
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Había ganas de salir, de bailar a ritmo 
de charanga, de ver a los amigos y 
sobre todo, de volver a celebrar una 

fiesta que también tuvo que parar por 
la pandemia. Del 24 de febrero al 1 de 
marzo, varios han sido los pueblos que 

han disfrutado de los Carnavales, cada 
uno a su manera.

Santa Águeda, ganas 
de celebrar de nuevo
A pesar de no contar con la asisten-
cia masiva y la vistosidad de otros 
años, varias mujeres han sacado sus 
manteos para festejar un día lleno 
de significado, tradición y momen-
tos de unión entre familias y amigos 

PÁGINAS 16 y 17

La restauración del lavadero 
de Grajera pone de manifies-
to el interés por recuperar 
lugares emblemáticos

PÁGINA 20

ADEMÁS

Para conmemorar el 8 de marzo, la enti-
dad ha preparado varias actividades en 
distintas fechas para reflexionar sobre el 
papel que han jugado las mujeres en la 
sociedad a lo largo de la historia

PÁGINA 7

CODINSE celebra el Día 
Internacional de la Mujer

Las fiestas de Carnaval llenan las calles de color

   La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y  no se
   odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen 
   y se odian, pero no se matan... Erich Hartmann, fotoperiodista 

 ¡NO A LAS GUERRAS!

Páginas 12 y 13

Distintas localidades celebraron las fiestas de Carnaval en la comarca, que comenzaron el 24 de febrero con el jueves lardero en Ayllón y finalizaron el día1 de marzo. 
/ FOTOS: BELÉN DE MARCOS (AYLLÓN), HÉCTOR ARRIBAS (RIAZA), LAURA CASTRO (SAN PEDRO DE GAÍLLOS), MARGARITA DE FRUTOS (SEPÚLVEDA) Y ASOCIACIÓN 
CULTURAL LOS SILOS (CAMPO DE SAN PEDRO).
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

MERCADILLOS

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
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 (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

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

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

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

* Para uso de este horario hay que sacar el billete en Madrid, Aranda o a través de internet

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

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

Para consultar todas las rutas regulares de 
transporte que hay en la provincia, pueden 
dirigirse a www.horadelbus.com

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com

SALIDAS Lunes a jueves Viernes Sábado Do y fest.

Madrid-Aranda de Duero 11:00/18:15 11:00/16:30/
21:00 (D)

8:00/17:30 11:00/15:00
17:30/20:45

PASA por Boceguillas (*) 18:15 (D) bc

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 7:45/15:00
19:00/21:00

08:00/15:00 08:00/15:00 (D)
16:45719:00 (D)

PASA por Boceguillas (*)

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 15:55 10:10

Burgo de Osma-Madrid 07:15 16:00

PASA por Riaza (*) 08:25 17:10

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76
SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

  LINECAR 921 42 77 05

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
Carnicería MARINO Supermercado

SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

PUNTOS DE VENTA 
”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS
GRAJERA: La Tahona de 
Grajera
MONTEJO DE LA VEGA:
 La Vega
RIAZA: Los Macarios

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

28 de febrero 
al 6 de marzo

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

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

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

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

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

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

7 al 13 de 
marzo

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)

14 al 20 de 
marzo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

21 al 27 de 
marzo

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

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

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

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

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

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

28 de marzo a 
3 de abril

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

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

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

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA
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Elecciones autonómicas. Las nuestras

   G. ARAGONESES

El pasado 13 de febrero, los 
castellanos y leoneses fuimos 
llamados a las urnas, en este 
caso para elegir a un nuevo 
gobierno para la Comunidad. 
Por primera vez en la historia de 
la democracia estas elecciones 
se celebraban en solitario, y no 
solo separadas de las municipa-
les, sino también las únicas en 
todo el Estado. Esto ha hecho 
que las elecciones fueran muy 
diferentes de lo que hasta 
ahora habíamos vivido. 

Por primera vez, la región 
más grande territorialmente 
hablando de España, ha sido 
portada en todos los medios 
de comunicación. Las eleccio-
nes anticipadas, después de 
una ruptura traumática con 
sus socios de gobierno, han 
sido la expectación de todo 
el país. Esto ha provocado, 
por tanto, ciertas confusiones, 
pues a veces no tenemos claras 
de quién son las competencias 
y votamos a favor o en contra 
de un partido u otro, teniendo 
en cuenta la política nacional, y 
no lo que ha pasado en nuestra 
comunidad autónoma.

El anticipo de elecciones se 
produjo por varias razones; pri-
mero, por desacuerdos entre 
los dos partidos del Gobierno, 
Ciudadanos y PP, especialmen-
te en la gestión sanitaria, que 
tan polémica ha sido en los últi-
mos tiempos, entre otras cosas 
por la pandemia sufrida; des-
pués, por seguir el ejemplo de 
Madrid y creer que el PP gana-
ría ampliamente las elecciones 

y podría gobernar en solitario; 
y por último, lo que quizás más 
ha influido y menos se cono-
ce, son los diferentes casos de 
corrupción del Partido Popular 
en el gobierno de la región, 
que en breve comenzarán sus 
juicios, y ya veremos el resul-
tado de los mismos, además 
de otra amenaza de moción 
de censura que el PSOE podría 
haber puesto sobre la mesa. 

Unas elecciones con tantos 
matices hacían difícil pronos-
ticar un resultado concreto, 
incluso en una tierra como 
ésta, conservadora casi por 
naturaleza. La campaña tam-
bién ha sido diferente; el 
desfile de autoridades de los 
diferentes partidos en actos 
electorales no tiene preceden-
tes. Hemos tenido el foco infor-
mativo encima de nuestras 
cabezas y, de alguna mane-
ra, hemos sufrido la presión 
mediática del qué pasará el 
día después, de quiénes serán 
nuestros nuevos gobernantes 
el 14 de febrero.

En medio de todo esto 
irrumpen en el espectro elec-
toral nuevos partidos o agru-
paciones electorales ligadas 
a sus circunscripciones, como 
ha sido el caso de Soria ¡YA!, el 
partido de la España Vaciada, o 
Por Ávila, una escisión del PP 
que ya formaba parte del arco 
parlamentario, al igual que 
UPL, partido histórico en nues-
tra comunidad. Estas nuevas 
formaciones, en esta ocasión, 
han contado con la simpatía a 

priori de la población, y se ha 
visto en ellas una alternativa 
clara, y quizás también un voto 
de castigo a los de siempre. 
En estas nuevas formaciones 
con posibilidades de escaños, 
como así ha sido, podemos 
distinguir dos formas de hacer: 
los que están solo a mi territo-
rio y a mejorar las cosas en mi 
territorio y a mi gente que es a 
quien me debo, y los que como 
Soria ¡YA! o la España Vaciada, 
que no solo han presentado 

un programa para su territorio, 
sino también para el conjunto 
de la región, en el que sus pro-
pios territorios saldrán benefi-
ciados. Es una nueva forma de 
hacer política que ojalá cale en 
el conjunto de las Cortes, y  que 
de verdad en esta Comunidad 
se tengan en cuenta no solo las 
dificultades de algunos, sino el 
conjunto de los equilibrios que 
hay que hacer en esta región y 
que tienen que pasar necesa-
riamente por discriminaciones 
positivas hacia lo más desfavo-
recido y olvidado.

Pasado el 13 de febrero ya 
sabemos cuál va a ser compo-

sición de las Cortes de Castilla 
y León: 31 procuradores del 
PP, 28 del PSOE, 13 de Vox, 3 
de Soria ¡YA!, 3 de UPL, 1 de 
Unidas Podemos, 1 de Por 
Ávila y 1 de Ciudadanos. A la 
vista de los resultados no exis-
ten las mayorías absolutas, 
y por tanto habrá que llegar 
a acuerdos y gobernar o en 
minorías con acuerdos o en 
coaliciones. Parece que una 
vez más se impone la plura-
lidad de partidos y por tanto 
deben seguir aprendiendo a 
gobernar conjuntamente.

A la fecha del cierre de esta 
edición aún desconocemos 
cómo será el Gobierno de Cas-
tilla y León. Nuevamente han 
surgido conflictos externos 
a la comunidad, en este caso 
relacionados con las divisiones 
internas del PP, que afectan en 
nuestro caso a la composición 
del gobierno castellano-leonés. 
¿Cuál será el gobierno regio-
nal?, ¿se optará por una nueva 
coalición, en esta ocasión con 
Vox?, ¿se lo permitirá la cúpu-
la nacional?, ¿o de lo contra-
rio gobernará en minoría, con 
acuerdos programáticos?

Una vez más esta región 
está bajo el foco mediático 
para saber cuál será la decisión 
final. Mientras los castellanos 
leoneses esperamos el resul-
tado final, pidiendo tan solo 
que el gobierno de esta región 
responda a las necesidades de 
este territorio y de las personas 
que habitan en él, sin tener que 
responder a otros intereses.
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Se puede decir más alto, pero no más 
claro. Varios vecinos del Nordeste de Sego-
via llevan meses manifestándose contra 
los peligros medioambientales que supo-
dría la proliferación de macrogranjas por-
cinas en la comarca. Y para que no caiga 
en el olvido, desde hace un tiempo se han 
plasmado todas esas inquietudes en el car-
tel que aparece en la imagen, en el que se 
pueden leer cada una de sus preocupacio-
nes. Con letras grandes, sin tapujos, al lado 
de una carretera.

Desde hace un tiempo el medio rural 
se ha convertido en el punto de mira de 
proyectos en pro del desarrollo y supuesta 
vida para sus pueblos. Por ellos y para ellos, 
pero nunca se ha dicho que muchos de 
esos modelos no hacen sino generar rique-
za para aquellos que viven lejos, y a los de 
aquí ni les aporta trabajo ni calidad de vida. 
Eso sí, nos quedan los residuos que se pue-
dan generar, que seguro no son pocos.

¿Por los pueblos y 
para los pueblos?

 NORBERTO MORENO
(MORAL DE HORNUEZ)

Recuerdo una conversa-
ción con el difunto D. Euge-
nio García volviendo de un 
paseo por el camino de La 
Roza (hace unos 35 años) 
en el que se lamentaba del 
abandono en que se encon-
traban aquellos parajes, 
otrora de cultivo abundan-
te y en aquel momento ya 
penosamente semiabando-
nados. Dijo: Han decidido 
convertir toda esta zona (no 
sólo Moral de Hornuez) en 
un parque o algo así, para 
uso turístico, deportivo o 
sabe Dios. La gente se ha ido 
porque aquí no podía vivir. 
Como tantas otras reflexio-
nes suyas, implacablemente 
certeras. La apodada Casti-
lla Vaciada va de mano en 
mano como la falsa mone-
da. Empezó a sonar Teruel 
Existe como símbolo de 
rebeldía ante el modelo 
urbanita. Pero en poco tiem-
po le han seguido “Soria Ya”, 
“Palencia meseta limpia”, 
“Palencia existe”, “Burgos 

enraíza”, “España vaciada 
Salamanca”, “Segovia exis-
te”, “Coordinadora rural de 
Zamora”, “León ruge”, “Uni-
dad del pueblo leonés”, “Por 
Ávila”, “Ahora decide Zamo-
ra”… Y muy probablemente 
en estos momentos se estén 
pergeñando nuevas iniciati-
vas asociativas; de momen-
to parece que hay unas 160. 
Es evidente que desde los 
años 50 el éxodo del campo 
a las grandes ciudades ha 
sido explosivo y profunda-
mente dañino; sin embargo 
cuando el fenómeno se agu-
dizó más fue en los últimos 
40 años. Es evidente que el 
actual sistema democrático 
tampoco ha sabido frenar la 
hemorragia de una España 
cada vez más injusta, des-
equilibrada y dañina para 
la vida de millones de espa-
ñoles desarraigados de su 
entorno natural y familiar. 
En 2009 Castilla-León tenía 
2.563.521 censados; en 2011 
tenía censados 2.541.364; 
en 2016 fueron censados 
2.444.061; en 2019 justo 
antes de la pandemia había 

2.402.729 censados. En una 
d é c a d a nuestra comuni-
dad autó-noma ha perdido 
cerca de 162.000 habitantes. 
Es como para gritar: “Castilla, 
levántate brava/sobre tus 
piedras lunares/no vayas a 
ser esclava/con todos tus 
trigales”; parafraseando a 
Miguel Hernández. En estos 
años democráticos habría 
que haber creado estructu-
ras de desarrollo específico, 
primar actividades produc-
tivas para fijar la población, 
llevar fibra óptica y telefonía 
móvil a todos los rincones, 
etc. El esfuerzo no debe-
ría realizarse como activi-
dad de partidos políticos, 
sino desde el Estado, para 
garantizar la igualdad entre 
regiones ¿Qué se ha hecho? 
Utilizar la España Vaciada 
como arma arrojadiza de 
unos partidos contra otros, 
mientras el muerto sigue 
oliendo con el agravante 
de que hasta ahora eran 
el PP y el PSOE, pero quizá 
el sentimiento nacionalis-
ta engendre muchos más. 
Para colmo la Agenda 2030 
y las ideologías del mundia-
lismo plutocrático preten-
den convencernos de que 
las chuletillas de cordero 
deben ser de hierba y los 
pedos de las vacas causan 
el calentamiento global 
¡Para opinarse encima!

La hemorragia 
castellana

:: JONÁS SÁNCHEZ
(AYLLÓN)

Ayllón, por su emplazamiento estra-
tégico, ha sido el lugar elegido duran-
te siglos para importantes reuniones y 
concilios por autoridades y personajes 
de todas clases. 

Podemos tomar como ejemplo el 
Tratado De Ayllón, que unió a los man-
damases de Castilla y Portugal para la 
firma de un tratado de grandísima rele-
vancia. Las reuniones de primavera de 
La Mesta que unían en torno a Ayllón 
a los más importantes ganaderos y 
representantes de León, Soria, Segovia 
y Cuenca. Y, por último, los cónclaves 
entre los obispos de Osma, Sigüenza y 
Segovia. Y esta última referencia pare-
ce ser la culpable de que, ese jueves, 
Ayllón sea el único de los pueblos sego-
vianos que celebra el ancestral “Jueves 
Lardero”, inducido además por la cerca-
nía y complicidad con Soria…  A veces 
más que con la provincia de Segovia, 
por eso de estar un poco en tierra de 
nadie.

Se trata de una fiesta de la que no 
está claro el origen, pero en la que 
todo el mundo sabe el final. Llegar a 
casa ahumado, helado de frio y con las 

comisuras de los labios oscurecidas por 
el vino del porrón. 

A lo largo de la tarde se van abrien-
do las bodegas para llenar de alma las 
entrañas de La Martina, y al anochecer, 
las lumbres comienzan a brillar y a ilu-
minar el cerro, inundándolo de vida.

En las bodegas y merenderos abun-
da la carne de todo tipo, pues es pre-
cisamente el centro de la fiesta, por ser 
el último jueves antes de cuaresma.  
Las tortillas de chorizo abundan y for-
man parte del menú de todas las casas, 
hasta el punto de servir para almorzar, 
comer y merendar. Pero toda esta carne 
y tortilla no se concibe sin la “tendida”, 
pan redondo muy apreciado que es 
“barnizado” con aceite. Tampoco puede 
faltar el “cagadillo de monja”, dulce típi-
co formado por caramelo de azúcar 
y frutos secos (en cada casa se eligen 
unos u otros).

Para una gran parte de los habitantes 
de la villa es una fiesta especial; incluso 
para algunos tan esperada como San 
Miguel, y no sería descabellado pensar 
que en el futuro se pudiera ubicar una 
de las fiestas locales ese día para dar 
mayor peso al Jueves Lardero y fomen-
tar su celebración, dado que ya prácti-
camente no se festeja San Isidro.
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¡Cómo me gustaría que la lectu-
ra de este artículo dejara en ti una 
dosis de optimismo!

Una de las etapas que las per-
sonas cubrimos en nuestra evolu-
ción psicológica es la de la socia-
lización.

Los niños se agrupan para jugar 
o hacer travesuras. En algunos 
momentos de la vida es trascen-
dental esta necesidad de juntar-
se con otros. Son las pandillas, el 
equipo, el grupo de amiguetes, la 
tertulia, la partida … y acabamos 
formando sociedad con la pareja.

Por otra parte, casi todas las 
personas estamos integradas en 
algún tipo de organización: aso-
ciación, cooperativa, club, peña, o 
como se la quiera llamar. Lo hace-
mos de manera natural, sin más 
complicaciones.

Dice el tópico que “la unión 
hace la fuerza”; esto lo sabe todo 
el mundo. Todos practicamos el 
agrupamiento ante determinadas 
necesidades.

Nos unimos para llevar las andas 
en la procesión, para crear la parti-
da de cartas, para sacar del apuro 
al vecino que atestó en el campo, 

ante la catástrofe natural …
Nos unimos para matar juntos 

un ternero o un cerdo; para com-
prar abonos o semillas, o compar-
tir una máquina.

En algunos pueblos, se sigue 
practicando la costumbre de la 
huebra.

Sin embargo, qué reacios 
somos en el mundo rural a la hora 
de hablar seriamente de asocia-
cionismo.

No creemos en algo que hemos 
practicado desde siempre, que es 
parte de nuestra cultura, de nues-
tra historia.

Parece ser que hoy son menos 
frecuentes este tipo de actuacio-
nes, muchas personas de nues-
tros pueblos se lamentan y creen 
que antes se practicaban más las 
tareas comunitarias.

¿Será, quizá, que hemos acu-
mulado experiencias negativas al 
respecto, y que nos han dejado 
mal sabor de boca?

Parece ser que algo falla. ¿Será 
la confianza en nosotros o la fe en 
los demás? Algo nos impide hacer 
conscientes las virtudes de algo 
que sigue existiendo debajo de 

esa máscara de escepticismo con 
que a veces nos disfrazamos.

Yo creo firmemente que los 
seres humanos somos mejores de 
lo que aparentamos, que debajo 
de ese disfraz hay un ser afable, 
generoso, solidario.

No falta quien afirma que cuan-
to más tenemos, más individualis-
tas nos volvemos.

Triste tener, si ello nos hace con-
tar menos con los demás, compar-
tir menos, ser menos.

Juntarse para beneficio mutuo 
es algo tan natural que hasta los 
seres irracionales lo hacen; para 
defenderse, desplazarse, alimen-
tarse, etc.

