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Cuando estés al final de la cuerda, haz un nudo y sujétate - Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente de los EEUU

Entrevista a Alba Barrio,
alcaldesa de Grajera, en
su segunda legislatura

La importancia de la
empatía en el cuidado de
las personas mayores
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Nuevo encuentro de la
asociación Ruralea con
otras actividades
Página 26

Deporte para
finalizar el año

Las carreras de San Silvestre ganan cada
año más adeptos. Muchos son los que
deciden despedir el año haciendo ejercicio, quizás para paliar los excesos asociados a las fechas navideñas. La primera
San Silvestre se celebró en la localidad
brasileña de Sao Paulo en el año 1955. En
España, la más veterana es la popular San
Silvestre vallecana, que nació en 1964 y se
ha convertido en todo un clásico.
El Nordeste de Segovia también es
partícipe de este evento, que se celebra
en varios pueblos de la comarca. La más
madrugadora, la que llega a Prádena
desde Arcones y que este año se celebró
el 28 de diciembre. El resto, como manda
la tradición, el día 31. Sebúlcor y Sepúlveda son las más madrugadoras, que se
celebran por la mañana. El resto, en torno
a las 5 de la tarde, donde no faltan disfraces y algún que otros gesto solidario.
Págs. 28 y 29
La localidad de Sepúlveda es una de las primeras
en celebrar la San Silvestre.

Esfuerzo e ilusión en los
belenes de la comarca

La figura del asistente personal
Desde que se pusiera
en marcha el centro de día
en el año 2014 en Campo
de San Pedro, fruto de una
colaboración entre CODINSE y el ayuntamiento de la
localidad, se han ido desarrollando acciones encaminadas a mejorar la vida de
nuestros mayores.
Desde el año pasado

se está trabajando con la
figura del asistente personal, es decir, una persona
que ayuda a aquellas que
lo necesitan en las tareas
que ellos mismos deciden;
no se trata sólo de cubrir
necesidades básicas como
las tareas domésticas, sino
ayudar a los mayores a que
puedan seguir cultivando

sus aficiones, tales como la
lectura, acudir a eventos o ir
al médico si lo necesitan.
Una necesidad real que
todavía tenemos pendiente
en nuestra sociedad, ya que
la importancia y el poder de
envejecer como uno quiera
es un derecho al que nadie
debería renunciar.

os desea feliz año nuevo
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

AYLLÓN

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

30 de dic. a 5
de enero

Cantalejo (24 h)
Boceeguillas(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)

6 a 12 de
enero

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

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

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

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

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

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

13 a 19 de
enero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón(10-22 h)

FIN DE SEMANA

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

*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)

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

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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Hoy día estamos sometidos a
una vorágine informativa que
nos supera. Nuestra sociedad
valora la libertad de prensa y
no soporta por lo general que
se censure ni haya oscurantismo en los mensajes periodísticos que se reciben de continuo. También sabemos que la
prensa se ha convertido en un
cuarto poder que es capaz de
tumbar gobiernos, erigir caudillos y denigrar a personas
y situaciones. Muchos sentimientos humanos, a veces
latentes, se refuerzan ante el
aderezo que imprimen a la
información los tertulianos
televisivos, radiofónicos, o un
simple informador.
Tenemos experiencia histórica en esto de los dos bandos,
los rojos y los azules, los independentistas y los constitucionalistas, los monárquicos y los
republicanos, los conservadores y los progresistas… Todos
los que no están conmigo
están contra mí. El progreso,
las libertades y la cultura son
patrimonio de la izquierda; el
orden, la seguridad y el dinero son de las derechas. Las
derechas son corruptas; las
izquierdas,
revolucionarias.
Por decreto. No importa que
sea mentira. Blanco o negro,
sin grises posibles. Y cada uno,
con sus medios.
Parecía que la educación
podía ser el arma que acabara con estos apriorismos,
pero no ha sido así. No somos
más rigurosos, ni más respetuosos ni más tolerantes. A
veces, todo lo contrario. No
nos permitimos “la debilidad”
de escuchar la verdad de los
otros, la otra parte de la ver-

dad. Nos forjamos nuestra
opinión leyendo y escuchando mensajes simplistas que
los profesionales del periodismo lanzan a sabiendas que
alguien se los va a comprar.
Cuando la demagogia se apodera de la prensa, lo más probable es que el periodista deje
de transmitir información o
emitir opiniones y comience a
soliviantar al público al punto
de sacarlo de sus casillas.

los grises, que no todo es blanco o negro.
Debemos ser críticos, buscar la información en diversas
fuentes y no creernos siempre
en posesión de la verdad. Hay
periodistas demagogos, que
son incapaces de someterse a
la objetividad, que provocan
los sentimientos más descontrolados, que no tienen coraje
de decir la verdad y trastocan
la función social de la prensa.

Hoy no estamos en ese contexto social que decía Goebels al crear el Ministerio de
Propaganda del Tercer Reich
de que una mentira a base de
repetirla se convertía en una
verdad; sin embargo, al tratar
de elegir la información y opinión en medios que se enmarquen en nuestra ideología
acabamos forjándonos una
idea del mundo que nos bloquea y enfrenta ante aquéllos
que reciben la información de
otros medios ideológicos distintos. De ahí la importancia
de no “poner siempre las cosas
en su sitio”, ser empáticos y
entender que también existen

La libertad también reside en ser uno mismo, en no
dejarse manipular, en someter
al tamiz de la razón toda información y estar al corriente de
que los medios de comunicación también se deben a intereses económicos, políticos e
ideológicos. Por tanto, actuar
al dictado o pensar como “mi
medio informativo” nos lleva
al aislamiento y a la pobreza
mental. De ahí la importancia de enriquecernos bebiendo en distintas fuentes para
tomar lo escogido entre varias
perspectivas.
Hay periodistas y medios
de comunicación que insul-

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

tan cada día, mienten, derivan la atención hacia temas
que no se están tratando en
el momento, utilizan la provocación para marcar pautas.
Y nos preguntamos ¿quiénes
mueven los hilos para reforzar
a una clientela ya convencida
y al mismo tiempo pescar en
caladeros de mentes ingenuas
e indecisas? Nada es fortuito, todo se programa para
conseguir extender el odio
a quienes piensan diferente,
ya sean partidos políticos,
mujeres, menores, inmigrantes u homosexuales. Al final
adquirirá dimensiones inimaginables y cuando queramos
reaccionar será tarde. Y como
cortar de raíz mensajes incendiarios trasmitidos a través de
los medios de comunicación
políticamente es imposible
en una sociedad democrática,
sólo se atisban dos posibilidades: a través unos ciudadanos que no se dejen comer la
oreja y que las asociaciones
profesionales del periodismo
dejen de ponerse de perfil y
afronten el asunto con valentía –las empresas periodísticas
no pueden acunar desestabilizadores en nombre de la libertad de expresión-.
Este mismo medio que tienes en tus manos, El Nordeste
de Segovia, tiene su función,
su ideología y su dinámica. Es
un medio informativo de nuestra comarca, abierto a nuestra gente, y al mismo tiempo
incardinado en una realidad
rural común a otras muchas de
nuestro mundo. Es un esfuerzo
para que la realidad se analice desde nuestro ámbito. Con
esto ya es suficiente.
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La opinión de nuestros lectores

Desde la asociación de Riaguas

Más circo y más pan
:: EMILIO MONEDERO
GUTIÉRREZ
Referente al artículo de opinión de el periódico del Nordeste de Segovia, “el nordeste
de Segovia votó y se retrato”
quería puntualizar ciertas apreciaciones que no salieron en el.
En estas elecciones generales
los resultados para la comarca
son catastróficos, solo con ver
el borrador de los presupuestos
generales del estado enviados
a Bruselas firmados por PSOE y
Unidas Podemos, y por las políticas que andan haciendo en
la Junta desde PP, Ciudadanos
y Vox. Como en las elecciones
municipales, que queremos
alcaldías que se muevan y soluciones a los problemas diarios y
hacer que nuestro pueblo evolucione a mejor, tenemos que
buscar a diputados activos que
peleen, no solo por la comarca,
sino por la región debido a que
cada día nos ligamos más a los
servicios que presta Aranda de
Duero, y llevamos 40 años de
diputados segovianos agazapados y plegados al partido, que
solo se acuerdan de los electores en la campaña electoral.
Tenemos un grave proble-
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:: ASOC. CULTURAL DE
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

ma de infraestructuras debido
a que el eje ferroviario norte
sigue paralizado en Somosierra,
ningún diputado de la región
burgalesa y de la segoviana ha
llevado al congreso una iniciativa para recuperar este tramo y
se reanude la actividad ferroviaria. Sin embargo para fomentar
el corredor mediterráneo votan
a favor. El PRC, con un diputado ya ha pedido su estación
de ave en Santander, y seguramente les llegue porque puede
que lo necesiten para gobernar,
mientras la industria arandina
reclama tren para sus empresas
y para que vengan empresas
nuevas. Recordad la dependencia que tenemos del empleo
arandino, cada vez son más personas del nordeste que acude
allí para sus servicios.
Ninguno de los 5 partidos
mayoritarios defiende un convenio sanitario y de ambulancias decente para nuestra
comarca. Por proximidad una
parte numerosa de la comarca
nos conviene un servicio sanitario bueno en Aranda de Duero,
cada día son más las especialidades a las que podemos acudir, pero necesita un convenio

que nos acoja a nosotros y los
pueblos limítrofes de Soria, y
con un poco de suerte hace la
junta un hospital “cercano” y
competente.
Reformar el SEPE (empresa
pública), es inaceptable que
para inscribirte en la comarca
al paro tengas que ir a Segovia,
cuando el servicio de autobuses es casi inexistente, y teniendo la oficina más cercana en
Aranda de Duero. También en la
comarca nos quejamos mucho
de que la fibra óptica no llega
(y yo creo que ni se la espera),
cuando muchos municipios
viven con el antiguo TRAC. Por
ejemplo en Pontevedra se han
dado ayudas para ello.
Pero en la comarca y la región
decidimos elegir la opción de
“más circo y más pan” en vez en
unos diputados que impulsaran
las demandas de las regiones
despobladas. Esa comarca para
fin de semana. Seguiremos
viviendo en una comunidad
con las orejas agachadas en
la que seguiremos lideres en
perder jóvenes todos los años
debido a la falta de medidas
que solucionen los problemas
estructúrales que tenemos.

La asociación sociocultural
del municipio de Riaguas de San
Bartolomé se une a las voces
que piden una reforma en profundidad de la atención sanitaria en Castilla y León.
Esta asociación solicita a su
ayuntamiento que asuma sus
propuestas y las traslade a los
órganos de Gobierno de la provincia y comunidad autónoma.
En su documento analiza la
muy deteriorada atención sanitaria e indica que el anuncio
hecho por la Junta de Castilla y
León de reducción del número
de consultorios locales empeoraría aún más la situación.
La asociación aboga por una
reforma en profundidad del
sistema sanitario, en la que sea
tenido en cuenta la media de
edad de la población, un incremento del personal médico y
de enfermería a su servicio y la
mejora de sus condiciones laborales y económicas.
Entre las mejoras que se
proponen se mencionan las
siguientes:

- Mantenimiento y potenciación de los consultorios locales.
- Reforzamiento de los avisos
domiciliarios.
-Reforzamiento de la atención
telefónica.
-Acciones preventivas y de
educación sanitaria a las poblaciones.
-Atención en especialidades
básicas en centros comarcales
(pediatría, ginecología, geriatría, etc).
-Reinstauración del servicio
de taxi-médico.
-Refuerzo de centros comarcales de urgencias las 24 h.
-Incremento de la flota de
ambulancias.
Esto implicaría una adecuación de los recursos económicos
para cubrir estas necesidades y
para lo que únicamente se precisa de la voluntad política de
los gobernantes, provinciales y
comunitarios, que son los que
fijan las prioridades presupuestarias. Todo ello enmarcado en
lo que se considera lucha contra
la despoblación de la España
vaciada y que tan ligado está a
las condiciones sanitarias y educacionales del entorno.

Sobre el autobús de Duruelo
:: ÁNGEL SAN JUAN
(DURUELO)
Me preguntáis gente de
CODINSE y algunos alcaldes y
concejales de la comarca por un
autobús, que viaja de Duruelo a
Madrid, llevando gente a trabajar a diario. Tengo que deciros,

que no veo por ningún lado tal
susodicho vehículo.
No dudo para nada de lo que
me decís que habéis oído; pero
me cuesta creer que alguien
pueda vender viajes plutonicos, así, gratuitamente y quedarse tan ancho.
Me sabe a incomible milonga.

La localidad de Encinas se ha quedado
un poco huérfana... alguien con "mucho
amor" al pueblo quería llevarse un recuerdo del mismo, y qué mejor que el cartel
que anuncia la entrada al pueblo.
Ahora que estamos en Navidad es una
forma de hacer un regalo cargado de
sentimentalismo o de incrementar los
fondos de algún coleccionista, y por un
precio más que asequible (siempre que
no te pillen las autoridades competentes).
A lo mejor han pensado que como
formamos parte de la España vaciada lo
mismo da que aparezca el nombre del
pueblo que no... total somos tan pocos
que el nombre es lo de menos.

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.
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Sanidad en Castilla y León: frente a la
dispersión (poblacional), la concentración
(asistencial)
:: MIGUEL ULL
El fallecimiento a finales del
mes de octubre del año pasado
de un vecino de Riaza en circunstancias, presuntamente, en
inadecuadas circunstancias de
asistencia sanitaria, coincidió
con la presentación por parte
de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León del
documento “Nuevo Modelo de
Asistencia Sanitaria en el medio
rural: Documento marco”.
Desde el primer momento en
que empezó a conocerse lo sustancial del documento, surgieron dudas y críticas al mismo (El
PSOE, la FSP de la UGT, diferentes
sectores sanitarios autonómicos,
algunos Ayuntamientos y otros
sectores sociales) ya que en las
acciones organizativas planteadas en el mismo se concentra la
asistencia en los Centros Básicos
de Salud, y en los llamados Consultorios Rurales de Agrupación
(CRA) y en los Consultorios de
Proximidad (CPROX).
La organización asistencial
según el documento conllevaría el cierre de alrededor de 100
Consultorios actuales, solo en la
provincia de Segovia, o quedarían vacíos de contenido por la
nueva organización. Dadas las
lagunas que contiene el documento no sabemos qué pasaría
con los consultorios de Duruelo, Sotillo, Cerezo de Abajo y
Arriba, Perorrubio, Sto. Tomé,
Urueña, Castillejo de Mesleón,
Vellosillo y muchos más. La consejería de Sanidad se ha apresurado a manifestar que no se va a
cerrar ningún Consultorio, pero
no dice en qué circunstancias
se van a quedar los “agrupados”

y los “próximos”. Los alcaldes
zamoranos de la comarca del
Aliste, comarca en la que se va a
experimentar el modelo, ya han
manifestado sus condiciones al
ensayo.
Lo que es evidente y manifiestamente contradictorio entre
el documento y la realidad
rural de Castilla y León es que
mientras la población disminuye, envejece y se DISPERSA, el
documento propone CONCENTRACIÓN de la asistencia, es
decir frente a la Dispersión de
la población, la concentración
asistencial. La consecuencia
directa de este planteamiento
es la desatención y la perdida
de la mínima calidad asistencial
de la que ahora disfrutamos,
porque rompe el principio básico de asistencia digna: La asistencia (profesionales sanitarios
y medios) debe acercarse a la
población (donde esté) y no al
revés, que la población se acerque a los profesionales, como
se propone. Las molestias para
la población envejecida (traslados, esperas, tipo de transportes, asignación de cupos
poblacionales, etc) aumentan
sustancialmente, transformándose en una perdida notable
de la calidad asistencial. Si a ello
sumamos el envejecimiento, el
resultado es demoledor. ¿Todavía nos seguimos preguntando por que los jóvenes huyen
despavoridos del medio rural
cuando ven estas realidades? Y
encima sin internet.
El principio que rige el documento marco es el de ahorro
(recortes) de recursos económicos en personal (médicos,
enfermeras/os y auxiliares) y

medios técnicos (sin equipos de
radioterapia en todas las capitales de provincia), disfrazado de
procesos reorganizativos.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha postulado
siempre que, en los procesos
asistenciales, lo primero es
definir el entorno (territorio y
tipo de población) al que se va
a prestar la asistencia y luego
proyectar, planificar y organizar
la misma al servicio de la población. Una vez más, tenemos que
insistir en la necesidad urgente
de que los responsables de la
atención sanitaria en Castillas
y León deben plantearse seriamente, la elaboración de un
“libro blanco de la sanidad”,
con la colaboración de profesionales de la salud y grupos
de representación social, estudio que en Castilla y León no se
ha elaborado nunca, que nos
indicaría las bases reales sobre
las que tendríamos que sustentar la organización sanitaria
que nuestra sociedad necesita.
Seguramente, de ese estudio
saldrían también argumentos
asistenciales y poblacionales,
sobre la necesidad de creación
de los Centros Comarcales de
Especialidades (Una de las peticiones de la Coordinadora de
la Plataforma por la Sanidad
Pública de CyL en enero de
2019), que tantos beneficios
aportarían a la población, especialmente a la envejecida, y al
alivio de las Consultas Externas hospitalarias. ¿Soluciones?:
Menos recortes, más inversiones en personal y medios técnicos y mejor gestión de la sanidad pública.

