servicio y el abandono de las
administraciones ante lo que
consideran una merma de los servicios, convocaron una reunión el
pasado lunes 2 de diciembre en
le centro cultural Nuestra Señora del Manto con la idea de crear
una plataforma para la defensa
de los intereses que les afectan.
A la misma acudió un nutrido
grupo de asistentes, entre los que
se encontraban representantes

municipales de distintos ayuntamientos, así como miembros de
la plataforma SOS rural Ayllón,
que contó de primera mano su
experiencia desde su creación
hace más de diez años, cuando
se pretendía suspender el servicio de urgencias en el punto de
atención continuada del municipio, manifestando además su
postura de no vincular una plataforma a ninguna ideología política, sino a la unión de todos los
afectados en la comarca. La idea
es luchar unidos por lo que consideran unos servicios básicos y

de calidad a distintos niveles, no
solo el sanitario. Ahora es la falta
de pediatra una de las principales
preocupaciones de los vecinos,
además de todo lo derivado del
tema sanitario en general, pero se
pretende hacer extensiva la búsqueda de soluciones para todos
aquellos problemas que puedan
surgir, como pueda ser el entorno
educativo, los transportes o cualquier merma en la calidad de los
servicios. A la espera de más reuniones para tomar una decisión,
lo que sí tienen claro es que la
lucha debe seguir adelante.

Ejemplo de compromiso por su décimo aniversario
La Asociación Riazana de Catadores de Vino organizó una cata solidaria para celebrar sus primeros diez años, en colaboración con el
ayuntamiento de la localidad.

El pasado 2 de noviembre
Riaza se convirtió en el centro
vinícola de la comarca. La Asociación Riazana de Catadores
de Vino ha cumplido diez años,
y ha querido celebrarlo como
mejor sabe hacerlo: ofreciendo
un poco de sus actividades y un
mucho de sus conocimientos
para acercar el enoturismo a los
vecinos de la villa y alrededores. Para ello ha contado con el
apoyo del ayuntamiento de la
localidad para organizar un fin
de semana solidario, ya que el
dinero recaudado con las actividades ha sido destinado íntegramente a la Fundación Aladina, que ofrece apoyo integral a
niños y adolescentes enfermos
de cáncer y familiares, a través
de proyectos que mejoren su
vida y asistencia psicológica.
Así, la jornada comenzó con
la presentación del documental Evolution Champanoise por
parte de A Volé, un grupo de
cuatro segovianos apasionados
del champagne y el vino que
han decidido embarcarse en

un proyecto común basado en
la importación de esta bebida
espumosa de pequeños productores. Tras la presentación se
pasó a una mesa redonda para
intercambiar experiencias entre
los presentes, a la vez que se
pudo disfrutar de la cata de tres
cahmpagnes distintos de gran
reconocimiento.
Ya por la tarde llegó el plato
fuerte: la cata solidaria, en el restaurante la Taurina, a la que acudieron más de cien personas, y
que contó con grandes profesionales del mundo del vino como
Ángel Blasco, presidente de la
Confederación de Hostelería y
Turismo de Castilla y León, José
Peñín, fundador de la guía de
vinos del mismo nombre, o José
Antonio Herrero, reconocido
sumiller sepulvedano. Los vinos
degustados fueron Quintaluna
2018 de Ossian vides y vinos, presentado por Guillermo Cruz; Tantum ergo chardonnay-pinot noir
2016 de Bodegas Hispano Suizas,
a cargo de Andrés Izquierdo; Velvet crianza 2016 de Velvety wines

de la mano de Mónica Peñas;
Finca la Reñana 2014, de Bodegas
Luis Alegre catado por María Berzal, presidenta de la Asociación
Riazana de Catadores de Vino; por
último, Juan Carlos Vizcarra dio a
conocer la filosofía de sus bodegas y las peculiaridades de la elaboración de Torralvo 2016.
La cata, en la que no faltó un
jamón donado por la empresa Monte Nevado y cortado a
cuchillo por el riazano Joaquín
Olmedilla, ganador en 2015 del
campeonato de cortadores profesionales de jamón de la provincia de Segovia, fue calificada
como un éxito por todos los
asistentes. Al finalizar se procedió al sorteo de una cesta cuyos
productos fueron donados por
empresarios y comerciantes de
Riaza, pueblos de la comarca y
algunos de Madrid.
A la derecha en la imagen inferior, uno
de los momentos de la cata solidaria
celebrada en un conocido restaurante
de Riaza.

En la imagen superior, empezando por la izquierda, Andrés Izquierdo de bodegas
Hispano-Suizas; Álvaro Moreno y Nacho Tapia, de A Volé; José Peñín, fundador de la
prestigiosa guía del mismo nombre; María Berzal, enóloga y gerente de la distribuidora
Valor Wines; Juan Carlos Vizcarra, propietario de bodegas Vizacarra; Juan Antonio
Herrero, sumiller sepulvedano de reconocido prestigio; Mónica Peña, gerente de Velvety
Wines y Guillermo Cruz, grand ambassador de bodegas Pago de Carraovejas.
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:: Aldehorno

:: Alconada de Maderuelo

En recuerdo de nuestra madre

Los vecinos de Alconada de Maderuelo saben cómo disfrutar de la fiesta de San
Martín a pesar del intenso frío, al que ya están acostumbrados estas fechas.

:: EVANGELINA PÉREZ DE LA
PLAZA
20 de noviembre de 2019
Hablar de una madre cuando nos invade el dolor, la rabia
y la soledad por su pérdida,
no es una cuestión fácil. Pero
necesitamos desde nuestro
corazón hacerle un homenaje.
Ella ha sido una persona sencilla, humilde, fuerte
y sobria, llena de un amor
incondicional por todos los
suyos, que siempre nos protegió con entereza y coraje
ejerciendo el papel de esposa,
madre abuela y bisabuela a lo
largo de su vida.
Ha sido nuestro referente, nuestra estrella polar que
ha ido iluminando nuestro

camino a lo largo de nuestras
vidas.
Afrontó con 67 años su viudedad con entereza y valentía aceptando su soledad sin
quejarse en ningún momento
y sin mostrar debilidad antes
sus hijos, durante 32 años,
para hacernos la vida más fácil.
En este último año supo
aceptar en todo momento y
de buen grado el avance de
su ancianidad y su progresiva
dependencia física.
Si algo define y definió el
carácter de nuestra madre,
ha sido su vitalidad, su energía y su eterna sonrisa, que
ha mantenido hasta su último
momento de vida.
Su casa ha sido siempre un
lugar de puertas abiertas para

todas aquellas personas (sin
distinción de amigos o no)
que han querido acompañarla y compartir su tiempo con
ella y su familia.
A lo largo de todos estos
años, sus hijos hemos creído
que nosotros la hemos estado
cuidando y a acompañando.
Ahora tras su perdida (a los
99 años) siempre inesperada,
sentimos y nos damos cuenta
que en realidad ha sido ella la
que ha cuidado de nosotros
y ha dado sentido a nuestras
vidas.
Por eso, ahora que se ha ido,
le pedimos que siga velando
por nosotros, para que siempre nos mantengamos unidos
que lo que ella siempre quiso
y soñó.

La lluvia no enturbió las
fiestas de San Martín
Alconada
de
Maderuelo
celebró sus fiestas patronales
el segundo fin de semana de
noviembre, y es uno de los pueblos más tardíos del Nordeste a
la hora de celebrar los actos en
honor a su patrón. Quizás por ello
están más que acostumbrados a
unas condiciones meteorológicas
adversas, algo que este año tampoco ha sido una excepción.
Pero esto no asusta a los vecinos
de Alconada, a los que les puede
más celebrar estos días en compañía de familiares y amigos que el
frío que pueda hacer acto de presencia estos días. Además, el ayun-

tamiento cuenta con dos locales
(uno de ellos cedidos a la asociación La Calera) donde albergar
las distintas actividades, que son
varias: desde el vermú, acompañado por la música de los dulzaineros Hermanos Ramos, hasta el
baile nocturno o la comida popular del domingo, pasando por las
actividades para los más pequeños o los campeonatos de chito
y cartas. Aunque la misa de este
año contó con menor presencia
de vecinos ataviados con el traje
típico regional, el sentimiento de
unión ha sido una de las tónicas
dominantes de estas fiestas.