Los humanos tenemos otras 
necesidades de rango superior: 
son las de crecimiento perso-
nal, las afectivas, las de sentirnos 
incluidos en grupo, ser tenidos en 
cuenta y para aquellos que son un 
poco más generosos, las de hacer 
algo útil para los demás, por la 
comunidad.

Para dar respuesta a este tipo 
de aspiraciones, nos agrupamos 
con otros que sientan las mismas 
inquietudes. Unas veces lo hace-
mos de manera espontánea, en 
otras ocasiones, damos forma 
organizada a la manera de fun-
cionamiento; a esto lo llamamos 
asociación.

Puede ser una peña o un club 
deportivo, puede ser una coope-
rativa de trabajo o de servicios; 
puede ser una asociación cultu-
ral, de amigos de algo, de lo más 
impredecible …

Este tipo de unión responde a 
un elemento constante: intereses 
comunes.

Quisiera tener en la palabra la 
fuerza necesaria como para decir: 
¡hombres, mujeres, jóvenes, per-
sonas del mundo, asociaos!

- Asociaos para mejorar las rela-
ciones, la integración de todos en 
la vida de nuestros pueblos.

- Asociaos como la manera más 
democrática de participar en la 
vida de la comunidad. Y es que 
este aprendizaje de participación 
y democracia no se aprende si no 
es mediante la práctica.

- Asociaos como forma de resol-
ver muchos problemas, carencias, 
o limitaciones que nos afectan en 
los pueblos …

- Asociaos para demostrarnos 
que estamos vivos y que también 
lo están nuestros pueblos, que 
hay alegría, inquietud, energía.

- Asociaos como manera de 
ratificar que podemos ser útiles y 
capaces de dar a los demás algo 
de nosotros, de ser generosos.

- Asociaos para mejorar la cali-
dad de vida de las comunidades 
rurales, hacer conscientes los 
valores que poseemos, disfrutar 
de esas riquezas.

- Y, muy importante, siempre 
asociaros desde lo que nos une, 
respetando opiniones discrepan-
tes, ideas diferentes; pero dejan-
do en el zurrón las diferencias 
que puedan entorpecer las rela-
ciones, la afectividad, la tarea, el 
compromiso …

Siempre hay un motivo, un inte-
rés común, por el que unirnos a 
otras personas para ejercer jun-
tos actividades de socios: como 
agricultores o ganaderos, como 
vecinos, como padres y madres 
de hijos que aún estudian, como 
mujeres, como jóvenes, como 
aficionados a una labor cultural, 
como amigos de las fiestas y cos-
tumbres tradicionales, en fin, tan-
tos motivos como intereses nos 
inquieten.

Quisiera tener la fuerza sufi-
ciente en este mensaje como 
para derribar esos prejuicios que 
muchas personas tienen ante la 
respuesta asociativa.

He de decir, también, que no 
todo el monte es orégano; que 
hay dificultades que vencer y que 
son superables con un poco dosis 
de buena voluntad, capacidad de 
diálogo y tolerancia.

* Texto extraído del libro 
El mundo rural se escribe, de 

Esteban Vega Doncel y Jeromo 
Aguado Sánchez

La opinión de nuestros lectores

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 teléfono

642 31 03 80
* Los textos deberán enviarse en formato word antes del día 25 y 
no deberán exceder el tamaño de un folio (letra calibri tamano 11). 
El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corre-
girlos Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones 
vertidas en la sección.

Algo que se puede vender
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Durante el mes de febrero se 
han desarrollado tres talleres de 
competencias digitales en Sepúl-
veda y Montejo de la Vega de la 
Serrezuela dirigido a mayores, 
con el objetivo de dotarles de las 
habilidades necesarias en el uso 

de las nuevas tecnologías, sobre 
todo de cara a poder relacionarse 
con la Administración, donde la 
mayoría de los trámites se reali-
zan en la actualidad vía internet.

La formación, realizada por 
CODINSE y subvencionado por 
la Junta de Castilla y León, con 
cargo a la asignación tributaria 
del IRPF, a través del programa 
Nos Impulsa, ha tenido una gran 
acogida por los participantes, 
que se muestran muy satis-
fechos de los conocimientos 
adquiridos, y que ya han deman-
dado la celebración de más cur-
sos como éstos.

La biblioteca situada en el 
antiguo colegio ha sido el lugar 
elegido para realizar el taller en 
Sepúlveda, que contó con dos 
sesiones (una por la mañana y 
otra en horario de tarde) y un 
total de quince participantes. En 
Montejo fue la Casa del Parque 
de las hoces del río Riaza la sede 
en la que se celebró la forma-
ción, en horario de tarde.

Los talleres de competencias 
digitales intentan minimizar 
la brecha digital entre los más 
mayores, muchos de los cuales 
apenas tienen formación en el 
uso de nuevas tecnologías, para 

así poder adaptarse a la realidad 
del mundo que vivimos hoy en 
día, donde trámites como con-
sultar los datos fiscales, solicitar 
cualquier tipo de certificado o 
dirigir una instancia a un orga-
nismo oficial se realizan mayo-
ritariamente a través de la admi-
nistración electrónica.

Cuatro técnicos de CODINSE  
se han encargado de impartir 
esta formación, así como dise-
ñar los contenidos de la misma. 
En su opinión, la necesidad de 
realizar este tipo de cursos es 
básico ya que la digitalización 
es una transformación cada vez 

más evidente en instituciones 
públicas y privadas, que no suele  
ir acompañada de procesos de 
adaptación y formación adecua-
dos para este colectivo.

Por otro lado, una de las mayo-
res dificultades a las que han 
tenido que enfrentarse es la 
falta de costumbre por parte de 
este colectivo a usar las nuevas 
tecnologías en el día a día por-
que su uso no es necesario en el 
medio en el que habitan, sobre 
todo en localidades pequeñas 
en las que acciones como el 
pago por móvil, por ejemplo, no 
está implantada.

Desarrollo rural

Aprender en digital para no quedarse atrás
En la localidad de Sepúlveda se realizaron dos talleres el día 9 de febrero, uno por la mañana y otro en 
horario de tarde, con un total de quince participantes.

Montejo de la Vega de la Serrezuela organizó el taller de competencias digitales en la Casa del Parque de las 
hoces del río Riaza el día 16 de febrero.

CODINSE y el progra-
ma Nos impulsa acer-
can las nuevas tecno-
logías a los mayores 
de la comarca Nor-
deste de Segovia.

Campo de San Pedro recibe uno de los 
premios del concurso de marcapáginas

El pasado 18 de febrero, el 
patio de columnas del Palacio 
Provincial, sede de la Diputa-
ción de Segovia, se llenaba de 
pequeños artistas. José María 
Bravo, diputado de Cultura, 
Juventud y Deportes, hacía 
entrega de los premios a los 
ganadores del concurso de 

marcapáginas que cada año se 
convoca en colaboración del 
servicio de bibliobuses. 

Este año, la temática elegida 
ha sido el tren, estableciendo 
similitud con los bibliobuses, y 
entre los premiados se encon-
traba Sandra Sancho, del CRA 
de Campo de San Pedro, que ha 

resultado vencedora en la cate-
goría de 1º y 2º de Primaria con 
un diseño en el que destacaba la 
armonía de los colores elegidos.

Para finalizar, la narradora 
Patricia Barba hizo las delicias 
de los asistentes con el relato 
Tren de invierno de la escritora 
infantil Susanna Isern.

Los premiados en el concurso de marcapáginas, junto a sus familiares y las bibliotecarias de los bibliobuses.
Sandra Sancho, de Campo de San Pedro, acudió al acto acompañada de sus padres.
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Desde las oficinas de CODINSE 
sigue siendo una máxima visi-
bilizar la importancia del papel 
de la mujer en todas las áreas 
de la vida, luchar contra la vio-
lencia machista y revindicar la 
igualdad de oportunidades. Por 
ello, el mes de marzo, debido a 
la fecha que aparece en morado 
en los calendarios (el 8, Día Inter-
nacional de la Mujer), la entidad 
organiza varias actividades que 
ayudan a tomar conciencia, 
a participar, a reflexionar y a 
seguir dando pasos grandes y 
pequeños dentro de la necesaria 
cultura feminista.

 •Viernes 4 de marzo a las 19 
horas, representación teatral 

en el teatro Bretón de Sepúl-
veda por parte de la compañía 
palentina Pez Luna Teatro

Veo veo ¿qué no ves? Historias 
no contadas por la historia, es un 
espectáculo de palabra, canto 
y poesía a cargo de la actriz y 
dramaturga Mercedes Herrero 
Pérez. La obra reflexiona sobre 
el poder del lenguaje, tanto por 
nombrar con conceptos estereo-
tipados o como por la invisibili-
dad que provoca no nombrar. 
Los textos de la pieza son relatos 
de mujeres no nombradas en los 
libros o escondidas bajo un len-
guaje genérico masculino que 
perpetúa no ser visibles, impi-
diendo escuchar los pálpitos 
de niñas, ciudadanas o vecinas. 

Mercedes Herrero Pérez, premia-
da como mejor actriz de Castilla 
y León en 2017 por la Unión de 
Actores y Actrices de la comuni-
dad, nos presenta una obra de 
actualidad y humor con textos 
de Eduardo Galeano con los que 
la compañía hace su particular 
viaje por la historia de la huma-
nidad. 

La taquilla se abrirá una hora 
antes del comienzo del espec-
táculo para adquirir las entra-
das por 5 euros cada localidad. 
Más información: 921 556 218 o 
sociales@codinse.com. 

• Miércoles 9 de marzo, ter-
tulia literaria en El Centro de 
Recepción de Visitantes de 

Fresno de Cantespino.
Esta actividad estará guiada 

y facilitada por Esmeralda Arri-
bas, bibliotecaria de las rutas 
del bibliobús de la Diputación 
de Segovia. Se trata de un espa-
cio abierto a todas las personas 
que quieran compartir, leer y 
reflexionar sobre libros en los 
cuales la mujer tenga protago-
nismo. La jornada comenzará a 
las 5 de la tarde.  Para apuntarse, 
llamar al 921 556 218 o enviar un 
correo electrónico a sociales@
codinse.com. 

• Jueves 10 de marzo, jorna-
da online a las 18 horasa través 
de la plataforma Zoom. En esta 
charla  se abordarán aspectos 

que tienen que ver con la igual-
dad entre hombres y mujeres, 
se hablará de ecofeminismo y la 
economía solidaria, de la corres-
ponsabilidad y los cuidados con 
perspectiva de género, todo ello 
de la mano de Fabiola Pérez y 
Raquel Martínez, integrantes de 
la Asociación " El Coletero” de 
Nalda en la Rioja. Esta entidad 
que lleva 20 años trabajando 
por un desarrollo sostenible y en 
equidad de su comunidad. Para 
participar es necesario inscribir-
se a través de un formulario que 
se puede encontrar en la página 
web de Codinse. La actividad 
cuenta con el apoyo de la Junta 
de Castilla y León con cargo a los 
fondos del IRPF.

Desarrollo rural

CODINSE impulsa la toma de conciencia en torno al 8M

El 30 de diciembre de 2021 salieron publicadas en el BOE 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas mediante 
las que se ejecuta el Programa Kit Digital para la digitalización 
de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación 
de autoempleo (en adelante, Programa), que tiene por objeto la 
adopción de soluciones de digitalización incluidas en el catálo-
go de soluciones de digitalización del Programa.

1. El presupuesto del mismo será financiado con cargo a 
la inversión 3 del componente 13 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Euro-
pea-Next Generation EU.

2. El crédito presupuestario al que se imputen las subven-
ciones se determinará en cada convocatoria.

Finalidad:
La finalidad del Programa, cuya ejecución se llevará a cabo 

mediante la concesión de las subvenciones públicas a que 
se refiere la orden, es mejorar la competitividad y el nivel de 
madurez digital de las pequeñas empresas, de las microempre-
sas y de las personas en situación de autoempleo, mediante la 
adopción de soluciones de digitalización en las siguientes cate-
gorías descritas en el anexo IV: sitio web y presencia en inter-
net, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de 
clientes, business intelligence y analítica, gestión de procesos, 
factura electrónica, servicios y herramienta de oficina virtual, 

comunicaciones seguras y ciberseguridad.

Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas 

empresas, microempresas y personas en situación de autoem-
pleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

2. Se establecen a tal efecto los siguientes segmentos de 
beneficiarios según el número de empleados y la categoría de 
empresa de conformidad con la definición del Reglamento 
(UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por 
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compati-
bles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 
y 108 del Tratado, que incluye a las personas en situación de 
autoempleo:

a) Segmento I: pequeñas empresas entre 10 y menos de 50 
empleados. Convocadas el 26 de febrero, con plazo hasta el 15 
de septiembre.

b) Segmento II: pequeñas empresas o microempresas entre 
3 y menos de 10 empleados.

c) Segmento III: pequeñas empresas o microempresas de 
entre 0 y menos de 3 empleados.

3. Las convocatorias determinarán el segmento o los seg-
mentos de beneficiarios que podrán solicitar la subvención 
pública correspondiente.

4. No podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídi-

cas que sean agentes digitalizadores adheridos (empresas con 
las que hay que contratar para poder recibir el kit digital), en los 
términos del artículo 10 de esta orden, ni aquellas con las que 
éstos contraten o subcontraten para la prestación, en todo o en 
parte, de soluciones de digitalización.

Plazo para solicitar el kit digital:
Aún no está abierto; será desde desde que se publique en el 

BOE y hasta que se agote el presupuesto.

Más información en el teléfono 900 909 001 y en bzn-paque-
tedigital@mapa.es,  info@acelerapyme.gob.es, 

y en la web: https://comercio.acelerapyme.gob.es/ 

* A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede 

los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes con-
certar 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 necesa-

ria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.

Plan de digitalización para PYMES 2021-2025
Servicio de apoyo al emprendimiento

La entidad ha organizado varias actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer
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Hace tres años que Rubén 
García Esteban está al frente del 
ayuntamiento de Ribota, aunque 
él a quien le gusta nombrar y a 
quien agradece todo el tiempo, 
las ideas y la perseverancia es a 
su compañero Frutos Eusamio 
Aparicio. En Ribota cuentan con 
alcalde y dos concejales; el terce-
ro es Francisco Javier Fernández 
Fernández, quien ya estuvo en 
la alcaldía los años anteriores a 
esta legislatura.

Cuéntanos, Rubén, ¿Cómo 
es que decidiste presentarte a 
alcalde de Ribota?

Yo ya me había presentado a 
las elecciones anteriores y estuve 
como concejal. Volví a presentarme 
a las últimas porque quiero hacer 
algo por mi pueblo, movilizar a la 
gente, sacar adelante los espacios 
con los que contamos y dar vida 
al pueblo, a través también de la 
dinamización y la colaboración con 
la asociación el Yugo de los vecinos 
de Ribota y Aldealázaro.

Precisamente con la aso-
ciación se está viendo mucho 
movimiento, ¿qué actividades 
lleváis a cabo?

Nos ha tocado vivir momen-
tos difíciles para esto debido a la 
pandemia, pero sí hemos queri-
do dar impulso a la asociación, 
que ha renovado los cargos de 
la junta directiva y son con quie-
nes trabajamos conjuntamente 
para hacer actividades variadas 
y participar de proyectos socio-

culturales con los que cuenta 
la comarca. Por ejemplo, nos 
hemos adherido al programa 
de espectáculos que organiza 
Enclave Multicultural, ya hemos 
tenido dos shows de magia. 
También hacemos hacenderas y 
fiestas señaladas como El día del 
Libro, en Navidades nos visitó el 
Paje Real, en Carnaval también 
prepararemos algo y así, poco a 
poco, ir llenando el calendario de 
encuentros y experiencias que 
reúnan a los vecinos que somos. 
Nos hace ilusión, por ejemplo, la 
próxima jornada educativa y de 
entretenimiento que llevaremos 
a cabo con motivo del Día del 
Árbol; Ezequiel, mi hijo mayor, 
contará a los más pequeños y los 
más mayores que se acerquen 

los trabajos que requiere la labor 
de la agricultura, y haremos una 
parte práctica de arreglo de 
alguna zona natural del pueblo o 
una plantación. 

Por otro lado, también somos 
parte de la Asociación de Pue-
blos de la Sierra de Ayllón, que 
tiene un proyecto de dinamiza-
ción turística de esta zona, junto 
con Riaza, Ayllón, Cerezo de 
Arriba, Cerezo de Abajo, Santo 
Tomé… Gracias a ella, por ejem-
plo, se han instalado los atriles 
informativos de los monumen-
tos de los distintos municipios.

Con el dinero que hemos reci-
bido del Pacto de Estado para 
la erradicación de la violencia 
machista se hizo el año pasado 
un concierto organizado por 

Fogo Rock en el que participaba 
una vecina de aquí, Marta. 

En las distintas páginas y pla-
taformas digitales con las que 
cuenta Ribota se puede ver lo 
que hacemos y lo que hay pro-
gramado: Ribota Fans, el Face-
book de la Asociación  El Yugo, el 
perfil de Descubre Ribota… Estas 
redes no son del ayuntamiento, 
sino que son los vecinos los que 
las mueven y son consecuencia 
del esfuerzo que hacemos para 
dinamizar la vida socioacultural. 
Somos un pueblo pequeño, con 
menos de 50 empadronados y 
con 19 personas viviendo habi-
tualmente, por lo que nuestros 
ingresos son escasos, pero vamos 
haciendo lo que se puede.

¿Qué otros proyectos queréis 
impulsar desde el consistorio?

En Aldealázaro, que es otro 
núcleo de Ribota aunque, actual-
mente no vive nadie de continuo 
pero sí recibe muchos allegados 
los fines de semana, hay una 
fuente que nos gustaría arreglar. 
También queremos seguir con la 
puesta a punto del museo etno-
gráfico; es un edificio que se lleva 
muchos años intentando termi-
nar para que haga las veces de 
sala de usos múltiples, pero ahí se 
va invirtiendo poco a poco. 

El sueño, como todos, de que 
llegue la fibra, claro. Andamos 
detrás de ello. Este año, además, 
participaremos en el concurso 
de belenes que organiza la Dipu-
tación, y tenemos previstos la 
realización de dos parques infan-
tiles, uno en Ribota y otro en 
Aldealázaro, ya que no contamos 
con este tipo de instalaciones en 
el municipio. 

Algo reseñable es el cemente-
rio. Queremos que haya, porque 
actualmente no hay cementerio 
como tal, y lo vemos urgente  y 
realmente importante.

