
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Varias nacionalidades que viven en el Nordeste se dieron cita en la I Jornada Intercultural organiza-
da por CODINSE y en la que colaboración de varios ayuntamientos de la comarca.
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30 años y seguimos
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pal de 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

30 de mayo al 
5 de junio

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)

6 al 12 de 
junio

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)

13 al 19 de 
junio

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

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

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

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

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

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

20 al 26 de 
junio

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 (10-22h)

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)

27 de junio al 
2 de julio

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)

FARMACIAS DE GUARDIA
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Cuando echamos la vista atrás 
y rememoramos el pasado de 
CODINSE viene a la mente todo 
ese esfuerzo, tesón y visión de la 
comarca que un grupo de jóve-
nes impulsaron siendo sabedo-
res de las limitaciones y poten-
cialidades que el Nordeste de 
Segovia tenía ante sí. Eran cons-
cientes de que el trabajo con-
junto era necesario y que esta 
pléyade de pueblos que confi-
guran nuestro territorio tenían 
que fijarse metas comunes; pero 
que al mismo tiempo era preci-
so arrimar el hombro todos al 
unísono si queríamos no vernos 
abocados a la marginalidad y al 
abandono institucional.

Por el camino nos han ido 
dejando personas de extraordi-
naria valía para el proyecto que 
surgió en su momento; pero ello 
no debe achicarnos ni hacernos 
creer que lo más interesante de 
CODINSE se ha llevado a cabo en 
estos años pasados. Gran error 
sería regocijarnos en el pretérito 
y perder el horizonte que ante 
nuestros ojos se presenta. Lo 
que tocaría ahora es aprender 
de los errores, que también se 
han cometido, y proyectarnos 
hacia el futuro con nuevos ímpe-
tus. En suma, separar el trigo de 
la paja, y aprovechar nuestras 
potencialidades para que cuan-
do transcurran otros treinta 
años los retos que ahora nos 
marcamos podamos darlos por 
cumplidos en su mayor parte.

Nuestra prospectiva de futuro 
nos aboca a fijar  nuestro campo 
de trabajo en los siguientes 
desafíos:

• Una comarca que no pierda 
su identidad en el ámbito agro-
ganadero, donde nuestros pro-
fesionales del campo puedan 
seguir viviendo de su trabajo 
y no trabajar a pérdidas, como 
muchos de ellos están sufriendo 
cada día y año tras año.

• Una comarca en la que los 
servicios básicos sean accesi-
bles a todos sus ciudadanos, 
independientemente de su 
lugar de residencia.

• Una comarca donde los jóve-
nes que lo deseen puedan desa-
rrollar su proyecto de vida entre 
nosotros, sin verse abocados 
irremediablemente a la emigra-
ción por falta de expectativas 
una vez que acaban su forma-
ción académica.

• Una comarca que no tenga 
que ser abandonada por los 
mayores por carecer de atención 
cuando más lo necesitan en esa 
etapa del final de su vida.

• Una comarca en la que en 
la que la calidad de su medio 
ambiente sea un referente, 
rechazando todos esos proyec-
tos e iniciativas que deterioren 
el mismo y dificultan una vida 
sana a sus habitantes.

• Una comarca en la que el turis-
mo sostenible genere empleo de 
calidad y posibilite que el tejido 
empresarial del sector innove y 
provoque que el territorio sea un 
referente para atraer turismo a lo 
largo de todo el año.

• Una comarca que, dada 
su disposición estratégica en 
el ámbito nacional, facilite el 
asentamiento de industrias en 
lugares que redunden en crea-

ción de empleo y generación de 
riqueza para todo el territorio.

• Una comarca en la que el 
acceso a la vivienda sea facti-
ble, que prime el alquiler social, 
la oferta de terrenos a precios 
asequibles a propietarios que 
deseen autoconstruir y que el 
urbanismo a proteger guarde 
sintonía con la estética y los 
parámetros tradicionales del 
entorno. Y que no olvide la sos-
tenibilidad y los criterios de efi-
ciencia energética.

• Una comarca en la que las 
grandes infraestructuras comu-
nicativas que la atraviesan sirvan 
de verdad para generar riqueza 
y dinamismo económico, tales 
como la N-1, N-110 o la vía férrea 
Madrid-Burgos.

• Una comarca en la que los 
nuevos pobladores que vengan 
a vivir entre nosotros se sientan 
acogidos y acaben por echar raí-
ces en ella.

• Una comarca que proteja su 
riquísimo patrimonio natural y 
cultural, empezando por con-
cienciar a sus habitantes del 
valor que atesora para que ellos 
sean los principales defensores 
de esta riqueza.

• Una comarca en la que la 
despoblación que sufrimos 
acabe siendo un mal recuerdo 
del pasado por el aumento sos-
tenible en el tiempo del creci-
miento de todos los padrones 
municipales.

• Una comarca en la que siga 
avanzando el sentimiento de soli-
daridad entre los distintos pue-
blos  y sus habitantes, dejando a 
un lado ese localismo acérrimo 

que durante tanto tiempo ha las-
trado el progreso conjunto.

Y este futuro que atisbamos 
no solo es un deseo, es ple-
namente factible si todos lo 
asumimos conscientemente. 
Pero, ¿qué pinta en todo esto 
la labor de CODINSE? Es cierto 
que nuestra entidad por sí sola 
desplegaría un vuelo de cortas 
perspectivas; pero si sirve de 
catalizador conjunto de las ini-
ciativas comarcales, sin duda 
los éxitos estarán garantizados. 
Todos somos necesarios y nadie 
es imprescindible. Fundamental 
es que los ayuntamientos se lo 
crean, pues son el primer esla-
bón en la toma de decisiones 
que trascienden al día a día de la 
vida comunitaria; pero los colec-
tivos y asociaciones que dina-
mizan y promueven intereses 
comunes y sectoriales también 
se convierten en unos aliados 
imprescindibles.

Al mismo tiempo tenemos 
que mantener un carácter rei-
vindicativo. Las instituciones de 
ámbito provincial, autonómico 
y nacional difícilmente enten-
derán qué debe primarse en 
el territorio si previamente la 
población que aquí habita no 
ha consensuado las necesidades 
que han de atenderse.