:: Sepúlveda

Los Monólogos de Iñaqui Urrutia llegan a Sepúlveda
El próximo 7 de diciembre
a las 10 de la noche sepulvedanos y visitantes podrán
disfrutar en el Teatro Bretón
de Sepúlveda de uno de los
monologuistas cómicos más
reconocidos del panorama
nacional, el popular humorista Iñaqui Urrutia.
Conocido por sus monólogos en El Club de la Comedia,
Paramount Comedy o Sopa de
Gansos, entre otros, Iñaqui es
colaborador habitual y especial de numerosos programas
de televisión. Ha sido presentador, ha participado en programas de radio como Carrusel Deportivo, Protagonistas, El
Pirata y su banda, Yu, no te pierdas nada, y finalmente, en lo

que a giras teatrales y trabajo
encima de las tablas se refiere,
podemos destacar las giras de
El Club de la Comedia y espectáculos propios, así como
colaboraciones esporádicas
en diversos montajes como
Maldito Naranjito, Comicazes o
El bueno, el feo y el malo.
Iñaki Urrutia nació en Barcelona y vivió su infancia en
los 80, cosa que afecta al más
pintado. Si a eso le añades un
padre vasco y una madre aragonesa la cosa no podía acabar
bien. Por eso, a pesar de estudiar una prometedora carrera
de Historia del Arte mientras
trabajaba de acomodador en
un cine, su sino no era otro que
dedicarse a la comedia.

Esta actuación se engloba
dentro del programa de artes
escénicas denominado Circuitos Escénicos de Castilla y
León y pone de manifiesto el
compromiso del ayuntamiento
de la localidad por la cultura y
estas artes que tan larga tradición tienen en Sepúlveda.
Se acerca el esperado puente de diciembre, el último
puente antes de que se inicien
las vacaciones de Navidad
y los días festivos. Un puente en el que son muchos los
que deciden realizar turismo
de interior y visitar pueblos
preciosos como Sepúlveda.
Por ello, os animamos a visitar esta villa, sus museos, y
realizar sus visitas guiadas a

la localidad, a descansar en
sus alojamientos y degustar el
maravillosos lechazo asado, a
recorrer sus calles y rincones y
admirar el precioso románico
de la villa, a respirar y coger
fuerzas paseando por las
hoces del río Duratón y a disfrutar de las exposiciones, del
magnífico Belén situado en la
iglesia de San Bartolomé realizado por vecinos y vecinas de
Sepúlveda y a reír y pasar un
fantástico rato con la actuación del Monologuista Iñaqui
Urrutia.
El precio de la entrada es de
cinco euros, que podrá adquirirse en la oficina de turismo y
en taquilla una hora antes de
la representación.
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Avance de la programación
para estas navidades

Llega la Navidad, y con ella
una época llena de actividades.
Actuaciones teatrales, talleres
para todos los públicos o los preparativos para la Cabalgata de
Reyes son algunas de las actividades propuestas desde Sepúlveda desde principios de diciembre. Algunas de ellas ya tienen
fecha y hora:
• Belén en la Iglesia de San
Bartolomé. Apertura: puente de
diciembre, fines de semana de
diciembre y principios de enero.
Consultar horarios en la oficina
de turismo (921 540 425/ www.
turismosepulveda.es)
• 7 de diciembre, sábado, a las
22:00 horas, Los Monólogos de
Iñaqui Urrutia en el Teatro Bretón. Precio entrada: 5€.
• 21 y 23 de diciembre, a las
11:00 horas talleres navideños
Decorando la Navidad en Sepúlveda, organizado por el Museo
de los Fueros, en el local de la
antigua contribución. Actividad
dirigida a niños y niñas de 5 años
en adelante.
• 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de
diciembre a las 22:00 horas,
representación teatral La Cenicienta a beneficio de la Cabalgata de Reyes, en el Teatro Bretón.
Precio de entrada: 6,50 €. Venta
anticipada en la oficina de turismo o el ayuntamiento.
• 27 y 28 de diciembre, torneo

de balonmano Villa de Sepúlveda. Categoría alevín. En el polideportivo municipal.
• 29 de diciembre a las 12:45
horas, tradicional concierto de
villancicos en la iglesia de San
Bartolomé a cargo de Ecos del
Duratón.
• 30 de diciembre, de 11:00 a
13:00 horas, en el local de la antigua contribución, taller Ya vienen los Reyes. Organizado por
la asociación Reyes Magos de
Sepúlveda. Actividad dirigida a
niños de 6 a 11 años. Habrá regalos el día de la Cabalgata para
todos los participantes.
• 31 de diciembre, X San Silvestre sepulvedana, con salida
a las 12:00 horas desde la Plaza
de España. A beneficio de la residencia de ancianos de Sepúlveda. Inscripción voluntaria
adultos: 5,00 €. ¡Muy importante
acudir disfrazado!
• 3 de enero, jueves, llegada del
cartero real, a las 18:00 horas, en
discoteca La Violeta, organizado
por la Asociación Reyes Magos
de Sepúlveda.
• 5 de enero, Gran Cabalgata
de Reyes, a las 19:00 horas en la
Plaza de España. A continuación,
reparto de regalos a los niños y
niñas de 1 a 7 años en la discoteca La Violeta, organizado por
la Asociación Reyes Magos de
Sepúlveda.
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La Cenicienta, un cuento de hadas,
se sube al escenario del Bretón

Vuelve la Navidad, y regresa
el teatro aficionado al Bretón.
Desde hace muchos años, al llegar octubre, los componentes
del grupo de teatro La Zángana
de Sepúlveda dejan a un lado sus
quehaceres diarios para transformarse en los personajes que
durante los fines de semana de
Navidad harán las delicias de
vecinos de Sepúlveda y la comarca Nordeste. Afición y solidaridad de la mano, pues el fin de la
representación teatral es recaudar fondos para la Cabalgata de
Reyes y otros asuntos sociales de
la localidad.
Este año han apostado por
algo totalmente nuevo para el

grupo, y representarán una adaptación del cuento la Cenicienta.
Cenicienta es un cuento de
hadas que se transmitió de forma
oral en diferentes lugares del
mundo. Una de las primeras versiones escritas fue la del francés
Charles Perrault en 1697, en 1812
los Hermanos Grimm escribieron
otra versión que cuenta la historia de una forma más cruel. En
1950 Disney realizó una película
tomando matices de todas estas
versiones y la readaptó en 2015.
En Sepúlveda será plasmada con
ritmo, color, inocencia y personajes tan carismáticos y reconocibles como la madrastra, las hermanastras o el hada madrina en

una versión en la que el mensaje
principal radica en que la verdadera magia es creer que una
misma puede cambiar las cosas.
Los días en los que se llevarán a
cabo las representaciones son el
20, 21, 22, 27, 28 y 29 de diciembre a las 22:00 horas (donativo:
6,50€).
Las entradas son numeradas
y se pueden adquirir anticipadamente a partir del día 11 de
diciembre en la oficina de turismo de Sepúlveda o en el ayuntamiento. También llamando al 921
540 425 o mediante correo electrónico en turismo@sepulveda.
es. La taquilla se abrirá una hora
antes de cada función.