Fiesta de la Inmaculada en
Valdevacas de Montejo
:: ESTRELICIA IZQUIERDO
El pasado 8 de diciembre Valdevacas de Montejo celebró la
fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la localidad y
fiesta tradicional del pueblo.
La festividad comenzó con
una misa, y aunque la metereología impidió sacar a la Virgen en
procesión, dentro de la iglesia
se bailaron un par de jotas en su
honor y se le cantó la Salve.
Tras la misa, el vermut en el
bar Deli. Y tras el vermut, una
comida de hermandad organizada por el ayuntamiento, con
cordero lechal, pollo asado y
vino de la Ribera.
La comida congregó a 75
personas venidas de diferentes
puntos de la geografía espa-
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ñola para disfrutar la fiesta con
familiares y amigos.
Luego, los dulzaineros "El
soplillo" amenizaron un baile
con jotas, rumbas, pasodobles...
Con la noche ya caída, se
dio inicio a una tradición de
adviento: la cencerrada.
Desde el 8 de diciembre hasta
Nochebuena, los pastores y
mozos cogían los cencerros de
sus ovejas, los ataban a la cintura
y salían de ronda por las calles del
pueblo, haciendo sonar los changarros y cantando villancicos.Una
veintena de personas (niñas, jóvenes y mayores) desempolvaron
mantas y cencerros y trajeron la
alegría a las calles de Valdevacas.
Fue una buena fiesta. Entre
todos, hacemos comunidad,
hacemos pueblo.
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Navidad. Misa del Gallo en Alconadilla. Año 1957
:: VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)
Una semana antes de la llegada de la Navidad, había nevado
copiosamente en Alconadilla,
pero los chicos y las chicas tenían
que ir a la escuela, por lo que se
oye un toque de campanas de
urgencia a regueras y los hombres se aprestan, provistos de
palas y otras herramientas, para
abrir un camino entre la copiosa
nieve caída hacia la escuela. ¡Ni
por esas nos librábamos de ir al
cole! Así que, después de desayunar un puré de patatas con algún
tropiezo de torreznos, cogimos
la pizarra y el pizarrín y, tan contentos, no por ir a la escuela, sino,
sobre todo, por caminar por el
sendero que nos habían hecho
los hombres entre la nieve.
Unos días antes de darnos las
vacaciones se colocaba el belén
en un pequeño rincón que había
nada más acabar de subir las
escaleras de la escuela; estaba
justamente detrás de la foto de
los chicos y chicas que os adjunto. La escuela permanecía abierta
todos los días de Navidad para
que viéramos que, como por arte
de magia divina, los Reyes Magos
iban avanzando hacia el portal de
belén.
Navidad. La niebla es densa,
se agarra, como la lana a las cardas, desde la Fuentevieja hasta
los plantíos, y la luna comienza a
alumbrar tenuemente al caer la
tarde, con luz plateada, las calles
del pueblo. Los chicos se están
agenciando las esquilas, los cencerros y las zumbas, que introducen en un grueso cinturón que
se ceñirán a la espalda, y harán
mucho ruido alrededor del pueblo. Es Navidad.
Por Nochebuena cenábamos
algo especial, algún pescado que

Alconadilla nevada.

no comíamos habitualmente, o
pollo. Mi madre nos hacía todos
los años guirlache y una tableta
de turrón duro. Después de la
cena de Navidad probábamos
el guirlache y nos daba un trozo
de turrón duro a cada uno, y no
había más en toda la Navidad.
Por ello yo lo envolvía cuidadosamente en un pañuelo y lo iba
relamiendo un poco cada día
hasta que no daba más de sí.
Y en Navidad se celebraba la
misa de Gallo en Alconadilla.
El tío Felipe, cuando fue alcalde
del pueblo, logró que por primera vez se celebrara en Alconadilla la misa de Gallo. Previo a
la misa de Gallo, algunos mozos
tenían que ir a Alconada para
traer y acompañar al señor cura,
Don Víctor Bartolomé Sanz, hasta
Alconadilla, como era costumbre. Pasado un tiempo llegaba la
cuadrilla alumbrando el camino
con algunos faroles. Entraban en
el pueblo por la plaza de Abajo
envueltos en una densa niebla.
El primero en aparecer era el

Alconadilla. Escuela de primaria año 1966.

señor cura, que, con su enorme
y “negra” corpulencia, como un
fantasma, caminaba a grandes
zancadas; los mozos le seguían
detrás, casi corriendo, a lo largo
de la reguera hasta la iglesia.
Cuando llegaba el cura a la
plaza de la iglesia ya le estaban
esperando los pastores con grandes cencerros y zumbas que le
acompañaban hasta la sacristía.
Había que esperar a las 12, la misa
de Gallo tenía que comenzar a las
12 en punto. Finalizada la misa
se preparaba una buena cencerrada, era la adoración al Niño
Jesús por los pastores, haciendo el “caracol”. Después de que
había pasado todo el pueblo a
adorar al Niño Dios, les tocaba el
turno a los pastores, que, dando
vueltas y más vueltas, pasaban
tocando las zumbas, besaban al
Niño Jesús y volvían de nuevo en
círculo a besar al Niño hasta que
se cansaban… Luego la fiesta
seguía en el pueblo. Resultó un
gran acontecimiento. Al acabar
la misa el tío Felipe invitó a todos

los asistentes a la tienda de Urbano Bayo, a tomar bacalao con pan
y a beber unos chatos de vino.
Desde entonces fue una tradición
su celebración en Alconadilla.
Y, por fin, llegaron los Reyes
Magos al Portal de Belén. Como
tantos niños, yo también disfruté de aquella ilusión y me imaginada a los enormes camellos
entrando en el corral de mi casa
y a los Reyes Magos depositando
los regalos en los zapatos que
previamente habíamos colocado
en el balcón. Os lo puedo asegurar, porque todos los años era lo
mismo, nos dejaban una cajita
redonda, como la de los quesos
El Caserío, con una anguila, unas
castañas y algún caramelo. Tengo
que confesar que no recuerdo
que me comiera la anguila ningún año. Lo mismo “alguien” nos
la secuestraba sigilosamente
para el año siguiente.
En las cocinas ardían las gavillas
de chaparras y se aprovechaban
las últimas ascuas para calentar el
agua para las bolsas y aliviar un

poco la humedad de las sábanas
en las camas de las alcobas, antes
de ir a dormir.
Fuera, los vecinos se iban recogiendo, los faroles apenas daban
luz para un par de metros, aprisionados por la densa niebla. El
pueblo estaba en penumbra pues
aún no habían llevado el tendido
de la luz eléctrica. El humo de
las chimeneas desaparecía pronto, tragado por la oscura noche,
y arriba, un lejano firmamento
mostraba fulgurantes estrellas
en torno a la luna, que, a duras
penas, iluminaba con su luz fría
el puñado de casas apiñadas en
la cañada de la ladera, que, como
apretado rebaño, pareciera que
se juntaban unas con otras para
abrigarse mejor y templar un
poco la noche, hasta adormilarse
bajo el grueso manto de la previsible helada. El único ruido que se
percibía, interrumpiendo el silencio de la noche, era el monótono
cantar que entonaban los caños
al verter su agua en lo profundo
del pilón de la fuente.

Gracias por ser como eres

El sabado 21 de diciembre un grupo de personas decidió dar una
sorpresa a Belen de Marcos por sus 50 cumpleaños. La organización
quiere agradecer a todas aquellas personas que colaboraron, partici-

paron y contribuyeron a que esta gran fiesta sorpresa fuera un éxito.
Gracias Belen por ser como eres. No cambies. Te queremos.
Firmado La organizacion.
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El espacio cowoeking Nordeste está ubicado en el edificio municipal La Olma de Boceguillas.

La jornada de inauguración del espacio coworking Nordeste el pasado 4 de
diciembre fue todo un éxito.

Coworking Nordeste, un espacio
con proyección al futuro

posibilidad de trabajar
de manera puntual, por
ejemplo, trabajadores
que requieran ocupar el
espacio por días o semanas. Por otro lado, espacios así dan la posibilidad de crear comunidad,
de generar sinergias, de
tejer redes entre trabajadores de ámbitos similares o dispares poniendo
en común proyectos o
creando otros nuevos,
a la vez que organizar
actividades formativas
de interés compartido
o actividades de índole
sociocultural que aporten a la comarca y vayan
en la línea en la que se
escriben estos espacios
de encuentro social y
profesional encuadradas en el
enfoque de que si caminas solo
vas más rápido pero si caminamos
juntos llegamos más lejos.
El espacio ya está abierto y disponible para visitas y personas
interesadas. Puede pedirse una
cita contactando con CODINSE.
Ahora, el único habitante de este
espacio es Cónor, la simpática
mascota con la que se dará voz a
lo que ocurra en el espacio coworking. En palabras del mismo,
estoy feliz de habitar el Nordeste de

El pasado 4 de diciembre se inauguró en Boceguillas
el espacio coworking con el que se pretende fomentar las nuevas formas de trabajo con espacios y tiempos de convivencia colectiva.
Un espacio coworking es define
oficialmente como 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, la vez que fomentan proyectos conjuntos. Así, en el edificio
conocido como La Olma, en el
municipio de Boceguillas, se ha

adaptado un espacio para que
pueda darse este tipo de cotrabajo. El espacio cuenta con dos
salas, una con mesas y sillas, tipo
oficina, donde caben seis personas trabajando, y otra sala contigua pensada para reuniones,
formaciones, etc.
El espacio pertenece al ayuntamiento de Boceguillas, la dinamización del mismo, a día de hoy,
está en manos de CODINSE, quie-

nes ven, en el futuro, su retirada de
primera línea quedando en manos
de las personas que ocupen el
espacio este área de dinamización
y gestión, de manera que se adapte a las necesidades de los trabajadores instalados allí.
Las ventajas de trabajar en un
espacio coworking son, por un
lado, como trabajador autónomo,
contar con un despacho donde
trabajar a bajo coste (se cuenta
con unas tasas que pone el ayuntamiento, que rondarán entre
los 30 y los 50 euros al mes, con
los que se paga luz, calefacción e
internet). Los tres primeros meses
para trabajadores que se instalen
allí, para una larga temporada,
serán gratuitos. También habrá

Cónor es la mascota del espacio
coworking Nordeste. El diseño del
mismo, así como la decoración de las
instalaciones del edificio La Olma de
Boceguillas han estado a cargo de Lucía
Arribas Martínez, de Ayllón.

Segovia. Orgulloso de la variedad
de gentes, unidas por arraigar tradiciones, historias, bailes, cuentos
y refranes. Soy parte de esa masa
plural que camina orgullosa hacia
el futuro: haciendo, emprendiendo
y mirando hacia delante.

Desarrollo rural

8

Comité de decisión: un órgano decisivo
en el programa Leader
Tras la reunión con alcaldes y distintos representantes de la comarca
el pasado mes de octubre, se han convocado elecciones al comité de
decisión, habiendo nuevas incorporaciones a este órgano resolutivo.
El comité de decisión LEADER
es un organismo elegido democráticamente por los socios de
CODINSE en asamblea, y por
tanto, se da por hecho su capacidad para mantener una actitud
imparcial ante la toma de decisiones. Su finalidad principal es
tomar todas decisiones de los
proyectos del programa LEADER
que se ajustan a la estrategia del
programa de desarrollo.
Este órgano tratará de tomar
los acuerdos que le correspondan por unanimidad, y si no fuera
así, será por mayoría, con el voto
del presidente en caso de necesidad. Se trata, pues, de uno de los
órganos responsables del correcto funcionamiento del grupo de
acción local, junto a la asamblea
general y la junta directiva.

El comité de decisión, que
está compuesto por un mínimo
de once y un máximo de trece
miembros, se elige para todo
el período de programación,
aunque puede haber cambios
según se produzcan bajas por
decisión propia o por la pérdida
de condición de socio.
La última reunión que mantuvo CODINSE con distintos alcaldes de la comarca, cuya finalidad
primordial era conocerse entre
todos tras los cambios de representantes municipales tras las
últimas elecciones del mes de
mayo, ha traído también cambios en la composición del comité de decisión. Las nuevas incorporaciones son Félix Manuel
Alonso Casado, del Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos,

Francisco del Pozo Carazo, de
la mancomunidad de muncipios Nordeste, Ramón López
Blázquez, del Ayuntamiento de
Sepúlveda, y Evangelina Gutiérrez Fernández, nuevo miembro
de la junta directiva de CODINSE
elegida en la asamblea celebrada en Moral de Hornuez. Siguen
en el cargo Rául Gadea Mate y
Jesús López Ramos, miembros
de la junta directiva de la entidad; José Mª Moreno Martín de
ASAJA Segovia, Ricardo Hernando Antón, del Ayuntamiento de
Villaverde de Montejo, Miriam
Rodríguez Gordo, en nombre
de ATURACSE, Diego López, de
López Bayo, S.L., Julián Benito
Sebastián y Juan Martos de la
asociación cultural Santo Tomás
de Bercimuel.
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Plataformas en defensa de
la sanidad pública aúnan
sus esfuerzos
Tras la reunión celebrada
en Valladolid el pasado 14 de
diciembre, en la que participaron plataformas en defensa de
la sanidad pública de Palencia,
Segovia, León, Merindades,
Zamora, Benavente, Burgos,
Salamanca, Melgar de Fernamental, Villadiego, Valladolid,
laguna de Duero, Valle del Tiétar
y las organizaciones sindicales
CSI-CSIF, UGT y CCOO, se llegó
al acuerdo por parte de las mismas de no realizar ningún tipo
de movilización conjunta a lo
largo de este primer trimestre
del año, respetando siempre las
acciones que cada una de ellas
de manera individual quiera llevar a cabo, y salvo que la situación actual que tiene la sanidad
pública en Castilla y León se vea
deteriorada más aún.
Las razones para la toma de
esta decisión se centran princi-

palmente en seguir trabajando
en conjunto para posibilitar un
pacto sanitario real en el que
todas las partes se sientan identificadas, ya que el llamado Nuevo
modelo de asistencia sanitaria en
el medio rural: documento marco,
ha sido valorado por las plataformas que fueron a la reunión de
diciembre como simple, improvisado y falto de rigor, lo que genera principalmente desconfianza.
La falta de debate entre los distintos agentes afectados, así como
la carencia de un análisis sobre
presupuestos y profesionales del
sector sanitario, entre otros, ha
motivado la solicitud a la Consejería de Sanidad de retirar este
documento y empezar a trabajar
en uno de manera consensuada,
siendo conscientes estas plataformas de la mala situación de
la sanidad en Castilla y León y la
urgencia de la toma de medidas.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Ventajas de constituir una sociedad laboral
De acuerdo con la ley 44/2015, de 14 de octubre, de
Sociedades Laborales y Participadas, una sociedad laboral
es aquella sociedad anónima o de responsabilidad limitada
calificada como tal por cumplir los siguientes requisitos:
1. La mayoría del capital social es propiedad de trabajadores con una relación laboral retribuida por tiempo indefinido.
2. Ningún socio posee más de la tercera parte del capital
social, salvo que se trate de entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas
o de la economía social, en cuyo caso el límite no puede
alcanzar el 50%, o que la sociedad se haya constituido por
dos socios al 50% con el compromiso de que en 36 meses se
ajusten al límite de la tercera parte.
3. El número de horas por año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean
socios no sea superior al 49% del cómputo global de horas
por año trabajadas por el conjunto de los socios trabajadores.
Por tanto, una sociedad laboral no es más que una sociedad mercantil que ha sido inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales por cumplir los requisitos
anteriores.

Entonces, ¿por qué crear una sociedad laboral?

• Bonificación del 99% de las cuotas que se devenguen
por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, por la adquisición de bienes y
derechos provenientes de la empresa de la que proceda la
mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.
• Libertad de amortización de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante
los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como sociedad laboral.
•
Los socios trabajadores quedan incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social, aun cuando sean
administradores o desempeñen funciones de dirección o
gerencia (aunque en este caso con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial).
•
La sociedad laboral puede anticipar fondos, conceder créditos o préstamos, prestar garantías o facilitar
asistencia financiera para la adquisición de sus propias
acciones o participaciones por los trabajadores de la sociedad con contrato por tiempo indefinido que no sean socios.
Las sociedades laborales están obligadas a constituir una

reserva especial, que se dotará con el 10% del beneficio
líquido de cada ejercicio, hasta que alcance al menos una
cifra superior al doble del capital social (aunque se trate de
una obligación, esta reserva especial, que solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin o
a la adquisición de sus propias acciones o participaciones
sociales, supone una mayor capitalización que en el resto
de sociedades mercantiles).
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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El derecho a envejecer como uno quiera
Desde que se pusiera en marcha el centro de día en el año 2014 en
Campo de San Pedro, fruto de una colaboración entre CODINSE y
el ayuntamiento de la localidad, se han ido desarrollando acciones
encaminadas a mejorar la vida de nuestros mayores.
Mejorar la calidad de vida de
las personas mayores y el derecho a envejecer de la manera que
ellos decidan sigue siendo una
asignatura pendiente en nuestra
sociedad. Aunque la situación ha
mejorado en los últimos años y
cada vez se tiene más en cuenta
la opinión de este colectivo, el
camino por recorrer aún es largo,
así como la dotación de servicios
y puestos de trabajo acordes a
estas necesidades.
Uno de estos puestos es la
incorporación de la figura del
asistente personal o acompañante domiciliario, contemplado
en la nueva Ley de Promoción
de la Autonomía de las Personas
en Situación de Dependencia, es
decir, un profesional que sirve de
apoyo a las personas con diversidad funcional o discapacidad.
Hasta ahora el asistente personal
no se contemplaba tanto hacia
las personas mayores como a
personas discapacitadas (de
hecho no está muy claro en la
Ley de Dependencia), si bien es
cierto que las personas de avanzada edad pueden ver limitadas
sus capacidades tanto físicas
como intelectuales.
El programa Atención de las
personas mayores y/o dependientes desde el espacio comunitario,
ejecutado por CODINSE, está
subvencionado al amparo de la
orden EMPL/536/2017, de 22 de
junio, modificada por la orden
EMPL/229/2019, de 8 de marzo,
de la Consejería de Empleo, por
la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a la
contratación temporal de personas desempleadas y de personas
beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por entidades
sin ánimo de lucro, empresas de

cer dignamente. En definitiva,
una persona coya tarea principal es hacer posible la voluntad
del usuario, fomentando su vida
independiente, y con un alto
grado de empatía, comprensión y
respeto hacia la persona a la que
está ofreciendo sus servicios.