Muchas gracias, Rubén, 
¿quieres terminar añadiendo 
algún comentario?

Sí, reiterar mi agradecimien-
to a Frutos, su dedicación es de 
admirar y la confianza que tene-
mos entre los dos anima mucho 
a seguir luchando por el pueblo. 

"Quiero dar vida a Ribota y Aldealázaro a través 
de la dinamización y la colaboración con la 

asociación cultural El Yugo"

Rubén García Esteban, alcalde de Ribota

Afronta el día a día 
como alcalde con 
ilusión y ganas de 
luchar por su pue-
blo. Frutos, uno de 
los concejales, es 
su gran apoyo y sin 
cuya ayuda, afirma, 
todo sería mucho 
más difícil y tendría 
el doble de trabajo.

"La colaboración 
entre el ayuntamien-
to y la asociación 
El Yugo de Ribota y 
Aldealázaro es fun-
damental para ir en 
la misma dirección y 
sacar proyectos ade-
lante que repercu-
tan en beneficio del 
pueblo y de todos 
sus vecinos"

Rubén, alcalde de Ribota, gobierna con otros dos concejales en el ayuntamiento, Frutos Eusamio y Francisco Javier Fernández.



9Marzo 2022 Desarrollo rural

PODAS Y TALAS CONTROLADAS 
ÁRBOLES DE DIFÍCIL ACCESO O ENTORNO DELICADO 

Podas en altura - Desbrozado y limpieza de fincas 
Tratamiento contra Procesionaria del pino 

FORESTAL SORRIBES S.L. 
Presupuesto gratuito 

Tel. 656493352 / 635633685 
podas@forestalsorribes.com 

www.forestalsorribes.com 

El CEO La Sierra participa de un proyecto 
de la Universidad Politécnica de Madrid

Se trata de la primera edición 
de Digitaliza tu pueblo, un pro-
yecto encabezado por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, en 
el que los centros educativos de 
secundaria vinculados al medio 
rural pudieron presentar a sus 
equipos, sus ideas y competir, 
hasta el pasado mes de diciem-
bre, cuando se cumplió el plazo 
de la primera fase del proyecto, 
la inscripción. El desarrollo del 
proyecto durante esta prime-
ra edición dirá si pudiera verse 
ampliado el número de partici-
pantes para próximas ediciones. 

El CEO La Sierra ya encara la 
segunda fase del proyecto Ate-
rriza tu idea, en la que tienen 
que a dar forma al proyecto (en 
qué consiste y qué problema 
soluciona) y responder a estas 
preguntas en una pequeña 
entrega antes del 21 de marzo.

Cada equipo tendrá un men-
tor, que será un alumno de la 
universidad encargado de la 
tutorización y apoyo a lo largo 
de todo el proyecto; en Prádena 
cuentan con Bárbara Francisco 
Benito, vecina de Sepúlveda, 

y un profesor responsable del 
instituto, que servirá de interlo-
cutor con la organización. Este 
papel lo cumple José Ignacio 
Gómez, profesor de tecnología 
del CEO de Prádena.

En la tercera fase del proyecto, 
Digitaliza tu idea, que terminará 
el 31 de mayo, los equipos deben 
exponer en un vídeo su solución. 
Los cinco mejores equipos asisti-
rán al evento final donde se anun-
ciará el equipo ganador.

José Ignacio Gómez nos cuen-
ta el impacto positivo de este 
tipo de proyectos que hacen 
conectar a los jóvenes con su 
entorno, detectando necesida-
des reales, conociendo proble-
mas y necesidades de la pobla-
ción, además de descubrir de 
primera mano cómo la tecno-
logía puede mejorar las condi-
ciones de las personas a nivel 
personal y/o laboral, entender 
la importancia del conocimien-
to teórico para llevarlo a la prác-
tica. Es una oportunidad, tam-
bién, para abrir posibilidades 
de desarrollo en medio rural, 
dejar de vincular, consciente 

o inconscientemente, el desa-
rrollo tecnológico en y para los 
grandes núcleos de población. 

El equipo del CEO La Sie-
rra está compuesto por tres 
alumnos, vecinos de Cañicosa, 
Prádena y Casla. Son los alum-
nos que asisten a la asignatu-
ra optativa de tecnología en 
el curso de 4º de la ESO. José 
Ignacio habla de la motivación 
que tienen y de la voluntarie-
dad con la que se ha llevado 
a cabo la participación y se 
está viviendo el proceso, pues 
desarrollan el proyecto prácti-
camente en sus tiempos libres 
a través de videollamadas con 
Bárbara, su mentora universi-
taria, y alguna hora de clase de 
tecnología que les viene bien 
dedicar a Digitaliza tu pueblo. 

En total, este año están parti-
cipando en el proyecto  18 equi-
pos de 14 institutos con más de 
70 participantes de 7 provincias. 
Desde Segovia, además del cen-
tro de Prádena, participan el IES 
Hoces del Duratón de Cantalejo 
y el IES Jaime Gil de Biedma, de 
Nava de la Asunción.

Los alumnos del CEO La Sierra que participan en el proyecto Digitaliza tu pueblo, promovido por la Universidad Politécnica 
de Madrid, durante una videoconferencia con Bárbara Francisco Benito, de Sepúlveda, que actúa como interlocutora con la 
universidad.

 La Revuelta de la España Vaciada 
condena el ataque a Ucrania y 
se ofrece para colaborar en la 
acogida de refugiados
La Coordinadora de La Revuelta de la España Vaciada mues-
tra su solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momen-
tos difíciles de guerra y su más firme condena al ataque del 
ejército ruso contra Ucrania, dirigido por el Gobierno ruso. 
Asimismo, se ofrece para ayudar en la acogida de aquellos 
desplazados ucranianos que ya estén en España y no puedan 
volver y, por supuesto, a quienes hayan tenido que huir de la 
guerra y se vean en la necesidad de buscar una vivienda para 
sus familias y trabajo lejos de su país.

Los pueblos de la España 
vaciada son solidarios y son fuen-
te de vida en comunidad. Por 
eso, pueden ser un buen hogar 
de acogida para quienes en estos 
momentos necesitan uno. Consi-
deran que la población de Ucra-
nia, afectada por los desplaza-
mientos, debe ser atendida en 
unas condiciones dignas, por lo 
que es imprescindible la solidari-
dad de todos los pueblos de Euro-
pa, las instituciones y la sociedad 
civil. Las plataformas de La Espa-
ña Vaciada ofrecen su  colabora-
ción para que aquellas personas 
de Ucrania forzadas a abandonar 
su hogar cuenten con un lugar 
donde poder rehacer sus vidas.

Naciones Unidas ha calculado 
que el número de desplazados 
ucranianos desde el inicio de la 
guerra ya supera el medio millón 
(aunque esta cifra va en aumento) 
de una población total de 44 millo-
nes de ciudadanos. La gran afluen-
cia de personas refugiadas de la 
guerra hacia Europa no debe tra-
ducirse en campos de refugiados 
masificados, que no permiten unas 
condiciones de vida digna y que no 
contribuyen a la estabilidad ni a la 
paz y el equilibrio emocional de las 
personas que los habitan. 

Los colectivos de La España 
Vaciada transmiten que ante estas 
circunstancias y con la Unión 
Europea volcada en la acogida de 

refugiados de guerra procedentes 
de Ucrania, que es más beneficioso 
ofrecer hogares, en vez de casas; 
vecinos, en vez de desconocidos; 
pueblos, en lugar de casetas de 
obra temporales; ríos, árboles y aire 
puro, en lugar de campamentos 
deshumanizados y sin alma. Valo-
ran que los pueblos, vaciados por 
las circunstancias demográficas 
españolas, podrían servir de refugio 
temporal o definitivo para miles de 
personas, que en estos momentos 
necesitan de la mano amiga de los 
países europeos. Por este motivo, 
urgen a las administraciones y 
organismos públicos a que adop-
ten las medidas necesarias para 
agilizar los trámites de acogida, que 
posibiliten una mejora en las condi-
ciones de esta población afectada.

Las plataformas y asociacio-
nes que integran el movimiento 
ciudadano de La Revuelta de la 
España Vaciada, siempre sensi-
bles a las situaciones de desam-
paro que sufren muchas perso-
nas de todas las nacionalidades y 
culturas, y que precisan acogida 
humanitaria, brindan su cola-
boración para participar con las 
instituciones y organizaciones 
especializadas en la gestión del 
plan de acogida del Estado, ofre-
ciendo la cooperación de estos 
territorios para la inclusión de las 
personas refugiadas ucranianas 
en sus pueblos y ciudades. 
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En las ciudades parece que 
por motivos obvios como son 
planeamientos urbanísticos y 
planes de desarrollo en la cons-
trucción de nuevos edificios o 
vivienda, se tiene una especial 
consideración con las luces y 
las vistas de éstos, tanto por 
normativa como por evitar liti-
gios judiciales. Sin embargo, 
en los pequeños municipios 
de nuestro entorno, donde ha 
existido un caos constructivo 
y donde en muchas ocasiones 
se han consentido actuaciones 
por los propietarios de fincas 
colindantes, han dado lugar 
a que las luces y vistas de las 
construcciones sean más caó-
ticas y en consecuencia existan 
multitud de servidumbre de 
luces y vistas.

Hemos hablado ya en alguna 
ocasión de lo que es una servi-
dumbre, que es definido por la 
Real Academia Española como: 
“Derecho en predio ajeno que 
limita el dominio en éste y que 
está constituido en favor de las 
necesidades de otra finca per-
teneciente a distinto propieta-
rio, o de quien no es dueño de 
la gravada.”

El derecho de luces se refiere 
a que el titular del predio domi-
nante puede abrir huecos o ven-
tanas en las paredes del inmue-
ble para recibir luz (no vistas), 
siempre y cuando no se trate de 
una pared medianera, ya que 
si se trata de una pared de este 
tipo queda prohibido por ley, 
salvo que los propietarios de 
ambas fincas lo hayan pactado 
expresamente en contra, o se 
haya adquirido por prescripción 
de 20 años desde la finalización 
de construcción de esa ventana 
o hueco.

Al igual que las servidumbres 
de luces, estas servidumbres 
de vistas (ventanas, balcones, 
miradores, etc.) están prohibi-
das en las paredes medianeras, 
siempre que no exista pacto en 
contrario entre los dueños de 
ambas fincas, o se haya adqui-
rido por prescripción de 20 
años desde la finalización de 
construcción de esa ventana, 
balcón, mirador, etc. En pare-
des no medianeras sí podrían 
constituirse ventanas con vistas 
sobre el predio sirviente, pero 
cumpliendo dos requisitos: 

1.- Que exista al menos una 

distancia de dos metros de 
vista recta entre ambas fincas 
(mirando en posición natural 
de la cabeza recta).

2.-Que no suponga más de 
60cm en oblicuo (girando la 
cabeza con un ángulo máximo 
de 90 grados).

En consecuencia, en las ser-
vidumbres de vistas existen 
excepciones que permiten la 
apertura siempre y cuando: 

1.- Si las dos fincas están 
separadas por una vía pública.

2.- Si existe un título (un contra-
to, acuerdo, escritura, etc.) en vir-
tud del cual se hubiere constituido. 

3.- Si se adquiere ese derecho de 
vistas por prescripción de 20 años.

En cualquier caso, nos encon-
tramos ante casos complejos 
donde deberán ser aconseja-
dos por profesionales, pues 
cada caso concreto tiene sus 
particularidades objeto de 
detallado estudio.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

Tengo una ventana de mi vivienda que tiene vistas a la finca de 
un vecino, ¿me pueden tapar la ventana?

El abogado responde ...

:: MARISA DE DIEGO PONCE
ASESORA DE CARRERA 
PROFESIONAL / COACH

Todos sabemos que la acti-
tud está ligada al querer y la 
aptitud al poder. El engranaje 
perfecto de ambos es el que 
nos ayuda a enfrentarnos con-
tinuamente a nuevos retos per-
sonales y profesionales.

Ambos aspectos van modelán-
dose con el paso del tiempo. Los 
cambios continuados y objetivos 
a futuro nos exigen adquirir conti-
nuamente nuevos conocimientos 
(nuevas tecnologías, digitaliza-
ción, sostenibilidad…)y para ello 
debemos mostrar una actitud 
positiva a la hora de enfrentarnos 
a las dificultades y obligaciones 
que los cambios requieren.

El compromiso es el motor que 
nos permite encauzar nuestros 
esfuerzos hacia el objetivo bus-
cado. Ese compromiso arranca 
en el momento que tenemos la 
voluntad de actuar, y esa volun-

tad se consigue si visualizamos 
las ventajas y beneficios que 
vamos a obtener aunque no sea 
fácil el camino, sobre todo por-
que nos exige continuamente 
hacer cosas diferentes.

Este aspecto ampliamente 
comentado y avalado por la 
frase de Albert Einstein, Si bus-
cas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo es una de las 
dificultades con las que nos 
topamos en muchas ocasiones 
al trabajar sobre nuestra per-
cepción de cómo actuamos o 
nos enfrentamos a una nueva 
situación, y no siendo críticos 
con nosotros mismos.

Las resistencias típicas son 
pensamientos como:

mi propia trayectoria me avala 
en la búsqueda de un nuevo pro-
yecto…, contactar con personas 
supone ponerlas en un compro-
miso, prefiero no hacerlo…, si me 
ha funcionado mi forma de buscar 
trabajo otras veces, por qué ahora 
no me va a funcionar …

Las cosas han cambiado…Las 
circunstancias de mercado son 
diferentes, las exigencias son 
mayores al haber muchos y muy 
buenos profesionales en búsque-
da de un nuevo proyecto. Esto 
requiere de dos premisas bási-
cas: adaptar tu forma de actua-
ción a las exigencias actuales y 
saber venderte adecuadamente.

Utilizar nuevas estrategias 

requiere también creer en ellas, 
visualizar un nuevo horizonte 
que nos ayude a encontrar las 
fuerzas, el ánimo y la voluntad 
para adaptar mi forma de actuar. 
Esto a veces no es sencillo.

Toda metodología requiere 
unas bases que pueden ser con-
sideradas como buena teoría, 
pero fuera de la realidad o via-
bilidad de ponerlas en práctica. 

Salvar este obstáculo no es com-
plejo en la medida que puedas 
comprobar su valía conociendo 
el éxito obtenido por otros que 
lo han puesto en marcha. Aún 
esto, que es tan sencillo, requiere 
voluntad de hacerlo y no siem-
pre se está en disposición de 
hacerlo si nos aferramos a nues-
tras creencias.

Nuestra experiencia nos dice 
que en estos casos el tiempo 
pasa factura. Si no obtenemos 
el éxito esperado, empezamos 
a cuestionarnos a nosotros mis-
mos, baja nuestra autoestima y 
las posibilidades disminuyen.

Enfrentarnos a todo cambio 
requiere un perfecto engranaje de 
todas las variables comentadas:

– Autoconocimiento como 
base de partida

– Actitud positiva
– Actualización continua de 

conocimientos
– Voluntad y compromiso con 

uno mismo
– Petición de ayuda.

Actitud, aptitud y compromiso
Carrera profesional. Desarrollo personal
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Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es

La indumentaria tradicional 
segoviana es un gran patrimo-
nio a conservar, respetar y valo-
rar en nuestro tiempo como seña 
clara de identidad y herencia de 
lo nuestro. Así concluía la con-
ferencia sobre la indumentaria 
en la provincia de Segovia que 
ofreció Carlos Porro, etnógrafo 
en la Fundación Joaquín Díaz de 
Urueña (Palencia), estudioso del 
folclore y costumbres populares 
y responsable de varias publi-
caciones sonoras y editoriales 
sobre tradiciones. La exposición 
se englobó en la jornada que la 
Asociación Grupo de Danzas de 

Ayllón organizó el pasado 12 de 
febrero en el salón de actos del 
ayuntamiento, dentro de las acti-
vidades anuales que programa, 
y fue seguida con gran atención 
y asombro por los allí presentes, 
que no dudaron en reconocer 
la falta de información sobre las 
costumbres de antaño.

Además de esta conferencia, 
durante la mañana se ofreció otra 
exposición sobre los localismos y 
peculiaridades de la sierra sego-
viana. Por la tarde llegó el turno 
de los talleres prácticos, en los que 
se ofreció una muestra en directo, 
explicada por el propio Carlos, 

sobre la manera de vestirse anti-
guamente, así como de peinarse 
y el estilo de calzado que usaban 
nuestros antepasados.

Durante todo el día se pudo 
comprobar la importancia de 
la indumentaria tradicional, no 
solo en la provincia de Segovia, 
donde hay una riqueza y varie-
dad impresionantes, sino en el 
resto de lugares de España, ya 
que el traje popular y la manera 
de vestirse eran una manifesta-
ción visual tanto del momento 
en el que se estaba como del 
poder adquisitivo del individuo. 
No en vano, según manifestó el 

propio Carlos, lo más importante 
y legítimo que tienen los pueblos es 
su folclore: las danzas, sus instru-
mento y la indumentaría original 
de cada zona. El patrimonio no es 
solo histórico, es también humano 
y personal. La riqueza entonces no 
venía dada solo por las propieda-
des que se tenían, sino por la can-
tidad de piezas de ropa con las que 
contaba una persona. 

Carlos Porro y Corrobla de bai-
les han acercado a la población las 
peculiaridades de la indumentaria 
tradicional segoviana, mostrán-
donos los diferentes formatos 
existentes a lo largo de la historia, 

distintas maneras de colocarse las 
prendas y los usos que se daban 
a muchas de ellas antiguamente, 
algunos de los cuales se han per-
dido en la época actual.

La recuperación de la cultura 
popular, así como la difusión de 
las costumbres asociadas a ella, 
como la danza y la indumenta-
ria, fue el principal objetivo de 
la asociación Grupo de Danzas 
de Ayllón con la organización 
de estas jornadas, que contaron 
además con la con la financiación 
de la Diputación Provincial de 
Segovia, del ayuntamiento de la 
villa y el propio grupo de danzas.

El pasado 12 de febrero se celebraron en Ayllón una jornada en torno a la 
indumentaria tradicional segoviana de la mano de Carlos Porro. 

Carlos Porro, estudioso del folclore y las costumbres populares a lo largo de la etnografía española, durante 
la conferencia sobre indumentaria en la provincia de Segovia.

Muestra de la indumentaria tradicional segoviana, explicada por Carlos, en el taller que tuvo lugar por la 
tarde en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayllón.