CODINSE cree y creerá que 
un futuro es mejor y en ello 
seguirá volcando sus esfuerzos. 
Cambiarán los órganos directi-
vos y los técnicos que trabajan 
en la entidad se irán relevando; 
pero la llama que nos alumbró 
hace treinta años deberá seguir 
haciéndolo con el paso de los 
años. El Nordeste de Segovia se 
lo merece. La capacidad y el tra-
bajo de sus habitantes acabarán 
por confirmar nuestros deseos.  

Nuestra opinión
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Treinta años y seguimos caminando
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4 La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comenta-
rios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 
 elnordestedesegovia@codinse.com

 “El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551 
o llamando al 642 31 03 80

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

Llega mayo, el mes que augura la llegada del buen tiempo. 
Los días son larrgos y las ganas de salir van en aumento, y eso 
se nota en cada una de las calles, de las casas y de las gentes 
del Nordeste de Segovia.

Mayo es el mes de las romerías, del comienzo de las fiestas, 
de la llegada de muchos vecinos a pasar unos meses en la 
comarca, o al menos, si no es de forma contínua, sí de mane-
ra más habitual tras la salida del frío invierno.

Varios han sido los pueblos del Nordeste que han feste-
jado sus fiestas patronales o romerías durante este mes. En 
la imagen, uno de los momentos de la romería en honor al 
santo Cristo de la Cerca en Fresno de Cantespino el segundo 
domingo de mayo. Ribota, Valdevarnés, Campo de San Pedro 
y otras localidad también han tenido espacio para sus cele-
braciones, incluida la romería de Hornuez el último domingo.

Vuelve la alegría a los pueblos

Querías ir para el este
desde los Picos de Urbión; 
pero te centras en Soria
y cambias de dirección.

Te diriges al oeste
para Castilla y León,
te llevas todos los ríos,
el mío es el Duratón.

Río grande de Castilla,
tu nombre los llevamos.
Duruelo viene de Duero, 
por eso nos hermanamos.

Y quedo hermanado en Soria
que guardo muchos honores,
que fundaron mi Duruelo
y fueron sus pobladores.

Y yo me quedo en mi tierra,
término municipal,
con los hijos que yo tengo
porque me saben amar.

Tengo muchísimos siglos,
mirad si seré yo viejo,
que al río del Duratón
para pasar le hicieron un hueco.
Yo he existido siempre,
desde cuando el universo,
un día fui titular
con el nombre de Duruelo.

Y me dotaron de todo,
Como yo me lo merezco:
santa iglesia parroquial
y mi propio ayuntamiento.

Lo mismo que España soy
aquí dentro de mi pueblo,
el alcalde es presidente,
presidente del gobierno.

Yo he tenido muchos hijos
y a todos igual los quiero,
con la alegría al nacer,
cuando mueren, sentimiento.

Campanitas de la torre
que asomáis al cementerio, 
que lloráis con tanta pena
cuando tenéis un entierro.

También tenéis otra cara,
la que da la vista al templo,
que cantáis con alegría
 de bautizo o nacimiento. 

A oración y a mediodía
te caíste ya hace tiempo,
desde que no hay sacristán
os quedasteis en silencio.

Qué bonita está mi iglesia,
qué preciosa esta por dentro,
se restauran los altares
que se estaban carcomiendo.

Descubriendo unas pinturas
del maestro de Duruelo,
que ya tienen varios siglos
y da bendición de verlo.

En la espadaña las campanas
vuelven a tocar a vuelo,
qué bonito es el sonido,
qué alegría en el recuerdo.

Y me salgo para el campo,
los parajes que yo tengo,
que los cultivan mis hijos
para ganarse el sustento.

Rebollar, alto del campo,
Vallarteja, mirabuenos.
Aquí os dejo mi tierra
para seguirme queriendo.

Se lo digo a quien me quiere,
que os está hablando Duruelo.
Siempre me habéis querido 

mucho
y yo a vosotros os quiero.

No tengo más que deciros,
ya os he dicho lo que siento
y me despido hasta siempre,
rubricado, Yo DURUELO.

*Con cariño a mi pueblo.
Juan del Val Sanz, Juanito el de 

la Fresneda

Río Duero, río Duero, con todos puedo
YO DURUELO, HERMANADO CON DURUELO DE LA SIERRA

Dos años y medio después 
de que se quemase nuestro 
centro social, nuestro “hogar”, 
(como reflejamos en un artícu-
lo en este periódico en febrero 
2020), queremos informar que 
seguimos con su reconstruc-
ción y que después del confi-
namiento, la pandemia y pro-
blemas con los constructores, 
ya empezamos a ver la luz.

Gracias a la inestimable 
aportación del Ayuntamien-
to de Riaza y al esfuerzo de la 
“Asociación Hogar de Becerril” 
esperamos finalizar la obra en el 
menor tiempo posible.

Además de aportaciones de 
socios, se han hecho muchas 
actividades para recaudar dine-
ro. Ejemplo de todo ello es la 
actuación benéfica del grupo 
de gaitas y bailes tradiciona-
les gallegos de la “Xuntanza 
de Galegos en Alcobendas”, 
que tuvo que suspenderse por 
culpa de la pandemia. Pero aquí 
están de nuevo para ayudarnos.

Dicho grupo pertenece a la 
asociación del mismo nombre 
y la relación que tienen con 

Becerril es que su presidente 
durante 30 años, fallecido hace 
uno, fue a su vez hijo adoptivo 
de nuestro pueblo durante 45 
años porque estaba casado con 
una becerrileña y este siempre 
quiso ayudar a nuestro pueblo 
en todo lo que pudo.

La actuación será el próximo 
sábado 2 de julio a las 19h en el 
pabellón municipal de Riaza. El 
precio de la entrada es de 5 €.

Disponemos de fila 0, para 
los que quieran colaborar y no 
puedan asistir, pudiendo hacer 
sus aportaciones en el número 
de cuenta ES23 2100 8747 7513 
0011 5447.

Todo lo recaudado es este 
acto, será destinado íntegra-
mente a nuestra causa.