César Alonso en el centro de día de Campo de san Pedro conversando con dos
usuarios del mismo.

inserción y participadas, para la
realización de obras y servicios
de interés general y social, en la
Comunidad de Castilla y León,
con cargo al programa operativo
de Castilla y León 2014-2020, cuyo
objetivo es promover la igualdad,
la salud y la inclusión social. Dicho
programa contempla esta figura del asistente personal con los
mayores, además del servicio de
transporte y comedor en el centro de día de Campo de San Pedro
y el desarrollo de talleres de estimulación cognitiva que se llevan
a cabo en distintos pueblos del
Nordeste de Segovia. Un completo programa cuya finalidad principal es mejorar la calidad de vida
y la autonomía de las personas
mayores en la comarca.
Quizás la figura del asistente
personal sea la más novedosa de todas las funciones que
se realizan, ya que fue el año
pasado cuando se comenzó a
experimentar en la zona para
detectar las posibles necesida-
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des existentes. César Alonso ha
sido el encargado de realizar
esa tarea de análisis. Para ello, se
entrevistó con cerca de cuarenta
potenciales usuarios, así como
sus familiares, y una de las principales conclusiones que detectó es un gran problema de soledad entre las personas mayores
con las que tuvo oportunidad
de charlar. Como él mismo dice,
la figura del asistente personal
pretende ofrecer unos servicios
que vayan más allá de la ayuda
a domicilio (aunque no tiene por
qué ser incompatible con ésta).
Este año, César está descubriendo nuevas aficiones entre
las personas que visita, como
pueda ser la lectura o distintos
juegos, síntoma de que la figura
del asistente personal va más allá
de lo puramente necesario (que
también debe hacerse) así como
el cambio de actitud en ver este
trabajo como un capricho del
usuario, sino como un derecho
de los mayores a vivir y enveje-

Talleres de estimulación cognitiva con personas mayores.
Otra de las actividades que se
llevan a cabo a través del programa Atención de las personas
mayores y/o dependientes desde
el espacio comunitario ejecutado
por CODINSE son estos talleres,
destinados a personas jubiladas,
aunque no excluye a usuarios más
jóvenes que quieran participar.
Marta Coomonte es la encargada
de impartir la actividad, y para
ello acude a varios pueblos del
Nordeste de Segovia. Sigueruelo,
Santa Marta del Cerro, Villaverde
de Montejo, Valdesaz, Castroserna
de Abajo, Santa María de Riaza,
Fresno de la Fuente, Saldaña de
Ayllón, Campo de San Pedro y
Alconadilla son las localidades a
las que acude Marta un día a la

semana para realizar sesiones de
noventa minutos. La socialización,
la realización de ejercicio físico
adecuado y la participación de
todos en juegos de mesa en una
de las mejores maneras de mantener activo el cerebro. Envejecer no
es equivalente a vivir solo y llevar
una vida sedentaria y aburrida;
hay que darle sentido y disfrutar
de ella en la medida de lo posible.
Además de estas tareas de
asistencia personal y monitora
de talleres que realizan César y
Marta respectivamente, en el
centro de día de Campo de San
Pedro se ofrece desde hace cinco
años el servicio de comedor para
mayores. Comprende no solo
poder sentarse a la mesa para
disfrutar de un plato de comida
casera, sino el servicio de transporte de estos usuarios en el
caso que sea necesario, además
de los beneficios de poder estar
en compañia de otras personas
para compartir experiencias e
inquietudes. Justi de Marcos y
Justi Arranz son las encargadas
de llevar a cabo esta tarea, con la
ayuda de César Alonso.

Marta, con participantes en el taller de Villaverde de Montejo: Asunción, Felipe,
Pura, Julia, Juani, María Victoria, Valentina, Nieves, Mª Sol y Rosa.
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Alba Barrio, alcaldesa de Grajera: "nuestro interés
se centra en el avance y el desarrollo del pueblo"

Alba recibe el bastón de mando de CArlos de Sousa, por ser él el mayor de la mesa.

Las pasadas elecciones municipales, Alba volvió a
salir elegida como alcaldesa de Grajera con otros
tres concejales del partido socialista: Marta Águeda, Ángel Águeda y Carlos de Sousa.
Sales como alcaldesa por
segunda vez, ¿cómo te hace
sentir?
Muy bien. Nos produce mucha
alegría a todo el equipo que la
gente haya vuelto a confiar en
nosotros para otros cuatro años
más.
Háblanos de tu joven y diverso equipo de gobierno.
Así es como queríamos que
fuera: joven y diverso, pues creemos que, de este modo, podemos abarcar muchos más campos, pues aunque todos tenemos
en común el amor por Grajera,
y nuestro interés se centra en el
avance y el desarrollo del pueblo,
cada uno tiene su punto de vista
y eso genera que las decisiones
sean fruto de un mayor. La juventud aporta frescura y nuevas formas de hacer y pensar. Además,
cada uno tenemos formación y
experiencia profesional en diferentes sectores, lo que nos hace
tener una visión bastante global
de los ámbitos que alberga llevar
el ayuntamiento.

¿Cómo evalúas los cuatro
años pasados?
Los cuatro primeros años han
sido una primera toma de contacto con la institución. Pusimos
mucha atención, cuidado y trabajo en enterarnos bien de la
organización interna, así como
de las relaciones con otras administraciones, y poco a poco fuimos cogiendo confianza para llevar a cabo los distintos proyectos
que teníamos en mente.
Nuestro primer objetivo, siendo todos gente joven, era nuestra presencia online, acercarnos a
la gente joven a través de Facebook e Instagram; a la gente que
tiene casa en Grajera pero que
vive fuera a través de la app Grajera Informa están totalmente
enterados de todo lo que se hace
en Grajera. Y por supuesto, la
administración como tal digitalizarla, y con ello agilizarla es fundamental para que los siguientes
proyectos vayan surgiendo.
¿Cómo afrontas los cuatro

años siguientes? ¿Algún proyecto que os haga especial ilusión?
Para estos cuatro próximos
años tenemos varios proyectos previstos. Desde el primer
momento hicimos una apuesta
clara por la cultura, casi triplicando el presupuesto del que partíamos, pues consideramos que
la cultura es algo esencial para
el desarrollo y el progreso de
los pueblos. Y siguiendo en esa
línea, para la primavera de este
2020 tendremos el primer festival de poesía de Grajera.
Por otra parte, y después de
nuestra próxima incursión en
la Red de Ciudades Saludables
queremos realizar alguna prueba
deportiva de carácter provincial.
Llegaste a una alcaldía que
llevaba muchísimos años ocupando tu padre, Juan Manuel,
¿has intentado seguir la línea
que seguía él o hay una tendencia al cambio?
Ni lo uno ni lo otro. Tenemos
mucho que agradecerle, pues
gracias a todo el trabajo que
se había hecho con anterioridad nos hemos encontrado con
un pueblo “totalmente nuevo”:
tenía toda la red de alcantarillado renovada, iluminación de vías
públicas de bajo coste, viviendas

de protección oficial... por lo que
hemos dispuesto de casi la totalidad del presupuesto para desarrollar cuantos proyectos hemos
querido. Nuestra línea va encaminada a mejorar el nivel de vida
de la gente que vive en Grajera,
a mantener e incluso aumentar
el censo, a dar unos servicios
mínimos de calidad, como es la
sanidad, donde ya hemos puesto
varias reclamaciones por la mala
gestión de las consultas médicas
debido a la falta de medios y de
personal. En este sentido nuestros objetivos se asemejan a lo
que tenía mi padre.
Si bien el salto generacional hace que algunos objetivos
sean nuevos, como puede ser la
apuesta por una red de conexión
de alta velocidad, actualmente
estamos en contacto con el proyecto Nordesnet, y esperamos
que antes de terminar el próximo
año tengamos conexión de alta
velocidad, algo que consideramos esencial para el desarrollo
tanto local como comarcal.
Grajera es un ayuntamiento
muy dinámico, ¿qué actividades se llevan a cabo?
Hemos procurado desde el
principio
tener
actividades
tanto entre semana como el fin
de semana. Actualmente entre
semana hay todos los días actividades tanto para jóvenes como
adultos (yoga, gimnasia de mantenimiento, aerobic, escuelas
deportivas, clases particulares,
manualidades, teatro…)
Los fines de semana son más
de ocio; hace tres años entramos
a formar parte del proyecto Cine
Comarcal, participamos de los
variados programas que ofrece
la Diputación Provincial y el año
pasado comenzamos con el proyecto Enclave Cultural junto con
otros ayuntamientos de la zona,
y que ha tenida una magnífica
acogida, pues tiene una oferta
muy variada en cuando a géneros y una calidad altísima en las
actuaciones.
A todo esto hay que sumarle
las fiestas y talleres que organiza
la asociación cultura la Picota en
fechas señaladas como Carnaval,
Halloween y todo el Agosto Cultural.

Vivimos en la España vaciada; como ayuntamiento ¿qué
medidas tomáis para afrontar
este mal?
Como ayuntamiento una de las
primera medidas que tomamos
fue abrir nuestro perfil en Yorepueblo, para tener una presencia
online y que mucha gente interesada en cambiar de residencia
pueda llegar hasta nosotros.
Estamos en contacto continuo
con los diferentes movimientos
de dinamización rural como es la
asociación Ruralea, y con plataformas como SOS Rural – Ayllón. La
defensa de nuestros derechos y de
los servicios mínimos es vital para
la supervivencia de nuestros pueblos. Difícilmente podremos luchar
contra la despoblación si nuestro
sistema sanitario o el sistema educativo son escasos o de mala calidad. La apuesta por una conexión
a internet de calidad nos abre las
puertas a nuevos pobladores que
puedan trabajar telemáticamente.
Háblanos para finalizar del
proyecto de viviendas de protección oficial.
Como he dicho antes, las corporaciones anteriores tomaron
la decisión de hacer unas viviendas de protección oficial. En
su momento, aunque si tenían
muchas peticiones no se adjudicaron todas finalmente, por lo que
ahora mismo disponemos de diez
viviendas tanto para compra como
alquiler. El hecho de estar calificadas
como protección oficial hace que
tanto el precio de compra como el
de alquiler no sea desorbitado y así
favorecer el acceso a las viviendas
a las familias con rentas más bajas
e incluso permite que los jóvenes
puedan independizarse.
Hace varios meses incluimos el
perfil de Grajera en el proyecto de
Yorepueblo, una plataforma online
que pone en contacto a personas
que buscan una vida más relajada
con los pueblos. La respuesta fue
abrumadora, cada día entraban
diez o quince solicitudes de gente
en busca de un cambio de vida.
Recientemente se ha instalado en
Grajera una chica que conoció el
pueblo gracias a esta plataforma,
y al menos otras tres familias han
visitado la localidad para estudiar
la posibilidad de comenzar un
futuro aquí.
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Algo se cuece en el
Nordeste de Segovia
El 12 de diciembre se celebraron dos reuniones en Maderuelo y Prádena impulsadas por varios empresarios del sector
turístico.

La reunión celebrada por la mañana en Maderuelo reunió a más de treinta personas: la jornada de la tarde en Prádena también
resultó un éxito de convocatoria. A la derecha, Xavier Carzorla, de Elements montañas de ideas.

La búsqueda de una marca
turística que identifique al territorio marca el inicio de un proceso que comenzó hace casi dos
años. La inquietud de un grupo
de empresarios dedicados a esta
actividad, preocupados por la
falta de objetivos comunes y la
escasa puesta en común de actividades que pudieran favorecer a
todo el sector, les llevó a ponerse
en contacto con CODINSE para
buscar asesoramiento e iniciar un
proceso que aglutinara a todos.
Bajo el lema fast food o a fuego
lento, el 12 de diciembre se celebró el primer encuentro que

reunió a varios profesionales y
empresarios en dos encuentros
celebrados en las localidades de
Maderuelo por la mañana y Prádena por la tarde, a los que asistieron más de treinta personas en
cada uno de ellos.
Xavier Cazorla, fundador de
la consultora especializada en
turismo Elements montañas de
ideas, ejerció como dinamizador
y guía en la búsqueda del modelo turístico que quiere la comarca, escuchando las distintas propuestas, analizando la realidad
y siempre bajo la premisa de
analizar los valores que se tienen

para buscar una identidad, algo
que todavía está por definir. Las
aportaciones de los presentes
fueron muchas y variadas, lo que
da una idea de la inquietud que
existe y las ganas de hacer cosas
de manera conjunta.
Lo principal, y los más importante, buscar una marca en la que
todo el mundo se sienta identificado, donde todos participen y
encuentren su sitio, pero sobre
todo, una marca turística que sea
sinónimo de calidad y comarca.
El Nordeste de Segovia está falto
de esa identidad turística, pero
aunque la realidad sea esa, se

perciben las ganas de cambio,
y las aportaciones ofrecidas por
los asistentes a las dos reuniones
celebradas en pasado día 12 en
Maderuelo y Prádena desprenden
que hay muchas ganas de trabajar
y aportar para que esto cambie lo
más rápido posible. Este encuentro entre profesionales del sector
turístico marca el inicio de un proceso lleno de ilusión, espíritu participativo y ganas de trabajar en

El abogado responde ...

¿Qué hacer cuando una casa es de varios propietarios?
Soy propietario de una tierra y de una casa en el pueblo junto
con mis hermanos. Ni quieren venderme su parte ni comprarme la mía ¿hay algo que pueda hacer?
Esta pregunta es una de las que
más nos realiza la gente cuando
ha pasado unos días en familia,
tanto tras finalizar el verano,
como principalmente tras las
navidades, pues no todas las
personas de una misma familia
tenemos las mismas ideas, necesidades o consideraciones hacia
el patrimonio.
Puede ocurrir que una propiedad, sea mueble o inmueble,
(pero principalmente las inmuebles), ya sean fincas rústicas o
urbanas, o inmuebles que pertenezcan a varias personas, lo que
se conoce legalmente como un
proindiviso, por lo que los propietarios conforman una comunidad, donde cada uno tiene un
porcentaje de la propiedad, pero
un porcentaje abstracto y no
determinado sobre el bien físico
determinado.
En la citada copropiedad sobre

el bien, puede haber copropietarios que quieran vender, otros
que quieran comprar, otros que
deseen no hacer nada, e incluso que estando de acuerdo en
comprar o vender no se pongan
de acuerdo en el precio o valor,
incluso a pesar de que fuere fijado por un tasador experto. Ante
ésta situación muy común la ley
es clara, y conforme al Código
Civil el artículo 400 establece:
“ningún copropietario estará
obligado a permanecer en la
comunidad. Cada uno de ellos
podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común”
Si la finca fuere divisible legalmente, se podrá dividir en función de las cuotas de propiedad
de cada propietario, y cada uno
tendrá desde ese momento una
finca independiente.
Como la posibilidad de que
una finca sea legalmente divi-

sible son bastante restrictivas
en cuanto a medidas de las fincas y utilidad de las mismas, en
caso de que no fuere divisible y
alguno de los herederos quisiere vender su cuota propiedad
sin que otro propietario quiera
venderle o comprarle su cuota,
deberá interponer una judicial
de extinción de proindiviso,
mediante el cual tras un procedimiento judicial de considerarse la finca indivisible podrá
finalizar en una subasta pública, donde aquella persona que
más puje u ofrezca por el bien
se adjudicará la propiedad del
bien, repartiéndose el precio
del bien entre los copropietarios
conforme a su cuota de propiedad.

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

común que augura una puesta en
valor de los recursos naturales,
gastronómicos y culturales que
definirán al Nordeste de Segovia
como un gran destino ecoturístico. De momento se sigue avanzando, y se baraja como una
posible propuesta la celebración
de un festival comarcal para
poner a prueba la capacidad de
todos de funcionar bajo la misma
identidad comarcal.
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Estados Unidos confirma aranceles del 25% a
determinados productos agrícolas de la UE
Estados Unidos impone aranceles a la Unión Europea con
mayor peso sobre cuatro países entre los que se encuentra España, que ya, en el mes de octubre, sufrió, por este
motivo, una bajada en el IBEX 35 del 2´77%.
El pasado mes de octubre, la
OMS determinó que Washington
puede imponer a la UE sanciones
comerciales por valor de 7.500
millones de dólares (unos 6.900
millones de euros anuales). En
lo que se materializó, finalmente, hasta el momento, es que se
imponen aranceles del 10% a las
aeronaves civiles grandes que
el bloque comunitario vende a
EEUU, y del 25% a ciertos productos agrícolas. Entre los productos afectados por la medida,
España es uno de los países que
más impacto sufrirá. Los aranceles afectarán, en España, a vinos,
licores, aceites, lácteos, quesos,
porcino, jamones, melocotones,
peras y cítricos, entre otros.
Esta medida, que abre una
situación
de
confrontación

comercial complicada, viene por
parte de Donald Trump como
represalia a las ayudas que algunos gobiernos dieron a Airbus y,
por tanto, perjudicaron a Boeing.
España, Francia, Italia y Reino
Unido conforman el consorcio
Airbus, que ofrecieron a esta
compañía financiación a un tipo
de interés más bajo que los del
mercado, permitiéndola desarrollar algunos de sus modelos más
recientes y avanzados. “Durante
años, Europa ha dado subsidios
masivos a Airbus que han dañado
seriamente la industria aeroespacial de EEUU y a nuestros trabajadores” manifestó Lighthizer, jefe
de comercio exterior de Estados
Unidos.
En total, en 2018, España exportó a los Estados Unidos produc-

tos por valor de12.791,1 millones
de euros, teniendo el aceite de
oliva y el vino amplia presencia
en las exportaciones, ocupandon
el cuarto y quinto lugar.
Los injustamente afectados
piden soluciones; Miguel Blanco, secretario general del COAG
(Coordinadora General de Agricultores y Ganaderos) definía la
situación de injusta y desproporcionada; José Luis Benítez,
director general de La Federación
Española del Vino pidió al gobierno y la Comisión Europea esfuerzos para alcanzar una solución;
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
también manifiesta su preocupación. Y un largo etcétera de agrupaciones pide soluciones ante
este escenario tan complicado.