El traje popular como elemento identificador y diferenciador a lo largo del tiempo
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El inicio de los actos festi-
vos lo marcó el jueves lardero 
en Ayllón, una festividad que 
antiguamente se celebraba en 
varios sitios, pero que práctica-
mente hoy en día en la comar-
ca solo se celebra en esta villa, 
quizás por su cercanía con Soria, 
provincia en la que esta fiesta 
está todavía muy enraizada. Ese 
jueves, el previo antes al martes 
de Carnaval, es costumbre que 
la gente suba a merendar a las 
bodegas platos típicos como la 
tortilla de chorizo o el cagadillo 
de monja de postre. Las hogue-
ras iluminan el espacio y la músi-
ca de las dulzainas animan este 
evento, en el que se come carne 
en abundancia ya que pronto 
llegaba la época de la cuaresma. 

La mayoría de celebraciones 
carnavaleras en el Nordeste de 
Segovia han tenido lugar el fin 
de semana del 26 y 27 de febre-
ro, donde varias han sido las 
localidades que se han echado a 
la calle con distintas actividades. 

Sepúlveda arrancó con una 
carrera la mañan del sábado, en 
la que hubo una notable canti-
dad de niños y niñas disfrazados, 
que aseguran, lo pasaron el gran-

de. Se organizaron tres carreras 
para las categorías de prebenja-
mín y benjamín, alevines e infan-
til-cadete y la última para el resto 
de participantes. El martes de 1 
de marzo, culminaron las cele-
braciones carnavaleras con una 
jornada de música, chocolate y 
juegos para los que acudieron 
a la Plaza de España. el ayunta-
miento de la localidad y la Aso-
ciación Reyes Magos de Sepúl-
veda fueron los encargados de 
organizar los distintos eventos.

Ayllón comenzó la jornada del 
sábado con una charanga por 
direfentes bares del pueblo. A 
las 5 de la tarde, disfra-karaoke y 
juegos populares en las inmedia-
ciones del bar El Arco para pasar 
al desfile y exhibición de disfra-
ces en la Plaza Mayor. Finalizó la 
jornada con una cena barbacoa. 
La Asociación de Peñas de Ayllón 
fue la encargada de la organiza-
ción, que contó además con la 
colaboración del ayuntamiento. 

Riaza ha sido otro de los pue-
blos que ha vuelto a retomar las 
fiestas de Carnaval, que se prolon-
gó durante todo el fin de semana. 
La Asociación Cultural El Rasero, en 
colaboración con el ayuntamien-

to y los establecimientos café bar 
El Museo, pub Blue y Tiempo de 
Ocio organizó una fiesta que dio 
el pistoletazo de salida a ritmo de 
charanga al mediodía, para pasar 
al tradicional concurso de disfra-
ces en las categorías individual y 
de grupos por la tarde y finalizar 
la fiesta con actuaciones de Dj 
hasta la madrugada. La tarde del 
domingo cedió el protagonismo a 
los más pequeños.

En Campo de San Pedro tam-
bién hubo lugar para disfrazarse. 
Concentración en la plaza para 
disfrutar después del mago Mer-
lín en el salón de actos del ayun-
tamiento el sábado por la tarde, 
organizado por la Asociación 
Cultural Los Silos.

También en estos días hay 
lugar para la tradición. San Pedro 
de Gaíllos sigue manteniendo la 
costumbre de juntarse el martes 
de Carnaval para la realización 
de limpieza de caminos y traba-
jos comunitarios, las llamadas 
hacenderas, o el denominado 
lunes de naranjas, en la que niños 
y mayores se reúnen por la tarde 
para lucir disfraces y recibir sus 
naranjas y caramelos, además de 
merendar chocolate y bizcochos.

La ganas de celebrar son palpables en la comarca. Varias han sido 
las personas que han sacado sus disfraces y se han echado a la calle 
los últimos días de febrero.

El Nordeste vuelve a llenarse de color para celebrar los Carnavales
Sobre estas líneas, las chicas de la escuela durante el concurso de disfraces en Ayllón. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

La Plaza de España de Sepúlveda dio el pistoletazo de salida a la carrera carnavalera por categorías que se celebró en 
la mañana del sábado 26 de febrero. / FOTO: MARGARITA DE FRUTOS.

El grupo Ay mamá, homenajeando a una de las canciones participantes en la edición del 
Benidorm Fest de este año, suben al escenario de la plaza de Ayllón. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Las celebraciones de los carnavales comienzan en Ayllón con el Jueves Lardero, una 
costumbre muy arraigada en los pueblos de Soria, pero que se ha perdido en el 
Nordeste. En la imagen, merendando en las bodegas. 
/ FOTO: VIRGINA MATESANZ.
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Riaza llenó las calles de colorido a ritmo de charanga desde primera hora de la 
mañana, para pasar al concurso de disfraces por la tarde / FOTOS: HÉCTOR ARRIBAS

Sepúlveda organizó una fiesta de Carnaval el 1 de marzo con juegos, chocolate, música y teatro. / FOTO: MARGARITA DE FRUTOS

En Campo de San Pedro, la tarde del 26 de febrero la Asociación Cultural Los Silos organizó un desfile de disfraces para disfrutar 
posteriormente de la actaución del mago Merlín en el salón de actos del ayuntamiento. / FOTO. ASOCIACIÓN CULT. LOS SILOS.

Día de hacendera en San Pedro de Gaíllos el martes de Carnaval, donde los vecinos 
colaboran en distintos trabajos comunitarios, como la limpieza de caminos.
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Te interesa...
BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA Y 
ATRESMEDIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

40 BECAS FINANCIADAS AL 80% EN CURSOS 
ATRESMEDIA FORMACIÓN
REQUISITOS: Ser mayor de edad y residir en España. 
Acreditar una discapacidad igual o superior al 33%. 
Aportar CV actualizado. Ser usuario en la plataforma 
de Becas Santander y estar inscrito en la convocatoria 
correspondiente del Programa.
PLAZO: HASTA EL 25 DE MAYO
Más información: becas.fundacion@universia.net

BECAS MASTER 2022/2023 FUNDACIÓN IBERDROLA

SOLICITANTES: estudiantes universitarios con el 
título reconocido de grado o licenciatura en el 
momento de presentar  la solicitud.
ESTUDIOS EN ESPAÑA, REINO UNIDO Y MÉXICO
PLAZO: HASTA EL 31 DE MARZO
Más información: https://www.iberdrola.com/
talento/becas-internacionales-master-iberdrola
SOLICITUD: https://www.iberdrola.com/talento/
becas-internacionales-master-iberdrola/solici-
tud-acceso-becas

La Red Rural Nacional (RRN)  es el 
punto de encuentro que conecta a 
todas las personas y entidades rela-
cionadas con el medio rural, con el 
objetivo de dar a conocer y facilitar 
el acceso a los Programas de Desa-
rrollo Rural. A su vez, tiene como 
fin sensibilizar a la población sobre 
la importancia que el medio rural 
tiene para nuestro presente y futuro. 
La unidad responsable de la RRN es 
la Subdirección General de Dinami-
zación del Medio Rural dentro de 
la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agro-
alimentaria del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

Con la intención de aterrizar en 
la vida del medio rural  y conseguir 
sus objetivos, la RRN está centrando 
su plan de acción estos meses en la 
temática de juventud, a través de 
una serie de actividades diseñadas 
para dar respuesta a las necesidades 
detectadas mediante una encuesta 
y una reunión del grupo temático 
de expertos y jóvenes rurales, de los 
que ya participó CODINSE. Entre los 
resultados de ambas iniciativas, se 
mostraba la necesidad de crear una 
mayor cantidad de redes y de fomen-

tar la cooperación entre las distintas 
entidades de jóvenes o destinadas a 
la población juvenil. En este contexto, 
desde la RRN se ha programado un 
ciclo de encuentros presenciales den-
tro de la temática del asociacionismo 
juvenil en cada comunidad autóno-
ma. El pasado 25 de febrero, en Are-
nas de San Pedro (Ávila) se celebraba 
uno de estos encuentros y el Nordeste 
de Segovia estaba representado por 
Ángel Matesanz, informador juvenil 
de CODINSE, que ha estado en con-
tacto con diversas asociaciones socio-
culturales de la comarca para llevar al 
encuentro sus proyectos e ideas.

Con estos encuentros quieren, 
entre otros objetivos, potenciar la 
generación de redes entre los jóve-
nes rurales y el asociacionismo juve-
nil en el medio rural de Castilla y 
León, visualizar ejemplos de proyec-
tos llevados a cabo por asociaciones 
de jóvenes rurales que sean casos de 
éxito y que hayan revertido positi-
vamente en el territorio, establecer 
el inicio de una red de contacto de 
jóvenes y asociaciones juveniles 
con intereses similares que tenga 
proyección al ámbito nacional, y 
dar difusión a través de las herra-

mientas de comunicación de la RRN 
a las iniciativas que los jóvenes del 
medio rural están desarrollando en 
la región de Castilla y León.

Tras esta primera fase de encuen-
tros por comunidad autónoma, se 
organizará un encuentro a nivel 
nacional en el que se darán a conocer 
diferentes iniciativas y asociaciones 
vinculadas con los jóvenes, muchas 
de las cuales habrán sido detecta-
das en estos encuentros regionales. 
Este punto fue la parte crítica que las 
personas reunidas el 25 de febrero 
le compartían a las organizadoras 
ya que se trata de un encuentro 
nacional que barajan celebrar en 
Madrid, ¿Qué sentido tendría hacer 
un encuentro para tratar las necesi-
dades e inquietudes de la población 
juvenil de medio rural en una capital, 
en Madrid? ¿Por qué no se deja de 
poner el foco en las grandes urbes 
incluso para temáticas de y para 
las personas que habitan la España 
rural? ¿El miedo es que no asistie-
ran representantes de instituciones 
con poder si se hiciera, por ejemplo, 
en Soria? Quizá, pero a menudo, la 
ausencia, el silencio, tiene mucha 
presencia, hace mucho ruido. 

Encuentro regional enfocado 
en la población rural juvenil
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La marca del agua, a debate en Maderuelo
El centro de interpretación, recep-

ción de visitantes y exposiciones 
de Maderuelo (CIRVEM) recibió el 
pasado 5 de febrero la presencia 
de Montserrat Iglesias,  novelista y 
autora del libro La marca del agua. 
Esta obra narra de forma ficticia los 
últimos momentos de la inunda-
ción de Linares del Arroyo, cuando a 
mediados del pasado siglo la presa 
acabó con la presencia humana en 
este espectacular pueblo.

Montserrat vino acompañada de 
varias personas de avanzada edad 
que aún recordaban cómo era la 
vida en Linares antes y durante la 
catarsis que supuso para sus habi-
tantes el cierre del muro de la presa. 
Entre ellos se encontraba el propio 
padre de la autora, que ha servido 
de fuente, junto con su abuelo ya 
fallecido, para transcribir la emo-
ción que supuso individual y colec-
tivamente la inundación de su pue-
blo. Hubo un asistente telemático, 
Amado, que a sus más de noventa 

años puso a todos los asistentes en 
el contexto que le tocó vivir, ya que 
era lo suficientemente consciente 
de los avatares que sufrieron los 
vecinos desplazados a los nuevos 
asentamientos de La Vid y Guma. 
A los colonos que allí se instalaron 
les pagaron las casas y las fincas de 
Linares, pero no fue suficiente para 
pagar las nuevas casas y fincas que 
se les adjudicaron en los nuevos 
sitios. Incluso en los años 70 aún 
existían quienes seguían pagando 
las hipotecas.

Vecinos mayores de Maderuelo 
también ofrecieron su versión de los 
hechos y lo que supuso la desapari-
ción de su fértil vega bajo las aguas, 
que afectó no sólo a la agricultura, 
sino también a la vacada que tradi-
cionalmente pastaba en las inme-
diaciones del río Riaza. Consideran 
que el origen del declive de Made-
ruelo tuvo que ver con esta obra de 
ingeniería que arruinó a los del pue-
blo para promover la riqueza aguas 

abajo, especialmente en los pueblos 
de la provincia de Burgos. Sin duda, 
Maderuelo y Linares fueron los 
auténticos sacrificados del desarro-
llismo propio de mediados del siglo 
pasado, Linares especialmente por la 
propia desaparición del pueblo.

El espacio donde se desarrolló el 
acto acogió a más de medio cente-
nar de personas que de forma atenta 
siguieron un acto tan conmovedor. 
El CIRVEM se ha convertido en un 
espacio idóneo para este tipo de 
actos y otros de carácter cultural, y 
sustituye al restaurante que hasta 
fechas recientes ofrecía sus servicios 
en el entorno de la ermita de la Vera-
cruz de Maderuelo.
A la derecha, Monteserrat Iglesias con Jesús 
López, de Valdevarnés, localidad próxima 
a Maderuelo.Bajo estas líneas, la portada 
de La marca del agua sobre el escenario 
del embalse de Linares; a la derecha, los 
asistentes a la presentación de la obra 
que suscitó un gran interés popular. En el 
CIRVEM se dieron cita cerca de 50 personas
/ FOTOS: MANUEL GARCÍA BARBERO..
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Ni la pandemia ni el frío invierno frenan las ganas de celebrar

En la imagen, varias mujeres ataviadas con el traje regional bailando una jota en la iglesia de Santa María en Ayllón, al finalizar la misa en honor de Santa Águeda el pasado 5 
de febrero, coincidiendo con la festividad en honor a la santa. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.

Es en invierno cuando los pue-
blos parecen dormidos, la esta-
ción fría trae unas rutinas de más 
distancia social, especialmente 
estos dos inviernos de pande-
mia. Las casas de visitantes y 
allegados permanecen más días 
cerradas, las personas que habi-
tan los municipios habitualmen-
te salen menos para permanecer 
resguardados del frío y también 
porque los días son cortos y las 
noches llegan pronto. Es por ello 
que pareciera que permanecen 
dormidos. Febrero trae dos fes-
tividades que, aunque sencillas, 
rescatan la vida que sí vibra en 
pueblos pequeños, medianos y 
más grandes. San Blas, el día 3 de 
febrero y Santa Águeda el día 5. 

Se puede sostener sin miedo 
al equívoco que la pandemia 
no se llevará por delante ni las 
fiestas patronales ni las fiestas 
de la juventud de ninguna loca-
lidad, pero ¿qué pasará con las 
celebraciones de, por ejemplo, 
estos dos santos mencionados? 
Estas celebraciones tienen un 

tinte más humilde, más arrai-
gado a la tradición, a la pobla-
ción local, a lo cercano y a lo 
altruista casi. No se contratan 
grandes orquestas para estos 
días, sino que los vecinos y veci-

nas se organizan para preparar 
algo, para reunirse, para encon-
trarse… Este febrero pasado 
parece que respondía con con-

tundencia: se quiere seguir 
celebrando, manteniendo viva 
la tradición y el encuentro. 
Montejo de la Vega de la Serre-
zuela es uno de los pocos pue-
blos que celebra la festividad 
de San Blas, si bien este año ha 
preferido ser cauto y no ha rea-
lizado ningún evento. En Riaza, 
una de las localidades en las 
que esa fecha es señalada, el 3 
de febrero se intenta mantener 
esa costumbre, siempre dentro 
de la prudencia que la actual 
situación da. Santa Águeda sí 
que ha tenido más notoriedad, 
y han sido varios los pueblos 
que han celebrado la misa y 
procesión, manteniendo siem-
pre las medidas necesarias.  Lo 
que queda claro es que, aun con 
miedos y alguna restricción, se 
quieren cuidar las tradiciones, y 
se quieren seguir manteniendo 
despiertas las fiestas que por 
sencillas y humildes que sean, 
forman parte de la idiosincra-
sia y la dinámica de los pueblos 
que las celebran. 

Las tradiciones siguen vivas en el Nordeste de Segovia, pese a las 
actuales restricciones que impiden las celebraciones de las fiestas 
tal y como estamos acostumbrados.

Queda claro que, aun 
con miedo y alguna 
restricción, se quieren 
cuidar las tradiciones 
y mantener las fiestas 
que, aunque sencillas, 
forman parte de idio-
sincrasia de los pue-
blos que las celebran
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Campo de San Pedro también celebró una misa en honor a Santa Águeda el 
pasado 5 de febrero, aunque este año no haya tenido un carácter más festivo pues, 
al igual que en otras localidades, todavía se quieren mantener las medidas de 
seguridad y distancia por la situación de pandemia.
Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir del siglo III, según la tradición 
cristiana. Su festividad se celebra el 5 de febrero, aunque hay localidades que 
trasladan el encuentro al fin de semana más cercano. En la mayoría de los pueblos 
del Nordeste de Segovia, la celebración de este día supone una excusa perfecta 
para reunirse tras el duro invierno, en el que muchas casas han permanecido 
cerradas, y pasar un día festivo entre gente de todas las edades.

Sobre estas líneas, dos imágenes de las mujeres de Maderuelo. Arriba, posando en la puerta de la iglesia. Debajo, bailando el 
tradicional baile de la torta. En la imagen inferior, las mujeres del Valle de Tabladillo no quisieron faltar a una cita anual que 
supone un motivo de encuentro y reunión para todas ellas.



Marzo 2022
18

La diputada de Empleo, 
Promoción Provincial y 
Sostenibilidad, Noemí 
Otero ha dado cuenta de 
la planificación para 2022, 
cuyos objetivos pasan por 
dar continuidad a todos y 
cada uno de los proyectos 
que se han consolidado 
en los últimos años. Como 
novedad, el área introduce 
un protocolo de evaluación 
y medición sobre el impac-
to y el resultado de sus 
proyectos y acciones. Para 
2022, la diputada hizo las 
siguientes referencias:

- Se pondrá de nuevo en 
marcha un servicio de bri-
gadas forestales que será 
financiado íntegramente 
con fondos propios de la 
institución provincial.

- Se continuará al servi-

cio de los emprendedores 
para facilitarles todo lo 
posible la implantación 
de su negocio en nuestro 
territorio. Además, segui-
rá apoyando al comercio 
rural y minorista y a la 
venta ambulante.

- La Diputación sigue 
cumpliendo el Plan Resur-
ge Alimentos de Segovia 
e incrementará la línea de 
ayudas hasta los 100.000 
euros, se desarrollará un 
calendario de ferias a 
celebrar durante el 2022 
y está previsto continuar 
con las actividades como 
la revista Segoviear o las 
campañas de apoyo e 
impulso al consumo de 
proximidad.