Nuevo éxito del fin de semana de
tapas micológicas en la villa
Sepúlveda volvió a celebrar
su fin de semana de tapas micológicas con gran éxito. Del 15 al
17 de noviembre las calles de la
villa se llenaron de vecinos del
pueblo y visitantes atraídos por
una apuesta que lleva once años
celebrándose. Gracias a la organización del ayuntamiento de la
localidad y de los restaurantes y
bares participantes se pudieron
degustar nueve tapas diferen-

tes, elaboradas todas ellas con
un ingrediente micológico de
fondo. Pimientos rellenos de
carne y boletus con salsa, tallarines al aroma de laurel servidos
con crema de boletus y setas
de temporada con crujiente de
cebolla, arroz con setas y secreto ibérico, pimiento relleno de
setas y bacalao en salsa de boletus, bola de boletus y castañas,
judías blancas con trompeta

negra, potaje micológico, tosta
de setas y boletus con piñones acompañadas con chips
de parmesano y pollo guisado
con setas han sido las tapas que
han podido degustarse durante el tercer fin de semana de
noviembre. La acogida, al igual
que otras ediciones, ha tenido
tal éxito que consolidan estas
jornadas como un referente en
el turismo sepulvedano.
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Mario Pastor Cristóbal, SAN PEDRO DE GAÍLLOS
Timidez que
desaparece
cuando va a ver a sus caballos
y hay una comunicación, sin
tiempo, fluida entre ellos. Se le
ve un propietario feliz que pertenece a la Asociación de Caballistas del Nordeste, colectivo
que surgió en 2014 a propuesta de Alfredo Velasco cuando
paseaba por Hornuez con un
grupo de amigos caballistas y
vieron que podía unir a gente
de muchos pueblos y tener
unos objetivos comunes.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Pinceladas que impresionan
Rebollar es el barrio de San Pedro donde trabaja y tiene sus animales, importantísimos en su vida. El movimiento y la fuerza de caballos y toros siempre le han apasionado aunque, para este artista
educado, sensible y tímido, ganador del XVIII Certamen Nacional de
Pintura Taurina, el contacto con la libertad de la Naturaleza es lo que
más le llena en su obra.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Su madre le llevó a la escuela de San Pedro para que no la
cerraran por falta de alumnos.
Allí convivió con pocos niños:
algunos le sacaban cinco o seis
años y otros menores, siempre
en contacto con el campo y en
Rebollar, el único barrio habitado de los 5 que tiene San Pedro
y donde actualmente viven
unas 30 personas. Ya desde
niño, dibujaba incansable toros
y caballos en cuadernos cuando
iba a ver a sus abuelos aunque
luego, en los encierros de Sepúlveda, dice se meaba de miedo.
Ahora, sin embargo, le encanta
ser caballista en encierros.
¿Cómo llega el primer caballo a tu vida y el primer pincel?
“El primer caballo hace 5
años. Cuando era pequeño,
si aprobaba exámenes, mis
padres me premiaban con llevarme a montar a caballo pero
no veía fácil tener uno. El primer pincel cuando me apuntó
mi madre a clases de pintura extraescolares con 12 o 13
años”.
Estudias Bellas Artes en
Salamanca.

“Primero hago el Bachillerato
de Artes en la Casa de los Picos
de Segovia. No conseguí ir a
Madrid, que es donde estaban
todos mis amigos y, a regañadientes y de mala leche, me
fui a Salamanca. Pero en una
semana se me olvidó todo. No
pintaba mucho, hasta tercero
solo lo que me obligaban, sí
miraba mucho a otros pintores.
Luego ya pinté 45 cuadros”.
Te defines como un pintor
impresionista, ¿qué te llama
más la atención o te impresiona?
“Intentas captar un momento
de luz que te impresiona, con
poco decir lo máximo. Me gusta
mucho recrearme en las zonas
grises… me atrapan. Mis cuadros
tienen luz y sombra pero me centro en los grises, lo que está en
medio de la luz y la sombra es lo
rico, lo importante”.
Has ganado varios concursos de pintura rápida. ¿No da
vértigo pintar contrarreloj?
“Al principio sí y no terminaba los cuadros. Si hay viento o
lluvia, se te cae todo y terminas
desesperado. Además siempre
voy con la hora pegada porque
voy a pueblos cerca, me confío
y llego tarde”.

La pintura rápida es una
manera de sentir la luz cambiante y atrapar ese momento en pinceladas que hablan,
como esa mirada cálida que se
llena de paisaje, lo que más le
gusta pintar y lo que considera
más difícil. Nunca ha sido retratista pero, a raíz del que hizo a
Víctor Barrio para el cartel de su
homenaje, en sombra tostado y
blanco titanio, los retratos es lo
que más le encargan.
Con “El público” ganas el
premio del XVIII Certamen
Nacional de Pintura Taurina,
organizado por la peña “El
Quite” de Logroño ¿Cómo lo
ideas y cómo lo viviste?
“Hace años, hice cuadros de
las Ventas y me gustó. Llevé un
cuadro el año pasado y parece que gustó lo del público. Es
una perspectiva donde metí
rayas para guiarme un poco, lo
empecé un jueves y lo terminé
el domingo siguiente.
Es un premio muy importante para mí porque mucha gente
se ha dado cuenta de que soy
pintor y ha tenido un revuelo
de la leche en las redes. El acto
estuvo muy bonito y emocionante aunque soy muy tímido
y me cuesta hablar en público”.

La Asociación tiene mucha
vida. ¿Qué actividades destacarías de las que organizáis?
“Primero destaco la imaginación de algunos de sus socios
como Diego, Víctor o Jorge. El
trec de Vellosillo es una maravilla porque se involucra todo el
pueblo y el Raid de Santo Tomé
Raid o el de Boceguillas . Estas
tres actividades es donde más
gente va”.
¿Harías tuyo el lema: “Pon un
caballo en tu vida” y por qué?
“Sí porque creas una conexión
especial con él. Tengo perros
pero el vínculo que creas entre
el caballo y tú es indescriptible,
es la leche, de verdad. A mí me
cambió la vida tener un caballo
porque estaba fastidiado”.
También te gusta mucho la
Naturaleza. ¿Cómo la vives?
“Voy muchísimo con los
caballos, con los perros, con la
bici…. Me gusta descubrir senderos, montañas, picos… Me
gusta perderme, a veces solo,
a veces con amigos. Se respira

mejor y se siente libertad”.
¿Cómo ves tu futuro?¿Te
ves viviendo como pintor?
“Siempre dije que antes de los
35 lo intentaría y tengo 34…dice con una sonrisa- .Trabajo de
carpintero con mi padre y tengo
la facilidad, al ser autónomo, de
que me puedo ir si tengo una
exposición. Lo compagino y vivo
cómodo pero me gustaría vivir
der la pintura. Mi padre es muy
buen carpintero, donde vayas
tienen fama. Le viene de tradición pues también fueron mi
abuelo y bisabuelo”.
Para Mario, después de temporadas pintando o experiencias como cuando estuvo en
Francia y le trataban de “maestro” por la calle, es duro levantarse a las 8 para ir a la carpintería.
Es por la noche cuando se dedica a dar pinceladas, que son sus
palabras de colores, llenas de
sensibilidad y elegancia, creando entre luces y sombras. Cuadros que esconden sus sueños
jóvenes como el querer vivir en
Sepúlveda o el logrado el pasado septiembre cuando todo un
público aplaudió su obra.

Fe de erratas
En el anterior número del periódico, en esta sección, citábamos por
error ajeno a Estrella Martín el nombre del grupo musical y uno de sus
componentes. Los nombres correctos son Popstigos Rock y Pedro de
Frutos Cristóbal.