Es una gran oportunidad para 
conocer los bailes tradicionales 
gallegos, tan poco vistos por 
estas tierras y una forma de 
ayudar a Becerril a conseguir su 
meta. Os esperamos a todos.

Eduardo Cadenas Redondo
Presidente “Asociación Hogar 

de Becerril”
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La Diputación de Segovia ha 
comenzado a ejecutar el Plan de 
Sostenibilidad Turística en des-
tino ‘Hoces de Segovia’ que fue 
uno de los elegidos por el Minis-
terio de Industria, Comercio y 
Turismo para, a través de los fon-
dos Next Generation, contribuir 
a la recuperación económica y el 
desarrollo del sector turístico en 
el entorno de las Hoces de los ríos 
Duratón y Riaza, donde fomenta-
rá un modelo turístico basado en 
la sostenibilidad medioambien-
tal, socioeconómica y territorial.

Tal y como explicó la diputada 
de Turismo, Magdalena Rodrí-
guez en la presentación del Plan 
que tuvo lugar el pasado 10 de 
mayo en el Patio de Columnas 
del Palacio Provincial, “esta con-
vocatoria nos emplaza a transfor-
mar y modernizar el sector turís-
tico a través de la sostenibilidad 
y la digitalización, aumentando 
su competitividad y resiliencia, 
por ello, con este Plan, desde la 
Diputación potenciaremos las 
propuestas de astroturismo y 
cicloturismo que ya llevamos 
unos años desarrollando y, ade-
más, apostaremos de manera 
firme por el turismo ecuestre y el 
geoturismo, unido a experiencias 
de realidad virtual aumentada y 
experiencias gastronómicas”. En 
este sentido, Rodríguez afirmó 
que “centraremos las acciones en 
la creación, adaptación y señali-
zación de nuevas rutas de sen-
derismo y bicicletas, la digitaliza-
ción de la oferta, la promoción y 

comercialización, el desarrollo de 
diferentes herramientas de infor-
mación y la formación turística o 
la ejecución de distintas actua-
ciones de accesibilidad en espa-
cios públicos y monumentos”.

El Plan se ha centrado en la 
comarca del Nordeste de la pro-
vincia, una zona con una densi-
dad de población baja, pero con 
múltiples posibilidades turísti-
cas “aún por explotar en las que 
nosotros queremos poner espe-
cial hincapié a través de las vein-
ticuatro acciones desarrolladas 
en los cuatro ejes en los que se 
estructura el documento y que 
son la sostenibilidad y transición 
verde, la eficiencia energética, la 
transición digital y la competitivi-
dad”. El desarrollo del Plan se ver-
tebra en los municipios de Sepúl-
veda, Maderuelo o Riaza, donde 
están ubicados los Parques Natu-
rales de las Hoces del Río Duratón 
y de las Hoces del Río Riaza, pero 
la zona de actuación comprende 
en total 39 municipios “que se 
verán beneficiados por diferen-
tes acciones concretas”, continuó 
explicando la diputada.

La responsable de Turismo 
detalló los proyectos a los que 
se van a dedicar los más de tres 
millones de euros que gestiona-
rá la institución provincial en los 
próximos tres años, y que fueron 
consensuados con los agentes 
sociales de la zona, incluyendo 
al Grupo de Acción Local CODIN-
SE, asociaciones profesionales 
y las Oficinas de Turismo. “Las 

acciones encaminadas a mejo-
rar las rutas por la zona tendrán 
un peso muy importante, en los 
estudios previos hemos detec-
tado que el Nordeste tiene un 
gran potencial para el cicloturis-
mo y, aunque ya hay varias rutas 
señalizadas hemos considerado 
oportuna la necesidad de dise-
ñar una red planificada con una 
serie de rutas circulares que unan 
los dos Parques Naturales”, pun-
tualizó Magdalena Rodríguez. 
Otra de las propuestas se cen-
trará en el municipio de Riaza, 
tanto para peatones como para 
ciclistas, para así atender la gran 
demanda por caminos definidos 
y acondicionados, “cuyo mante-
nimiento garantizará la conser-
vación ambiental del territorio”, 
mientras que la mejora de la 
accesibilidad concentrará los tra-
bajos en el Camino de las Fuen-
tes entre Montejo de la Vega de 
la Serrezuela y Milagros, la Senda 
de la Perejilera en las Hoces del 
Duratón, la Senda de la Hoceci-
lla y de la Fuente de la Salud en 
Sepúlveda y la Ruta del Color en 
Riaza “para diversificar la oferta y 
dar respuesta a un turismo más 
inclusivo para personas mayores 
o con movilidad reducida”. 

Por otra parte, el geoturismo 
tendrá un papel protagonista 
dentro de este Plan ya que por 
su situación geográfica y dilata-
da historia geológica, el Nordes-
te cuenta con un extraordinario 
patrimonio geológico que se 
concreta en numerosos lugares 

de interés geológico que han sido 
convenientemente catalogados 
e inventariados, por ello “desde 
la Diputación hemos considera-
do necesario desarrollar nuevas 
iniciativas que conviertan el geo-
turismo en las Hoces de Segovia 
en un complemento de calidad al 
turismo tradicional, e incluso en 
una alternativa sostenible e inno-
vadora en determinadas épocas 
del año”. Este objetivo se cum-
plirá a través de la implantación 
de tres propuestas novedosas e 
impactantes: 

1.- ‘Estás cañón. Eres lo +’, se 
trata de una selección de diez 
lugares de interés geológico sin-
gulares en las Hoces y su entorno 
en los que se instalarán dispositi-
vos de acceso a recursos de reali-
dad aumentada, entre los que se 
establecerá un recorrido turístico 
a modo de geocaching o gymka-
na para lograr localizar y activar el 
mayor número de ellos.

2.- ‘Minecraft Hoces Segovia’, se 
creará un mundo virtual llamado 
Hoces Segovia en el videojue-
go Minecraft©, albergado en un 
servidor informático que permita 
jugar gratuitamente a centenares 
de usuarios en multiplataforma 
(PC, consola, tableta y teléfono 
móvil). Dicho mundo reproducirá 
el relieve y la constitución geo-
lógica general del territorio del 
ámbito Hoces de Segovia a partir 
de un modelo digital de elevacio-
nes que será importado a forma-
to Minecraft.  