- Se pretende conso-
lidar los proyectos que 

han surgido recientemen-
te, como es el caso de la 
Agenda Rural Sostenible 
de la provincia de Sego-
via, que cuenta con una 
subvención de 250.000 
euros por parte del MITM.

- En materia de asun-
tos europeos se seguirá 
trasladando a los ayunta-
mientos, o a las empresas 
de la provincia que así lo 
soliciten, toda la informa-
ción posible, de manera 
que puedan estar infor-
mados sobre los actuales 
fondos Next Generation 
o el marco financiero plu-
rianual ordinario de los 
años  2021-2022.

La diputada de Asistencia 
a Municipios y Moderni-
zación, Sara Dueñas, daba 
cuenta el pasado 1 de febre-
ro en rueda de prensa de las 
principales novedades de 
su Servicio para 2022:

- Se eliminarán las tasas 
para la prestación de ser-
vicios técnicos a los ayun-
tamientos de la provincia y 
en la expedición de infor-
mes urbanísticos en los 
municipios de menos de 
500 habitantes. Estas tasas 
serán rebajadas a la mitad 
para aquellos que tengan 
una población entre 501 y 
1000 habitantes.

- Se continuará tejien-
do la Red de Oficinas de 
Asistencia y Atención al 
Ciudadano para permitir 
un fácil acceso a la Admi-

nistración de la ciudadanía, 
sin desplazamientos y de 
un modo presencial en los 
ayuntamientos. También 
se van a incorporar a todas 
las sedes electrónicas de 
los ayuntamientos chat-
bots conversacionales para 
prestar ayuda inmediata a 
la hora de realizar gestio-
nes electrónicas.

- Creación de la Oficina 
Provincial de Protección de 
Datos y Seguridad. La ofi-
cina contará con técnicos 
jurídicos e informáticos del 
departamento Asistencia a 
Municipios y el delegado 
de protección de datos de 
Diputación; el servicio será 
gratuito para los ayunta-
mientos de la provincia 
que quieran adherirse.

- Nueva Plataforma Inte-

gral de Herramientas de 
Gestión Municipal que 
renovará las aplicaciones 
informáticas de contabili-
dad, activos patrimoniales y 
económicos, gestión tribu-
taria de tasas municipales, 
sistema de lectura de con-
tadores de agua y padrón 
municipal de habitantes.

- Renovación de las web 
de los ayuntamientos.

- La Escuela de Gestión 
y Buen Gobierno seguirá 
teniendo un papel muy 
importante durante el 
curso 2022, con una pro-
gramación bimensual y 
con formaciones online, 
alternadas con formacio-
nes presenciales

-Se consolidará el Pro-
grama de Gestión Eficien-
te del Agua.
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Algunas líneas de actuación del Área de Acción Territorial para 2022
El pasado 8 de febrero Basi-

lio del Olmo celebraba ante 
los medios la noticia de que el 
PAIMP (Plan de Ayudas a Inver-
siones Municipales) para el que 
los ayuntamientos pueden soli-
citar la subvención hasta el 4 de 
marzo, contará con una partida 
provincial de 6.000.000 de euros, 
un 25% más que en 2021.

El plan provincial permitirá que 
los ayuntamientos segovianos 
cuenten con más recursos eco-
nómicos para llevar a cabo actua-
ciones en materia de redes de 
abastecimiento de agua, alcan-
tarillado, mejora de instalaciones, 
pavimentaciones de calles, reha-
bilitación de edificios públicos o 
mejora del alumbrado público.

Según señalaba Basilio, su 
área gestionará, además de este 
PAIMP, 800.000 euros dedicados 
al Plan de Infraestructuras Rura-
les, 600.000 euros del Plan de 
Mobiliario Urbano, 10.000 euros 
destinados a la financiación de 
los gastos de las agrupaciones 
de Protección Civil de la provin-

cia y 180.000 euros de ayudas de 
vialidad invernal.

Para el diputado del Área, estos 

planes y subvenciones contribuyen a 
mejorar los servicios que los munici-
pios prestan a sus vecinos, al mismo 

tiempo que generan un importante 
volumen de actividad en el mercado 
laboral de nuestra provincia.

También, en colaboración con 
la Junta de Castilla y León y los 
ayuntamientos implicados, el 
Área que dirige Basilio del Olmo 
ha reservado 78.000 euros para 
el programa Rehabitare de recu-
peración de viviendas municipa-
les abandonadas para ser desti-
nadas a alquiler social, y 120.000 
euros (que se completan con 
otros 120.000 euros de la Junta y 
60.000 euros de los consistorios) 
para la mejora de colegios de 
Educación Infantil y Primaria de 
los núcleos rurales.

En 2022 comenzará a hacer-
se realidad la Red Provincial de 
Extinción de Incendios, para la 
que ya ha sido consignada una 
partida inicial de 2.000.000 de 
euros para la construcción de 
dos parques provinciales.

Para finalizar, Basilio del Olmo 
también habló de la planifica-
ción del trabajo en el Servicio de 
Infraestructura y Obras: el man-
tenimiento y conservación de la 
red provincial de carreteras segui-
rán siendo una máxima.

Basilio del Olmo (a la derecha) durante la rueda de prensa el pasado 8 de febrero sobre el Plan de Ayudas a Inversiones 
Municipales (PAIM), cuya dotación ha aumentado un 25 por ciento respecto al año anterior.

Desde el Área de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad…

Ayuntamientos más ágiles y 
cercanos a la ciudadanía

FUENTE Y FOTO: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.
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La publicación del trabajo de 
investigación que  lleva a cabo 
Iván García Izquierdo sobre el 
territorio del valle del Riaza en la 
Alta Edad Media, y que lleva por 
título Frontera, fuero y concejos, 
ha supuesto una aproximación 
al conocimiento del ámbito geo-
gráfico que configura el valle del 
Riaza en un período que ha esta-
do sometido a interpretaciones 
incompletas.

La investigación recogida 
en estas páginas revela que 
este territorio tuvo una génesis 
autóctona en el ámbito político 
y social, descartándose comple-
tamente el vacío poblacional 
que pudiera haber provocado 

la invasión islámica. En esos 
momentos se produjeron diver-
sos asentamientos en altura que 
son fácilmente identificables.

Se conformó un espacio de 
frontera en el que afloraron 
influencias andalusíes, de ori-
gen y naturaleza diversa, que 
concedieron al territorio su pro-
pia personalidad. Ésta se verá 
reforzada posteriormente por el 
ordenamiento jurídico, personi-
ficado en el Fuero de Sepúlveda 
(1076), y las estructuras feudales 
cristianas. La posterior implanta-
ción de los sistemas concejiles 
creó una esfera de intervención 
pública que modificó el aprove-
chamiento económico, al subor-

dinar los espacios aldeanos a 
unas villas cabeceras, aunque 
coexistió con otros ámbitos de 
intervención privada, con carac-
teres plenamente señoriales.

El autor, originario de este terri-
torio y profesor en la universidad 
de Burgos, ha realizado un traba-
jo que merece la pena ser conoci-
do por los entusiastas del pasado 
de nuestra tierra y nos amenizará 
e ilustrará sobre esta parte de la 
historia del valle del Riaza. Esta-
rá acompañando en el acto por 
Juan Martos, colaborador habi-
tual del periódico el Nordeste de 
Segovia, arabista y profesor uni-
versitario de reconocido presti-
gio sobre el estudio del islam.
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 Una parte de la historia más 
desconocida de nuestra comarca

El 19 de marzo a las 6 de la tarde, el CIRVEM de Maderuelo recibe 
a Iván García Izquierdo, que presentará su libro para acercar a los 
interesados la historia del valle del Riaza entre los siglos VIII y XIII.

La asociación sociocultural 
de Riaguas de San Bartolomé 
ya ha recibido muchos cuentos 
para participar en este concurso. 
Esperamos aún más. Nos gusta-
ría que este fuera un concurso 
con una gran participación, del 
que se pudiera obtener una gran 
calidad en los trabajos. Por todo 
ello, os animamos a continuar 
entregando nuevos cuentos en 
sus dos modalidades: infantil-ju-
venil y adultos.

El concurso cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Riaguas de san Bartolomé, el  
periódico El Nordeste de Segovia, 

el IES Sierra de Ayllón, FogoRock, 
SOS Rural y Ruralea. Deseamos 
que el libro que se edite con los 
mejores trabajos sea un gran 
éxito en cuanto a su calidad y 
acogida. El motivo lo merece.

Aún tenéis tiempo, la admisión 
de trabajos finaliza el próximo 
día 15 de marzo.

Las bases del cocurso pueden 
descargarse en el enlace https://
t i ny u r l . co m / b a s e s co n c u r s -
ocuentos

Asociación cultural de Riaguas 
de San Bartolomé.

El plazo para la presentación de los trabajos 
finaliza el próximo 15 de marzo.

Un concurso para combatir el 
problema de la despoblación
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En octubre de 2021 llegaba a 
Grajera María Ángeles Fuentes 
Mora como técnico de turismo, 
contratada por la subvención de 
ELTUR, el  programa de  apoyo a 
la contratación temporal de des-
empleados para la realización 
de obras y servicios relaciona-
dos con actividades en el sector 
turístico y cultural de la Junta de 
Castilla y Léon. 

Grajera es un municipio peque-
ño; cuenta con alrededor de 240 
habitantes, es de los municipios 
que más ha crecido en los últimos 
10 años y es reconocido su gran 
movimiento y participación en 
plataformas sociales y culturales 
a nivel comarcal. Por ello, y por su 
número de viviendas de segun-
da residencia, pasan muchas y 
variadas personas a lo largo de 
la semana por sus calles y por 
sus actividades, y no a todas las 
personas las reconoce el vecin-
dario más habitual. No es este el 
caso de María Ángeles, a quien ya 
prácticamente todas las personas 
que tienen alguna vinculación 
con Grajera la han saludado o 
saben de ella, debido a su trabajo 
de recuperación del lavadero para 

el que el ayuntamiento, con Alba 
Barrio a la cabeza, la contrató. 

Fue hace años, debido a unas 
obras que se tenían que acome-
ter en la zona de la bomba que 
da agua al pueblo, cuando des-
cubrieron un muro de ladrillo que 
se encontraba bajo tierra. Alba, 
cuando supo del descubrimiento 
se puso a investigar y, efectiva-
mente, en ese lugar debía de estar 
enterrado el lavadero al que, en 
tiempos, se le había dado mucho 
uso y, según le han ido contando 
los vecinos a María Ángeles, había 
sido centro neurálgico de la vida 
social de las mujeres que hasta allí 
iban a lavar ropas y telas.

El lavadero recibe agua de una 
fuente, una construcción que data 
del año 1889, aunque pareciera 
romana y las piedras serían de 
una reconstrucción posterior. No 
obstante, el lavadero fue cons-
truido bastante después para 
aprovechar el agua que mana la 
fuente de forma natural. El muro 
descubierto en primer lugar es el 
que más tarde se construyó, pues 
servía de protección de los lavade-
ros (hay dos pilas) ante el ganado. 
Ese muro fue derribado una vez 

el lavadero dejó de tener uso, se 
estima que hacia los años 70 u 80 
las casas de Grajera ya tenían agua 
corriente. Se derribó para que el 
ganado volviera a tener acceso al 
agua que por allí discurre. 

María Ángeles lleva 5 meses 
levantando con pico, pala y carre-
tilla el lodo y el barro que durante 
años ha ido tapando la construc-
ción para no dañarlo y poder aco-
meter, ahora, las obras de rehabi-
litación necesarias manteniendo 
lo máximo posible su forma, sus 
materiales, su estructura… La téc-
nico de turismo ya sabía, porque 
así lo piden las bases de ELTUR, 
para qué labor era contratada y 
esto la animó mucho a acoger el 
proyecto con ganas, pero, según 
ella misma cuenta, ha sido aún 
más bonito de lo que imaginaba; 
este lugar tiene una energía espe-
cial, y cuando se acabe la interven-
ción va a ser un lugar de referencia, 
seguro. Aplaudo mucho la idea de 
Alba de sacar adelante este proyec-
to, me emociona que se piense en 
poner en valor un espacio que tuvo 
tanta importancia para las mujeres 
y la población  general de Grajera, 
un espacio que era del día a día, un 

espacio que habla de su historia, 
como mujeres, como pueblo. 

Además de un valor etnográfico 
y cultural, nos cuenta Alba, este 
proyecto pone de manifiesto los 
valores que defiende el ayunta-
miento que lo impulsa: el papel 
de la mujer, que silenciosamente 
ha ido escribiendo nuestra his-
toria, y también el generar tiem-
pos y espacios de encuentro. Por 
supuesto, el carácter social que 
tenía ese lugar y por el que apos-
tamos nosotros, y, sobre todo, la 
recuperación de nuestra historia, 
agradecer a quienes nos precedie-

ron haciendo pueblo y haciendo 
del pueblo casa.

Tanto María Ángeles como 
Alba Barrio agradecen la precio-
sa, cálida y tierna acogida que 
han mostrado las personas que 
han sabido de esta intervención. 
Aún quedan un par de meses de 
trabajo en la zona, tanto de reha-
bilitación como de equipamien-
to para hacer del lugar un área 
recreativa donde, esperan, pue-
dan ir los vecinos, vecinas y per-
sonas allegadas a leer, a meren-
dar, a jugar, a disfrutar de este 
enclave natural y cultural.

Un lugar que habla de nuestra historia

Sobre estas líneas, Alba y María Ángeles en el recién lavadero de Grajera tras su recuperación y restauración. A la derecha, 
imágenes del antes y el después del espacio.
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Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Hoy os traigo a un rincón dife-
rente, a un lugar que me recuer-
da a mi niñez, que me trae bue-
nos recuerdos y mucha alegría y 
diversión. Un espacio en el que 
pasábamos grandes ratos des-
pués de terminar el colegio a 
las 5 de la tarde, cuando los días 
eran más largos y los vientos 
menos fresquitos. Me refiero al 
frontón de la localidad, al juego 
de pelota como le conocen 
nuestros abuelos, y que a pesar 
de alguna pequeña restauración 
sigue manteniendo el tamaño y 
la esencia de aquellos tiempos 
pasados en los que muchos 
sepulvedanos y sepulvedanas 
han pasado bonitos ratos. 

Un frontón caracterizado por 
estar en medio de la naturale-
za, en un enclave privilegiado 
desde donde es posible admirar 
el inicio del Parque Natural de las 
hoces del río Duratón. Una tierra 
que estuvo poblada pero en la 

que solo quedan viejos caminos 
y piedras que nos hablan de un 
pasado que hoy forma parte de 
nuestra historia, pero también 
de nuestro presente. 

Sin duda un juego de pelota 
muy divertido, porque te pasa-
bas más tiempo buscando la 
pelota que jugando al frontón, 
y ahí residía la técnica, en con-
trolar la fuerza, golpear estra-
tégicamente las bolas y correr 
rápido para evitar la salida de 
una pelota, que si no veías el 
lugar en el que caía, a veces, era 
difícil dar con su paradero, por-
que al igual que el buitre leo-
nado se camufla perfectamente 
en las hoces, igual ocurría con 
unas pelotas que se escondían 
un día y aparecían tres semanas 
después. Así que os podéis ima-
ginar, había días que salíamos 
de casa con 3 pelotas y regresá-
bamos sin ninguna, y días en los 
que aparecíamos con 6. 

Sin duda un lugar en plena 
naturaleza, en el que es fácil ver 
pastar a las ovejas que aún reco-

rren estas tierras, disfrutar del 
nacimiento de algún corderillo y 
oír ese sonido tan característico 
de Castilla. 

Un banco situado en la cono-
cida Senda de la Glorieta, una 
de las rutas del parque, una ruta 
accesible y en la que es posi-
ble respirar aire puro, admirar 
el vuelo del buitre leonado al 
tiempo que escuchar el sonido 
que emiten al volar y vivir el más 
bello de los atardeceres mien-
tras es sol se esconde al tiempo 
que la noche pinta los primeros 
meandros de la senda larga del 
parque natural. 

Una senda llamada así por una 
glorieta, una glorieta situada 
entre este punto y la residencia 
de ancianos en la que aún hoy es 
posible ver niños jugando como 
aquellos maravillosos años en 
los que con una pala y un cubo 
éramos felices. Un lugar en el 
que merendábamos y corríamos, 
reíamos y brincábamos. 

Un rincón, una glorieta, un sen-
dero por el que diariamente pasean 
decenas de sepulvedanos, pero 
sobre todo, un lugar de encuentro 
con nosotros mismos, de charlas 
con amigas, y de sonrisas y gestos 
bonitos entre pequeños, medianos 
y mayores. Un paseo intergenera-
cional que es testigo de historias 
nuevas cada día. 

Descubrir Sepúlveda, es res-
pirar, vivir, disfrutar también 
este rincón, el juego de pelota, 
y este paseo, la senda de la glo-
rieta. Un lugar que fue testigo 
en 2020 de nuestros prime-
ros paseos sanadores, porque 
este lugar tuvo, tiene y seguirá 
teniendo alma, energía, positi-
vidad, alegría, diversión, paz, 
poesía, amor… vida.

Un lugar llamado Vida
“El Juego de Pelota pasada la Glorieta”

Ángel Matesanz se proclama 
campeón de Castilla y León 
de Snowrunning
El ultra corredor, natural de Ayllón y vincula-
do a la capital ribereña por su afinidad con 
el club de montaña Peñas Altas, se impuso 
en el recorrido diseñado en la estación de 
esquí de La Covatilla, en la Sierra de Bejar. 

:: DIEGO MARTÍN

Ángel Matesanz se proclamó 
campeón de Castilla y León de 
Snowrunning el pasado sábado 
26 de febrero, tras invertir un 
tiempo de 1:06:02 en recorrer 
los algo más de 9 kilómetros y 
algo más de 850 metros de des-
nivel positivo de la prueba dise-
ñada para resolver el Campeo-
nato Autonómico. En categoría 
femenina, Luz de Alba fue alzó 
con el título.

El corredor de Ayllón (Segovia) 
con vinculación con la capital 
ribereña tras su paso por el club 
de montaña arandino Peñas Altas, 
fue el más rápido por delante del 
bejarano Guillermo Ramos (2007 
Trail) a 39 segundos del segovia-

no, y al burgalés Rodrigo Vicente 
(Desafío Urbión) que completó el 
podio a 1:24 del ganador.