Un arancel es el tributo que se aplica a todos los bienes que son objeto
de importación. El más frecuente es el
impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre
las exportaciones son menos corrientes; también pueden existir aranceles de
tránsito que gravan los productos que
entran en un país con destino a otro.
Cuando un buque llega a un puerto
aduanero, un oficial de aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un
impuesto de acuerdo a la tasa estipulada
para el tipo de producto. Debido a que
los bienes no pueden ser nacionalizados
(incorporados a la economía del territorio receptor) hasta que no sea pagado el
impuesto, es uno de los impuestos más
sencillos de recaudar, y el costo de su
recaudación es bajo.

Dosier nordeste
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Belenes en el Nordeste: apuestas para todos los gustos
Este año el concurso de belenes
organizado por la Diputación Provincial de Segovia ha celebrado
su trigésima edición. Un total de
ochenta y ocho participantes en
la provincia, la cifra más alta desde
su nacimiento.

El Nordeste de Segovia ha aportado su grano de arena con doce
entidades dentro de las tres categorías (popular, escolar y exhibición) en las que ha habido odo un
derroche de ideas e imaginación,
aptas para todos los gustos.

Así, el belén del AMPA de CRA
de Ayllón, situado en la residencia
de ancianos, ha sido reconocido
con primer premio provincial a la
elaboración artesanal, dotado con
un premio de 600 euros. También
la escuela infantil Bambi de la

Grajera

Navares de Enmedio

Boceguillas

Campo S.Pedro- escuela infantil el duende del campo

localidad ha obtenido el segundo
premio de la fase zonal en la categoría escolar.
El CEIP Cardenal Cisneros de
Boceguillas ha obtenido el cuarto puesto en la categoría escolar
de la fase zonal, y la residencia de

ancianos uestra Casa la Grande
de Navares de Enmedio ha gado
el cuarto premio de la fase zonal.
La asociación San Roque de Prádena también ha tenido premio,
en este caso el tercer premio de la
categoría popular de la fase zonal.

El Ayuntamiento de Grajera, concursa, también, por
segundo año en este concurso de belenes de la Diputación de Segovia. En el hall de entrada, en el edificio
del ayuntamiento, se puede disfrutar de la representación de este año. Una sencilla puesta en escena,
decorada con elementos naturales: arena, piedras
y corteza de árboles, amenizada por personajes de
barro, donados hace más de 20 años, por el alfarero de
Fresno de Cantespino Sebastián Martín. Fue una propuesta de las mujeres del pueblo que sabían de estas
figuras donadas, y que pensaron que podría quedar
bonito y así lo define quien lo visita. No ha habido
manualidad este año previa a la instalación del belén,
pero sí participaron vecinos y vecinas en la puesta a
punto de todos los detalles y personajes.

Desde la Residencia Nuestra Casa La Grande, este
año, por primera vez, también participaban en el
concurso de belenes. Quizá animados por los buenos
ratos que han pasado participando de otras tantas
actividades que realizan al cabo del año, como este
pasado verano que hicieron una representación teatral. La idea de participar en el concurso salió de Susana, la directora del centro, y María, la psicóloga que
trabaja en el lugar, quien ha ido haciendo realidad
las figuras, las casas y la puesta en escena del belén
que luce en el recibidor de la entrada de la residencia. El material elegido ha sido la goma eva para los
trajes de los personajes, el cartón y papel maché para
los edificios y la plastilina para unas simpáticas ovejas. Sencillo, bonito y elaborados por los residentes
que, cuando venía María y en sus ratos libres, han ido
modelando cada detalle. Cuenta, el belén, con efectos
especiales: un río por el que corre, realmente, el agua,
y casas que muestran luz en su interior.

Toda persona que ha acudido este mes de diciembre
al colegio ha visto el belén, seguro, puesto que reina en
la entrada al mismo. En el pequeño hall con el que cuenta el centro han instalado unas mesas, con una improvisada cinta de precaución para protegerlo.
El motivo del belén de este año es la música: el puente
lo simboliza una guitarra, la torre de Herodes está compuesta por tambores apilados, los cuerpos de los personajes son cd’s y el portal donde habita el misterio lo
forma un xilófono, entre otras genialidades. Como años
anteriores, ha sido la profesora de religión del cole quien
ha llevado la coordinación del belén, y entre todos sus
alumnos, las familias que han querido colaborar y todos
los alumnos a quienes les motivaba la idea, han ido
poblando esta representación musical navideña.
Desde el centro, se intenta que el belén no se toque, no
obstante, es muy tentador, ya que se encuentra a la altura
de todos los niños, y la magia de cada día es que los personajes, igual al compás de la música, se han “descolocado”.

Al igual que otros años, la imaginación y originalidad es una de las notas destacadas del belén que se
realizan en la escuela infantil de Campo de San Pedro.
Nuria, se educadora, afirma que cada año es más difícil buscar nuevas ideas, pues son ya muchas años participando en el concurso provincial de la Diputación.
Para este año, los huevos han sido los protagonistas: gallinas, ovejas y las propias figuras están realizados con huevos de distintas aves: gallinas y codorniz,
incluso un huevo de chocolate para la figura de Baltasar. El belén se construye con ayuda de todos: los
niños son los encargados de decorar el cielo de este
escenario y los padres acuden una tarde para ayudar
a Nuria a colocar las figuras y realizar los diferentes
decorados donde están ubicadas.
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“Bambi” es el nombre del centro infantil, que ya,
con el nombre, invita a ofrecer un espacio de ternura,
de infantes, de alturas bajas… etc. Por ello sorprende
enormemente la majestuosidad de la representación
del belén que este año presentan al concurso. En una
de las aulas del centro, lucen sus personajes, que tienen un tamaño sorprendente. Cuenta con la Virgen
María, San José, el niño, un ángel, el buey, la mula y
una estrella. Tan sencillo en cuanto al número de personajes como laborioso el trabajo dedicado a su elaboración. Con material reciclado: la base de los personajes es de cartón, y los vestidos y adornos de botellas
de plástico, tapones de botellas y envases de yogures.
Han participado más años, ganando en dos ocasiones. Para este belén querían hacer algo innovador, y
gracias a la participación de niños y niñas, padres y
madres y profes, lo han conseguido.

En el lugar habitual, como desde hace varios años
que ha acogido el belén, en el amplio hall de entrada
a la residencia luce la representación de este año para
el que el material elegido han sido elementos de la
naturaleza: piñas, bellotas, troncos de madera, hojas..
En años anteriores ha sido desde el colegio donde
se había organizado el belén que se instalaría en la
residencia. Este año, a través del AMPA en coordinación con la residencia, tuvieron un taller intergeneracional en el que se prepararon adornos navideños y
se repartieron los personajes que, cada persona interesada voluntariamente, haría. Hay detalles cuidados
en cada personaje, en cada edificio, en cada rincón
de este belén que para ver bien hay que darse varias
vueltas y permanecer muy atentos.
La originalidad de este belén, unido al esfuerzo de
todos los participantes en el mismo, ha conseguido el
premio a la mejor elaboración artesanal dentro de la
categoría popular.

Es el primer año que desde el instituto de Ayllón
se apuntan a participar en el concurso de belenes.
Ha sido una experiencia que ha englobado a muchos
departamentos: plástica, religión, tecnología, orientación... Para los alumnos y alumnas del centro era
voluntaria la participación, y, sobre todo, los cursos
de la ESO sí se han mostrado colaborativos en ello,
aportando personajes y llevando a cabo el montaje
en los recreos. El material con el que se ha construido
el belén ha sido reciclado: cartones de papel higiénico, fundamentalmente. Los cursos más bajos se han
encargado de las figuras más sencillas y los más mayores realizaron las piezas más complejas. La representación se encuentra en el edificio principal, debajo de la
escalera; un espacio que además está decorado con
un árbol de material reciclado y unas postales de felicitación que han hecho los alumnos y alumnas de 1º
de la ESO.

El belén de la localidad de Riaza está ubicado, al
igual que otros años, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Manto, y puede apreciarse según se
entra de frente por la puerta de la misma.
El decorado, con enormes casas de piedra y el acueducto de Segovia, que ya aparecía el año pasado. El
río con agua real, ramas, piedras y hojas secas terminan de lograr esta magnífica composición.
El belén lo montan varios feligreses de la parroquia de manera desinteresada, y unos meses antes ya
empiezan a pensar en los materiales que se necesitan
y cómo se va a realizar la composición.
El resultado, un belén que tiene vida propia, donde
las figuras parecen hablar entre ellas y en el que se
plasma un gran nivel de realismo.
Al igual que otras composiciones que han participado en el concurso provincial de la Diputación de
Segovia, la noche y el día están presentes.
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Fresno de Cantespino

Sepúlveda

Prádena- A.C. San Roque
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La iglesia de San Nicolás de Bari, patrón de la localidad, alberga este impresionante belén, tanto por el
tamaño del mismo como la calidad de cada uno de
sus detalles. Vicente Bernabéu, su hijo Dani y Julián
Bartolomé han sido los artífices de este escenario,
cuyos edificios han sido realizados a mano en corcho
y madera a lo largo de varios años. Vicente, animado
por varios vecinos de Fresno, decidió desempolvar sus
figuras, muchas de las cuales tienen más de cuarenta
años, y montar el belén, una de sus grandes aficiones
desde hace tiempo, ya que no es la primera vez que
monta uno en el pueblo.
Excepto las figuras, el resto de elementos han sido
elaborados a mano: puentes, vegetación, caminos y
rocas por las que discurre un río en el que se aprecia el
movimiento del agua. Un trabajo minucioso en el que
no faltan detalles como la iluminación, y que ha competido este año en la categoría popular. El Ayuntamiento de Fresno de cantespino y la asociación cultural han colaborado económicamente en el proyecto.

La villa de Sepúlveda de viste de Navidad en el
decorado que cada año se coloca en la iglesia de San
Bartolomé. La parte baja, una recreación de las hoces
del río Duratón, emblema de la villa; según vamos
alzando la vista, podemos divisar la Plaza de España
incluyendo el arco derribado en los años cincuenta
del siglo pasado; el santuario de la Virgen de la Peña,
el arco del ecce Homo, las iglesias de San Bartolomé
y el Salvador o el lavadero del barrio de Santa Cruz.
Estas maquetas han sido realizadas en su mayoría
por Carlos Sanza, vecino de Sepúlveda. Unas quince
personas, hombres y mujeres (estas últimas pertenecientes a la asociación de amas de casa) casi a partes
iguales, participan del montaje del belén.
Este año, además, cuentan con una nueva estructura de hierro para montar toda la escena, que ha sido
subvencionado con una rifa y los donativos de los
visitantes. El pasado puente de la Constitución, cerca
de mil personas visitaron este belén, que cada poco
tiempo pasa del día a la noche.

La asociación cultural San Roque de Prádena sorprende este año con un originalísimo belén cuyos
edificios están realizados con tejas que ha donado
un colaborador: talleres, casas, la escuela o el propio ayuntamiento, todo está reflejado hasta el mínimo detalle. En su elaboración han participado ocho
personas, que han sido recompensadas con el tercer
premio en la categoría popular de la fase zonal del
concurso provincial de belenes de la Diputación de
Segovia. Los propios trabajadores del ayuntamiento
han puesto su granito de arena y han sido los encargados de recolectar maderas, piedras y diversas plantas para realizar el decorado sobre el que se han colocado las tejas y las distintas figuras.
Al igual que otros años, el belén se ha expuesto en
la ermita de San Roque, y sigue adelante gracias a la
colaboración de muchas personas que han donado
distintos objetos de manera desinteresada. Los vecinos se sienten orgullosos, pues la visita a su belén se
ha convertido ya en toda una tradición en Navidad.

La apuesta de la residencia de ancianos Prádena
Salud es todo un ejemplo de colaboración y optimismo entre los mayores que allí residen y el equipo técnico y directivo de la misma.
Un enorme tablero de madera, en el que se puede
contemplar las figuras del misterio y los tres reyes
magos que se han realizado a lo largo de tres semanas durante las horas de terapia. Nuria, directora de la
residencia, y Nadia, la terapeuta, han sido las encargadas de dibujar las formas en el tablero y los residentes
las han pintado y bordeado con clavos, para después
ir pasando hilos de colores entre ellos. El resultado, un
trabajo del que los mayores se sientes profundamente
orgullosos, así como el personal del centro. Para ellos
es todo un premio ver la sorpresa y satisfacción de la
gente que acude a visitar el belén, tanto sus familias
como los vecinos de Prádena y otras localidades. Han
sido muchas horas de esfuerzo, ya que algunos tienen
algún que otro problema de movilidad, pero que ha
merecido la pena.
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Pilar Esteban: "mi satisfacción es ver la gratitud de las personas"

Natural de Castillejo de Mesleón, reside en Carrascal del Río
desde hace muchos años. Pilar
Esteban es un espíritu inquieto y
no puede estar parada. Siempre
buscando actividades que dinamicen el entorno, su última aventura ha sido el montaje de una
exposición de vestidos nupciales
el pasado mes de diciembre.
¿Cómo nació la idea de esta
exposición?
Trabajo como conductora en
una empresa de transporte de
viajeros, y en una excursión a
un pueblo de Soria había una
muestra de trajes nupciales que
pertenecieron a personajes de
la alta nobleza. Conduciendo en
viaje de vuelta enpecé a pensar
cómo trasladar algo parecido a
la comarca.

nos de la localidad se han volcado de una forma sorprendente.

sición de alguna manera es un
recorrido a través de la Historia.

¿Cómo has conseguido tantos trajes?
Pues preguntando a todo el
mundo. En total se han expuesto
unos 50 vestidos de distintas épocas y lugares: Aranda de Duero,
Carrascal, Navares de las Cuevas,
Urueñas, etc. Al final es muy emotivo porque la gente te cuenta su
historia, que es una de las cosas
que más me gusta, lo agradecidas
que se sienten por que les escuches, y lo que se aprende.

¿Cuántos días has empleado
en montar la muestra?
La idea la empecé a madurar
en el mes de junio, y desde entonces hemos ido preguntando a la
gente para que nos cediera sus
trajes. la exposición, sin embargo, hubo que montarla en un
tiepo récord, un par de días entre
semana antes del 6 de diciembre,
día de la inauguración, porque el
fin de semana anterior el salón
delayuntamiento estaba ocupado y entre semana tanto yo como
la gente que me ha ayudado
estábamos trabajando.

¿Cuál ha sido el traje más
antiguo de la exposición?
Había dos del siglo XIX, uno de
1884 y otro con unos pocos años
menos; uno de ellos era de color
marrón, que ha resultado uno de
los que mayor curiosidad ha despertado. Antiguamente era el
negro el color que simbolizaba la
pureza, y la gente se casaba con
vestidos de este color. La pureza
lo reflejaba un ramillete blanco
prendido del vestido. Esta expo-

La exposición ha tenido lugar
del 6 al 8 de diciembre y ha sido
todo un éxito; más de trescientas personas han pasado por la
localidad de Carrascal del Río.
Además, la exposición de trajes
nupciales ha tenido un carácter
solidario, y el dinero recaudado
ha ido a parar a la Asociación
contra el Alzheimer y enferme-

dades raras de Cantalejo. Pilar
se muestra enormemente agradecida a todas las personas que
la han apoyado (no quiere olvidar al ayuntamiento de Navares

de las Cuevas que le han dejado
varios maniquíes), así como a su
familiar, y ya está dando vueltas
a su cabeza para ver cúal será su
próxima aventura.

¿Has contado con apoyo
para realizar todos esto?
Sí, claro, y mucho. Aparte
de mi familia, que es bastante
numerosa, Henar, la alcaldesa de
Carrascal del Río, y varios veci-

Amigos y compañeros recordaron a Blas Berzal en su pueblo natal

Los visitantes siguieron con mucha expectación la visita teatralizada de la mañana.

El pasado 5 de diciembre la cita
era en Maderuelo. Más de 200
personas se desplazaron hasta
allí para celebrar una jornada en
recuerdo de Blas Berzal, quien
fuera presidente de CODINSE
durante muchos años, defensor
del asociacionismo y de la vida
rural, como lo demostró a lo
largo de su vida formando parte
de distintos colectivos; uno de
los más destacados, la Asociación Amigos de Maderuelo, su
pueblo natal, que fue la encarga-

da de rendirle, junto a CODINSE,
el merecido homenaje.
La jornada amaneció soleada,
lo que propició que la gente se
animara a realizar las dos visitas
guiadas que se habían organizado en la villa de Maderuelo.
La primera de ellas, a cargo del
técnico de la oficina de turismo
de la localidad. La segunda, una
visita teatralizada con un guía
de excepción, Rafael de Dios,
quien se encargó de llevar a los
presentes a través de un relato

La iglesia de San Miguel se llenó de gente en el momento del acto central del homenaje.

lleno de curiosidades por cada
uno de los rincones de Maderuelo: sus calles, sus iglesias, su
entorno... un pasado medieval
que se ve engrandecido por las
aguas majestuosas del pantano de Linares, bajo las cuales se
encuentra el antiguo pueblo del
mismo nombre que fue sepultado cuando se hizo el embalse.
Tras finalizar ambas visitas se
celebró una comida en el local
situado bajo el ayuntamiento, y en
cuyas paredes se colocaron unos

paneles con distintas editoriales
y frases destacadas que Blas escribió para el periódico El Nordeste
de Segovia, de cuyo consejo de
redacción era miembro.
A las cinco y media tuvo lugar
el acto central de la jornada en la
iglesia de San Miguel. Un emotivo
y sencillo homenaje, dirigido por
Juan Martos, miembro de la junta
directiva de CODINSE y amigo personal de Blas. Varias fueron las personas que quisieron recordarle de
distintas maneras: amigos, com-

pañeros de trabajo y de distintas
asociaciones no quisieron dejar
pasar la oportunidad de plasmar
sus sentimientos de agradecimiento y admiración. María del
Mar Martín, gerente de CODINSE,
hizo entrega a Horten, su mujer,
de una placa con una de las frases más emblemáticas de Blas.
Finalizó el acto con un pequeño
concierto de música tradicional a
cargo de Carlos Herrero, miembro
del grupo Naan, uno de los preferidos de Blas.