3.- ‘Hoces-sibles’, se dotará al 
entorno del merendero del puen-
te de Villaseca, a la localidad de 
Montejo de la Vega de la Serre-
zuela y al Mirador de Piedras 
Llanas en las proximidades de la 
ermita de la virgen de Hontana-
res, de recursos divulgativos de 
índole geológica que van a faci-
litar su interpretación a personas 
con capacidades diferentes. 

También el turismo ecuestre 
va a experimentar un impulso 
con el fin de diversificar el turis-
mo de naturaleza, con el refuer-
zo de la ruta ‘Entre Hoces’ que 
une los dos Parques Naturales 
que estará compuesta por nueve 
etapas, que se inicia y finaliza en 
Riaza y que recorre 200 kilóme-

tros pasando por Grado del Pico, 
Ayllón, Montejo de la Vega de la 
Serrezuela, Grajera, Sepúlveda 
y San Miguel de Bernuy, entre 
otras localidades. En este reco-
rrido se mejorarán los caminos 
que los agentes involucrados han 
identificado como prioritarios o 
se construirán corrales vallados 
con zona techada y puntos de 
agua en diferentes pueblos, entre 
otros asuntos.

Actuaciones concretas en 
Riaza, Sepúlveda y Maderuelo

Otro de los puntos estrella de 
este Plan es la iluminación orna-
mental en monumentos de los 
municipios de Riaza, Sepúlveda 
y Maderuelo, ya que “concentran 
gran parte del patrimonio cultural 
del territorio y es una actuación 
fundamental para aumentar su 
atractivo turístico”. Por ello, esta 
iluminación pretende mejorar su 
patrimonio histórico, artístico y 
paisajístico a través de soluciones 
de iluminación innovadoras con 
una alta eficiencia energética y 
prestando especial atención a los 
problemas que puedan surgir de 
la contaminación lumínica. Así, 
en Riaza se iluminará el entor-
no de la iglesia de la Virgen del 
Manto, la Plaza Mayor y la iglesia 
de San Juan, en Sepúlveda las 
tres iglesias románicas, la puerta 
del Ecce Homo y el edificio del 
Reloj de la Plaza Mayor; mientras 
que en Maderuelo se iluminará la 
iglesia de Santa María del Castillo, 
la Plaza y la iglesia de San Miguel, 
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Una oportunidad de futuro y desarrollo turístico para la comarca
Aunque las acciones más concretas del Plan de Sostenibilidad Hoces de Segovia se vertebran en Riaza, Maderuelo 
y Sepúlveda, la zona de actuación del Plan comprende hasta 39 municipios

El plan contempla 
una inversión de 3 
millones de euros, 
con acciones a ejecu-
tar en los próximos 
3 años, divididas en 
4 ejes principales y 
que ya han comen-
zado a ejecutarse

El Plan de Sostenibilidad Turística Hoces del Segovia abarca distintas actuaciones de mejora en 39 localidades del Nordeste de 
Segovia, divididas en 4 ejes principales y contempla soluciones como la accesibilidad, mejora y señalización de rutas, así como 
iluminación de edificios, entre otras. / MAPA: DIPUTACIÓN PRPOVINCIAL DE SEGOVIA.
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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 

EJES PROGRAMÁTICOS ACTUACIONES ANUALIDAD 
2022

ANUALIDAD 
2023

ANUALIDAD 
2024

TOTAL

Eje 1. Transición verde y 
sostenible

1. Acondicionamiento y señalización de rutal en torno a los parques naturales 60.000 80.000 62.500 202.500

2. Diseño, acondicionamiento y señalización de rutas en Riaza y su entorno 70.000 85.500 65.000 220.500

3. Limpieza y mejora ambiental de los márgenes de los ríos Riaza y Duratón 60.000 40.000 40.000 140.000

4. Observatorio ornitológico de Maderuelo 30.000 0 0 30.000

Total EJE 1 220.000 € 205.500 € 167.500 € 593.000 €

Eje 2. Mejora de la eficiencia 
energética 

5. Caminabilidad y mejora de la accesibilidad de rutas y senderos 100.000 100.000 88.000 288.000

6. Caminabilidad y acondicionamiento de accesos a lugares de interés turístico 102.000 45.000 60.000 207.000

7. Iluminación eficiente del patrimonio cultural 75.000 87.000 0 162.000

Total EJE 2 277.000 € 232.000 € 148.000 € 657.000 €

Eje 3. Transición digital 8. Herramientas de maeketing e información turística digitales 40.000 30.000 38.000 108.000

9. Asistencia en la digitalización del tejido empresarial turístico y jornadas de formación a empresarios 20.000 30.000 22.000 72.000

10. Realidad virtual y aumentada en puntos turísticos específicos 100.000 40.000 26.500 166.500

11. Instalación de wi-fi en tres plazas céntricas 39.500 5.000 5.000 49.500

12. Plataforma de marketing turístico inteligente 60.000 40.000 35.000 135.000

Total EJE 3 259.500 € 145.000 € 126.500 € 531.000 €

Eje 4. Competitividad 13. Acondicionamiento de área recreativa de Hontanares en Riaza 0 63.000 0 63.000

14. Mejora y desarrollo del parque El Rasero en Riaza 0 60.000 42.600 102.600

15. Monumentos e instituciones accesibles 63.000 0 0 63.000

16. Desarrollo del turismo ecuestre sostenible en el área del Plan Hoces de Segovia 40.000 40.000 40.000 120.000

17. Proyecto piloto de desarrollo de un producto gastronómico "De producto a experiencia" 40.000 30.000 35.770 105.770

18. Asistencia a ferias y eventos de promoción turística 25.000 35.000 35.500 95.500

19. Marketing, comunicación e información turística 20.000 40.000 46.000 106.000

20. Certificación Starlight, revisión a los 2 y 4 años y adecuaciones pertinentes 40.000 10.000 10.000 60.000

21. oficina de seguimiento y gestión del Plan Hoces de Segovia 40.000 40.000 40.000 120.000