Las pistas de la estación de 
esquí salmantina vieron a más de 
un centenar de los mejores corre-
dores de la Comunidad, tanto 
en el Campeonato de Castilla y 
León, como en la prueba final de 
la Copa Autonómica.

En la Copa de Castilla y León, el 
propio Rodrigo Vicente se llevó 
el triunfo, compartiendo prota-
gonismo con Rocío Domínguez. 
La prueba sirvió además para 
resolver el Campeonato auto-
nómico en categorías inferiores. 
En juveniles, Carlos García y Eva 
Mate fueron los más rápidos. Y 
Pablo Negro hizo lo propio en 
categoría júnior.
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Son distintas las iniciativas 
de empleo y emprendimiento 
que se están realizando a través 
del proyecto de cooperación 
regional LEADER ´+EMPRESAS 
+EMPLEO +RURAL´ promovido 
por 11 territorios rurales de Cas-
tilla y León, que tiene como obje-
tivo impulsar el desarrollo soste-
nible del medio rural, mediante 
la innovación tecnológica, el 
apoyo al tejido empresarial y la 
generación de empleo para dar 
respuestas eficaces a las necesi-
dades de las personas deman-
dantes de empleo, emprende-
doras y a las empresas.

Una de las acciones es el por-
tal de empleo. Se trata de una 
moderna herramienta tecno-
lógica, para conectar la fuerza 
laboral de quien reside en el 
medio rural o de las personas 
que deciden venir a vivir a los 
pueblos con las necesidades 
laborales del sector empresarial. 

www.empleorural.es es una 
plataforma web que se dedica 
a la gestión integral de servicios 
de empleo, es decir, un portal 
que permite acceder a las perso-
nas de una manera más directa 
a ofertas de trabajo y las últi-
mas noticias relacionadas con el 
empleo, las empresas y las perso-
nas emprendedoras, información 
sobre cursos formativos, ayudas 
y subvenciones y también a con-
vocatorias laborales. 

El portal ofrece un servicio 
de registro gratuito, rápido 
y sencillo; se puede acceder 
desde el perfil de una persona 
que demanda empleo o mejora 
de la empleabilidad y también 

desde un perfil de empresa 
que lo oferta, accediendo a los 
siguientes servicios:

- Registrarse en la bolsa de 
empleo del proyecto y acceso a 
un espacio personal en el portal 
desde el que mantener actuali-
zado la candidatura.

- Inscribirse en las ofertas de 
empleo activas y participar de los 
procesos de selección abiertos.

- Recibir un boletín de noti-
cias digital con información 
actualizada sobre noticias, ofer-
tas de empleo y formación.

- Acceder a información sobre 
recursos empresariales disponi-
bles de cada una de las zonas 
rurales de actuación.

María José Mulero, coordina-
dora del proyecto, comenta que 
son tiempos de reinvención, de 
desarrollar nuevas habilidades 
para adaptarnos a los cambios 
que se están produciendo en el 
entorno laboral y los que se ave-
cinan, por eso la  herramienta que 
presentamos pretende apoyar y 
mejorar la intermediación laboral 
que hacemos desde los GAL coope-
rantes establecida en la digitaliza-
ción, la calidad y la sostenibilidad y 
que permite hacer un seguimiento 
de la orientación laboral y el ase-
soramiento empresarial, ambas 
atenciones individualizadas.

Los once grupos de acción 
local integrantes en el pro-
yecto trabajan en sus territo-
rios rurales por el empleo y el 
emprendimiento, mediante 
la información, asesoramien-
to y seguimiento dirigido a 
las personas desempleadas, 
emprendedoras y empresas y 

la creación de alianzas y redes 
de cooperación entre empresas 
e instituciones, en el marco de 
la medida 19.3. (LEADER) del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), 
la Junta de Castilla y León y el 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.

En el proyecto participan las 
entidades Asociación Segovia 
Sur, Honorse Tierra de Pinares 
y CODINSE de Segovia, Aso-
ciación Tierras sorianas del Cid 
de Soria, AGALSA, ADECOAR 
Y CEDER Merindades de Bur-
gos, Asociación Cuatro Valles 
y POEDA de León, ADECOCIR 
de Salamanca y la Asociación 
Colectivo para el Desarrollo 
Rural de Tierra de Campos en la 
provincia de Valladolid.

La renovación de este portal 
web ha sido posible gracias a 
un arduo trabajo realizado por 
las personas de los grupos de 
acción Local participantes en 
el proyecto y a las personas 
beneficiarias y empresas que 
han aportado su conocimien-
to y experiencia, plasmándose 
las necesidades detectadas en 
estos años anteriores. 

Si estás interesado/a en 
beneficiarte de los servicios 
que ofrece el proyecto, puedes 
acceder al portal web, o bien, 
contactar con la entidad coordi-
nadora, la Asociación Colectivo 
para el Desarrollo Rural de Tie-
rra de Campos, a través del telé-
fono 983725000 o mandar un 
correo a info@empleorural.es

Los próximos 27, 28 y 29 de 
mayo Segorock vuelve para afron-
tar su 6ª edición con más ganas y 
repleta de sorpresas, después de 
dos años de parón en la historia 
del  festival de música rock en 
Castro de Fuentidueña, debido la 
pandemia. El Segorock sigue fiel 
a sus raíces, nacido de la mano 
de dos jóvenes emprendedores 
de Castro de Fuentidueña, un 
pueblo de tan solo 30 habitan-
tes de Segovia, quienes siguen 
buscando fomentar la cultura en 
Segovia y combatir la despobla-
ción que sufre la zona norte de 
la provincia… eso con un festival 
100% segoviano.

Aunque la esencia original del 
festival es el rock, a lo largo de 
sus ediciones se han introduci-
do otros estilos musicales: punk, 
hip hop, reggae, techno. El obje-
tivo es hacer de Segorock un fes-
tival referente en el calendario 
musical nacional y un reclamo 
añadido para insuflar más oxíge-
no en el pulmón de España… la 
España rural.

El cartel del festival de este 
2022 acoge a bandas como 
Soziedad Alkholika )su estilo 
musical es definido normalmen-
te como thrash metal y hardcore 
punk),  Def con Dos (letras que 
tienen un fuerte componente 
de compromiso social y conno-
taciones políticas y se caracte-
rizan por la ironía y los juegos 
metafóricos de doble sentido), 
El Drogas, conocido principal-

mente por haber sido duran-
te casi treinta años cantante y 
bajista de la banda de rock Barri-
cada, Kaos Urbano (un grupo 
de punk),  Josetxu Piperrak, K.O: 
Etiliko, y otros artistas que harán 
vibrar y disfrutar a los asistentes. 

Las entradas pueden com-
prarse por 25 euros hasta el mes 
de mayo vía internet en la pági-
na www.segorock.com o  en los 
puntos de venta siguientes:  en 
Castro de Fuentidueña en el Bar 
Las Vegas; en  Madrid: Potencial 
Hardcore, en Segovia: Santana, 
en Burgos: La Playa, en Vallado-
lid: Faroles Rock  y/o en Aranda 
de Duero: Callejón, La Villa. La 
entrada podrá comprarse por 35 
euros en la taquilla los mismos 
días del festival.

El festival de 2019, que fue el 
último que se celebró, acogió a 
6.500 personas. Desde Segorock 
agradecen a sus patrocinadores 
el apoyo brindado que ha sido 
fundamental para alcanzar esas 
cifras de asistencia; por ello, para 
esta nueva edición establecen 
nuevas modalidades de par-
teners. Si estás interesado en 
colaborar con Segorock puedes 
ponerte en contacto con Rubén 
Rincón en el 645 664 711 o tra-
vés del correo electrónico: sego-
rockfest@gmail.com.

Si quieres estar informado 
del festival puedes seguir sus 
redes sociales: @Segorockfest 
en Instagram y Twitter, Sego-
Rock en Facebook. 

Segorock vuelve a la 
carga en su 6ª edición

El portal que te ayuda a encontrar 
trabajo en el medio rural
El proyecto +Empresas +Empleo +Rural presenta su portal web 
www.empleorural.es, una plataforma que se dedica a la gestión 
integral de servicios de empleo
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El 14 de febrero, fecha especial 
por ser San Valentín, día de los 
enamorados, abrió sus puertas 
de nuevo el bar de la estación 
de Boceguillas. Se abrió ese día 
porque fue cuando estuvo todo 
a punto para ello, pero cabría 
pensar en que fue esa fecha por 
el amor que Margaret pone a los 
platos que cocina y por lo ena-
morados que quedan los clientes 
de los platos que ella cocina y 
sirve, ahora, en este espacio. 

Margaret Casimiro Dasil, de 
origen brasileño, lleva vivien-
do en Boceguillas treinta y dos 
años, por lo que es de sobra 
conocida en el municipio y en 
la comarca, como también lo es 
su hijo, Cleber, quien la ha ayu-
dado y apoyado a gestionar y 

sacar adelante el bar Estación de 
Boceguillas. Margaret llevaba 10 
años trabajando en la cocina del 
Hostal y Restaurante Rya, y fue 
a raíz de que ese negocio cam-
biara de manos cuando pensó 
en darse una oportunidad como 
emprendedora. Buscó locales y 
la cayó como un regalo que el 
ayuntamiento de Boceguillas 
sacara a concurso el bar que 
ahora regenta. 

Desde noviembre han estado 
moviendo papeles, licencias, per-
misos, acometiendo los peque-
ños arreglos que necesitaba, 
y organizando lo propio para 
poder, en febrero, abrir y dar ser-
vicio. Yo no sé no trabajar, lo sé 
de siempre, desde pequeña soy 
muy activa, pero la pandemia 

vino a recordármelo. Pasé muy 
mal no poder salir a trabajar, y 
ahora estoy encantada, y tengo 
esperanza en que este nego-
cio vaya bien, cuenta Margaret. 
Desde luego, en el poco tiempo 
que llevan abiertas las puertas 
del establecimiento ya ha podido 
comprobar que ha sido una gran 
decisión. Las personas que pasan 
por allí salen encantadas, pues 
como ella misma sostiene: tengo 
de todo para todas las edades: 
pizzas, hamburguesas, raciones, 
bocadillos, menú diario y desa-
yunos y almuerzos. 

El horario del bar Estación de 
Boceguillas es de 8 de la maña-
na a 11 de la noche cada día, 
excepto los miércoles que per-
manece cerrado para descan-

so de Margaret, quien hace el 
horario de apertura completo, 
y de Vanesa, la persona que tra-
baja allí de 8 a 4, permitiendo 
que Margaret pueda cocinar y 
preparar, por ejemplo, el menú 
del día que cuenta con tres pri-
meros y tres segundos. 

Margaret se siente agradecida 
de la buena acogida que ha teni-
do la apertura del local, mucha 
gente me ha brindado su apoyo 
y me han felicitado, pero de ver-
dad, he recibido mucho cariño 
estos días. No es de extrañar, por-
que además de comer delicioso, 
con productos de proximidad, 
pues ella misma cuenta que la 
carne es del pueblo, Margaret es 
una persona cercana, de sonrisa 
eterna y sincera, y sabedora de 

las costumbres de la zona. Es por 
ello que decide estar ofreciendo 
servicio de cenas hasta las once 
de la noche porque los camione-
ros llegan más tarde a cenar y ella 
quiere ser quien tenga comida 
caliente para ellos también. 

Ayuda a recibir clientes que se 
encuentre en la estación de auto-
buses, pero ese no es su gran 
público. Margaret dice que lo de 
los autobuses es una ilusión, lo 
realmente constante, bonito, 
importante es dar servicio a la 
población local y a la comarca.

La Estación de Boceguillas, 
Margaret

C/ Cárcel, 27
40560 Boceguillas, Segovia

Teléfono: 643 321 578

Abre sus puertas

Bar la Estación  • • • •   BOCEGUILLAS

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(247) VENDO-ALQUILO. Nave 
Ganadera con garaje. 1.300 m2. 
Predispuesta para ovino/caprino o 
cebadero vacuno. Silo horizontal de 
fábrica de 3.000 m3. Aldeanueva del 
Monte (Riaza). Tel. 619 267 496

(240) Se VENDEN eras en Campo de San 
Pedro y tierras de labor en Maderuelo 
y Fuentemizarra. Julián García tfno: 
921421184

(242) VENDO material de porcino 
por cese de actividad: jaulas, parideras, 
comedero automático etc. Tel. de contacto 
690963489

(242) PARCELAS cultivo de cereal en 
Corral de Ayllón, un total de 27.964 m². 
6500 €/ Ha. Carlos 665134736

(243) Se VENDEN vertederas de 3 
cuerpos fijos y 2 cuerpos reversibles y 
sembradora GIL de 3,20 m de ancho y 3 
filas. Llamar al 646787116

(244) Se VENDE COSECHADORA (3 m. 
de peine) y motor de riego en Montejo de 
la Vega. Tel. 921 532 392

(245) Se VENDE FINCA cultivada de 15 
Ha en Encinas. Tel. 650 666 929

(252) VENDO o ALQUILO 3.000 m2 para 
árboles en LA SERNA DE DURATÓN. 
Tel: 611218018

EMPLEO
(229) Se ALQUILA BAR RESTAURANTE 
totalmente equipado y en funcionamiento 
en el centro ecuestre La Hípica de Grajera. 
Interesados llamar a César: 660320084
 

SUELO
COMPRA-VENTA 

(228) El Ayuntamiento de Cedillo de la 
Torre VENDE 5 solares urbanos, con 
acometidas de agua, desagüe, telefonía 
e Internet. 50€/m² y un margen de 3 
años para que la obra (vivienda) esté 
acabada. Tel. 650661965 o alcaldia@
cedillodelatorre.es  

(235) Se VENDEN 2 TERRENOS 
URBANOS en Cerezo de Abajo (c/
Los Olmos, 2-4) de 416m2 c/u, juntos 
o separados.Vallados y con puertas 
independientes. Precio 35000€ 
cada uno, ofertas bienvenidas. Tels. 
638211630/16022399

(235) Se VENDE SOLAR de 325 m² en el 
centro de la plaza de Campo de San Pedro 
(Avda. de la Estación,4). Tel: 607975303.

(235) Se VENDEN parcelas de 220 m² 
en Boceguillas, junto al casco urbano. 
Urbanización las Carreras.
Tel. 627949776

(237) Se VENDE parcela de 2.003 m2 
(edificables 1.150 m2) con acometidas 
a pie de parcela en el núcleo urbano de 
Madriguera. Tel.689581810

(239) Se VENDE FINCA en la Avda. de la 
Reconquista (Ayllón), a 1 km. del pueblo. 
Precio a convenir. Tel. 611 096 816

(252) Se vende terreno rústico (4.700 m2) 
con posibilidad de edificación EN LA 
SERNA DE DURATÓN. Tel: 611218018

(252) Vendo solar urbano en Corral de 
Ayllón. C/Eras de Arriba, 17A, de 260 
m2 50 euros m2(negociable). Apto para 
vivienda, mobilhome, etc.
Carlos 665134736

(253) Se VENDE suelo urbano en 
Languilla de 640m2. Tels: 669333314/ 
913235107

LOCALES
(248) Se ALQUILA PELUQUERÍA 
en Boceguillas totalmente equipada, , 
almacén, dos salas más una principal. 
Acuerdo en el precio. Tel. 696234859

(253) Se ALQUILA o TRASPASA 
panadería en funcionamiento en Ayllón 
por jubilación. Tel. 650 610 842

VIVIENDA
(216)Se VENDE CASA habitable de 230 m² 
en Fresno de Cantespino. 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

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

(223) Se VENDE CASA con tenada y 
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco 
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio a 
convenir. Tel: 699 056 790.

(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS en 
Campo de San Pedro, de 150 m² (3 plantas) 
y 250 m² (2 plantas) respectivamente. Tel. 
627810099.

(227) ALQUILO casa en Riofrío de Riaza. 
Tel. 675 386 934

(228) Se VENDE CASA de 3 plantas 
patio y calefacción en Riaguas de San 
Bartolomé. Reformada en 1997. Posible 
de casa rural, eran la antiguas escuelas del 
pueblo. Contacto: 647966889

(234) Se VENDE casa el El Olmo (Barbolla), 
para reformar con establos y corral. Tel: 669 
361 411.

(237) Se VENDE casa en Languilla, con 2 
plantas y patio. Tel. 670 528 516

(237) Se VENDE casa en Turrubuelo de 
2 plantas al 50 % de construcción, con 
documentación al día. Tels. 660185712 / 
915016552

(242) Se VENDE CASERÓN de antiguo 
comercio de 750m, con 2 viviendas 
independientes, en Cerezo de Abajo. 
Ideal para uso turístico, tienda, bar o 
restauración. J.Antonio 686 801212.

(252) Se VENDE piso en Ayllón, recién 
reformado. 2 habitaciones, salón, cocina, 
baño y terraza. 75.000 €. Tel: 699166850

VARIOS
(232) Se VENDEN 7 vigas de chopo en el 
arroyo de Maderuelo. Tel. 671088676

(236) Modista ofrece servicios en arreglo de 
ropa y confección a la medida. Presupuesto 
sin compromiso. Contacto: 633728106

(236) Se dan clases particulares y 
personalizadas de corte y confección. 
Contacto: 633728106

(238) Se VENDEN 6 BICICLETAS de 
montaña por cese de actividad, en muy 
buen estado. Tel: 657 151 455

(244) Se ofrece COSTURERA para realizar 
arreglos de ropa. Rumiana 643 228 269

(245) VENDO tablas sobrantes de la 
construcción de un tejado.Tel. 669961934

(245) Se VENDEN carro y utensilios de 
labranza. tel. 649 495 807

(253) Se VENDE lámpara de los años 40 
estilo cristal de La Granja. Tel: 654018123
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

 Hace tiempo que no me usan. 
Me siento, sin ser bonito,  como 
un objeto de decoración que solo 
sirve para guardar cosas nada 
prácticas. Eso sí, las guardo con 
mimo, con delicadez; yo diría que 
hasta con ternura,  por los recuer-
dos que traen. Estoy llena de pren-
das y objetos que evocan sonrisas, 
resignación, ilusión, tristeza… y 
palabras que  ya no se dicen  o que 
a veces surgen como una seña de 
identidad. Aquí tengo varias man-
tillas de casco. Seguro que ni sus 
dueñas saben que se llamaban 
así. Las utilizaban para cubrirse  la 
cabeza, principalmente para ir a la 
iglesia. Ahora reposan en nuestro 
interior porque las guardaron en 
gran número.