Abre sus puertas
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Quiosco de chuches y varios ••• AYLLÓN
Desde el pasado mes
de junio, el quiosco de
Ayllón vuelve a dar servicio en la
plazoleta del puente del municipio, donde ha permanecido
cerrado unos cuatro años.
Gema Rodríguez Plaza, actual
encargada del mismo, lleva
algo más de un año viviendo en
Ayllón, y se juntaron el hecho de
que quisiera montar algún negocio por su cuenta y la llamada de
atención que la producía ver ese
espacio cerrado al público. Así
pues, a través de las licitaciones
del ayuntamiento y conociendo
el alquiler que ponían al quisco,
Isabel se animó a reabrirlo.
Natural de Navalcarnero y con
historia familiar en Salamanca, Gema confiesa que la gusta
vivir en un pueblo. A Ayllón la

acercó el amor a su marido, y
ahora, además, recibe el cariño
y agradecimiento de los vecinos
que se alegran de la apertura
del quisco. Cuenta Gema que
incluso los niños y niñas le han
compartido su alegría por volver a tener un sitio de chuches y
helados en el pueblo.
Durante el verano, el horario ha sido más amplio, ya que
muchos productos que se
venden en el quiosco tienen
su auge en los meses estivales, además del aumento del
número de habitantes y turistas. Ahora con la llegada del
frío, se prepara para unos días
en los que las ventas serán más
flojas; agradece, en este sentido, que el alquiler que paga sea
anual pues así compensan los

meses de más ventas con los de
menos y sale más rentable.
El quisco es un espacio
pequeño, por lo que tiene que
equilibrar todas las ideas de
productos que quiere ofrecer
con el hueco con el que cuenta.
No obstante, su idea es ir ofreciendo productos que no haya
en otros lados. Este verano ha
tenido helados artesanales,
que, pese a las posibles dudas
ante la consumición de helado
en tarrina, ha tenido muy buena
acogida, y la idea es ir añadiendo productos, por ejemplo,
gofres. Todo se irá viendo poco
a poco, según la respuesta que
vaya teniendo lo que se ofrece y
según la posibilidad de sacarlo
adelante, ya que ahora tendrá
que conciliarlo con su embara-

zo y su futura maternidad.
Antes de abrir en junio, Gema
con la ayuda de su marido, estuvo pintando el espacio y adecentándolo a su gusto. Ahora,
de cara al invierno tienen que
poner algún tipo de calefacción, y aprovechar festivos y
puentes para paliar esos gastos.
Tiene muchas ganas de saber
cómo vendrán estos próximos
meses, y muchas ideas con las
que alimentar el negocio que se
irán conociendo con el tiempo.
Por ejemplo, Gema ya trabaja
en la puesta en marcha de un
obrador familiar.
En conclusión, Gema se siente encantada. El lugar donde
se encuentra el quisco, aunque
este verano estuviera el puente en obras, es muy bonito y

vive con mucha alegría estar a
la orilla del río, desde donde se
ven los patos y cisnes, en la plazuela con los bancos, las vistas al
arco... Es un sitio que se ofrece
para disfrutar de un rato con un
helado o un producto salado.

Gema Rodríguez
C/ Carnicería, 1
40520 - Ayllón

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

basico sin tierra, region 501. Tels.
921556327 /618111844 (Alfredo)

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

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

(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)

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

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

(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
(225) Se VENDE TRACTOR
Lamborghini. Tel. 699295574
(225) Se VENDEN 15 formas de
hierro de 10 m. ancho. Tel.627810099
(226) Vendo 30 derechos de pago

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
(208) Vendo dos PARCELAS de
monte en Cedillo de la Torre. Tel.
914489724
(210) Se venden 3 SOLARES (2
urbanos y 1 rústico) en La Matilla.
Tel. 636699866

(211) Se vende SOLAR URBANO en
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2.
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).
(213) Se ALQUILA LOCAL en
funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859
(213) Se ALQUILA RESTAURANTE
en Ayllón de 200 m², en
funcionamiento, totamente
equipado, con dos amplias terrazas y
parque infantil. Tel. 607777526
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858

VIVIENDA
(200) Se VENDE casa, almacén y
garaje en Cerezo de Abajo de 303
m ², en el casco urbano.Interesados
contactar con Maricruz 657222870
(202) Se VENDE APARTAMENTO
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel.
652626148
(204) Se VENDE CASA de dos plantas
en Castillejo de Mesleón (SG), en

la plaza del pueblo. Sin reformar.
Contacto: 669628726
(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda,
105 m² de superficie, cerca del colegio
y la pisicina. Tel:680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
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.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150 m²
(3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.

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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Aprender el uso
responsable de Facebook

Cinco alumnos del CEO de
Prádena

El IES Sierra de Ayllón ha sido el primer centro educativo de la comarca en realizar las dos sesiones del
taller generaZion, que pretende concienciar a los jóvenes del uso responsable de las redes sociales.

Imagen de los cinco alumnos del CEO de Prádena que han conseguido el segundo premio del cocurso
Innovacreawork de este año.

El 21 de noviembre el
IES Sierra de Ayllón fue el
lugar elegido para celebrar la primera de las dos
sesiones de los talleres
GeneraZion. Unas sesiones dirigidas a alumnos de
3º y 4º de la ESO gracias a
la fundación Cibervoluntarios, que intenta acercar
el mundo de las nuevas
tecnologías a distintos
colectivos de manera gratuita, principalmente a
jóvenes, mujeres y personas mayores.
Victoria Martín, profesora encargada de
impartir este taller, lleva
aproximadamente un año
trabajando con Cibervo-

luntarios, y explica que la
experiencia es muy gratificante al ver cómo las personas empiezan a familiarizarse con conceptos
tecnológicos tan desconocidos para ellos. No era
quizás este el caso, pues
sabemos que los jóvenes
son posiblemente los
más informados en estos
temas; no así en el uso
adecuado de las mismas,
que era el principal objetivo del taller celebrado
en Ayllón. El uso responsable de Facebook para
ver las oportunidades que
genera evitando las amenazas que continuamente existen en la red. Los

alumnos participaron de
manera activa, realizando
ellos mismos varias actividades en grupo, como el
análisis DAFO de las redes
sociales. De aquí salieron
varias cuestiones, como
el peligro que puede
suponer exponer la vida
privada y compartir imágenes y datos personales,
pero también la oportunidad de conocer otras
personas a través de estos
medios y la búsqueda de
información que pueda
resultar de interés.
La próxima sesión se
llevará a cabo en el CEO
La Sierra de Prádena el 17
de diciembre.

Cinco alumnos
del CEO de Prádena ganar el
segundo premio
del concurso
Innovacreawork.
Un grupo de alumnos
de 3º de la ESO del CEO
La Sierra de Prádena han
ganado el segundo premio de la séptima edición del concurso Innovacreawork, organizado por
el sindicato de profesores
Anpe Castilla y León y la
Dirección General de Formación Profesional de la
Junta.

Julián Sanz, Marcos
Santiuste, Daniel Martín,
Javier Lobo y Raúl González han sido los autores de Nature Experience.
Turismo eco. El campo es
vida, un extenso proyecto
cuyo objetivo es compartir el patrimonio natural
y cultural de la zona en la
que viven con el mayor
número de personas posibles. Para ellos, la situación estratégica de la zona
es un potencial enorme
para su desarrollo, y así lo
han querido reflejar en su
proyecto. Apuestan por la
realización de deportes de
aventura, actividades en
familia, cultivos de huertos ecológicos y talleres de

concienciación ambiental
como motores de impulso.
La presencia de las redes
sociales, como un canal de
YouTube servirán para el
lanzamiento del proyecto
a los mercados nacionales
e internacionales.
El proyecto ha sido dirigido por el profesor Diego
Sobrino, que imparte en el
CEO La Sierra la asignatura Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial, demostrando así que
este tipo de formación
resulta muy beneficiosa
para inculcar a los alumnos
la motivación por emprender, una de las mejores maneras de generar
empleo en el medio rural.