22. Bike park de Riaza 100.000 80.000 76.500 256.500

23. Diseño, acondicionamiento y señalización de rutas de geoturismo 20.000 45.000 25.000 90.000

24. Mejora de accesibilidad en plazas urbanas 85.000 50.000 0 135.000

Total EJE 4 473.000 € 493.000 € 351.370 € 1.317.370 €

TOTAL 1.229.500 € 1.075.500 € 793.370 € 3.098.370 €

y el arco de entrada a la Villa. 
Esta acción vendrá acompa-

ñada además de la mejora de 
la accesibilidad en monumen-
tos, oficinas de turismo y plazas, 
como es el caso de la iglesia del 
Salvador, el Ayuntamiento y la 
Oficina de Turismo de Sepúlveda, 
la Iglesia de Santa María del Cas-
tillo, la Iglesia de San Miguel, la 
Ermita de la Vera Cruz y la Ermita 
de Castroboda en Maderuelo y la 
Iglesia de San Roque e Iglesia de 
San Juan en Riaza, “ya que todos 
ellos aún mantienen barreras 
arquitectónicas importantes que 
son incompatibles con el turis-
mo accesible”, señaló Magdalena 
Rodríguez. Además, otra de las 
apuestas de este plan es la tran-
sición digital, por lo que se dotará 
acceso a una red WiFi pública a 
las plazas céntricas de estas tres 
localidades, “actuando así sobre 
los tres polos de atracción sobre 
los que se vertebra el plan”.

Por otro lado, se realizarán 
diferentes actuaciones en el Bike 
Park de la Estación de Esquí de 
La Pinilla, mejorando las instala-
ciones de la estación para favore-
cer el turismo activo y deportivo, 
garantizando la sostenibilidad 
del modelo turístico en un con-
texto global. Así, “las mejoras en 
el Bike Park potenciarán el turis-
mo activo y reducirán la depen-
dencia del recurso natural de la 
nieve, especialmente en el con-

texto del cambio climático en el 
que nos movemos”.  

Y, por último, se implantará 
un observatorio ornitológico 
en Maderuelo, un lugar idóneo 
para la observación continua de 
aves acuáticas y asentamiento 
de buitres. El emplazamiento 
configura un observatorio dis-
continuo de buitres en el actual 
muladar, desde donde se facilita-
rá la observación y estudio de los 
buitres cuando acuden a alimen-
tarse, lo que favorece “disfrutar 
del avistamiento de manera com-
pleta, una modalidad que tiene 
cada vez más demanda entre los 
turistas, sobre todo de países del 
centro y norte de Europa”.

Más acciones novedosas
Con la aparición de las nue-

vas tecnologías, los usuarios han 
cambiado su forma de disfrutar 
del turismo, por ello, para que el 
destino Hoces de Segovia mejore 

en su competitividad, atraiga a un 
público más amplio y satisfaga las 
demandas y expectativas de las 
nuevas generaciones de turistas, 
se implantará la realidad virtual 
y la realidad aumentada a través 
de dos vertientes: la comprensión 
del valor geológico y la educación 
ambiental en puntos de interés 
geológico, así como la recreación 
histórica de yacimientos arqueo-
lógicos. “Los contenidos que se 
desarrollarán darán a conocer el 
entorno de una forma especta-
cular, transportando al usuario a 
los orígenes de los lugares desta-
cados y se utilizará para ayudar a 
comprender el conjunto histórico 
o geológico y permitirá al visitante 
sumergirse en aquella época”.

Por otro lado, el astroturismo o 
turismo de estrellas supondrá una 
nueva oferta turística que “atraerá 
a otro perfil de turista, interesado 
en un contacto de otro tipo con la 
naturaleza”. La Fundación Starlight 

ha creado un sistema de certifica-
ción, mediante el cual se acreditan 
aquellos espacios que poseen una 
excelente calidad de cielo y que 
representan un ejemplo de pro-
tección y conservación y, precisa-
mente, “toda la zona de actuación 
del plan tendrá esta certificación 
gracias a las actuaciones que van 
a realizarse con esta financiación 
europea, aprovechando la astro-
nomía y la visión del firmamento 
como herramienta para una nueva 
forma de turismo sostenible, 
reduciendo así la contaminación 
lumínica con la adecuación de 
diferentes espacios”, explicó Mag-
dalena Rodríguez. La certificación 
de estas áreas viene a sumarse a 
aquella ya existente en la zona de 
la Senda de los Pastores.

Limpieza de los ríos
Dentro del Plan se recogen 

otras pequeñas acciones que se 
irán desarrollando en los próxi-

mos tres años, como la forma-
ción para empresarios de la zona 
en materia de digitalización, la 
incorporación de una plataforma 
de marketing turístico inteligen-
te o la creación de una página 
web y aplicación personalizadas 
de la zona, con las últimas herra-
mientas digitales de geolocaliza-
ción; pero es fundamental para 
el correcto mantenimiento del 
entorno acometer de manera 
periódica actuaciones de lim-
pieza y extracción de vegeta-
ción seca arrastrada sobre los 
cauces de los ríos, para su ade-
cuación como infraestructura 
turística sostenible para preser-
var los Parques Naturales, recu-
perar ambientalmente infraes-
tructuras verdes existentes, 
frenar la pérdida de biodiversi-
dad y mejorar del paisaje con 
objeto de incrementar el valor 
turístico. / FUENTE: DIPUTA-
CIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
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Disrupción rural

:: MANUEL Gª BARBERO

Para todo aquel que se haya 
tomado el tiempo en observar 
nuestros pueblos, en concreto 
aquellas zonas antiguas de casas 
de piedra, adobe y madera con 
su teja segoviana, se dará cuen-
ta rápidamente de que no están 
situados de cualquier forma. Exis-
te una serie de criterios básicos, 
donde el riesgo de inundabilidad 
es importante. No se construía 
y si se construyó alguna vez, en 
seguida se descartaba el enor-
me esfuerzo y coste de volver a 
construir allí. Algunos pueblos, 
los más antiguos, siguieron cri-
terios defensivos y/o de control 
de caminos y riberas, posicionán-
dose en el mejor sitio a tal efec-
to, aunque ello supusiera que 
climáticamente estuvieran más 
expuestos al frío viento invernal o 
al tórrido calor estival. 