Enero 2020

Actualidad comarcal

17

:: Ayllón

La autogestión para generar mejoras

Parte del mural en el patio del colegio que se ha realizado con el dinero recaudado.

La coordinación entre los diferentes agentes de la comunidad
educativa es lo que hace posible
que desde el 2017 se organice, en
Ayllón, dos mercados solidarios
que recaudan dinero para aplicar
mejoras en los centros educativos del municipio.
Esther Sierra, la directora del
colegio, Maribel, secretaria del
centro, Mariana y Mar, voluntarias colaboradoras, nos cuentan
cómo llevan a cabo esta iniciativa.
¿Cómo surge la idea de organizar un mercado solidario?
Hace dos años, en diciembre de
2017, se hizo el primer mercado
solidario de juguetes. Los padres
del consejo escolar nos organizamos en torno a la idea de animar
con un mural el patio de infantil,

que contaba con un muro gris, y
la entrada al colegio del primaria.
Y así comenzó todo, se lo propusimos al AMPA y se comunicó
al colegio. Contactamos para
ambas pinturas con Rubén Martín, un artista que tiene raíces
familiares aquí en Ayllón.
¿Salen bien? ¿Hay buena
recaudación y ésta tiene buen
destino?
Después de las pintadas del
patio y la entrada que hemos
comentado, se han instalado
unos toldos, aunque estamos
aún pendientes de finalizar la
instalación, en el patio de infantil ya que no cuenta con parte
techada, y no es tanto por cuando llueve sino para cuando hay
días de sol que puedan tener un
lugar donde estar a la sombra.

De izquierda a derecha, Mariana, Maribel, Esther y Mar son parte de las personas implicadas en el proyecto.

Hay ideas para las que se necesita esperar a otro mercado para
poder sufragar los gastos que
requieren, pero, en general sí, se
saca una cantidad muy significativa para hacer cosas. Este año,
en el de diciembre, ha sido el
primero que no ponemos precio
a los productos, sino que las personas cogían lo que les gustaba
y daban la donación que querían
por ellas, y ha salido bien; también ha habido una recaudación
similar a otros mercados. Ahora
la idea que tenemos es destinar
la recaudación a medidas de sensibilización medioambiental y a
recursos que fomenten el reciclaje y la reducción de residuos.
Hay dos mercados al año,
¿Cuáles son?
Hacemos un mercado de libros

El grupo de danzas de Ayllón gana la sexta
edición de certamen Emperador Teodosio
Es la primera vez que
los aylloneses participaban en el certamen segoviano.
El 14 de diciembre de 2019
será una fecha grabada a fuego
para los integrantes del grupo
de danzas de Ayllón. Recordarán
siempre ese día como el que se
proclamaron vencedores de la

sexta edición del certamen de
danzas Emperador Teodosio, que
se celebró en el teatro Juan Bravo
de Segovia con todas las localidades agotadas. Todo un logro,
ya que era la primera vez que
acudían a este evento, siendo
además el único participante del
Nordeste de Segovia de los diez
grupos que se presentaron en
esta edición. Cada uno de ellos
interpretó dos piezas, y la jota de
Torreadrada seguida de la jota

del cribero, interpretadas por los
aylloneses, fueron las piezas que
más convencieron al jurado.
El primer premio, dotado con
750 euros y una escultura en
vidrio de la Granja, viaja con
orgullo al Nordeste de Segovia,
gracias al esfuerzo de este joven
grupo nacido hace cinco años.
Los integrantes del grupo de danzas
de Ayllón posando en la Plaza Mayor
de Segovia.

en el puente de mayo y un mercado de juguetes en el puente
de la Inmaculada de diciembre,
aprovechando que hay mucho
turismo en el pueblo y la afluencia por el mercado pueda ser
relevante, ya que se hace en la
iglesia de San Miguel que está en
la Plaza Mayor, y alberga, en estas
fechas, también, la oficina de
turismo. Así, conseguimos que,
prácticamente, toda persona que
pase por Ayllón en estos días vea
el mercado y pueda comprar o
colaborar con nosotros.
La recogida de juguetes y libros
se hace, y se avisa, un tiempo antes
de las fechas y se ponen lugares
de recogida o entrega. El material
que no haya sido vendido en los
mercados se dona a otros grupos
que hagan actividades similares o
que tengan un fin pro social.

Lo que hacéis merece admiración, ¿cómo lo vivís?
Cuando esto empezó estábamos en el consejo, de alguna
manera más metidos ahí, ahora
ya no, pero seguimos haciéndolo porque es un bien para todos.
Cuesta implicar al resto de personas, a veces es un poco agotador
y nos gustaría contar con más
voluntarios para cubrir las horas
de apertura de los mercados, no
obstante, la colaboración a la
hora de aportar fondos es muy
buena y la relación con el ayuntamiento y el colegio también
facilita mucho la tarea. Nosotros
sí queremos y apoyamos que se
hagan cosas, que se impliquen
otros colectivos también a aportar cada uno en el ámbito que
pueda, y crear sinergias en esa
búsqueda del bien común.

Actualidad comarcal

18

Enero 2020

:: Castillejo de Mesléon

Cuando el arte, el reciclaje y la sororidad
llegan a nuestros pueblos

:: MARTA CACHO
Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre
en el salón municipal del Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón
tuvo lugar una exposición llamada
Arquitecturas Bordadas, obras realizadas por Isabel Tortosa Francés,
vecina de Santa Marta del Cerro.

Sobre la autora, contar que es
una repobladora desde hace más
de quince años, muy querida entre
la vecindad y toda persona que la
conoce.
Sobre las obras, que se trata de
bordados hechos en telas recuperadas, con hilos de bordados sacados
de antiguos jerseys, y los marcos de

las mismas también son trabajados
por la artista con cajas de fruta recicladas.
Resaltar el buen trato recibido
por parte del equipo municipal y
sus instalaciones, en perfecto estado, abiertas a todos los públicos
durante el puente de la Constitución, con una afluencia de público
tanto local como gente de paso,
valorada como muy positiva.
La autora y ayudante de montaje (Marta Cacho) aprovecha este
medio, para agradecer la sororidad
(solidaridad entre mujeres), también gracias por la accesibilidad
para mostrar las artes que se practican en la comarca del Nordeste de
Segovia por parte de la alcaldesa
de Castillejo de Mesleón, Susana de
las Monjas. Ojalá que sea la primera
exposición de muchas que visualice
a artistas locales en nuestros salones municipales.
Aprovechamos para animar a
adquirir regalos artesanos, hechos
a mano, únicos y locales.
Por último, desear que las gentes
que habitan en estos pueblos, sean
o no repobladora, pasen una Feliz
Navidad, llenas de amor y alegría de
todo corazón. Gracias.

Recreación de una boda de los años 60 en Languilla

::Mª DE LA O ÁGUEDA MARTÍN
:: Mª NATIVIDAD CARNICERO
MARTÍN
Languilla, un pequeño pueblo
de la provincia de Segovia, que
como tantos otros, va perdiendo
a sus gentes y sufriendo su despoblación, cuenta con la Asociación
Cultural y Recreativa La Olma, que
apoya y potencia actividades cuyo
fin es socializar y unir a sus gentes.
Todo comenzó en el verano
de hace dos años, con la primera semana cultural que organizó la asociación, donde niños y
adultos participaron realizando
diferentes talleres; fue tal la participación de la gente, que ya es

algo programado para los sucesivos meses de agosto. A raíz de
esto y con el objetivo principal
de la asociación, que es socializar
y crear lazos de unión entre los
vecinos, se organizó una matanza
popular en diciembre de 2018.
Fue todo un éxito y una satisfacción: para los mayores por ser
algo que ellos habían vivido y
para los jóvenes porque disfrutaron de todo lo que rodea a esta
actividad. Por eso, este año no
podía ser menos, y siguiendo el
mismo fin, hemos apostado por
otra temática donde de nuevo
compartiéramos trabajo y diversión en equipo; en definitiva un
ambiente festivo que llenara de

actividad todo el puente.
Así hemos recreado una boda
de los años 60, tal y como se hacía
en nuestro pueblo en aquella
época: preboda, boda y tornaboda, donde la gente se ha implicado mucho, buscando vestuario de
aquellos años en los baúles de los
recuerdos de sus casas, mercadillos, tiendas vintage, etc. y apuntándose a los diferentes grupos
de trabajo (preparación de comidas, reportaje fotográfico, decoración, ambientación etc.); y éste
era el objetivo, pasar los cuatro
días del puente de diciembre de
2019 todos los vecinos unidos en
esta celebración donde no faltó
comida, música y diversión. En la

tornaboda, los novios cómo símbolo de unión y labrar un camino
y futuro juntos simularon el arado
de una tierra con un yugo de los
de la época (era tradición hacerlo
en las bodas que se celebraban en
aquellos años en nuestro pueblo).
Han sido unas jornadas llenas
de armonía en la que se han socializado y estrechado lazos de unión
entre los vecinos de Languilla,
que sin duda se volverán a repetir en años sucesivos con diferentes temáticas; esto hace que las
personas que viven fuera sigan
viniendo al pueblo en festivos y
época estival, no olvidando nunca
sus raíces y haciendo que estas
localidades permanezcan vivas.

Hemos pasado un gran puente
de la Constitución, en el que hemos
trabajado mucho todos hacia un
fin común. No hemos parado de
comer, beber y reírnos gracias a
la armonía y al buen equipo que
hemos hecho todos juntos, que es
el objetivo buscado con este tipo
de celebraciones. Estos días han
sido inolvidables y pasarán a formar
parte de la historia y recuerdo de la
gente de Languilla.
Desde aquí queremos agradeceros a todos los que habéis participado vuestra colaboración,
sin la que no hubiera sido posible
realizar esta fiesta y esperamos
que haya una próxima vez.
Felices fiestas y próspero 2020.
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:: Riaza

El deporte, una sana afición que une
a varias generaciones
Desde hace ya unos años un
grupo de chavales de Riaza acuden a distintas carreras dentro y
fuera de la comarca.
Todo surge a raíz de que
en el grupo de fútbol sala de
Sporting Riazano varios de los
chavales eran aficionados al
atletismo, y Juanma del Cura,
vecino de la localidad y uno de
los entrenadores del equipo, es
también aficionado a correr, y
junto a Diego Pérez decidieron
reclutar a estos jóvenes y empezar a acudir a distintas carreras,
haciéndolo además de manera

totalmente desinteresada.
Apoyados este año por el
programa de Escuelas Deportivas de la Diputación Provincial
de Segovia, el pasado mes de
diciembre corrieron en el Cross
de Cantimpalos, al que acude
gente de toda España y fuera
del país.
En esta carrera, dentro de la
categoría alevines sub12, Juan
del Cura Sanz quedó el 22 y
sexto en la escolar. Marcos Reus
quedó el 34 de la general, y
Rayan Benalia el 58.
En prebenjamín Andra Abru-

dean quedó la tercera en la
categoría escolar y 47 en la
general, Guillermo Tejada en el
puesto 105 e Ismael Maghraqui
en el 130. También participaron
Mencía Aldana y Nika Nikolova.
Todo un éxito para estos jóvenes y sus entrenadores, tanto
por el empeño que ponen
como por el buen ambiente que
se respira, y en el que chicos y
chicas conviven en armonía y
compañerismo.
La próxima cita será el 19 de
enero en Cuéllar y el febrero en
la ciudad de Segovia.

Los niños que audieron a Riaza la mañana del 24 de diciembre posan en la Plaza Mayor junto al novillero Pablo Atienza.

Clases de toreo para los más pequeños
para comenzar las Navidades
:: ASOCIACIÓN TORO DE LOS
MOZOS DE RIAZA
Un año más, y ya se va convirtiendo en una tradición, la Asociación Taurina Toro de los Mozos de
Riaza programó en la mañana del
24 de diciembre un acto para los
más pequeños en la Plaza Mayor
de la localidad.
Contamos con la presencia del

novillero Pablo Atienza, que enseñó a los niños que asistieron cómo
se cogen los trastos de torear, y
cómo se deben ejecutar las principales suertes de la tauromaquia.
Más tarde, con los carretones
de la asociación se hicieron encierros por la calle de la Gran Vía que
hicieron disfrutar a lo grande a los
niños y echarse más de una carrera. Además, contamos con la cola-

boración de la Yeguada Riaza, que
nos prestó desinteresadamente
los ponis para que todos los niños
que quisieran se dieran una vuelta por la Plaza del pueblo.
Así transcurrió la mañana del
día de Nochebuena en Riaza, en
la que un año más y ya van cinco,
la Asociación Taurina Toro de los
Mozos de Riaza se encargó de dar
ambiente y colorido.

La afición por el atletismo está en augen entre los chavales de Riaza. Desde hace
ya un tiempo acuden a diferentes pruebas deportivas, gracias a la colaboración
desinteresada de los entrenadores y al programa de Escuelas Deportivas.

El teleclub de Becerril,
reducido a cenizas
El pasado mes de diciembre el centro social
de la localidad, lugar de reunión de los vecinos, fue presa de las llamas, acabando con
el lugar de reunión de los vecinos.
La rápida intervención del servicio de bomberos y los operarios
municipales del Ayuntamiento
de Riaza logró que el incendio
no afectara a los edificios colindantes. Aún así, el edificio que
albergaba el teleclub de Becerril,
que fue sede del ayuntamiento
hasta el año 1979 y que actualmente era la sede social de los
vecinos de Becerril y consultorio
médico ha quedado reducido a

cenizas, al igual que una parte de
los corazones de sus apenas diez
vecinos y resto de descendientes
del pueblo que acudían los fines
de semana o en época estival.
Benjamín cerezo, alcalde de
Riaza, al que pertenece este
municipio, está estudiando posibles vías de financiación para
construir un nuevo edificio en el
menor tiempo posible.
FOTO: ELDIADESEGOVIA.ES
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:: Sepúlveda

:: Prádena

Convocado el certamen de teatro aficionado Siete Llaves

Una joya dentro del bosque
El Nordeste de Segovia posee
un rico patrimonio cultural, etnográfico y natural. Cada rincón de
la comarca exhibe sus distintas
particularidades, prueba de su
gran variedad y distinciones dentro de un entorno único.
Prádena no es una excepción:
una localidad que en los últimos años ha sabido hacerse un
hueco importante en el mapa
turístico del Nordeste. Prueba
de ello es el éxito de la celebración desde hace ocho años del
mercado del acebo, que se realiza en el puente de diciembre
y atrae a multitud de visitantes
no solo por la venta de adornos
navideños que las mujeres del
pueblo realizan con las ramas
que se extraen de su acebal,
sino por el resto de expositores
y actividades paralelas que se
realizan a lo largo de esos días.
Precisamente este acebal es
uno de los grandes tesoros del
entorno de Prádena, y a la vez
un gran desconocido. Es una de

las mayores extensiones de este
tipo de árboles de todo el Sistema Central. Unas sesenta hectáreas que llevan asociadas todo
un bosque de robles y sabinas,
y que desde el Ayuntamiento de
Prádena se viene poniendo en
valor desde hace unos años con
una serie de actividades para
darlo a conocer mediante el ecoturismo: rutas micológicas, senderismo o paseos con bicicletas
eléctricas para conocerlo son
algunas de las opciones.
Los bosques de acebo son
muy típicos en el norte de Europa; sin embargo, tener uno en la
comarca Nordeste de Segovia
no es habitual, y menos con la
densidad que ocupa. La época
de mayor interés para visitarlo es
de mediados de octubre a finales de enero, cuando el fruto de
esta planta, símbolo por excelencia de la Navidad, adquiere su
característico color rojo. Desde
la oficina de turismo se realizan visias guiadas, de unas dos

horas de duración, bajo petición
previa (tel. 674146726), y la ruta
es aprovechada para conocer el
uso forestal y las características
del entorno, así como la acividad ligada a la trashumancia
hace años.
Prádena además ofrece otros
atractivos importantes, como
la Cueva de los Enebralejos, la
ruta de los molinos, la iglesia de
San Martín de Tous o la ermita
de San Roque.

El Ayuntamiento de Sepúlveda ha convocado el IX certamen de teatro aficionado Siete
Llaves. Hasta el día 19 de marzo
que se cierra el plazo de envío,
todos los grupos interesados
podrán enviar sus solicitudes,
momento a partir del cual se
llevará a cabo la selección de
las siete representaciones que
llenarán de vida el escenario del
Teatro Bretón durante los meses
de mayo y junio.
Los grupos que deseen tomar
parte en el certamen deberán
remitir la solicitud que pueden descargarse de la página
web www.sepulveda.es y la
documentación requerida en
las bases. Los grupos seleccionados dispondrán del equipamiento escénico del Teatro
Bretón de Sepúlveda. Este año
la cuantía para gastos de desplazamiento será de 400€ y los
premios 1500€, 900€ y 700€
respectivamente.
Cada primavera Sepúlveda
se convierte en la villa del teatro aficionado. Durante cuatro
fines de semana el Teatro Bretón
abre sus puertas para albergar
un certamen que destaca cada
año por su cartel, por el excepcional público llegado desde
diferentes lugares, así como por
la calidad de las obras que se
representan.
El certamen se engloba dentro
del compromiso que el Ayuntamiento de Sepúlveda mantiene
con el desarrollo de las artes
escénicas en Sepúlveda y con el

propósito de consolidar el certamen y mantener viva la cultura y
todo lo que ella envuelve. Con la
participación en este certamen
de compañías, grupos teatrales,
directores, actores, técnicos que
compartirán y expondrán sus
trabajos, se pretende motivar y
elevar el nivel artístico y técnico
local, así como aumentar cada
año la asistencia de un mayor
número de espectadores.
En definitiva hacer del certamen de teatro aficionado Siete
Llaves de Sepúlveda el estandarte de la cultura viva sepulvedana, un certamen que ya es
un referente a nivel regional y
nacional.