Corral de Ayllón vivió la gran bellotada ibérica
El domingo 17 de noviembre, desde al AMPA
de Ayllón y con colaboración del Ayuntamiento de Corral y la asociación La Unidad,
se llevó a cabo la plantación de más de mil
bellotas.
Un ejemplo de la ya famosa frase de Eduardo Galeano:
Mucha gente pequeña en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, es
la actividad que se llevó a cabo
en Corral de Ayllón.
Gracias a la actitud proactiva y
conciencia medioambiental de
Guillermo Iglesias y a la buena
disposición del ayuntamiento y
asociaciones colaboradoras, acudieron a la actividad treinta y tres
personas, de las cuales diecisite
eran niños y niñas. La jornada,
debido a la lluvia, sufrió algunos
cambios respecto al programa
inicial; no obstante, el objetivo
se consiguió: sensibilizar a los
asistentes de la importancia de
mantener y mejorar los oasis de

especies vegetales autóctonas.
Las bellotas son la semilla de
las encinas, árbol autóctono de
esta zona; por ello se unieron al
reto de recoger y sembrar bellotas, #LaGranBellotadaIbérica, un
gran reto colectivo para afrontar
la actual crisis climática y frenar
la desertificación, apoyando la
recuperación de bosques.
La idea era recoger bellotas del campo por la mañana y
plantarlas por la tarde, con la
esperanza de recuperar espacios
donde crezcan y vivan encinas.
Con la intención de recuperarse del posible frío pasado en la
mañana y para dar empaque a
la actividad, había programado
una comida grupal para los participantes. La lluvia no permitió

Dos imágenes de la bellotada ibérica llevada a cabo en Corral de Ayllón.

esta duración planteada, sino
que se recogieron y plantaron
las semillas por la mañana y se
finalizó con la comida, ya que
no dejaba de llover y sería muy
incómodo mojarse una vez para
recoger y otra vez para plantar.
Se contó también con un taller
impartido por Miguel Higelmo
sobre la germinación de bellotas a primera hora de la jornada,
adaptada, la charla-taller a niños
y niñas quienes, en la ejecución,
eran los encargados de depositar
las bellotas en el agujero y tapar
el mismo. La acción de cavar el
discreto agujero donde poner la
semilla fue llevada a cabo por los
adultos, consiguiendo así una
maravillosa actividad comunitaria para el bien colectivo.
Como dicen desde Corral:
Ahora queda esperar y seguir trabajando por el respeto y cuidado
de nuestro medio ambiente, de
nuestra tierra.
Esta ha sido nuestra primera
vez, pero seguro que no va a ser
la última.
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Cada vez adquiere más importancia la figura del cuidador
:: VICENTE BLANCO
Es curioso recorrer la historia y darnos cuenta que
en el gran camino que los
hombres y mujeres vamos
construyendo, salen otros
caminos unos más anchos,
otros más estrechos,
unos más largos y otros
más cortos, unos primero se ensanchan y luego
se estrechan y viceversa,
mirándolo desde donde lo
miremos, desde cualquier
ámbito de la vida: político,
social, económico. Y también a pequeña escala: la
vida de un grupo, de una
familia, individualmente…
Y nos damos cuenta que
nada es eterno. La vida
va fluyendo, unas cosas
nacen y otras mueren.
Esto nos pasa también
en pequeñas cosas como
son los oficios. Si echamos
la vista atrás, ¿cuántos oficios hemos conocido que
ya no están? ¿Y cuántos
sabemos que estaban y ni
siquiera hemos conocido?
Y cuántos habrá que ni
siquiera conocemos. Éstos

van surgiendo según necesidades de la sociedad en
la que se vive y desaparecen cuando ya no tienen
sentido o no son rentables,
cuando no hacen falta.
En estos momentos,
debido sobre todo al
aumento de la esperanza
de vida, cobra una mayor
importancia el oficio de
cuidador. Muchas personas mayores, muchas
personas dependientes,
muchas personas, en definitiva, que necesitan de
otras personas para llevar
a cabo las necesidades
básicas de la vida diaria. Es
precisamente a estas personas a las que está dedicado desde el año 2014 el
día 5 de noviembre como
Día Internacional de las
Personas Cuidadoras. Cuidadores profesionales que
trabajan en residencias,
hospitales, ayuda a domicilio, pero sobre todo a
aquellas personas no profesionales que han optado
por ser cuidadores de sus
familiares, bien desde la
libertad de elección o bien

desde las circunstancias
de la vida que a cada uno
le toca vivir.
La sociedad actual se
enfrenta a varios retos
que debe solucionar con
urgencia con respecto al
oficio de cuidador. Primero se debe garantizar
que los miles de personas
mayores
dependientes
reciban un cuidado y un
trato digno por parte de
los mismos, tanto por los
cuidadores profesionales
como por los no profesionales. Y en segundo lugar,
se debe mirar a la figura
del cuidador en sí mismo.
Hasta el presente, la figura del cuidador tenía un
perfil muy definido: mujer
de entre 40 y 64 años. Eso,
al menos, se desprende
de un informe de Envejecimiento en Red llevado
a cabo por Rosa Gómez
y otros, profesora de la
UNED, con datos referidos
a 2018: el 85% de los cuidadores tenían ese perfil.
Del mismo informe también se saca como conclusión otro dato preocupan-

te: progresivamente se va
reduciendo el número de
personas que se dedican
prestar tales cuidados.
Fijémonos en la conclusión: cada vez más mayores dependientes, cada
vez menos personas que
quieran dedicarse a prestar los cuidados necesarios. Como digo, preocupante.
Y es que hay que tener en
cuenta los condicionantes
que envuelven a las personas cuidadoras, sobre
todo, digo, a los no profesionales. Normalmente
el cuidado principal recae
en la persona de la hija.
Una persona que con frecuencia tiene que combinar mucho roles: además
de cuidadora es esposa y
madre; trabaja en casa y
con frecuencia también
fuera de casa; además de
las otras necesidades que
también son esenciales
como son aquellas relacionadas con el descanso, las
relaciones con los demás,
el asistir a actividades de
ocio y culturales que ayu-

dan a desarrollar a la persona, etc. También deben
enfrentarse a la mentalidad que tiene la sociedad,
y que también tienen ellas
mismas por pertenecer a
esta sociedad que todavía no ha evolucionado
suficientemente, y es la
mentalidad de que ese
trabajo debe ser llevado a cabo por ellas porque son las que mejor lo
hacen. Y ellas mismas,
por tanto, se encuentran
en la disyuntiva de querer cuidar y no querer, sin
saber qué hacer en ciertos
momentos. Ciertamente
una situación estresante a la que sin tardar se
debe poner remedio si no
queremos que discurra
por otros derroteros. Se
deben buscar soluciones
y dotar de recursos a la
sociedad para que libere
a estas personas de una
presión tan grande que a
menudo padecen.
Desde mi corta experiencia creo que es urgente. Y no basta sólo con dar
dinero.

Hermandades de trabajo, la España vaciada y la residencia de Urueñas
Y con este ya son doce los años que
el grupo de baile de Hermandades del
Trabajo de Madrid desemboca en la
residencia de Urueñas para que tanto
residentes como familiares y público en
general disfruten de una tarde cuanto
menos agradable, siempre sorprendente y divertida. Este año además el grupo
lleva en el espectáculo allá por donde va
un mensaje de esperanza para aquella
España que se está despoblando. En el
espectáculo hacen un recorrido de bailes de aquellos lugares que más vacíos
de población se encuentran, intercalando un vídeo en donde ensalzan esta
nuestra España rural. Con este espectáculo, tanto el grupo como la residencia
San Juan Bautista de Urueñas, manifestaron públicamente que querían unirse

al clamor de tantos grupos y tantas personas, de nuestra comarca y de fuera
de ella, por esta España que se esta
quedando sin gente; clamor para poner
medidas que reviertan la situación, los
que aquí vivimos y desde las instituciones, tanto provinciales como regionales
y nacionales.
Y, por último, desde la dirección de la
residencia recalcan que no queda más
que dar las gracias a estas personas que
una vez más pierden de su tiempo para
que los residentes y demás personas
que quieren disfrutar de ello pasen un
día estupendo. Gracias.
En la imagen, el grupo de baile de Hermandades
de Madrid al finalizar su actuación en la
residencia de ancianos de Urueñas.
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Algo se sigue moviendo en el Nordeste . . .
:: ASOC. CULTURAL RURALEA
Fuisteis muchos los que el pasado
mes de abril acompañasteis a la Asociación Ruralea en su puesta de largo
en Alconadilla y transmitisteis vuestras
impresiones e inquietudes. ¡Gracias
por vuestra acogida! Ese día creemos
que quedó claro que, por si alguien
tenía alguna duda, el Nordeste sigue
vivo y con innumerables ganas de
aprender, reír y crecer.
De manera transversal, desde la asociación queremos llevar a cabo actividades que, en el ámbito social, cultural y
formativo, ayuden a crear una red entre
ideas, proyectos y personas que aseguren el futuro de nuestros pueblos. Tras
el parón de los meses estivales, Ruralea
vuelve con mucha fuerza. Este tiempo nos ha servido para digerir y asimilar toda la información que hemos ido
recogiendo en estos meses de vida, destacando la jornada de Alconadilla.
Ruralea viene con todas las ganas
de quedarse y poder desarrollar esos
proyectos que empezaron a coger

forma en esa primera toma de contacto abierta al público, nuestro primer
Vermural. De momento, reserva el tercer fin de semana de cada mes, pues
desde Ruralea se propondrán diferentes actividades a las que, por supuesto, ¡toda persona está invitada!
De hecho, queremos contaros que el
próximo mes de diciembre, el sábado
21, visitaremos Ayllón con el objetivo
de conocer la reciente y enérgica plataforma SOS Rural, y seguir presentando
Ruralea, sus objetivos y líneas a toda
persona interesada que se acerque al
evento, que contará con una posterior
cena. Tanto el encuentro más formal
como la cena, se realizarán en el restaurante El Rincón de la Plaza de Ayllón
a las 20 horas de la tarde. El menú costará 15 € por persona; para reservar
vuestra asistencia al evento y, sobre
todo, por favor, a la cena, debéis mandar un e-mail al correo: info@ruralea.
org, o ponerse en contacto con Marta,
secretaria actual de la asociación, en el
teléfono 685 618 849.
¡Apúntate! ¡Muévete! ¡Únete!