Cada pueblo reunía unos cri-
terios propios que llevaban a su 
génesis específica, para ocupar 
un lugar y una función específi-
ca. Una cosa les unía claramente; 
ninguno fue producto de un pla-
neamiento urbanístico dirigido a 
objetivos específicos, con zonifica-
ciones ni parámetros edificatorios 
más allá de lo que la adaptación 
a las circunstancias climáticas, las 
necesidades de sus moradores, 
las capacidades disponibles y los 
materiales del entorno les per-
mitían para alcanzar esas arqui-
tecturas vernáculas específicas 
que lamentablemente están des-
apareciendo. Esos urbanismos 
y arquitecturas tan maravillosas 
que no dejan de fascinarnos eran 
el fruto de las libertades compo-
sitivas, tan solo limitados por los 
escasos recursos y economías que 
permitieron a nuestros antepasa-
dos crear los pueblos en los que 
vivimos, desapareciendo aquellos 
poblados que no funcionaron.

Hoy en día es bien distinto: las 
normativas urbanísticas intentan 
ordenar el territorio definiendo 
unas zonificaciones y las caracte-
rísticas de sus edificios, buscando 
un control legal del desarrollo para 
evitar excesos, abusos y demás. 

Son necesarias y deseables y son 
ellas las que nos rigen.

Las normas urbanísticas son 
como algoritmos que programan 
cómo se desarrollará el tejido 
urbano y su apariencia y funciona-
miento. En el fondo constituyen el 
código genético que generará un 
ser urbano con unas características 
u otras. El contenido de unas nor-
mas urbanísticas pueden supo-
ner una gran oportunidad para 
la sociedad a la que afecta, pero 
también puede suponer una gran 
amenaza, y su desarrollo puede 
suponer una maravillosa trasfor-
mación como la que vivió Bilbao, 
o un estancamiento, una rémora 
que impida a la sociedad mejorar 
y seguir creando oportunidades a 
toda la ciudadanía.

Lamentablemente, en gene-
ral en nuestros pueblos, las nor-
mas urbanísticas, (nos acogemos 
mayormente a las subsidiarias pro-
vinciales), no sirven para fomen-
tar la mejora funcional real de 
nuestros municipios. No están 
diseñadas para que el contex-
to urbano funcione mejor, para 
atraer nuevos pobladores, talento, 
empleadores y empleo. Están dise-
ñadas para restringir, para limitar. 
Fundamentalmente sirven para 
homogeneizar la apariencia esté-
tica de un conjunto de edificios 
que sin embargo se están quedan-
do vacíos como unas conchas sin 
vida, bonitas pero vacías.

Sin duda, no estamos utilizan-
do el poder que la programación 
urbanística nos da para impulsar 
la vida de los pueblos ni su econo-
mía. Tristemente, estamos hacien-
do todo lo contrario, en nuestra 
obsesión patológica centrada tan 
solo en controlar una homogenei-
dad estética, haciendo más difícil y 
costosa la implantación de proyec-
tos personales de mucha gente. El 
desarrollo urbanístico debiera ser-
vir para hacer posible y fomentar 
nuevas vías de desarrollo para los 
pueblos, para darle ventajas al resi-
dente, garantizar casas mejores y 
no tanto una estética forzadamen-
te arcaica y cara.

Un urbanismo rural inteligen-
te es aquel que alinea las nuevas 

calles como lo hacían los griegos 
y los romanos, en su cardus y 
decúmanus, es decir orientadas 
siempre norte-sur y este-oeste. De 
esta forma, por ejemplo, cualquier 
vivienda tendrá la posibilidad de 
obtener un soleamiento ideal y de 
beneficiarse, por ejemplo, de una 
instalación fotovoltaica óptima.

Un urbanismo previsor ante el 
cambio climático es uno que vela 
por la regulación pasiva de gran-
des caudales de agua cuando las 
precipitaciones superen la nor-
malidad que hemos vivido hasta 
ahora; o bien aquel que reduzca al 
mínimo la incorporación de super-
ficies asfaltadas o cementadas 
para evitar sobrecalentamientos 
diurnos estivales, incorporando 
más arbolado y elementos vegeta-
les, por ejemplo.

Desde el punto de vista social, 
el urbanismo rural debiera hacer 
todos los esfuerzos posibles para 
evitar tramas urbanas imper-
meables al paso de las personas. 
Tramas que no se pueden cruzar 
andando sin tener que dar rodeos 
de cientos y cientos de metros. 
Es esencial, para dar calidad de 
vida a los habitantes, poder cru-
zar andando cualquier bloque 
urbanístico dentro de menos 
de un par de cientos de metros. 
Solo así permitiremos a nuestros 
ancianos, a nuestros niños y, por 
qué no, a nosotros mismos, dis-
frutar del sano desplazamiento 
de un lado a otro caminando y 
no forzadamente con el uso del 
vehículo. Está demostrado que 
un urbanismo más “atravesable” 
es un urbanismo más humano, 
más concurrido por personas 
que se encuentran, se relacionan 
y disfrutan los unos de los otros.

Desde el punto de vista de 
las zonificaciones por uso, las 
normativas rurales han pecado 
de ser excesivamente aspira-
cionales y pretender que imitar 
al urbanismo de las ciudades 
pueda tener algún sentido. Así, 
queriendo imitarlas, demasiados 
pueblos han creado unos polí-
gonos industriales, cuando no 
tiene ningún sentido que todos 
los municipios cuenten con uno. 

Para forzar el éxito de algunos 
polígonos industriales se ha lle-
gado a la prohibición de muchas 
actividades económicas tradi-
cionales del casco urbano den-
tro de él, forzando a empresas y 
familias a hacer grandes desem-
bolsos para la continuidad de la 
actividad o para iniciarla. Como 
consecuencia se frena el desarro-
llo de pequeñas empresas que 
buscan un crecimiento orgánico 
de su negocio antes de enfren-
tarse a grandes inversiones, rom-
piendo el potencial crecimiento 
de proyectos económicos loca-
les. Como en cualquier tipo de 
uso, es esencial hacer plantea-
mientos graduales de qué acti-
vidades tienen que estar forza-
damente alejadas de los cascos 
urbanos, cuáles en polígonos 
y cuáles se puedan desarrollar 
dentro de ellos dependiendo 
de los impactos que produzcan 
en cuanto a ruido, olores, conta-
minantes, etc. y las medidas de 
mitigamiento aplicables.