:: Valle de Tabladillo

Un pueblo pequeño con grandes fiestas
El pasado puente de la
Inmaculada, el Valle del Tabladillo celebraba sus fiestas
patronales. Desde el jueves
y hasta el lunes, un sinfín de
actividades. El municipio
cuenta con otras fiestas a lo
largo del año, pero son éstas
las más especiales y las más
esperadas por sus vecinos y
vecinas.
Organiza el ayuntamiento y
cuenta con las peñas del pueblo para determinadas actividades como el recorrido de
Las fiestas de la Inmaculada en el
Valle de Tabladillo son una de las
fechas más esperadas por todos.

peñas con el que empiezan
las fiestas y al que acompañó
la charanga Estraperlo. El viernes, día 6 de diciembre, a las
11 de la mañana se reunían
las personas que así querían,
para realizar una ruta de senderismo por el término del
municipio de uno 12 kilómetros. Además de parque infantil y disco móvil, ese viernes
disfrutaron de la cena popular
y música hasta altas horas de
la madrugada.
Con el campeonato de
brisca y de mus, por la tarde,
comenzaban las actividades
del sábado, noche que disfrutaron de la orquesta Tanzania.

El domingo, 8 de diciembre,
se celebró la misa en honor
a la Inmaculada Concepción
con una misa castellana cantada por el grupo Vallefolk,
el grupo de músicos de Valle
del Tabladillo. Seguidamente
la procesión, que este año,
debido a la lluvia que caía en
ese momento, se aprovechó
la instalada carpa para bailar
a la patrona las jotas tradicionales. Campeonatos varios
por la tarde y orquesta por la
noche.
El lunes cerraban las fiestas
del 2019 con torneo de frontenis y de chito, esperando ya
las fiestas del año que viene.
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Rincones por descubrir

Rincones del pasado y del presente

: : MARGARITA DE FRUTOS
A lo largo de estos años os
he ido descubriendo rincones cargados de historia y de
historias. Y este año no voy a
dejar de hacerlo porque todavía son muchos los lugares
que me quedan por descubriros y por descubrir yo. Y
digo esto, porque creo que ha
llegado el momento de escribir también sobre aquellos
lugares que forman parte de
la historia de la localidad, pero
que los años y los cambios de
costumbres se han encargado
de llenar de polvo y de arena.
Es tiempo de escribir sobre
aquellos rincones que un día
fueron y formaron parte de la
vida de generaciones pasadas
para de este modo sacarlos
del olvido y hacerlos un hueco
en la historia social escrita y
en el presente.
Pero esas historias y lugares tendrán que esperar un
poquito para ser las protagonistas de este rincón del
periódico que tanto me gusta
llenar con palabras. Y para
empezar el año qué mejor
manera que invitaros a imaginar, que animaros a descubrir
el rincón de este mes a través
del texto.
Hace ya muchos, muchos
años, cuando salíamos de
clase y antes de que se fuera

el sol, pasábamos la tarde
jugando e investigando
los diferentes rincones de
Sepúlveda en busca de nuevas aventuras y tesoros. Un
día dimos con un agujero
a través del cual podíamos
entrar en uno de los edificios
históricos de la localidad.
Un edificio histórico del que
apenas conocíamos nada,
dado que nuestros conocimientos artísticos e históricos eran mínimos y por aquel
entonces dábamos muy poca
importancia a todo lo que
define a nuestra localidad
hoy en día. Aquel agujero
nos permitía adentrarnos en
un mundo nuevo y enigmático, cargado de misterios y
de miedo, pero no de peligro,
porque a esas edades desconoces en dónde se encuentra
y qué significa.
Así que, cada tarde y así
durante unas cuantas, al salir
de clase dejábamos nuestras
mochilas tiradas en el suelo y
con cuidado y durante unos
minutos nos adentrábamos a
través de aquel agujero a ese
edificio abandonado, para no
hacer sospechar a nuestras
madres que alguna estábamos preparando.
Hoy ese lugar ha sido restaurado; de aquel entonces
recuerdo sus muros, su altura, que había algún hueso

por el suelo, pero no mucho
más. A día de hoy, este edificio no sólo es uno de los
restos arquitectónicos más
importantes, sino que además alberga uno de esos
lugares en donde la historia
se mezcla con la naturaleza
y nos trasporta al presente, al
pasado y al futuro, nos traslada a un lugar en donde la paz
se ve rota por el canto de las
aves y el discurrir del agua.
Y aquella parte exterior
en donde se abría el agujero
por el que colábamos nuestros cuerpecitos hoy esconde uno de esos bellos rincones que os invito a admirar,
porque de este tipo de construcción pocos se conservan
y es el único de estas características en nuestra localidad, lo que convierte a esta
parte del edificio en única y a
este rincón en otro lugar por
descubrir para muchos.
Y así, con este regreso al
pasado, y haciendo presente
la necesidad de no dejar de
ser niños, de no dejar nunca
de investigar y descubrir,
de observar e iniciar nuevas
aventuras, espero y deseo
que vuestros folios en blanco de este nuevo año estén
llenos de risas, de abrazos,
de ratos únicos y historias
cargadas de rincones descubiertos. Feliz 2020.

El Nordeste de
Segovia, presente en
la Maroc Challenge
Arturo de Silva y Jaime Díez, vecino de Sepúlveda
uno y allegado del mismo el otro, nos cuentan su
experiencia en este raid del país africano por el que
han vivido mucho y con mucha intensidad.
El día 1 de diciembre llegaron a
Nador, donde comenzaba y terminaba la carrera que cuenta con seis
etapas que hace recorrer a sus participantes más de 1.000 kilómetros
por un sinfín de diversos paisajes
y terrenos: desierto, nieve, piedras,
pueblos, ciudades. El propio Arturo
nos cuenta que atravesaron zonas
que nunca pensarían que pudieran
pasar con un vehículo.
Adrenalina, pasión, amistad, compromiso, es lo que se lee en la mirada
brillante de Arturo cuando habla de
esta experiencia que, por la dureza de
la misma, ahora tienen que reposar
pero que, de alguna manera, ya saben
que formará parte de una profunda transformación personal. La gran
mayoría del tiempo estás solo, concentradísimo, y acumulando mucha
tensión; casi no te da tiempo a pensar,
en el ferry de vuelta es cuando aterrizas
todo lo vivido, -dice.
Llegaron a meta que era su objetivo, con muy buenas sensaciones y
con un quinto puesto en su categoría. Los locos de la sprinter fue el mote

que les pusieron sus compañeros de
competición y amigos hechos allí, por
la furgoneta con la que participaron,
vehículo con el que, comprándolo,
Arturo cumplía uno de sus sueños,
pero que no es habitual ver en este
tipo de eventos por la morfología de
la misma. Por ello, se hicieron famosos durante la carrera y obtuvieron el
reconocimiento de las personas participantes. Este es un ejemplo más del
grandísimo potencial que vive en el
Nordeste de Segovia .
La Maroc Challenge tiene, además,
la posibilidad de sumar solidaridad
a la experiencia, y Arturo y Jaime
decidieron aportar en esta parte
también, donando a una escuela
marroquí cientos de kilos de material escolar recogidos en el CEO Virgen de la Peña de Sepúlveda, donde
Arturo fue, días antes, a contar su
participación en el raid y este espíritu solidario del mismo a los alumnos
y alumnas del centro, quienes, en
grupos de seis, pudieron conocer a
la famosa gran sprinter.
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Juan Carlos Santa Engracia Blasco, SEBÚLCOR
¿Qué criterio se siguió para
reubicar las distintas piezas?
“Un criterio anárquico, desaparecieron cosas y hubo mucho
pillaje porque, cuando cerró, la
propiedad era de los frailes pero
la familia de los Proaño tenían el
patronato que les daba derecho.
La familia que lo compró solo
tuvo guardeses un tiempo al
cuidado del convento y huertas”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

El sentimiento del convento de la Hoz
Protegido y visitado por Isabel la Católica y Felipe II, sede del primer
colegio de Misioneros de España pero, sobre todo, lugar de espiritualidad de la zona, ha investigado sobre él durante muchos años
y publicado numerosos artículos y dos libros: “El convento de la Hoz.
Diario de una investigación” y “El convento de la Hoz. La investigación continúa”. Desde niño, cuando iba a ver los buitres con su padre,
ya lo sintió como propio, emoción que comparte con los habitantes
de Sebúlcor.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Cuando el libro de Mª Soterraña Martín Postigo: “San Frutos
del Duratón” cayó en sus manos
adolescentes, su fascinación por
saber más de ese lugar y Sebúlcor, le llevó a adentrarse en archivos y bibliotecas. Allí encontró
una joya que acaricia con respeto, humildad y mimo: “Historia
de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz” de Fray Felipe Vázquez, morador del convento y
publicado en 1786.
Su cronología investigadora
empieza con un agradecimiento a un grupo de personas de
Sebúlcor : (Arantza, Alberto,
Uge…) interesados en Arte, Historia, Arqueología… de los que
siempre le ha gustado aprender.
En el año 2000, surgió la idea
de hacer la página del pueblo
con los conocimientos informáticos de Eugenio Chicharro y
ahí aparecía el convento como
una zona más. Pedro Hernando
contactó con ellos investigando
la historia del órgano de la iglesia de su pueblo, Fuentepiñel,
procedente del Convento. Tiró
de ellos, especialmente de Car-

los, maravillado de disponer de
información real y documentación sobre un lugar que habían
encontrado tan deteriorado. En
2004 crean la Asociación de Amigos del Convento de la Hoz por
una necesidad de hacer actividades culturales y mover el pueblo.
“Lo orientamos a potenciar y
rescatar lo más importante que
teníamos históricamente que es
el Convento de la Hoz. Me volqué
más a investigar sobre él porque
la Asociación se marcó el objetivo inicial que le declararan Bien
de Interés Cultural (que se consiguió en 2012) y que no se siguiera deteriorando”. Recopilaron
información, salieron en medios
de comunicación, organizaron
la carrera pedestre “La Senda de
los Frailes” y editaron una Revista
semestral donde volcar los artículos. Del numeroso material de
Carlos, surgió la idea de hacer un
libro en el que se ocupó de todo
con el respaldo de la Asociación
y una tirada de 1000 ejemplares
que se agotaron.
En él cuentas tu investigación en plan diario, involucras
al lector y le haces partícipe de
tus descubrimientos.

“Porque no tengo los conocimientos. Un historiador no
hubiera hecho jamás esto: describir en primera persona y
explicar lo que sientes cuando
descubres algo. Pedro Hernando me hizo perder el miedo a ir
a los sitios, porque yo pensé que
los archivos y bibliotecas eran
para investigadores o profesores pero cualquiera de la calle
podemos ir, cumpliendo las normas. Eso me fue impactando y
es lo que más he trasmitido”.
Siguió publicando artículos y
guardando todo lo que encontraba. “Soy un Diógenes del
Convento” y, 12 años después,
se publica “El convento de la
Hoz. La investigación continúa”.
Como en el libro anterior, cita
con agradecimiento a todos sus
informantes.
¿Qué destacas en él?
“El tema de la dispersión del
patrimonio. Hago un repaso
general a muchas obras artísticas que he localizado, otras que
estaban localizadas y he aportado datos nuevos, con un inventario pormenorizado de cuando
se cerró el convento”.

¿Lo más sorprendente?
“La cruz que hay en Sebúlcor,
que sabía que existía. Había
estado muchas veces en la iglesia buscando cosas en el archivo parroquial. Cuando voy allí
solo, me planto en la iglesia para
tomar energía y… estaba en lo
alto. Me subo un poco en una
silla y veo el símbolo franciscano. Me impactó mucho y vine a
casa y me dijo mi mujer: ‘¿Qué te
pasa? ¿Qué has encontrado?’”
¿Qué intentas trasmitir con
tus publicaciones?
“Lo que quiero trasmitir, y creo
que he ido trasmitiendo en estos
años, es el sentimiento que tenemos, especialmente en Sebúlcor,
a ese lugar que tanta Historia nos
ha dado y que no debemos dejar
que caiga en el olvido. Por eso se
ha volcado también la Asociación, para intentar que esas piedras no acaben desapareciendo
porque mientras haya una imagen visual de lo que es la obra,
seguirá existiendo en el recuerdo. Cuando ya no haya una imagen, el recuerdo desaparecerá”.

¿Y qué se puede hacer?
“Hace más de un año se hizo
un preacuerdo con la propiedad
y el ayuntamiento de Sebúlcor. Pero no hay dinero público
para lo que sea particular. Es
un área complicada porque se
junta el Parque Natural, el área
de buitres de cría, el pantano
que solo te permite acceder a él
tres meses al año, la propiedad
privada… “
Seguramente no se darán
por vencidos después de tanto
hecho. Carlos nos habla de
la presencia de la Asociación
varios años en la Feria Comarcal
de Campo para darse a conocer
y recoger firmas, de las 14 ediciones de la Carrera La Senda
de los Frailes que les permitió
salir en los medios y llamar la
atención sobre el Convento y
de una revista de calidad en la
que incorporaron una sección
con mucho cariño “Nuestros
mayores… y sus oficios”, con
entrevistas a personas mayores
del pueblo y sus trabajos, entre
ellos a su padre Ángel, todo un
personaje que nos acompaña
junto a su mujer y Alonso, hijo
de Carlos, que nos acompaña
hasta el parque. Su padre posa
ante la foto del Convento, atractivas ruinas llenas de Historia,
que llega y sobrecoge, como
los conocimientos discretos de
Carlos o las actividades de la
Asociación en un pueblo que se
mantiene vivo.

Abre sus puertas
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David Carrasco y Adelaida Fernández, CARABIAS
David y Adelaida son
un matrimonio que tiene
claro lo que el cliente va buscando en un bar de carretera,
como es el de Carabias, que por
su ubicación tiene en la Nacional 1 su principal fuente de
ingresos: la gente que para aquí
quiere comer rico, caliente y rápido. Esta realidad, junto al hecho
de que nunca saben quién ni
cuántas personas pararán cada
día en su restaurante, les indujo
a retirar el menú diario que ofrecían al principio de su aventura
emprendedora aquí, y pasar a
raciones y platos combinados,
que se hacen en el momento.
No lleva mucho tiempo y ofrece
un buen servicio gastronómico
ya que sus productos son de
comercio local.

El bar de Carabias llevaba
cerrado algo más de un mes,
cuando David acudió a las oficinas de CODINSE a apuntarse a la
bolsa de empleo, y tras contar su
alargada experiencia en hostelería, se le ofreció la oportunidad
de regentar este negocio. Adelaida le echa una mano, sobre
todo, en la cocina, cuando tienen comidas reservadas como
paellas o calderetas, ya que
cuenta con experiencia como
cocinera. Una pareja emprendedora, ya que desde hace más de
un año regentan, también, el bar
de Barbolla El Negrete. Adelaida,
nos cuenta: si levantamos aquello, levantaremos esto.
Fuerza, energía y alegría es lo
que trasmite esta pareja, sabedores que en los pueblos mucha

gente va al bar buscando un
rato de conversación amena: a
nosotros nos gusta hablar, animar al que entra al bar, que la
gente tenga ganas de venir y lo
pase bien con nosotros.
Reabrieron el bar de Carabias a mediados de octubre, y
ya se ha hecho famosa la tortilla de patata que hace David,
que cuenta con reseñas muy
positivas en Google, de los viajeros que han parado por allí y
la han probado. Agradecen la
buena acogida de los vecinos
en Carabias y la buena relación
y disposición del ayuntamiento
del municipio, que les ha dado
todas las facilidades para empezar a gusto y bien.
La cercanía a la gasolinera les
ayuda a contar con un goteo de

personas que hace interesante
el negocio, y los fines de semana
y los puentes que ya han pasado les indican que puede ser
un negocio que dé sus frutos.
Afrontan, pues, con optimismo
haber decidido apostar por el
bar de Carabias para el que aún
buscan un nombre.
Como emprendedores agradecen la flexibilidad que ofrece
ser tu propio jefe y jefa, puesto que tienen cuatro hijos y,
a menudo, tienen que acudir
a citas y obligaciones que les
hacen modificar horarios y rutinas laborales. Tienes más compromiso con el trabajo pero más
facilidad para organizarte.
El espacio de restaurante
cuenta con un aforo de hasta
treinta comensales que se

puede reservar para eventos
con un menú bajo reserva previa. Sin necesidad de reservar,
se puede comer rico, rápido y
bien: raciones, platos combinados, bocatas y hamburguesas.
Acompañado todo, seguro, con
una buena sonrisa y una agradable conversación.

Bar de Carabias
Tel: 66617 33 33

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(213) Se VENDE TRACTOR
con todos los aperos. Teléfono:
646131872
(215) Se VENDE REBAÑO de 300
ovejas churras de primera calidad
(77 euros por cabeza). Tel.696453053
(221) Se VENDE CULTIVADORES
CON RASTRA en perfecto estado.
Contacto: 673 688 423
(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de
secano en la nueva concentración
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5,
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados
llamar al teléfono: 630 075 692
(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
basico sin tierra, region 501. Tels.
921556327 /618111844 (Alfredo)
(227)
Se
VENDE/ARRIENDA
NAVE. 1.300 m2.
Ganadería
intensiva-pasteño. Hípica/Aventura.
Rodeada de monte bajo/pastizales
municipales, libres. 1.000 has.
Carretera asfaltada. Aldeanueva
del Monte Precio a convenir.Tel.
619267496

LOCALES
(212) Se TRASPASA TIENDA
DE ULTRAMARINOS en
funcionamiento en Campo de San
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)
(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de
supermercado en funcionamiento para
destinarlo a carnicería. La persona
que lo coja deberá darse de alto
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)
(224)
Se
ALQUILA
LOCAL
COMERCIAL
en
C/Bayona,20
(Boceguillas). Tel. 921 543 077

EMPLEO
(227) (227) Se alquila bar restaurante
de 60 plazas en Riaza (Hotel rural La
Romerosa). 921 55 05 03 / 648 605 222
(227) Por jubilación del actual gestor,
quedará disponible a partir del 3 de
marzo de 2020 la explotación del local
de la asociación La Unidad de Corral
de Ayllón. 200 m2, barra de bar de
5 m. y cocina de 30 m2. Internet,
TV multicanal, biblioteca, billar,
juegos infantiles, calefacción, etc. Los
interesadospueden escribir al e-mail
asociacionlaunidad@gmail.com
o
llamar a José Antonio (Tel. 606 691
692).