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, ASPAYM Castilla y León y la
Clínica Hedner han puesto en marcha
de manera conjunta esta iniciativa. Se
trata de un programa de asesoramiento
sexológico, confidencial y gratuito, que
pretende resolver las dudas y necesidades de los jóvenes, ofreciendo un servicio de calidad a través del Whatsapp.
El servicio podrá ser utilizado tantas
Puedes
tramitar
el
Carné Joven en el Punto
de Información Juvenil
Agrego de CODINSE, en
horario de 9 a 18 horas de
lunes a jueves y de 9 a 15
horas los viernes.

Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El carné Joven Europeo
dispone de una aplicación
para smartphones en la
que puedes descargarte
todas sus ventajas: ofertas,
descuentos y actividades.

veces sea necesario, y estará disponible los fines de semana con el siguiente horario: viernes y sábado, de 20:00
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a
20:00 horas, llamando al teléfono 625
476 745.
Todas las preguntas podrán hacerse
de manera anónima, y podrán versar
sobre cualqWuier tema de sexualidad
que se desee.

• Este proyecto está financiado por la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
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Enclave multicultural trae nuevas actividades
La temporada de
otoño ha permitido
a más de seiscientas
personas disfrutar
de los espectáculos
teatrales.

do del acebo, Prádena tiene programado la representación teatral El gato con botas, de la mano
de El retablo de la ventana. El 7
de diciembre Cerezo de Abajo
recibirá a Maisa Marbán con su
narración oral Cuando sea mayor
quiero ser..., una larga lista de
deseos que piden los más pequeños y que se abrevian en el deseo
de los mayores de querer volver a
ser niños otra vez.
Y ya dando paso al inicio de
la temporada de magia, el 7 de
diciembre el salón de actos del
centro cultural de Riaza acoge al
mago Nelo con su Matemagia,
un show diferente que combina
los números con las ilusiones. El 8
de febrero le toca el turno a Xulio
Merino, que llegará a Cerezo de
Abajo con Esponjismagia, una
manera personal, extravagante y
divertida de hacer este arte. Finalizará esta segunda temporada

Si el otoño es la época dedicada al teatro en el espacio divulgativo de Enclave Multicultural, la
llegada del invierno dará paso a
la magia para crear un punto de
encuentro para toda la familia,
creando una dinámica cultural de
calidad que ofrezca uin producto
identificativo de la comarca del
Nordeste de Segovia.
Con más de cuatro mil espectadores en la pasada edición, este
año se han unido diez poblaciones más a este proyecto. Así, el 6
de diciembre, dentro del merca-

Taller de ilustración a cargo de Sara Fernández Sáinz en el colegio de Ayllón.

el 22 de febrero en Grajera con
Woody Aragón y su espectáculo
Súper Woody.
Además, la ilustradora Sara Fer-

nández, autora e ilustradora del
cuento A Florencio le pica la cabeza, está realizando en los colegios
de la comarca unos talleres de

cuentacuentos, expresión corporal e ilustración basados en
esta obra. Con estos talleres Sara
pretende fomentar el trabajo
creativo en grupo, así como proporcionar herramientas de autoconocimiento del cuerpo, para
ver cómo reacciona ante distintas
situaciones y así mejorar las capacidades de los más pequeños. Los
talleres de ilustración dará a los
niños unas nociones de cómo se
realiza un estampado.
La actividades que se realizan
en los colegios, tanto los talleres
de ilustración de Sara Fernández como los de inteligencia
emocional que impartirá Marta
Barrio, están financiadas por la
Fundación Caja Rural de Segovia.
Destacar también el apoyo firme
al proyecto Enclave Multicultural
por parte de CODINSE y el área
de cultura de la Diputación Provincial de Segovia.

Jóvenes Intérpretes en el Nordeste
Plantas de la comarca

El cenizo

degradados, sometidos a cierta presión humana, en suelos secos y ricos
en nitrógeno, a plena luz, aunque
aguanta algo de sombra.

:: Jesús de la Hoz Trapero
NOMBRE CIENTÍFICO:
Chenopodium album

DESCRIPCIÓN: Hierba anual que
alcanza el metro de altura. Sus tallos
y hojas son de color verde oscuro
algo blanquecino, las hojas de unos
5 cm parecen rombos con el borde
aserrado. Florece de mayo a noviembre y forma agrupaciones de pequeñas flores blanquecinas, sus frutos
son pequeños y de color negro y no
alcanzan los 2mm.
LOCALIZACIÓN: Aparece en los
márgenes de los caminos y espacios

CURIOSIDADES: El término
''cenizo'' se usa para llamar despectivamente a las personas con mala
suerte o aguafiestas. Se usa ese término por la capacidad que tiene esta
planta de ocupar terrenos fértiles
como mala hierba dificultando el trabajo del agricultor.
PROPIEDADES: Es un sustituto de las espinacas y es comestible,
aunque no es aconsejable comerlo
en grandes cantidades debido a su
contenido en saponinas tóxicas.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

Durante el mes de
diciembre habrá
tres actuaciones de
música de cámara
en el Nordeste.
Por segundo año el Departamento de Juventud de la Diputación de Segovia pone en
marcha el programa Jóvenes
Intérpretes 2019/2020, dirigido a músicos de entre 18 y 35
años que interpreten música
de cámara y también solistas,
en las modalidades de música
y canto. La música de cámara,
según el diccionario, es música escrita para ser interpretada por un grupo reducido
de músicos, generalmente de
carácter instrumental, y en la
cual cada instrumento tiene su
parte protagonista. El nombre
viene de los lugares en los que
ensayaban pequeños grupos

de músicos durante la Edad
Media y el Renacimiento.
Durante el mes de diciembre, el Nordeste de Segovia
contará con tres actuaciones
de este programa.
El sábado 7 de diciembre,
actuará el grupo Sucussan
en Grajera. Un sexteto compuesto por instrumentos de
viento-metal y saxofón que
entregan un repertorio ecláctico que va desde la música
escrita para la formación hasta
las adaptaciones de grandes
obras del repertorio clásico,
pasando por músicas modernas y tradicionales.
El sábado 21 de diciembre,
en Riaza se podrá disfrutar
del dúo Ahijado-Pagán, quienes muestran obras a piano a
cuatro manos. Un dúo de reconocido recorrido profesional,
ganadores del Primer Premio
del International Music Competition Salzburg and Amsterdam Grand Prize Virtuoso.