- Nos las poníamos para ir a misa el 
día de San Bartolomé, pero no recuer-
do utilizarlas en otras ocasiones.

- Eran muy elegantes. ¡Qué pena 
que ya no se usen!

La vuelven a poner dentro de mí 
otra vez, envuelta en esos papeles 
de seda blanco que parecen susu-
rrar al tocarles. Hay una palabra 
que me inspira ternura y calidez: 
pelerina. Tengo varias de colores 
y parecen hechas a mano. Seguro 
que las conservaron por esa sensa-
ción  de calorcito y el sabor de las 
abuelas en sus puntos.

A ver qué hay por aquí: un enor-
me mantón de Manila. Su propie-
taria lo saca del baúl y lo extiende. 
Es de un color crudo, blanco sucio 
que llaman algunos, y unos bor-
dados llenos de paciencia que no 
destacan demasiado por estar en la 
misma tonalidad. 

- Este mantón es auténtico. Era de 
mi abuela y se lo trajo un familiar que 
era gobernador en Filipinas en 1870.

- Es una pena que no lo saques 
más a menudo.

Ella mira el mantón y siente, en 
ese tacto suave, las manos de su 
abuela, luego las de su madre y 
ahora las suyas. Varias generacio-
nes han pasado por esa prenda que 
vino desde tan lejos.

No penséis que todos los recuer-
dos son así de valiosos. Muchas 
prendas que había en mi interior, 
en épocas de penurias, se llevaron 
al tinte para convertirlas en abrigos; 
otras, terminaron siendo faldillas 
para la mesa  o mantas… Algunas 
se guardaron por ese sentimenta-
lismo sin razones, como esos peales 
o esos antiguos fardeles con telas 
bastas y algún que otro “sígueme 
pollo” de vistosos colores.

Mi familia y yo vivíamos tranqui-
las, cada una en su casa, guardando 
esta indumentaria que tenía tanto 
de sentimiento, de ilusión por vol-
verse a utilizar, pero mientras per-
manecíamos calladas, esperando 
que alguien nos abriera para que 
nos diera el aire y no fuéramos 
pasto de las polillas.

Un día escuchamos que una per-
sona, investigadora e historiadora,  
quería  que nos abrieran a todas y 
sacar hasta lo que teníamos más al 
fondo, que nadie veía.

- Tenemos que empezar a abrir las 
arcas. Hay que recopilar y enseñar lo 
que hay, fotografiarlo y estudiarlo 
para que no se pierda; de esta zona 
no se ha escrito nada de indumenta-
ria, parece que no existe.

Lo decía con determinación y 
seguridad mientras reflexionaba 

sobre fotos antiguas y las escruta-
ba desde esas gafas que no perdían 
detalle.  Con tenacidad y muy púdi-
camente fuimos entregando ropa-
je, de forma tímida pero generosa, 
desconociendo el valor que tenía y 
que habíamos mantenido oculto.

Cuando llegaron a Vellosillo nues-
tra prima tenía dispuesto su conteni-
do  para mostrarlo de la mejor mane-
ra posible. El mantoncillo en tonos 
morados llamó poderosamente la 
atención de la estudiosa.

- ¡Es una maravilla!
- No vale nada, lo usábamos a diario.

Sin darle importancia se lo colo-
có para que la cámara recogiera ese 
y otros atuendos que se escondían 
con toda la grandiosidad de lo senci-
llo, y se colocaban ruborizados pero 
coquetos ante los ojos fotográficos.

En Barbolla, además de ves-
timenta, descubrimos mucha 
información sobre ella y apren-
dimos de una mujer  que nos 
mostraba ropa, libros, agujas y 
puntadas hechas con pericia y 
paciencia, combinando modelos 
y creatividad. Lo explicaba con 
serenidad con la compañía de 
sus gafas, sus telas y sus clases de 
manualidades en las que se dedi-
caba a asesorar y ayudar para que 
siguiera viva la tradición.

Es una alegría cuando somos 
capaces de mantener la imagen de 
hace años en forma de manteo de 
serrana, con una tirana de terciope-
lo negro en el centro y una dorada 
y otra plateada a cada lado, nada 
más. Atavío sencillo y atractivo, que 
se completaba con el mantoncillo 
corto encima del jubón.

- ¡La de veces que he bailado las 
seguidillas vestida así!

- Me gusta mucho. Sujétalo bien 
para hacer la foto.

Sus noventa años acarician esas 
ropas que guarda con mimo y 
envuelve en papeles y telas delicados 
mientras va llenándose de recuerdos 
y emociones: ¡Qué bailes había en la 
plaza y con qué intensidad vivían esas 
fiestas que eran el respiro del año! 
Cuidadosamente sacaban los man-
teos que eran tesoros para ellas y que 
solo utilizaban en ocasiones especia-
les: cuando venía el gobernador o un 
personaje importante y había que 
bailar en su presencia ¡Qué nervios y 

qué satisfacción! Mira el ruedo  verde 
perfectamente conservado a pesar 
de los años, ese paño de merino que 
ha sobrevivido gracias a su conserva-
ción y a nuestra labor callada.

- Estos son pantalones de muje-
res, que se decía antes.

- Que luego se convertirían en 
los pololos.

Seguimos mostrando todo nues-
tro interior, y dejando que la cáma-
ra  lo inmortalice. Van surgiendo 
puñetas y cuellos con bordados 
segoviano, pendientes de aljófar, 
justillos… Todos esperan una oca-
sión especial  para mostrarse con la 
frescura y el arte de hace años. 

Gracias a la investigadora, a un 
hombre amante de su pueblo que 
lo editó y a todas las mujeres que 
nos compartieron con ellos, un 
libro unió todo nuestro fondo para 
que ya nunca pudiera perderse.

Desde lejos vivimos emociona-
das la presentación y luego volvi-
mos a cerrar nuestras tapas, a vol-
ver a ser silenciosas e ignoradas. 
Pero ahora valoramos más lo que 
guardamos y somos conscientes de 
la riqueza que tenemos, de las tra-
diciones de nuestra zona y de esas 
manos anónimas que bordaron y 
cosieron para llenarse de fiesta. 

/FOTOS: CARLOS ALONSO 
RECIO. ILUSTRACIÓN DE ANGELI-
NES SAN JOSÉ.

Fe de erratas
En el número anterior apareció, 

por error la fecha de 1979 como 
el año en el  que Gregorio Arranz 
García fue nombrado alcalde 
de Boceguillas,  cuando debería 
haber aparecido el año de 1973.

El libro que surgió del arca

Te cuento, Nordeste...
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:: VICENTE BLANCO

Cierto es que vivimos en 
una sociedad muy individua-
lizada, en la que cada uno 
caminamos a nuestro propio 
interés y nos movemos entre 
lo que más nos conviene. 
Cada día reivindicamos más 
cosas, pedimos nuestros 
derechos, otras veces olvida-
mos nuestras obligaciones. 
En fin, hacemos de la vida 
una lucha constante, lo cual 
es totalmente correcto mien-
tras respetamos a los demás 
y no sólo en el lenguaje, sino 
con los hechos.

Pero también es cierto que 
hay muchas personas agra-
decidas porque saben ver las 
cosas buenas de la vida y no 
sólo se fijan en lo negativo. 
Eso es una cosa que les pasa 
mucho al colectivo de los 
mayores. Cuando echan la 
vista atrás, suelen ser agra-
decidos con lo que la vida 
les ha deparado, sin olvidar, 
por supuesto, los momentos 
no tan buenos, pero siempre 
viéndolos como algo de lo 
que se aprende.

Es por ello que en este artí-
culo voy a tratar de recoger 
algunos motivos por los cua-
les el colectivo de las perso-
nas mayores suelen dar gra-
cias a la vida.

Gracias por la vida misma. 
Cuántas personas han deja-
do en su camino, que no han 

podido ser mayores como 
ellos. Dan gracias porque 
han llegado a vivir muchos 
años, sorteando las dificulta-
des de la vida. Cada año es 
un logro más en la vida. Gra-
cias por vivir.

Gracias por la familia. Para 
las personas mayores la fami-
lia suele ser la piedra angu-
lar donde se sustenta todo. 
Mantener una relación fami-
liar satisfactoria es un obje-
tivo muy importante para 
obtener un envejecimiento 
activo y lleno de bienestar. 
Y el sentirse necesario es 
uno de los sentimientos más 
comunes que buscan las per-
sonas mayores. Si la familia 
se cae, todo se desmorona.

Gracias por la asisten-
cia sanitaria. Es uno de los 
puntos más importantes en 
el alargamiento de la edad 
vital y de la calidad de vida. 
A veces nos quejamos de la 
sanidad pública, sobre todo 

porque todos queremos los 
mismos derechos y los debe-
mos tener. Pero no debemos 
dejar de reconocer que la 
sanidad pública que tene-
mos en nuestro país es fun-
damental para mantener el 

estado de bienestar del que 
disfrutamos y la mayoría de 
los mayores dan las gracias 
por tenerlos. Y por las medi-
cinas, fundamentales para 
alcanzar cada vez más una 
mayor calidad de vida.

Gracias también por las 
pensiones. Recuerdo aque-
lla frase de una persona 
muy mayor que me decía: 
“me dan muy poco, pero 
tengo más que nunca”. Hay 
que luchar porque todas las 

pensiones sean dignas y no 
pierdan poder adquisitivo, 
pero tampoco hay que dejar 
de reconocer que las pen-
siones son el eje angular del 
estado del bienestar.

Gracias también por 
todos los servicios y ayudas 
sociales de que disfrutan 
nuestros mayores: la telea-
sistencia, la ayuda a domici-
lio, ayuda a la dependencia, 
servicio residencial, asisten-
te personal, bonificaciones 
sociales… todas ellas supo-
nen una gran ayuda para 
aquellas personas mayores 
más vulnerables. La socie-
dad se muestra solidaria 
con todos ellos.

Estas son solo algunas 
cosas por las que se puede 
dar gracias en general. 
Seguro que si cada uno nos 
ponemos a pensar, apa-
recen muchas más cosas 
generales y particulares 
de cada uno. Tú que estás 
leyendo esto, ¿por qué 
darías las gracias? Cosas, 
actitudes, personas, fami-
lias, acciones, compañías, 
hechos, palabras,…

Evidentemente en esta 
vida hay muchas cosas 
negativas, pero también es 
importante ver las positi-
vas, que son muchas más 
y a veces, se tapan con lo 
que nos aturde y nos duele. 
Ser positivos ayuda a vivir 
mejor y más felices.

Gracias por ser mayor

La risa siempre ha sido 
una buena medicina. Ahora 
investigadores japoneses, 
en concreto de la Univer-
sidad de Nagoya, en Aichi, 
nos cuentan que han lleva-

do a cabo un estudio en el 
cual han descubierto que 
las personas que se ríen 
con amigos tienen menos 
riesgo de discapacidad. 
Cuentan que lo han com-

parado con personas que 
se reían solas, como es 
viendo la tele, por ejemplo. 
Compartir una risa con un 
buen compañero reduce 
el riesgo de discapacidad 

cognitiva o física más del 
30% para las personas de 
65 años o más. Reír con los 
amigos trae beneficios para 
la salud como la liberación 
del estrés, la mejora de las 

funciones inmunológicas y 
una sensación de conexión 
social. Y es que las buenas 
relaciones sociales siempre 
son signos de buena salud.

Reirse con amigos reduce el riesgo de discapacidad

Cuando echan la vista 
atrás, los mayores 
suelen ser agrade-
cidas con lo que la 
vida les ha depara-
do, y mira los malos 
momentos como algo 
de lo que aprender
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La melodía de Agapito

Chiste
Trabalenguas

Cuento homenaje a Agapito Marazuela

* Por Daniel López Martín

La vida no era fácil para Agapito. A 
pesar de tener solo nueve años, hace 
poco había estado muy enfermo y 
perdió la visión en un ojo y parte del 
otro. Eso le impedía ver la vida como 
los demás niños. Pero Agapito era 
feliz porque aprendió a sentir la vida 
con sus oídos. 

Hoy es un día diferente en la escue-
la. Un maestro nuevo había llegado al 
pueblo e iba a ser el profesor duran-
te todo el curso. Agapito estaba real-
mente nervioso. Le gustaba mucho 
ir a las clases, pero no se sentía bien 
cuando los maestros le regañaban. 
Y es que, según le decían, Agapito 
siempre estaba haciendo ruido. Y le 
regañaban mucho.

Y quizá tuvieran razón. Quizá fuera 
solo ruido. Pero para el joven Agapito 
esos ruidos daban sentido a su vida y 
a su mundo. Tal vez por sus proble-

mas de visión, tal vez por los acordes 
de la guitarra de su padre, tal vez por 
los conjuntos que tocaban en las ver-
benas del pueblo, o, quizá por todo 
ello, Agapito estaba enamorado de 
la música. 

Le gustaba coger dos lápices y utili-
zarlos como baquetas sobre la mesa. 
Otras veces pintaba un teclado en 
la arena y simulaba tocar el piano. 
En ocasiones construía un xilófono 
con palos. Además tenía dos botes 
llenos de garbanzos que utilizaba 
como maracas. Y guardaba como 
un tesoro una botella de anís, con 
la que hacía música para el gozo de 
su familia. También había aprendido 
a silbar, y siempre estaba creando 
nuevas melodías. Silbaba en casa, 
silbaba en la calle y, por supuesto, 
silbaba en la escuela. 

Llegó el nuevo profesor, que resul-

tó ser una maestra, joven y muy ale-
gre. En el día de su presentación, dijo 
a toda la clase: “La primera activi-
dad que haremos por las mañanas” 
-explicó, “será aprender a disfrutar 
de la música”. Agapito sonrió y no 
pudo ser más feliz. Desaparecieron 
las regañinas y los castigos. Cada 
mañana enseñaba sus melodías, sus 
ritmos y sus creaciones. La maestra 
estaba orgullosa y los compañeros 
sonreían y bailaban. 

A partir de entonces, Agapito siem-
pre vivió la vida a través de la música. 
Siendo adolescente aprendió solfeo 
y a tocar la dulzaina, y viajaba por 
toda Castilla haciendo actuaciones. 
Lo hacía realmente bien, tan bien que 
fue muy famoso en toda la provincia 
de Segovia. Incluso su nombre, Aga-
pito Marazuela, fue reconocido como 
un gran músico en todo el país. 

Reto matemático
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:: ARANTZA RODRIGO

El inicio de la primavera 
marca el comienzo de la acti-
vidad cultural en San Pedro de 
Gaíllos que se prepara desde 
el Centro de Interpretación del 
Folklore. Música, teatro, danza, 
poesía y naturaleza entre otras, 
componen el VI ciclo “Primavera 
Ilustrada”, un programa pensa-
do para público diverso, del que 
ofrecemos un avance.

El 19 de marzo El Naán - Dúo 
con “La desaparición de las 
luciernagas” (Circuitos Escénicos 
de CyL), un recital poético - con-
cierto etnográfico de Héctor Cas-
tillejo y Carlos Herrero, fundado-
res del grupo de música El Naán. 
Partiendo del poemario “Dioses, 
ruines, semillas y canciones” de 
Héctor Castillejo, el recital se con-
vierte en un rito de comunión 
con el público. Vasijas de barro, 
huesos, arpas, rabeles, sartenes y 
semillas trenzadas con la palabra 
y cuyos sonidos nos hablan del 
derrumbe físico y emocional de 

un mundo rural que desaparece 
llevándose consigo. 

El sábado 26 de marzo esta-
rá dedicado a la mujer; por la 
mañana de 11 a 13 horas el taller 
de bienestar personal “Bienestar 
a través del orden. Aprende a 
organizarte mejor el día a día y 
tener una vida más tranquila y 
feliz”, dirigido a mujeres rurales 
y emprendedoras que imparte 
Jone Escribano (Orden y Con-
ciencia) - plazas limitadas, ins-
cripción 3€. Ya por la tarde la 
compañía Elfo Teatro ofrecerá 
un espectáculo con música en 
directo enhebrada a los versos 
de las poetas del 27, Estación 
«María Zambrano» de Sofía 
Ugena Sancho, un transitar poé-
tico a través de los siglos. Es el 
andén de una estación a la que 
arriban, necesitadas de escucha, 
las voces de toda una genera-
ción de creadoras. 

El 2 de abril Valquiria Teatro 
con “El día más feliz de nuestra 
vida” de Laila Ripoll (Circuitos 
Escénicos de CyL). Una histo-

ria que comienza en agosto de 
1964, cuando las cuatrillizas más 
famosas de España dan vueltas 
en sus camas la víspera de su 
Primera Comunión; sus inocen-
tes conversaciones dejan al des-
cubierto los estereotipos de la 
España franquista. Veinte años 
más tarde, vuelven a encontrarse, 
aunque ahora ese otro día más 
feliz es el de su boda. Los nervios, 
las dudas y las confesiones apare-
cen de nuevo, bajo el embozo de 
las sábanas, en un contexto políti-
co y social muy diferente: la Espa-
ña socialista y de la movida.

Espectáculos recomenda-
dos para público adulto, serán 
en el Centro de Interpretación 
del Folklore. Precio de entra-
da 5€ (información y reservas: 
921531001- centrofolk@sanpe-
drodegaillos.com).

Desde abril el Museo del 
Paloteo abre el primer y segun-
do sábado de mes, también en 
Semana Santa, de 11:30 a 14:30 
y de 16:30 a 19:30 (domingo solo 
por la mañana).

Primavera ilustrada en San Pedro de Gaíllos
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Los dos coautores del libro que 
hoy reseñamos, Guillermo Herrero y 
Juan Enrique del Barrio, nos tienen 
gratamente ya acostumbrados a 
editar preciosos, vistosos y elegan-
tes obras sobra los pueblos y los pai-
sajes de Segovia, repletos de mag-
níficas fotografías, que siempre van 
acompañadas de una información, 
un tanto minimalista, pero justa 
y acertada. Y así es el nuevo libro 
que han editado sobre una parte 
de nuestro Nordeste de Segovia, el 
ochavo de las Pedrizas y Valdenava-
res, perteneciente a la Comunidad 
de Villa y Tierra de Segovia.