SUELO

COMPRA-VENTA

(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

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

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

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

(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).

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

(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.

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

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251

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

(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

(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

(227) Se vende parcela de 300
m2 en Ayllón, esquina a 2 calles.
Urbanización Las Requijadas, zona
nueva, con todos los servicios y muy
soleada.
Tel. 619784007

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

(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

(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150 m²
(3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.
(227) Se vende casa en Riaguas de San
Bartolomé, de 3 plantas con patio y
calefacción. Renovada en 1997. Precio
125.000 €. Posibilidad de Casa Rural.
647966889
(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza.
Tel. 675 386 934

VARIOS
(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

Aulas
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Bibliobús en
la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Varios momentos del festival navideño infantil.

Tercer festival de Navidad
de los centros infantiles
de la comarca
El viernes 13 de diciembre, en el centro cultural de
Riaza, tuvo lugar el festival
navideño que reúne a niños,
niñas y familias de Campo
de San Pedro, Ayllón, Prádena, Duruelo, Riaza y Ayllón,
municipios que cuentan
con centro infantil.
Desde hace tres años
se celebra esta actividad
que pone de manifiesto
el trabajo colaborativo
y conjunto que llevan a
cabo los centros infantiles con CODINSE. Este
año se contó con la compañía segoviana El Sombrero de la Memoria que
representó su obra El
Hombrecillo de mazapán.
Un cuentacuentos que
hacía participar a niños y
niñas con sus canciones,
sus teatrillos y pequeñas
interacciones. Aproximadamente cincuenta alum-

nos asistieron al centro
cultural acompañados de
familiares y amigos.
Raquel y Gema, técnicas
de CODINSE, son quienes
trabajan con las educadoras de los centros infantiles de la comarca, haciendo las veces de apoyo y
red de recursos para llevar
a cabo programas y actividades socioeducativas en
una misma línea, adaptada, por las educadoras, a
cada grupo de alumnos y
alumnas de cada municipio. Se reúnen una vez al
mes, desde el año 2006,
para compartir formación,
para evaluar éxitos y fracasos, para caminar juntos
en la labor educativa y
para, como con el festival,
crear lazos entre los niños,
niñas y familias.
Este festival, que este
diciembre cumplía tres

años, ha tenido otros
formatos y espacios,
pero debida la edad de
los niños y niñas, que
va de cero a tres años, y
la afluencia de público,
tanto el centro cultural
de Riaza como el cuentacuentos es la manera más disfrutable para
todos de realizarlo. Es una
representación que se
ofrece de forma gratuita
y se difunde a través de
los centros infantiles a las
familias participantes de
ellos, y desde CODINSE se
sufraga a través de la gestión de subvenciones.
Además de este festival, por este proyecto de
trabajo conjunto entre las
escuelitas y CODINSE se
llevan a cabo otras actividades, abiertas al público
interesado, a lo largo de
todo el curso escolar.

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

ENERO / FEBRERO

ENERO / FEBRERO

ENERO / FEBRERO

28 ene Carrascal del Río (11:15 h)
25 feb
29 ene Prádena (11:00 h)
26 feb
3 feb Campo S.Pedro (10:00 h)
3 feb Cedillo de la T. (11:10 h)
3 feb Bercimuel (12:00 h)
4 feb Encinas (10:00 h)
4 feb Grajera (10:50 h)
4 feb Sequera de Fr. (11:30 h)
4 feb Fresno de C. (11:50 h)
5 feb Corral de Ayllón (10:00 h)
5 feb Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
5 feb Saldaña de Ayllón (11:30 h)
5 feb Ribota (12:10 h)
6 feb Montejo de laV. (10:15 h)
6 feb Valdevacas de M. (11:00 h)
6 feb Villaverde de M. (11:40 h)

28 ene Castillejo M.(10:00 h)
25 feb
28 ene Boceguillas (11:00 h)
25 feb

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

Los reyes Magos pasarán por varios
pueblos del Nordeste de Segovia

Desde Cerezo de
Arriba saldrá una
cabalgata que
recorrerá distintos pueblos.
El próximo 5 de enero, la
comarca vivirá una noche
mágica con la llegada de
sus majestades los Reyes
Magos de Oriente. Una
noche especial, sobre todo
para los más pequeños,

que denotan en sus rostros la alegría y nerviosismo por recibir sus regalos.
Varias son las localidades
del Nordeste de Segovia
que reciben las distintas
cabalgatas, pero una de
ellas hace un recorrido
conjunto, aprovechando
la cercanía entre ellas y la
buena sintonía para que
todo salga a la perfección.
Así, Cerezo de Abajo
será el punto de salida de
esta cabalgata a las 19:15

h, para llegar seguidamente y por este orden
a Cerezo de Abajo, Castillejo de Mesleón, Sotillo,
Duruelo, Santa Marta del
Cerro y Cerezo de Abajo.
Durante todo el recorrido habrá caramelos para
aquellos que acudan a ver
a los Reyes Magos. Este
evento está organizado
por las comisiones de los
pueblos participantes y la
Diputación Provincial de
Segovia.
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La empatía, actitud muy importante en la
atención de las personas mayores
:: VICENTE BLANCO
Vivimos una época en
que el lenguaje es muy
importante, es necesario
definir cada acción concretamente y sabiendo a qué
nos referimos. El cuidado
de las personas mayores que, como decimos
muchas veces, es un oficio
en alza, también va creando su propio argot, apropiándose de conceptos y
creando alguno nuevo con
el fin de ir definiendo la
propia actividad.
El término al que hacemos hoy referencia es la
empatía. Dicen los expertos que para saber cuidar, y también para otras
cosas, es necesario ser
empático. ¿Qué es esto?
La palabra empatía procede de un término griego que significa “sentir
dentro”. Si cogemos la
definición de la Real Academia Española dice, en
su segunda acepción, que
“es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”.
Si lo traemos a nuestro
terreno, al cuidado de la
persona mayor, será que
el cuidador debe saber
ponerse en el lugar de la
persona cuidada, ponerse en su piel, compren-

der sus sentimientos y su
manera de ver las cosas.
¡Qué importante esta cualidad! Saber ponerse en
el lugar de la persona a
la que atendemos. No se
trata de identificarnos con
la persona, ni de pensar o
sentir como él, ni siquiera
estar de acuerdo con lo
que piensa y dice. Se trata
de decirle con nuestra voz
y manifestarle con nuestro
cuerpo y gestos que realmente le comprendemos
y entendemos cómo se
siente y que somos capaces de respetar sus sentimientos y sus razones para
comportarse de una forma
determinada.
Ser empático es conocer
a la persona por dentro,
sintonizar con la persona
cuidada. Es conocer sus
alegrías y alegrarse con él.
Es conocer sus penas y sus
miedos y que sepa que se
le comprende y que se le
apoya.
Sabemos que en una
persona dependiente, el
cuidador entra en la intimidad de la persona cuidada, tanto física como
sentimentalmente. Cuando el mayor cuidado ve
que otra persona entra
en su vida (se desnuda
por dentro y por fuera),
puede sentir su intimidad

violada y sentir vergüenza,
repulsión e incluso llegar
a la violencia. En cambio,
cuando esa persona siente
que el cuidador le entiende, le comprende, que no
se burla de él, que sabe
respetarle,… en definitiva,
que es empático con él, la
paz y la tranquilidad llegan

Dicen los expertos
que para saber cuidar y también para
otras cosas es necesario ser empático,
es decir, tener la
capacidad de identificarse y ponerse en
el lugar de otro
Para saber que
somos empáticos
se deben dar en
nosotros una serie
de rasgos o características: en primer
lugar, la escucha
activa, y después
saber interpretar los
signos no verbales

a la persona.
Y, además, no se trata
sólo de ser empáticos,
sino también de demostrar que lo somos. La otra
persona debe descubrir
en nuestros comentarios
y en nuestros gestos que
estamos con ella, que realmente
comprendemos,
respetamos y avalamos
sus decisiones y su forma
de actuar.
Para saber que somos
empáticos se deben dar
en nosotros una serie de
rasgos o características:
en primer lugar la escucha
activa. En un mundo lleno
de ruidos y de prisas es
necesario saber escuchar.
Solo desde el conocimiento profundo de una persona se la puede comprender. El conocer su historia
de vida, sus preferencias,
sus gustos, sus virtudes y
defectos, sus alegrías y sus
penas, sus valentías y sus
miedos,… es lo que nos
va a dar ese saber estar
con la persona cuidada en
todo momento, respetándole y comprendiéndole.
Saber escuchar y que la
otra persona sepa que la
estás escuchando, haciendo gestos de asentimiento
o negación. Aunque tengamos poco tiempo, no
dar sensación de prisa.

En segundo lugar el
saber interpretar los signos no verbales. El tono de
voz, el volumen, el tiempo
de respuesta,… son signos
que pueden estar comunicándonos algo y que denotan el estado de ánimo de
la persona. Especialmente importante este rasgo
en el trato con personas
dependientes que no pueden comunicarse verbalmente.
Otro rasgo importante
es mostrar comprensión.
Frases como “comprendo tu forma de actuar”, o
“qué bien, que alegría”,…
ayudan a la otra persona a sentir esa relación
de confianza. Nunca se
deben invalidar, ni juzgar,
ni rechazar las emociones
que expresa la persona.
Por último, prestar
ayuda emocional si es
necesario, aunque la
mayoría de las veces
sólo con escuchar se está
prestando esa ayuda adecuada.
En fin, la empatía, ese
saber ponerse en el lugar
del otro sin anularlo y
comprendiéndole, debería ser una actitud esencial en la persona del cuidador, tanto profesional
como no profesional.

La edad de jubilación sigue subiendo
“Año nuevo, vida nueva” es el dicho.
Realmente no es tanto. Lo normal es que
el año nuevo sea una continuidad de esa
sucesión de acontecimientos y relaciones
que van formando nuestra vida y forjando
nuestro ser persona.
Pero sí es cierto que hay ciertas cosas
que cambian con el año nuevo. Eso suce-

de con la edad de jubilación y el cómputo de los años necesarios para ella desde
que se hicieron las últimas reformas en
los años 2011 y 2013 y acabe este período transitorio en el 2027 en que la edad
de jubilación quede establecida en los 67
años, si no vuelve a cambiar.
En el año 2020 la edad de jubilación con

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

carácter general quedará situada en los 65
años y 10 meses, frente a los 65 años y 8
mese del año 2019. Aunque un trabajador
se podrá jubilar a los 65 años si ha cotizado más de 37 años. En cuanto al cómputo
para hacer el cálculo de la jubilación sube
en este año hasta los 23 años o, lo que es
lo mismo, 276 meses.

En cuanto a la jubilación parcial, es decir,
jubilarse un mínimo de un 25% y un máximo de un 50% y el resto del tiempo seguir
como trabajador, lo podrán hacer aquellos
que a los 61 años y 10 meses hayan cotizado 35 años o más, mientras que los que
dispongan de 33 años cotizados tendrán
que esperar hasta los 62 años y 8 meses.
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Imagen del encuentro de la asociación Ruralea con la plataforma en defensa de la sanidad pública SOS
RURAL AYLLÓN.

Enero 2020

Tras las distintas actividades programadas a lo largo de la jornada se finalizó con una cena entre todos los
asistentes a la misma.

Queremos vivir aquí y seguir hacia delante
::A.C. RURALEA
El pasado sábado 21 de
diciembre se llevó a cabo en
Ayllón la última cita de Ruralea del año 2019, que consistió en una charla coloquio
con la plataforma SOS RURAL
AYLLÓN en la que la frase que
más se repitió fue ésa: Somos
muchas las personas que
queremos vivir aquí y seguir
caminando hacia delante.
Después de la charla,
donde hubo mucha participación y se compartió un
nuevo sentir que deje atrás
esa inercia negativa que,
durante años, hemos alimentado y recibido de y en

el medio rural, tuvo lugar
una cena de hermandad.
Unas 35 personas asistieron
a la charla y 26 se quedaron,

contaron en qué momento están, como grupo, qué
defienden, qué pretenden
y por donde irán caminan-

se coordine con Ayllón, pero
que se autogestione a nivel
local pues, cada persona y
cada grupo conoce su situa-

EL NORDESTE SE MUEVE
¿QUIERES PARTICIPAR?
¿QUIERES HACERTE SOCIO? info@ruralea.org
también, a cenar.
Elena y Sonia, de Ayllón,
miembros del grupo motor
de la plataforma SOS RURAL,

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.

do. Animan a otros pueblos
que se pongan en contacto
con ellos, y creen su propia
plataforma SOS RURAL, que

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.

ción y puede, mejor que
nadie, definir su lucha.
La próxima cita que propone Ruralea, que será la pri-

mera del 2020 se organizará
en Grajera, es el 18 de enero
a las 12 del mediodía, para
conocer la experiencia con
la plataforma YOREPUEBLO:
una iniciativa de visibilización
online de los municipios de
España, que sirve de puente
entre los pueblos que quieren recibir nuevos habitantes y personas que buscan
pueblos a los que irse a vivir.
Además, como en todos
los encuentros que organiza la Asociación Ruralea, se
fomentará que los asistentes
se conozcan, hablen, compartan, con el fin de seguir
tejiendo red, personal, social
y profesional.

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

La importancia del
color de la tierra en
el Nordeste de Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Casi perdidos entre Segovia
y Guadalajara, ocho pueblos
- Alquité, Becerril, El Muyo, El
Negredo, Madriguera, Martín
Muñoz de Ayllón, Serracín y Villacorta- han quedado como prototipos de la arquitectura tradicional, la que se hacía con el material
de la zona. De ahí el nombre,
rojo de arcilla, negro de pizarra,
amarillo de yesos…Convertidos
en un destino turístico –‘la ruta
del color’-, estos ocho pueblos
se ufanan de su ubicación, en un
entorno natural privilegiado, y no
es para menos.
Como afirman los autores en
su obra, existe un lugar en el
mundo donde cada pueblo tiene
un color diferente; fruto y regalo de la naturaleza a quienes allí
fueron a vivir, fue el material para
levantar sus casas. Lo puso muy
cerca, justo bajo sus pies. Así que
cuando los pobladores querían
construir solo tenían que excavar un poco. Si en el subsuelo
encontraban arenisca ferruginosa, los edificios acabarían siendo
de coloración rojiza. Si el sustrato
era pizarroso, entonces el caserío
resultaría negro. Y cuando en el
suelo predominaban las cuarcitas
doradas o amarillentas, el poblado tendría esa tonalidad.
Ese minúsculo país donde los
pueblos son del color de la tierra se sitúa en la vertiente segoviana de la Sierra de Ayllón. En
rigor, conforman su corazón. Son
pueblos de origen medieval, integrados en la Comunidad de Villa
y Tierra de Ayllón, en los que la
explotación de sus cuantiosos
recursos naturales –incluyendo
los mineros y los forestales- ha
proporcionado sustento a sus
habitantes durante siglos, hasta
que a mediados de la pasada centuria comenzó una sangría poblacional que a punto estuvo de
hacerlos desaparecer. Quedaron
entonces estas aldeas inmóviles,

como hechizadas. Y el pausado
trabajo del reloj se encargó de
ir erosionando su sobresaliente
arquitectura tradicional. Esa soledad no redujo un ápice su atractivo; antes bien, se convirtió en un
imán para quienes querían recordar la vida cotidiana en el campo.
Testigo de la lucha mantenida
por su supervivencia ha sido el
fotógrafo segoviano Juan Enrique
del Barrio, quien los ha pateado,
uno a uno, para tomar una bellísima colección de imágenes a todo
color, piedra angular del libro ‘Del
color de la tierra’, cuyos textos
han sido redactados por el historiador, periodista y librero segoviano Guillermo Herrero.
Justo es poner el punto de
mira y énfasis en estos dos autores, que han logrado componer una obra no solo elegante y
contundente, sino fundamental
para los segovianos que aman y
quieren conocer su tierra. A Guillermo Herrero ya lo conocemos
por sus libros sobre las fiestas
segovianas, la trashumancia o las
costumbres, lo que lo ha hecho
digno coordinador de la página
semanal del Instituto Tradicional
“Manuel González Herrero”. Del
fotógrafo Juan Enrique del Barrio,
premiado en varias y justas ocasiones, es fundamental destacar
su colección “Testigos y Vigías”
sobre tierras zamoranas, obra de
la que apostaría que fue un acicate para emprender esta obra
sobre los pueblos de la Sierra de
Ayllón.
En fin, dado que esta reseña
casualmente se publica en Navidad, me atrevo a recomendarle
encarecidamente que este libro
será un magnífico y agradecido
regalo.
(Guillermo Herrero Gómez
(textos) y Juan Enrique del Barrio
Arribas (fotografías), Del color de
la tierra. Un recorrido por los pueblos rojos, negros y amarillos de la
Sierra de Ayllón segoviana. Edición
de Librería Cervantes/Enrique del
Barrio, Segovia, 2019; 144 páginas en gran formato; ISBN: 97884-88109-095).
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La exposición Danzantes se prorrogará
hasta marzo

Una muestra de los trajes de danzantes que pueden encontrarse en el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos en Segovia. En
la imagen, trajes de Arcones y de Castroserna de Abajo.

El Museo del Paloteo, que
desde 2009 forma parte de la
actividad del Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro
de Gaíllos, en su décimo aniversario, de octubre a diciembre, ha
acogido la exposición Danzantes, una muestra formada por
material gráfico e indumentaria
de danza de algunos de los pueblos de nuestra provincia, donde
se conservan paloteos y visten
las enagüillas. Las localidades
representadas son Arcones, Castroserna de Abajo, Gallegos, Orejana y Valleruela de Pedraza. En
un primer acercamiento se aprecian las semejanzas entre los
distintos trajes, pero el objetivo
que el museo persigue con esta
exposición es descubrir además
de los detalles que nos unen
aquellos que nos diferencian, los
que se encuentran en la historia
que cada pieza cuenta sobre la
tradición local.