El sábado 28 de diciembre,
en Boceguillas, Cuarteto Picos
ofrecerá su selección de bandas sonoras cinematográficas.
Grupo segoviano de carácter
constante y emprendedor, que
participa en numerosos eventos y actos con sus instrumentos de cuerda.
El programa Jóvenes Intérpretes viene a cubrir dos
objetivos: dar la oportunidad
a jóvenes músicos de poner
ante el públicos sus años de
aprendizaje, y dar la oportunidad al público rural de disfrutar de un concierto de música
de cámara sin tener que trasladarse a la ciudad.
Según firma José María
Bravo, diputado de Cultura,
Juventud y Deportes, “con la
pretensión de hacer de este
programa un referente, nació
este proyecto que, con toda
seguridad, se irá haciendo
grande con el paso de los
años”.
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Exposición de trajes de Cordero y vino por Santa Cecilia
novia en Carrascal del Río
Gracias a Pilar Esteban Arranz, vecina
del pueblo, Carrascal del Río vuelve al
pasado para hacer
un recorrido por los
trajes de novia que
han estado ligados a
la historia de la localidad. Una exposición
de trajes nupciales
que se expondrán en
el salón de actos del
ayuntamiento del 6
al 8 de diciembre en
horario de 12 a 14 h y
de 16 a 20 h. durante
tres días.
El ayuntamiento
colabora con esta
iniciativa que a buen
seguro hará recordar
épocas pasadas a
muchos de los visitantes y despertará la curiosidad de
tantos otros que no
conocen estos trajes.

El centro cultural Nuevo Horizonte lleno de gente.

:: CENTRO CULTURAL
NUEVO HORIZONTE
El pasado 23 de noviembre
el termómetro apenas marcaba los siete grados en Villaverde de Montejo, y el sol lucía
tímidamente. Una jota sonaba en la puerta de la iglesia
del pueblo; comenzaba así la
fiesta de Santa Cecilia.
Un año más, el Ayuntamiento de Villaverde y el
Centro Cultural Nuevo Horizonte trabajaron conjunta-

mente para celebrar la festividad de su patrona con
una comida popular y recuperar la esencia de una fecha
emblemática de Villaverde.
Cada año estamos consiguiendo reunir a más villaverdinos. Comenzamos celebrando Santa Cecilia con cuarenta
vecinos y este año hemos reunido en torno a una gran
mesa a setenta y cinco personas, villaverdinos y amigos de
Valdevacas, Villalvilla, Montejo y Moral de Hornuez. Agra-

Momento de la procesión.

decemos de nuevo el compromiso y las ganas por impulsar
de nuevo esta festividad que
casi habíamos perdido como
consecuencia del éxodo rural,
explica Andrés Benito, Concejal del Ayuntamiento.
En el evento los asistentes
disfrutaron de siete corderos asados elaborados por el
maestro asador Juan Carlos
Benito, ensalada como acompañamiento, postre, vino de
la Ribera del Duero, música y
diversión. ¡Viva Santa Cecilia!

La Diputación de Segovia trae al Nordeste de Segovia la lucha
contra la violencia de género
:: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SEGOVIA
La Diputación de Segovia, a
través de los CEAAS, ha llevado
a cabo diferentes actuaciones a
lo largo y ancho de la provincia
con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El pasado 28 de noviembre,
la localidad de Casla acogió un
acto en el que se han puesto
de manifiesto datos actuales
en relación a las mujeres asesinadas en España por violencia
machista desde el 1 de enero de
2003 hasta el momento actual,
así como los menores que han
quedado huérfanos como consecuencia de esta lacra social. De
esta manera se ha hecho visible
la necesidad de aunar esfuerzos
para que estas cifras dejen de
crecer. Tras la parte más teórica,
se ha proyectado un documental en el que nueve mujeres, con

Una de las técnicas de CEAAS se dirige a los asistentes al acto.

un pasado de violencia de género, comparten un fin de semana lejos de su vida cotidiana, y
narran sus propias experiencias
con el fin de poner a disposi-

ción de otras mujeres y de la
sociedad en general su recorrido vital. En el acto han participado unas ochenta personas
de los grupos de Aulas Sociales

Má de ochenta personas acudieron a Casla el pasado 28 de noviembre.

del CEAAS Sepúlveda – Pedraza. Para los responsables de la
actividad ha sido fundamental
la colaboración e implicación
del ayuntamiento de Casla, así

como la participación activa de
las educadoras de estos grupos
de Aulas Sociales para el buen
desarrollo de las dinámicas.
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Alconadilla,
mi pueblo

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Me escribe mi buen amigo Víctor Águeda, inspector de educación y nacido en Alconadilla, que
está escribiendo un libro sobre su
pueblo, en el que pretende describir, con todo lujo de detalles,
el modo de vivir de los alconadillenses allá por los años cincuenta
del pasado siglo, en un intento de
fotografiar en sus relatos, en sus
páginas, lo más pormenorizadamente posible, la vida cotidiana,
los quehaceres habituales de
hace ya casi un siglo.
Esto me ha llevado a recordar
que hace ya veinticinco años, en
1994, Víctor Águeda y sus hermanos Isaac, Vidal y Santiago escribieron un libro precioso y entrañable con el título de “Alconadilla,
mi pueblo”; y como el objetivo
de esta sección de libros no es
solo dar cuenta de las novedades bibliográficas que aparecen
sobre nuestro querido nordeste
segoviano, sino también rescatar
y recordar pequeñas joyas antiguas de libros, que seguro que
duermen y están cómodas en
estanterías de muchas casas de la
comarca, a fin de que no se olviden en el olvido de los tiempos.
Alconada de Maderuelo y
Alconadilla son dos pequeñas
poblaciones con una situación
geográfica estratégica, pues se
encuentran en el nordeste segoviano, en la frontera entre Segovia y Soria, cerca de la Cañada
Real Soriana Occidental y de la
cola del embalse de Linares en el
río Riaza. En la actualidad, Alconadilla es una pedanía de la otra
población, que, en su origen, sólo

era conocida como Alconada, a
secas, tomando el sobrenombre
de Maderuelo más tarde.
Es un pueblo, como muchos de
la zona, que vive de la agricultura
de cereal y de los rebaños de ovejas, con escasos habitantes tras
la crisis demográfica de los años
60-70, pero es un pueblo con
mucha historia y que merece que
alguien le dedique, no uno, sino
los libros que sean necesarios,
pues es fundamental salvaguardar el pasado de estos pequeños
pueblos y rescatar toda la información que sobre ellos obra en
los archivos.
Ya sabemos que esto fue lo
que hizo Agustín Martín Vecino,
que, aunque nacido en Madrid,
se encuentra muy unido a la localidad de Alconada, con su libro,
escrito hace un par de años “Historia de Alconada de Maderuelo y
Alconadilla dentro de la Comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo”, un libro lleno de historia de la
zona, que ahora Víctor Águeda
pretender complementar con
otro nuevo, en donde se recoja
aspectos más antropológicos,
culturales y tradicionales de la
gente que vive y vivió en Alconadilla.
En fin; si disfrutamos en su día
leyendo la obra de “Alconadilla,
mi pueblo” y el libro de Agustín
Martín Vecino sobre Alconada
y Alconadilla, seguro que con
el futuro libro de Víctor Águeda
vamos a recordar momentos
antiguos y tradiciones que llaman a la nostalgia.
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Programa cultural para estas
Navidades en San Pedro de Gaíllos

San Pedro de Gaíllos pasará la Navidad entre la magia, la
música y el circo. Comenzará el
6 de diciembre con un mercadillo; aprovechando el puente
de diciembre la tienda de regalos SANZ Caprichos & Complementos, en colaboración con el
ayuntamiento, ha preparado el
primer mercadillo navideño. La
tarde del viernes 6 y la jornada
del sábado 7 se instalará en el
salón del ayuntamiento, donde
también se podrá participar en
diferentes talleres para público
familiar.
Entre Nochebuena y Reyes se
desarrollará una intensa actividad
cultural. Durante las mañanas del
26 y 27 de diciembre y del 2 y 3
de enero, se celebrará el taller
de creación artística Capitán de
madera, donde los más pequeños
se prepararán para recibir a SSMM
los Reyes Magos. Se trata de una
actividad gratuita, dirigida a niños
y niñas de 4 a 12 años, previa inscripción en el ayuntamiento.