En resumidas cuentas, el urba-
nismo rural y el urbano deben ela-
borarse con perspectivas distintas, 
perspectivas que busquen hacer 
la vida más fácil a las personas, un 
urbanismo que exija el aumen-
to de la calidad intrínseca de la 
vivienda y no tanto su apariencia. 
Un urbanismo que cree espacios 
urbanos humanos, “pateables”, 

que sirvan de encuentro e inter-
cambio humano. Un urbanismo 
donde el habitante pueda desarro-
llar su proyecto empresarial junto 
a su vivienda, sin necesidad de 
hipotecarse aún más en la adquisi-
ción de terrenos y edificios adicio-
nales para poder crear su empresa, 
su empleo y si funciona, el empleo 
de sus convecinos.

En el próximo número, presen-
taré el proyecto de modificación 
urbanística en Fresno de Cantes-
pino en el que he tenido el honor 
de ser partícipe. Un proyecto de 
modificación destinado a atraer a 
nuevos pobladores y que intenta 
cumplir con las premisas antes 
citadas, además de muchas otras 
dirigidas a que sus habitantes se 
liberen de los costes de la ener-
gía para calentar o refrigerar sus 
viviendas e incluso para cargar las 
baterías de sus coches eléctricos 
gracias a la autogeneración. 

El desarrollo de cualquier ley 
supone una programación sub-
siguiente del comportamiento 
de una sociedad. El marco legal 
que constituye una norma urba-
nística es un instrumento que 
puede ayudarnos tremenda-
mente si lo utilizamos bien. No 
dejemos pasar los años viviendo 
en normativas que profundizan 
nuestros problemas, actualicé-
moslas para que sirvan a nues-
tros propósitos como sociedad.

Hacia un nuevo urbanismo rural
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Los protagonistas son todas esas 
personas que creyeron en su momen-
to que era necesario el trabajo con-
junto por el Nordeste de Segovia, que 
apostar por ella e involucrarse en un 
esfuerzo continuado en el tiempo 
merecía la pena. Algunos de los que 
más se movilizaron entonces ya no 
están entre nosotros, pero hay que 
estarles  inmensamente agradecidos. 
Otros siguen con ese espíritu juve-
nil cada día y el paso de los años les 
sigue reforzando en sus pautas de 
trabajo por la comarca Nordeste. Y 
los hay que se han ido incorporando 
en un goteo constante al percibir que 
la llama que  alumbró hace más de 
treinta años sigue irradiando luz. 

El acto comenzará a las 19:30 h. en 
Campo de San Pedro. El espacio ele-
gido para ello será frontón de la loca-
lidad, que se  convertirá en un lugar 
acogedor. Se plasmarán gráficamen-

te treinta hitos que han marcado 
la trayectoria de la entidad, y diver-
sos intervinientes comprometidos 
con el proyecto y profundamente 
conocedores de cómo actuar ante 
los retos que cada día nos plantea 
el desarrollo rural de forma breve 
y amena expondrán su análisis de 
dificultades y proyectos, tanto los 
referidos al pasado como los que 
atisbamos ante el futuro.

La dinamizadora del encuentro 
será Ana Herrero, de Sepúlveda, gran 

comunicadora y comprometida tanto 
particularmente como colectivamen-
te en la promoción de la comarca en 
el ámbito cultural y empresarial, dos 
facetas que son muy pertinentes aco-
meter de forma coordinada.

Seguirá al acto central un breve 
refrigerio a disfrutar por los asistentes. 
Y como colofón la actuación musical 
del grupo A Traque Barraque deleita-
rá a los asistentes en la plaza del pue-
blo. Este grupo, que mezcla el folklore 
con acordes más tecnos, se estrena en 
nuestra comarca. No solo sus ritmos 
entran de lleno en nuestros particu-
lares y tradicionales gustos musicales, 
sino que se arrogan una peculiaridad 
que les hace únicos al interpretar el 
día a día de personas que viven en los 
pueblos; por tanto, garantizan que las 
distintas generaciones que  asistan 
puedan colmar satisfactoriamente la 
ilusión de seguir su actuación. 

Desarrollo rural

El acto comenzará a las 
7 y media de la tarde en 
el frontón municipal de 
Campo de San Pedro

Una celebración con los nuestros
CODINSE cumple treinta años. El  4 de junio, la comarca está convocada al 
acto que organiza la entidad para hacer reflexionar y celebrar este recorri-
do histórico que la entidad ha llevado a cabo durante las últimas décadas.

Desde el año 2016 soy presidente de CODINSE, 
pero desde antes de su creación ya participaba 
con personas de nuestra comarca en pro de echar 
una mano a favor de un desarrollo integral del 
Nordeste de Segovia, empezando por el ámbito 
cultural. Siempre tengo presente el camino que 
hemos recorrido hasta hoy día y no olvido a todas 
esas personas que han creído en nuestras posibili-
dades y se han puesto manos a la obra cuando ha 
sido preciso, especialmente a los que nos han ido 
dejando por el camino debido a esas circunstan-
cias en las que nos dan el adiós antes de tiempo.
No creo en un carácter presidencialista del cargo. 
Una vez que el marco y los objetivos de CODINSE 
están perfilados, el trabajo de cada día lo han de 
desarrollar los técnicos de la entidad, que son 
los que han de sacar adelante las tareas enco-
mendadas. La junta directiva está para aportar y 
controlar, y con su labor esforzarse en mantener 
la llama del espíritu de la entidad hacia dentro y 
hacia fuera. El día a día en la gestión es competen-
cia de la gerencia, y el contacto permanente con 
la gerente es algo prioritario para conseguir que 
los distintos ámbitos de actuación  se cumplan 
satisfactoriamente.