Para ponernos en contexto, recor-
demos que al norte de la históri-
ca Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda se localiza el llamado 
ochavo de las Pedrizas y Valdenava-
res, integrado por doce localidades: 
Carrascal del Río (con su anejo Bur-
gomillodo), Castrojimeno, Castrose-
rracín, Ciruelos, Navalilla, Navares de 
Ayuso, Navares de Enmedio, Nava-
res de las Cuevas, Urueñas y Valle 
de Tabladillo (al que está agregado 
Barrio de Arriba).

De todos los ochavos en que está 
dividida la tierra sepulvedana, el de 
las Pedrizas y Valdenavares es, sin 
duda, el más heterogéneo, pues su 
espacio físico presenta un amplí-
simo abanico de paisajes. Entre 
el extremo este, donde se sitúa 
Ciruelos, al pie de la Serrezuela, y 
el límite oeste, en que se encuentra 
el pueblo Navalilla, perfectamente 
integrado en la Tierra de Pinares, los 
que pasean por estas tierras pueden 
disfrutar de panoramas muy des-
iguales, destacando el tramo final 
del parque natural de las Hoces del 
río Duratón, sin olvidar las campiñas 
que menudean al sur del ochavo.

A pesar de su fastuosa riqueza 

medioambiental y patrimonial, 
los tesoros de este ochavo resul-
tan todavía poco conocidos, con la 
excepción de la ermita de San Frutos 
y su entorno, aunque alberga patri-
monio arquitectónico de gran anti-
güedad, pues además de la de San 
Frutos, en Borgomillodo, tenemos 
la de la Virgen del Barrio en Nava-
res de las Cuevas, ambas declaradas 
Bienes de Interés Cultural, además 
de otros templos religiosos y civiles 
de gran valor cultural.  Pero a buen 
seguro que, para cualquier perso-
na, una mirada a la mayor colonia 
de buitres leonados de España, un 
recorrido por bellísimas sendas, el 
descubrimiento del conjunto arqui-
tectónico de Valle de Tabladillo o la 
contemplación de los monumentos 
de Navares de las Cuevas –por citar 
solo algunos de los lugares más 
populares de la comarca- supone 
una experiencia digna de recordar.

Su paisaje es muy diverso, con 
terrenos agrícolas en secano, pina-
res y robledales en la serrezuela de 
Pradales e importantes barrancos 
calizos cercanos a la ribera del río 
Duratón. Destacan la Zona de Espe-
cial Conservación Sierra de Prada-
les (en Navares de las Cuevas) y el 
Parque Natural de las Hoces del río 
Duratón (en Burgomillodo). Desde 
lo alto de la Serrezuela de Pradales 
en días claros pueden contemplarse 
espectaculares vistas de casi todo 
el horizonte de Castilla y León, divi-
sándose tanto el Sistema Central, 
como el Sistema Ibérico y la Cordi-
llera Cantábrica. Asimismo, desde 
el punto de vista etnográfico, se 
desarrollan especialmente en fines 
de semana y meses de verano un 
gran número de actividades cultu-
rales y sociales: fiestas patronales, 
procesiones religiosas, hacenderas, 
feria del ganchillo (en Navares de 
las Cuevas), festival de música elec-
trónica Navares Fest (en Navares de 
Enmedio), semanas culturales, etc…

Este territorio es el protagonista 
de este nuevo libro, Por el ochavo 
de las Pedrizas y Valdenavares, que 
no es sino un recorrido visual por la 
comarca, con espectaculares imá-
genes a color del fotógrafo Enrique 
del Barrio, y textos breves escritos 
por Guillermo Herrero. En sus pági-
nas, el libro ha pretendido reflejar 
el caminar de las cuatro estaciones 
del año, para incitar a los lugareños 
a profundizar en el conocimiento 
de sus valores paisajísticos y arqui-
tectónicos, y a los forasteros a visitar 
esta parte de la tierra de Sepúlveda.

(Juan Enrique del Barrio Arribas, 
“Por el ochavo de las Pedrizas y Val-
denavares”, editado por Juan Enri-
que del Barrio, Segovia, 2021, 224 
páginas; ISBN: 978-84-09-31972-5; 
Depósito Legal: SG 98-2021).

El ochavo de las Pedrizas 
y Valdenavares



Teatro para curar heridas

Bienvenidos a nuestro nuevo 
espectáculo. Sin escenario, sin 
decorados, sin vestuario. Un 
espectáculo creado después de 
dos años de miedo, incertidum-
bre, ansiedad y mucha soledad. 
Pero también dos años de espe-
ranza, ilusión y muchas ganas de 
volver a juntarnos para hacer lo 

que más nos gusta: teatro.

Así comenzaba el espectáculo 
Remamos del grupo de Mujeres 
de Ayllón, en el que 18 actores y 
actrices de distintas edades, un 
técnico de luces, una diseñado-
ra y apoyo de dos personas para 
la gestión de entradas y público 
se mostraban ante el público 
como seres delicados y frágiles, 
que mostraban que uniendo 

nuestras fuerzas somos capaces 
de crecer, mejorar como perso-
nas y luchar contra la soledad.

El espectáculo, basado en los 
relatos cortos que Eloy Moreno 
cedió generosamente al mundo 
durante la pandemia a través de 
las redes, se ha representado en 
cinco ocasiones en los meses 
de diciembre, enero y febrero, 

con aforo completo en la Iglesia 
de San Miguel de Ayllón consi-
guiendo su principal objetivo: 
despertar la mirada del público 
y mostrar que no estamos solos 
y que tenemos grandes apoyos 
a los que agarrarnos cuando nos 
sentimos mal, entre ellos el arte 
y la cultura.

La directora del grupo tea-

tral, Mariana Sanz, cerraba el 
espectáculo con una invita-
ción al público: Hemos utiliza-
do el teatro para sanar muchos 
de los bloqueos que se han 
generado en nosotros durante 
la pandemia, pero os invitamos 
a que encontréis vuestro moti-
vo para seguir remando juntos 
hacia un lugar común.

El grupo teatral Mujeres de Ayllón reúne a 18 actores y actrices de distintas edades que comparten el amor 
por el teatro y el arte, defendiendo la cultura como forma de luchar contra el desánimo.
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La pandemia sufrida a nivel 
mundial y que comenzó en 
2020 obligó al mundo a parar. 
Encierros domiciliarios, suspen-
sión de eventos y actos públi-
cos, ausencia de reuniones y 
una sensación de soledad que 
quedó patente en todos los 
lugares del planeta.

La comarca Nordeste de 
Segovia no fue una excepción, y 
vio cómo muchas de las activi-
dades previstas para una fecha 
tan señalada como es la Sema-
na Santa, en la que posiblemen-
te sea la época del año que más 
gente se concentra en los pue-
blos, tuvieron que suspenderse 
hasta nuevo aviso. 

Y así han pasado dos años, en 
los que hemos visto (o mejor 
no hemos visto) cómo hemos 
dejado de disfrutar de eventos 

que además de ofrecernos dis-
tintas alternativas de ocio, eran 
una forma de reunir a la gente 
y entablar relaciones sociales 
entre nosotros.

Precisamente una de las acti-
vidades que más gente atraía 
en el Nordeste de Segovia era 
la feria de artesanía que con 
gran éxito se venía celebrando 
en Ayllón desde el año 2013. Y 
podemos decir que estamos de 
enhorabuena, pues la octava 
edición, prevista para la Sema-
na Santa de 2019, vuelve con 
fuerza y mucha ilusión para este 
año. Del 13 del 17 de abril, la 
iglesia de San Miguel y la Plaza 
Mayor de Ayllón volverán a lle-
narse de alegría, música y pie-
zas únicas en unas jornadas en 
las que la artesanía es la prota-
gonista. Un total de veintitrés 

maestros artesanos en distin-
tas especialidades volverán de 
nuevo a la villa medieval, y lo 
harán acompañados de varias 
actuaciones de danzas y talleres 
demostrativos de oficios de toda 
la vida, como la forja y el uso del 
telar, para poner en valor el tra-
bajo hecho a mano y despertar 
la conciencia de que se adquie-
ren piezas únicas, en las que se 
han empleado un tiempo y una 
dedicación que jamás podrán 
compararse con un objeto reali-
zado de manera industrial. 

Los objetos realizados por los 
artesanos están impregnados 
de la propia esencia del artista, 
y eso se nota. Este año, la mayor 
parte de los que acuden a la 
feria son los que en un principio 
estaban inscritos para la edición 
de 2020 y que tuvo que ser sus-
pendida. La Asociación de Arte-
sanos La Martina, organizadora 
del evento, ha querido dar prio-
ridad a aquellos que no habían 
podido acudir por la pandemia, 
mostrando así el compromiso 
con quienes mostraron interés 
por formar parte de la misma 
hace dos años. Alfarería, traba-
jos en cuero, madera, elabora-
ción de cerveza y alimentación 
son solo algunas de las mues-
tras que los habitantes del Nor-
deste y visitantes durante la 
Semana Santa podrán disfrutar 
en directo acudiendo a la villa 
medieval de Ayllón, en unas jor-
nadas en las que, cumpliendo 
con las medidas de seguridad 
vigentes en ese momento, se 
pretende poco a poco retomar 
la vida en los pueblos y llenarlos 
de actividades.

El Ayuntamiento de Ayllón 
colabora con la asociación de 
artesanos  La Martina en la cele-
bración de la feria.

Objetos que cuentan su propia historia

Más de veinte artesanos se darán cita en la octava edición de la feria de artesanía, 
que se celebrará en Ayllón del 13 al 17 de abril, coincidiendo con la Semana Santa. En la imagen de arriba, los cinco participantes de Ayllón tras la carrera de Segovia. 

Sobre estas líneas, Paula y Julia al finalizar la carrera del campeonato regional.

Los jóvenes de Ayllón, 
presentes en las jornadas 
de Campo a través

Durante los meses de enero y 
febrero la Diputación Provincial 
de Segovia ha organizado las 
jornadas Campo a través escolar, 
en las que participa el alumnado 
inscrito en la actividad de Escuelas 
deportivas de toda la provincia.

De Ayllón acudieron cinco par-
ticipantes: Paula, Julia, Alamudín, 
Beltrán y Hugo, tanto a la carrera 
que se celebró en Cuéllar el 23 de 
enero como a la de final provincial 
que se celebró en Segovia el pasa-
do 6 de febrero. Dos de ellas, Julia 

y Paula, fueron seleccionadas por 
sus buenos resultados para asistir 
al campeonato regional Campo a 
través en edad escolar en la loca-
lidad zamorana de Toro que se 
celebró el 19 de febrero, del que 
ambas se llevan un grato recuer-
do. Estas experiencias suponen 
una buena manera de fomen-
tar los valores y actitudes que se 
aprenden a través del deporte y 
el trabajo en equipo, así como la 
convivencia entre diferentes ran-
gos de edades.  

La Feria de Artesanía de Ayllón regresa de nuevo a la villa tras un 
parón de 2 años por la pandemia.
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

9 1

4 6

3 6 2

5 2 4

6 9 7 8

7 3 8

7 2 9

5 1 4

8 7

8 7 6 9

4

2

1 9 8

3 2 8 5

3 6

5 9 3

7 3

6 1 5 8

Sudoku difícil

1. - MAZMORRA
2. - ABANICO
3. - SALTARIN

4. - LIBELULA
5. - AMAPOLA
6. - JUGUETE

7. - ADIVINANZA
8. - CIRCULO
9. - CHALECO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Llevo a la familia y a su equipaje. Paso todas las 
noches en el garaje. ¿Quién soy?

2. Encima de la cabeza gira mi gran abanico y en la 
punta de la cola gira otro pequeñito.

3. Tengo seis ruedas y a veces más. Llevo la carga 
donde deba llegar. ¿Quién soy?

4. ¿Qué número tiene el mismo número de letras 
que el valor que expresa?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

M A Z M O R R A I A A
J B V H U I H V T R S
E A N I R A T L A S F
S N Z O A L O P A M A
D I B A E R C N A H G
U C H A L E C O T G F
T O O G O I G G N A J
U G A V  O L U C R I C
Y A F U A O E A R A R
A D J U G U E T E P P
A M S H F G G V I E O
A G T F F Y I A A F V
R F O F I C I N A I A
A Z N A N I V I D A O
L I B E L U L A R X M
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Te interesa...
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MARZO MARZO MARZO

21 mar Sebúlcor (11-12:15 h)
21 mar San Pedro de G(12:30-13 h)
22 mar Carrascal del Río (11:15 h)
23 mar Prádena (11:00 h)
28 mar Campo S.Pedro (10:00 h)
28 mar Cedillo de la Torre (11:10 h)
28 mar Bercimuel (12:00 h)
29 mar Barbolla (10-10:30 h)
29 mar Encinas (10:00 h)
29 mar Grajera (10:50 h) 
30 mar Corral de Ayllón (10:00h)
30 mar Ribota (11:15 h)
29 mar Fresno de C. (12:00 h)
31 mar Montejo de la V. (10:15 h)
31 mar Valdevacas de M. (11:00 h)
31 mar Villaverde de M. (11:40 h)

22 mar Castillejo M.(10:00 h)
22 mar Boceguillas (11:00 h)

22 mar Sepúlveda (9:15 h)
22 mar Navares de Enm. (12:00 h)
30 mar Sto. Tomé del P. (10:00 h)
30 mar Cerezo de Arriba (11:00 h)
30 mar Cerezo de Abajo (11:30 h)
30 mar Casla (12:25 h) 

Bibliobús en la comarca

Federico García Lorca y la mujer en sus obras
El próximo 11 de marzo, el salón de actos 

del Ayuntamiento de Abades (Segovia) aco-
gerá un acto literario en el que se analizará 
el papel que han tenido las mujeres en las 
obras de Federico García Lorca. 

Esta actividad está promovida por el club 
de lectura que organiza el servicio de biblio-
buses de la Diputación Provincial de Sego-
via, y que se viene desarrollando con gran 
éxito desde su puesta en marcha.

La conferencia será impartida por Ana Ber-
nal Triviño, periodista e investigadora espa-
ñola, doctora en Periodismo y profesora de 
la Universidad Oberta de Cataluña (UOC). Sus 

áreas de investigación incluyen los entornos 
digitales y las tecnologías, las redes sociales, 
la información periodística dirigida a jóvenes, 
la transversalidad de la perspectiva de géne-
ro, los derechos de las mujeres y la violencia 
de género. Ha sido reconocida con la Men-
ción Especial de Medios de Comunicación del 
Instituto de Derechos Humanos de Catalunya 
(IDHC), el Premio La Buena Prensa y el Premio 
Emilio Castelar a la defensa de las libertades y 
el progreso, entre otros.

La entrada al local será gratuita y en todo 
momento se respetarán las medidas de segu-
ridad vigente en esa fecha.



Si hace unos años le hubieran 
dicho a Sonia que iba a dedicarse 
a ser oficiante de bodas, quizás 
no se lo hubiese creído. Lo cier-
to es que esto de las ceremonias 
surgió por casualidad: Cuando 
entré a formar parte de la corpo-
ración municipal de Ayllón era la 
encargada de celebrar los enlaces 
de casi todos los que se acercaban 
a la villa para casarse, y la verdad 
es que se me daba bien. Casual-
mente, ella también había con-
traído matrimonio hacía poco 
tiempo, y quizás eso ha sido una 
de las razones que más le ha 

hecho empatizar con sus sí quie-
ro (como cariñosamente llama 
a sus parejas), porque como ella 
misma dice, la gente quiere cele-
brar, independientemente de sus 
creencias religiosas. Y lo que en el 
fondo desean es un acto que refleje 
sus sentimientos. 

Cuando dejó su cargo como 
concejala, la gente la seguía lla-
mando para que llevara el hilo 
conductor de sus celebraciones... 
y así fue como se decidió a con-
vertirse en oficiante de bodas. La 
diferencia entre éste y un concejal 
o fedatario público radica en la 
legalidad de acto, explica Sonia. 
Hay muchos países en los que el 
oficiante sí que tiene autoridad 
para casar, pero en España a día de 
hoy no es así. También hago reno-
vación de votos, como las bodas de 
oro y de plata: incluso las de made-
ra (a los 5 años de casarse) o de 
alumnio (a los 10), que no son tan 
conocidas. Y podría también diri-
gir una entrega de premios o cual-
quier otro acto en el que se necesi-
te una maestra de ceremonias.

La pandemia, como a la gran 
mayoría, le supuso un parón 
profesional, pero aprovechó ese 
tiempo para reciclarse y ponerse 
al día. Realizó un curso de redes 
sociales online y en la actualidad  
tiene un perfil en Instagram en el 
que se pueden ver fotos de dis-
tintas celebraciones, así como 
opiniones de usuarios y un blog 
para contactar directamente con 
ella. Asegura que emprender en 

el medio rural es difícil, sobre 
todo dependiendo del sector, 
pero si algo le ha enseñado todo 
este tiempo es la posibilidad de 
asentarse en la comarca a nuevos 
profesionales; eso sí, con unas 
redes de comunicación fuertes 
y estables. En su caso, sin ir más 
lejos, internet es fundamental 
para ofrecer sus servicios sin que 
se encarezcan mucho.

Antes de oficiar cualquier cere-
monia, que puede ser de distin-
tas temáticas, Sonia queda con 
los futuros contrayentes para 
conocerlos, resolver dudas cara 
a cara (o por vídeollamada), que 
hablen de su historia y que sean 
totalmente sinceros. Esto no es 
un cuento de hadas; son perso-

nas reales con anécdotas reales. 
Mi intervención tiene que ser algo 
equilibrado y verídico, en la que 
digo lo que ellos quieren decir.

Sonia vive en Ayllón, pero se 
desplaza a cualquier punto en el 
que requieran de sus servicios.  
La satisfacción que aporta el ver 
a sus parejas felices es muy gra-
tificante para ella. Se trata de un 
momento corto, pero muy intenso, 
asegura. De hecho, muchas de las 
parejas que he casado han vuelto 
por aquí y siempre me llaman. No 
quieren irse sin verme.

Emprendedoras en ...

Un sí quiero diferente

Sonia Castro Saquete, AYLLÓN

Sonia Castro Saquete
oficiante de bodas
Tel y whatsapp: 643 031 819
Instagram:@soniacastro_oficiante

Lleva ejerciendo 
este oficio desde el 
año 2015. Empáti-
ca, intuitiva y metó-
dica, Sonia Castro 
hace de cada una de 
sus ceremonias una 
experiencia única y 
fuera de lo común.

"La gente quiere 
celebrar, indepen-
dientemente de sus 
creencias. Yo intento 
que su ceremonia sea 
equilibrada y real"