El circo llega a San Pedro con la
compañía Tiritirantes que, dentro
de la programación de Circuitos
Escénicos de Castilla y León 2019,
actuará a las seis de la tarde el
sábado 28 de diciembre en el Centro de Interpretación del Folklore,
con A su servicio, un espectáculo
familiar de humor, circo y magia.
Precio de la entrada 3€.
San Pedro participa nuevamente en el ciclo de música
vocal Cantos para el Adviento
y la Navidad, que organiza la
Diputación de Segovia junto a
los ayuntamientos, en esta ocasión con el concierto de la ronda
segoviana Canciones de Navidad, el 3 de enero a las 19:00 en
el Centro de Interpretación del
Folklore. Precio de la entrada 2€.
También organizado por la
Diputación, el festival internacional Vive la Magia tendrá parada en esta localidad con Escuela
de Magos el 4 de enero. Se trata
de talleres prácticos para descubrir en familia la magia con

atractivos y divertidos juegos.
Se impartirán dos talleres en el
salón del ayuntamiento, el primero de 17:00 a 18:30 h. dirigido a niñas y niños de 4 a 7 años
acompañados por un adulto. El
segundo de 18:30 a 20:00, para
niños y niñas de 8 a 12 años.
Y para cerrar la programación navideña, el 5 de enero sus
majestades los Reyes Magos de
Oriente llegarán a San Pedro de
Gaíllos, donde serán recibidos
por los niños y niñas con una
bienvenida muy especial, a las
19:30 en el Museo del Paloteo.
Después harán entrega de los
regalos y se despedirá el acto
con la degustación del tradicional roscón de reyes.
Hasta final del año se puede
ver la exposición “Danzantes”
con la que el Museo del Paloteo celebra su primera década.
Abierto todos los sábados por la
tarde de 16:30 a 19:30 h, el 7 y el
14 de diciembre también por la
mañana de 11:30 a 14:30 h.

Fe de erratas
(Víctor, Isaac, Vidal y Santiago
Águeda Águeda, Alconadilla, mi
pueblo, Madrid, 1994; 301 páginas + fotos)

En el anterior número del periódico, en esta sección, en el artículo dedicado a la romería de San Frutos, mencionábamos al cofrade Antonio Román Casla, cuando su nombre correcto es Antonio Román Calleja.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Busca las siguientes palabras:
1. - FIESTA
2. - NAVIDAD
3. - RUEDA
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4. - ORDENADOR
5. - ABRIGO
6. - CUADERNO

7. - CHIMENEA
8. - ARBUSTO
9. - MONTAÑA
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Adivinanzas

5

1. En el cielo brinco y vuelo. Me encanta subir,
flotar y lucir mi pelo.

3. Antes que nazca la madre, anda el hijo por
la calle.

2. Dos hermanos son, uno va a misa y el otro
no.

4. Tengo llaves pero no cerradura. El blanco y
el negro pasan por mi cintura.

Soluciones pasatiempos

6
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4

Mandala
colorea:

3
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Toma nota...

Varios corredores del
club de atletismo de
Carrascal del Río han querido desafiar al tiempo y se

han desplazado al norte
del país para correr la mítica carrera Behobia-San
Sebastián. Todos termina-

ron con éxito, y su siguiente desafío ha sido el 1 de
diciembre en el maratón
de Valencia.

6 de diciembre

Prádena
(19:00 h)

Enclave Multicultural - El gato con
botas (cía. El Retablo de la ventana)

6 de diciembre

Fresno de Cantespino

Celebración de la festividad de
san Nicolás

7 de diciembre

Casla

XIV edición del festival de dulzainas

8 de diciembre

Aldehorno

Festividad de la Inmaculada

8 de diciembre

Valle de Tabladillo

Festividad de la Inmaculada

6 al 8 de
diciembre

Carrascal del Río

Exposición de vestidos de novia

7 de diciembre

Sepúlveda

Humor de la mano de Iñaqui Urrutia

4 al 9 de
diciembre

Ayllón

Mercadillo de juguetes usados

21 y 23 de
diciembre

Sepúlveda

Decorando la Navidad - talleres para
los más pequeños

22 de diciembre

Ayllón

Concierto de la coral La Espadaña
Carrera de San Silvestre en varias localidades de la comarca

31 de diciembre

Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

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

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

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

Emprendedores en ...

Marcelino Montes Martín, URUEÑAS
comarcal son los desayunos que
ofrecen tanto en El Mirador de la
Sierra como en Rosmari. Cada fin
de semana, compran la bollería en
un comercio comarcal en el que
se elabora el producto de manera artesanal, y así se lo cuentan a
los huéspedes. Lo mismo con el
aperitivo que les ofrecen al llegar
a la casa, con embutidos y vino de
origen segoviano.
Con una difusión nada megalítica en plataformas digitales, es el
boca a boca y los comentarios positivos que sus clientes dejan en los
portales de Google, quien los está
haciendo posible sacar su negocio
adelante. Y es que las cosas bien
hechas, con cariño y atención, tienen su eco en las personas que
cada fin de semana salen a buscar
experiencias enriquecedoras.

Colaboran, además, con la difusión de actividades para ofrecer
al visitante la estancia que más
encaje a sus apetencias o necesidades; por ello, están en contacto con todas las posibilidades
que ofrece la comarca. Y con esta
inquietud y ganas de compartir
nació la colaboración con Silvia
García, vecina de Urueñas también y sumiller de profesión, con
quienes organizan catas de vino
en la propia vivienda, o en otras
que lo requieran, para los grupos
que, sobre todo, ahora con la llegada del invierno, les apetezca
disfrutar de esta actividad de
interior.
Acogedor, cercano, auténtico,
familiar, bello, es el ambiente que
crean Marcelino y María en cuanto
se pisa en Urueñas y sus viviendas.

Una experiencia completa con las
actividades que ofrece la comarca
Marcelino Montes y María Felicia, su pareja, regentan dos viviendas
de uso turístico en Urueñas desde hace dos años, con las que afirman que no solo venden su alojamiento sino que venden la zona
como atractivo turístico.
El alojamiento que alquilan
consta de dos viviendas conectadas por el patio y en su interior, lo
que da la posibilidad de alquilarlo
como una única vivienda para grupos grandes con capacidad para
hasta veintiuna personas, o cerrando el acceso de comunicación
interior entre ellas, ofrece la posibilidad de alquilarlo a dos grupos
distintos con capacidad, en una de
las viviendas para hasta ocho personas, y en la otra, hasta trece.
Como todo proyecto bonito
y humilde, las viviendas se han
ido construyendo poco a poco
y abriendo al uso turístico de la
misma manera, por lo que una de
las viviendas, llamada El Mirador
de la Sierra, lleva dos años en funcionamiento comercial y la otra,

Casa Rosmari, lleva un año como
servicio turístico de alojamiento.
El Mirador de la Sierra debe su
nombre a las vistas de las que se
disfrutan desde las ventanas y el
patio de la casa, y Rosmari es un
homenaje que Marcelino quiso
dedicar a su mujer quien fuera la
primera en proponer el negocio
de las viviendas.
Como emprendedores, Marcelino y María han vivido la dificultad
que esto requiere; una vez más,
la burocracia es la reina y las ayudas la gran ausencia. "Es mejor, a
veces, ir ahorrando e ir haciendo",
es una frase de Marcelino, quien
ha construido la casa junto a su
padre, a quien agradece especialmente todo el apoyo y el trabajo entregado, piedra a piedra.

Con piedras, además, recogidas
de la misma tierra desde la que
se levantan las viviendas. Con
los ratos libres que les dejan sus
respectivos trabajos (Marcelino
trabaja en el mantenimiento de
carreteras y su padre es agricultor), han ido haciendo lo que
hoy son las dos viviendas. María
es quien ha puesto su gusto y su
cariño en la decoración interior.
También, Marcelino agradece a
su madre el apoyo y la constancia.
Actualmente, Marcelino y María
participan del grupo Más Q Hoces,
la agrupación de empresarios del
sector turístico que trabaja para
crear red en la comarca y quienes
apuestan por caminar juntos para
llegar todos. Un ejemplo de esta
apuesta turística global a nivel

Viviendas de uso turístico El Mirador de la Sierra y Casa Rosmari
Camino Calvario, 28, 40317 Urueñas, Segovia
Tels: 649 899 545 / 680 461 315