Esta muestra, que ha despertado gran interés en los visitantes,
contará con una prórroga de tres
meses, motivada por las visitas
que se esperan durante el primer
trimestre del año. El museo tiene
previsto recibir a las escuelas de
música de nuestra provincia,
donde se imparten clases de dulzaina y tamboril, que se acojan a
la actividad formativa promovida
por el Instituto de la Cultura Tradicional González Herrero, de la
Diputación Provincial de Segovia.
La actividad, de media jornada, se estructura en tres partes.
La primera, El dulzainero entre
la danza y el baile, charla ofrecida por Carlos de Miguel, profesor de dulzaina en las Aulas de
Música Tradicional de San Pedro
de Gaíllos, asesor y colaborador
habitual del centro. Los menores
de 9 años podrán realizar una
actividad alternativa a esta conferencia, participando en uno de

los talleres del programa educativo del museo.
Seguidamente, Arantza Rodrigo
y Peña Casla, directora y monitora
respectivamente del centro, serán
las encargadas de realizar la visita guiada al Museo del Paloteo,
un espacio configurado a base
paneles informativos, una cuidada selección fotográfica, variada
colección de piezas y bienes culturales, audiovisuales, sonido e
instrumentos tradicionales que
acompañaban a las danzas.
También ellas impartirán el
taller Palabras en Danza, en el
que jugando con las palabras
podrán conocer mejor estas danzas rituales, para después practicar algunas formas de palotear
con juegos rítmicos y sencillas
coreografías. De este modo se
cerrará este encuentro formativo
con el que se intenta contribuir a
la divulgación y a un mejor conocimiento de nuestras tradiciones.
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¿Cómo son capaces los buitres de encontrar alimento
a más de 60 Km de distancia?
:: RODRIGO GARCÍA SIGUERO
En la Naturaleza tenemos
muchos casos de simbiosis, animales que se "alían" con otros
animales para encontrar alimento, protección o refugio, en
la mayoría de los casos no son
conscientes pero la Naturaleza
que como todos sabemos es
muy sabia, ha hecho que evolucionen de tal manera que se
cree este tipo de relaciones. En
este caso los buitres cuentan
con la inestimable ayuda de alimoches y especialmente de los
córvidos.
En general cualquier animal
ha evolucionado para tener un
aspecto que pasaría desapercibido en el medio, el mimetismo,
pero hay especies que cuentan
con una apariencia más llamativa precisamente para captar la
atención por su propio interés,
este el caso del alimoche que
cuenta con unos colores llamativos tanto en vuelo como en
tierra.
Aún siendo el primero en llegar al alimento, el alimoche no
es capaz por sí mismo de empezar a comer pues cuenta con un
pico poco poderoso, incapaz de
romper las pieles de las carroñas encontradas, sólo puede
hacerlo en tejidos blandos (ojos,
morro, etc). Debido a esto, el alimoche necesita ayuda de otros
picos más poderosos, como
los de los grandes buitres, para

obtener más volumen de alimento. Sin esta simbiosis el alimoche podría morir de hambre.
Por otro lado, tenemos al
grupo de los córvidos con el
mismo problema del alimoche
para conseguir parte de su alimento, ellos a diferencia de los
alimoches cuentan con un plumaje (generalmente negro) que
reflecta la luz y funciona como
espejos, proyectando destellos
que también son captados por
los buitres en su búsqueda de
alimento.
Los córvidos son las aves más
inteligentes de nuestro continente y capaces de alimentarse de prácticamente cualquier
cosa comestible, ya sea carroña, frutos, insectos e incluso
llegar a cazar, por este motivo
su población ha proliferado y
cuenta con un gran número de
individuos, lo que beneficia al
resto de la fauna ya que no solo
sirven de señal "destelleante" a
los buitres, si no que muchos
animales también se guían de
esta faceta para encontrar su
alimento. Otro papel no menos
importante de los córvidos es
la actitud que tienen, basándose en su comportamiento
gregario de molestar, atosigar
e incluso atacar graznando,
chillando, formando un gran
"jaleo" a cualquier depredador
ya sea ave, mamífero o reptil, avisando de esta manera a
cualquier animal de la presen-

cia de un posible enemigo.
En resumen, los buitres realmente no buscan la carroña
si no que en lo que realmente
se fijan es en encontrar a estos
espontáneos e interesados aliados.
Los buitres cuentan con un
plumaje apretado que les permite aislarse de una meteorología adversa pero también para
flotar en el aire. Su vuelo es a
vela, buscando las corrientes de
aire caliente ascendentes llamadas "térmicas” para así tener un
menor desgaste y una mayor
ascensión, es como flotar en el
aire, lo que ha hecho que los buitres evolucionen de tal manera
que han logrado convertirse en
maestros planeadores.
Son capaces de llegar a alturas superiores de 2000m desde
donde se ve muy bien el reflector del córvido o los colores llamativos del alimoche.
Además de los aliados los buitres también se fijan en la forma
de vuelo de un primer buitre
oteador, que una vez que localiza la carroña se lanza en picado
plegando sus alas convirtiéndose esto en otra señal para los
demás buitres de que la fuente
de alimento ha sido encontrada.
Una vez en la carroña es cuando los aliados se benefician
de los buitres, recogiendo los
pequeños trozos que estos no
han sido capaces de comer o les
han pasado desapercibidos.

FOTOS: NOEMÍ HIGUERAS

San Silvestre: deporte para finalizar el año
Son
muchos
los
municipios que cada
año organizan la carrera
popular de San Silvestre el 31 de diciembre,
pero ¿se conoce el por
qué? El 31 de diciembre el santoral cita a San
Silvestre en honor a un
Papa. La leyenda cuenta
que, durante su juventud, San Silvestre enterró a otro cristiano que
había sido asesinado
por paganos. Por ello,
el prefecto de Roma
encarceló a Silvestre y,
justo después de tomarle declaración, el militar
murió atragantado por
una espina de pescado.

Ese acto, con connotaciones divinas para
muchos fieles, le llevó al
puesto eclesiástico que
ocupó durante parte de
su vida. San Silvestre fue
Papa del 31 de enero
del año 314 al 31 de
diciembre de diciembre
del año 335, de ahí que
la prueba adoptase su
nombre actual aprovechando el día santoral
católico.
La primera San Silvestre fue festejada en la
ciudad de Sao Paulo en
1955. Nació con el nombre de Corrida Internacional de São Silvestre
y se ha festejado sin

interrupción un año tras
otro desde ese momento. En España, la San
Silvestre más antigua se
celebró en Madrid, en
el barrio de Vallecas. La
primera edición se llevó
a cabo en el año 1964 y,
actualmente, se ha convertido en todo un clásico deportivo navideño.
En el Nordeste de
Segovia se celebra en
las localidades de Riaza,
Sepúlveda,
Ayllón,
Sebúlcor, Carrascal del
Río, Casla y Urueñas,
entre otros pueblos,
cada una con sus particularidades y sus motivos festivos.

Sebúlcor
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Riaza

Durante la San Silvestre riazana se han recogido alimentos no perecederos que irán destinados a Cruz Roja.
En total han participado ciento veinticinco personas.

Ayllón

La carrera de Ayllón ha congregado a una gran multitud de personas de todas las edades. En este evento
también se recogen alimentos que se donan al banco de alimentos del nordeste.

Prádena

Prádena realiza una San Silvestre conjunta con la vecina localidad de Arcones. La primera carrera
en celebrarse, pues los 4 kilómetros se recorrieron el pasado 28 de diciembre. A la llegada a
Prádena hubo chocolate para todos.Todo un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento de
Prádena y la asociación La cuchucha de Arcones.

Sepúlveda

En Sepúlveda la carrera de San Silvestre ha sido todo un éxito. Han participado cerca de cien
adultos y cincuenta niños. La recaudación de las inscripciones, cercana a 700 euros, ha ido
destinada a la residencia de ancianos de la localidad.
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Casla

Urueñas

La segunda edición de la San Cervestre a resultado todo un éxito, en la que han participado cerca
de setenta y cinco personas. Por supuesto, los disfraces, al igual que en el resto de localidades, no
podían faltar.

Carrascal del Río

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Busca las siguientes palabras:
1. - ABRIGO
2. - CAMINO
3. - PLANTA
G
H
Y
O
T
H
O
I
S
B
B
A
A
P
C

A
A
O
C
P
Y
R
P
A
N
T
A
L
L
A

2

4. - CALENDARIO
5. - PERIODICO
6. - DIADEMA
B
T
C
J
E
U
A
A
J
U
H
A
L
D
L

R
G
I
G
T
O
L
H
H
K
O
L
I
A
E
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I
E
D
Y
R
I
O
L
Y
F
A
A
S
A
N

G
E
O
F
A
E
O
A
R
G
D
T
A
I
D

O
N
I
M
A
C
T
T
D
E
I
T
A
S
A

7. - LLAVERO
8. - PANTALLA
A
S
R
P
U
B
I
E
M
S
N
R
A
O
R

K
G
E
G
O
O
E
A
B
A
E
C
R
M
I

Y
A
P
B
O
O
T
O
L
L
A
V
E
R
O

9

5

7

1
8

4

2

1
7

7

Y
X
T
H
O
M
R
P
O
A
A
R
G
A
O

7

5

2

8

5

4

9

8

2

4

3

4
1

1

5
7

4

8

3

5

Sudoku difícil
9

5

5

7
2

9

8

6

Adivinanzas
1. Somos bolitas redondas que al morir nos
despedazan, nos reducen a pellejo y todo el
jugo nos sacan

3. Redondo y sin pies, verde en el monte,
negro en la plaza, y dentro del fogón coloradito en casa

2. Vive en pie constantemente, con los brazos
hacia fuera; se desnuda en el otoño y se viste
en primavera

4. Bolitas, bolitas blancas rebotan en caucho
negro, y si no las coges pronto tendrás un
charco en los dedos

Soluciones pasatiempos

3
7

4
2

6

4

1

2

7

1

5
8

4

6

Mandala
colorea:

8

3

7
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XIV encuentro de dulzainas La
Colodra en Casla
Desde la organización del festival, que se celebrará por tercer año
este próximo mes de julio, cerraban
el 2019 con la notica del cambio de
formato del evento. Fogorock, este
año, deja de ser la noche del viernes
anterior a la feria de Ayllón Medieval, para celebrarse durante todo un
fin de semana. En concreto, la fecha
anunciada a través de las redes
sociales de la organización es el 17
y 18 de julio.
El cambio de fecha es una apuesta fuerte, ya que los años anteriores, al tratarse del viernes de Ayllón
Medieval, cabía esperarse mucha

gente atraída ya por la misma, además de multiplicar significativamente las horas del evento. Se desconocen los grupos que animaran
dicho fin de semana, y las diversas
actividades que merodearan el festival. Éstas son noticias que, como
es habitual, irán desvelándose a lo
largo de los próximos meses. De
momento, el cambio de formato
no ha dejado indiferente y no deja,
tampoco, de levantar expectativas
y generar curiosidad, en uno de
los festivales de rock que mayor
reconocimiento va cogiendo, sobre
todo, en Castilla y León.

Toma nota...
4 de enero

Fresno de Canespino

Actuación de la coral la Espadaña

5 de enero

Ayllón

Teatro en la iglesia de San Miguel
El viaje de Toni

5 de enero

El pasado sábado 7 de
diciembre tuvo lugar en
Casla
el
decimocuarto
Encuentro de Dulzainas,
organizado por la Asociación
Cultural Provincial La Colodra. Con este encuentro la
asociación celebra su trigésimo segundo aniversario.
Contó con la participación de cuatro grupos, formados por prestigiosos y
respetados
dulzaineros,
que tocaron ante alrededor
de doscientas veinte personas, reunidas en el salón de
actos municipal Los Toriles.
Este salón de actos fue el
escenario perfecto para su
música, ya que goza de una
acústica excelente debido
a sus paredes de piedra y
techo de madera. Además,
hay que subrayar el alto
nivel de dichos grupos, por
la variedad de instrumentos
utilizados (dulzaina, clarinete, saxofón, bombo, tambo-

ril…) y de piezas interpretadas (jotas, corridos, polcas,
pasacalles, etc).
En primer lugar actuó la
Agrupación Musical de Dulzainer@s de Prádena. Esta escuela se fundó en 2015, siendo
su profesor Eduardo Gómez
Escobar. Actualmente, está
compuesta por quince alumnos de todas las edades.
Seguidamente, los Mellizos de Lastras (Óscar y
Roberto Herrero), dedicados toda su vida a la música y figuras fundamentales
del mundo de la dulzaina,
actuaron acompañados, en
algún momento, por sus
sobrinos Pedro y Jordi.
A continuación, escuchamos a Miguel Mayo y amigos. Quien da nombre al
grupo, Miguel Mayo, es profesor de la Escuela de Dulzaina de Carbonero. Estuvo
acompañado por Miguel
Ángel Lobo, Héctor Escri-

bano, Álvaro Sanz y Miguel
Arévalo, todos ellos discípulos suyos en algún momento. Tocaron algunos temas
compuestos o con arreglos
del propio Miguel Mayo.
Después intervino La
Orquestina de la abuela Pina,
que une la dulzaina con
otros instrumentos: clarinete, saxofón y tuba, así como
caja y batería. Este grupo
interpretó un repertorio de
viejos temas típicos de las
verbenas del siglo pasado.
Los componentes de dicha
orquestina son: Alfredo
Ramos, Ricardo Ramos, Luis
Ramos, Luis Miguel Pérez y
Rubén Valentín.
Finalizó el acto interpretando todos juntos dos
temas, que fueron muy
aplaudidos por el numeroso
público asistente.
Un encuentro más, un
aniversario más y un día
más para recordar.

Gran cabalgata de Reyes

2 y 3 de enero

San Pedro de Gaíllos

Taller de creación artística
Capitán de madera

3 de enero

San Pedro de Gaíllos
(19:00 h)

Concierto de la ronda segoviana
Canciones de Navidad

4 de enero

San Pedro de Gaíllos

Vive la magia - Escuela de magos

17 de enero

Festividad de San Antón

8 de febrero

Cerezo de Abajo

Espectáculo de magia con Xulio
Marino - Esponjismagia (Enclave mult)

22 de febrero

Grajera

Espectáculo de magia con Woody
Aragón - Súper Woody (Enclave mult)

Hasta final de
año

San Pedro de Gaíllos

Exposición Danzantes

Imagen de una de las actuaciones de la decimocuarta edición del encuentro de dulzainas en la localidad
segoviana de Casla. / FOTO: RUBÉN TORRES.

Emprendedoras en ...

Vanesa Fernández, SEPÚLVEDA
Aunque los comienzos no son fáciles,
poco a poco voy
haciendo clientela,
tanto por el boca
a boca de la gente
como por los folletos
de publicidad que he
repartido
cuida la piel, y lo celebra, ya que
para ella cuando una persona se
mira al espejo y le gusta lo que ve el
estado anímico también aumenta.
Emplea productos naturales y de la
máxima calidad, libres de parabenos, para evitar cualquier tipo de

reacción alérgica. También vende
productos por encargo, sobre todo
aquellos especializados en el tratamiento y belleza de las uñas de
pies y manos.
Vanesa también pone su formación y experiencia al servicio de
sus clientes, mujeres la mayoría,
e intenta darles consejos sobre
cómo cuidarse. Intenta compaginar su trabajo con su familia y
procura descansar los sábados por
la tarde y los días festivos, aunque
también es consciente de que
muchas clientas disponen de poco
tiempo libre por sus trabajos o
quehaceres diarios e intenta adaptarse en la medida de lo posible.
En definitiva, toda una especialista que pone su ilusión,
experiencia y buen hacer a disposición de la gente para que se
vea con buena cara. Como dice el
dicho, mens sana in corpore sano.

La importancia de cuidarse
Sabe que una buena piel es sinónimo de salud y bienestar. A pesar
de su juventud, Vanesa lleva en el negocio de la estética y la peluquería ya un tiempo, y es consciente de que la calidad de los productos es básica para obtener buenos resultados.
Regresó a su Sepúlveda natal
hace dos años. Por motivos personales Vanesa estaba viviendo
en Salamanca, pero ha vuelto a
su tierra acompañada por su hijo
y su marido.
Estudió peluquería y estética, algo que le apasiona, y tras
un intento de asociarse con una
peluquería que al final no pudo
ser (aunque no deja de mostrarse
agradecida por la oportunidad)
Vanesa decidió establecerse por
su cuenta, pues ya había realizado una inversión importante en
material, productos de cosmética
y aparatología. Decidió habilitar
una estancia en su propia casa
en la que ofrecer tratamientos de
belleza, pues la peluquería es un
servicio que realiza a domicilio y
se desplaza principalmente fuera

de Sepúlveda, pues ya existen
otros negocios en la villa dedicados a ello y aquí se dedica más a
la estética.
Hasta ahora, en palabras de la
propia Vanesa, el negocio ha estado un poco parado, y aunque los
comienzos no son fáciles, y más en
los meses de invierno, poco a poco
voy haciendo clientela, tanto por
el boca a boca de la gente como
los folletos de publicidad que he
repartido.
Su radio de acción abarca los
pueblos cercanos a Sepúlveda, y
de hecho confiesa tener bastante
trabajo. Incluso le han salido propuestas para montar su propio
negocio, pero de momento ella
prefiere ser cauta y esperar a ver
cómo se desarrollan las cosas. Por
supuesto que me encantaría tener

mi propio negocio en un local
adaptado con todo lo necesario
para ofrecer servicios de peluquería y tratamientos de estética en
cabina, pero tienes que tener un
volumen de trabajo suficiente y de
manera continuada para que sea
rentable, dice.
Entre los tratamientos de estética que ofrece en su casa, destacan
los de higiene facial, tratamientos
despigmentantes, contra el acné,
las bolsas de los ojos y arrugas,
así como depilaciones. Es además
una experta realizando la manicura y pedicura semipermanentes.
También realiza maquillajes tanto
en casa como a domicilio de cualquier tipo, incluso temáticos y de
fantasía.
Vanesa confiesa haberse sorprendido de lo que la gente se

Vanesa Fernández
ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
TEL: 691 719 492