Jesús López Ramos, presidente 
de CODINSE
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Con la 

última reforma laboral, las restricciones a los con-
tratos temporales y en un país con una alta esta-
cionalidad en la demanda de empleo asociada en 
muchos casos a temporadas turísticas, una de las 
alternativas que han tomado auge es el contrato fijo 
discontinuo. 

No se trata de una modalidad de contrato nueva, solo que 
en muchos casos las empresas preferían utilizar el contrato 
temporal en lugar del contrato fijo-discontinuo; es más, se 
encuentra regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Dicho artículo no ha cambiado sustancialmente 
su redacción con la nueva reforma laboral. Si acaso se ha 
matizado cómo se debe calcular la antigüedad en estos con-
tratos, puesto que para su cálculo ahora se tiene en cuenta 
toda la duración de la relación laboral, mientras que antes 

de la reforma se hacía solo con el tiempo efectivo trabajado.
Pongamos un ejemplo, un empleado lleva cinco años en 

una empresa como fijo-discontinuo. Cada año ha trabajado 
un total de 8 meses al año. Antes de la reforma laboral, si 
la empresa decidía prescindir de este empleado y tenía que 
indemnizarle, el cálculo se hacía por meses trabajados, en 
este caso 8 meses x 5 años, un total de 40 meses, algo más de 
tres años de antigüedad. Tras la reforma el cálculo se hace 
con el total de los cinco años que llevan trabajando juntos.

El contrato fijo-discontinuo es un contrato indefinido, 
pero es de temporada. Volviendo al ejemplo del turismo, un 
empleado que trabaja en información turística de  marzo a 
julio, al llegar el mes de agosto y acabar temporada, se irá al 
paro, pero la empresa tiene la obligación de llamarle para el 
inicio de la siguiente temporada. 

Todo esto viene reflejado en el modelo de contrato 
fijo-discontinuo, donde en su cláusula segunda aparecen los 
datos que se detallan del mismo, como sector de actividad, 
tiempo estimado  de duración de la misma, horas trabaja-
das, distribución de la jornada o el orden en el que serán 
llamados los trabajadores de la empresa. 

Esta es una cuestión clave, porque las fechas de llama-

miento pueden variar en función de la temporada, pero 
están reguladas según un orden. Si llegado el momento de 
incorporarse el trabajador no ha sido llamado, se entenderá 
que ha sido despedido y podría presentar papeleta de conci-
liación para recibir la correspondiente indemnización.

La principal ventaja para los trabajadores que se acogen 
a este contrato es que tienen más flexibilidad a la hora de 
cobrar prestaciones de desempleo y optar por diferentes 
prestaciones.

* 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.

El contrato fijo discontinuo

Servicio de apoyo al emprendimiento

El jueves 5 de mayo casi una 
treintena de niños y niñas 
de 2 a 3 años de los centros 
infantiles de seis localida-
des del Nordeste de Segovia 
disfrutaron de un día dife-
rente y divertido en la granja 
escuela de Santo Domingo 
de Pirón. 
CODINSE organizó un año 
más, y con más ganas que 
nunca después de dos años 
sin poder hacerlo, la excur-
sión para los niños y niñas 
de los centros infantiles de 
la zona de Ayllón, Riaza, 
Boceguillas, Campo de San 
Pedro, Prádena y Duruelo. 
Lla jornada se llevó a cabo 
en  la Granja Escuela La 
Universal en Santo Domingo 

de Pirón. Los ayuntamien-
tos de Ayllón, Campo de 
San Pedro, Riaza y Prádena 
colaboraron con sus aporta-
ciones para que los pequeños 
de sus municipios participa-
sen en esta actividad, en la 
que disfrutaron de la ruta 
de autobús, hicieron rosqui-
llas y pasaron un buen rato 
con los animales y con los 
juegos del arenero. Estuvie-
ron acompañados por sus 
educadoras y personal de 
CODINSE. Esta experiencia 
fue vivida con gran emoción 
y supone un paso más en el 
desarrollo de su etapa infan-
til y en el fomento de las 
relaciones entre los niños y 
niñas de distintos pueblos. 

Los niños y niñas de las escuelas infantiles del Nordeste de Segovia pasaron un gran día en compañía 
de sus educadoras y dos técnicas de CODINSE en la granja escuela La Universal.

Los más pequeños, 
protagonistas por un día
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La respuesta es que los gas-
tos de constitución de hipoteca 
se pueden reclamar sin proble-
ma alguno. Ante la situación de 
incertidumbre que hay desde 
hace un par de años en relación 
a las diferentes resoluciones 
judiciales de diversos tribunales, 
parece que poco a poco se ha lle-
gado a esclarecer de forma defi-
nitiva qué gastos son y cuáles no 
los que se pueden reclamar.

Los gastos de constitución 
hipotecarios son aquellos gastos 
que cuando realizamos una escri-
tura de préstamo hipotecario 
para comprar (por ejemplo una 
vivienda), la entidad bancaria 
nos impone su pago mediante 
una cláusula tipo que suele ser 
de este tipo:

“Serán a cargo de la parte pres-
tataria (cliente) los gastos y supli-
dos producidos por la realización 
del préstamo hipotecario. Se 
incluyen entre los citados gastos 
los de notaría, tramitación (ges-
toría), Registro de la Propiedad, 
así como los tributos. Igualmen-
te serán de cuenta del cliente los 
gastos derivados de la tasación 
de la finca”.

Es evidente, que de la cláusula 
citada se desprende la obligación 
del cliente del abono de la tota-

lidad de los gastos, quedando 
el banco exonerado de abonar 
nada.

Desde hace unos años que 
comenzó la batalla judicial con-
tra las entidades bancarias para 
declarar esta cláusula como abu-
siva, por considerarse impuesta y 
no ajustada a derecho que se han 
dictado diversas resoluciones 
judiciales, pero en la actualidad 
ya podemos decir que las con-
ceptos y porcentajes de lo que 
podemos reclamar están deter-
minados:

- 100% de la factura del Regis-
tro de la Propiedad por inscrip-
ción del préstamo hipotecario.

- 50% de la factura del nota-
rio por la escritura del préstamo 
hipotecario.

- 100% de la factura de ges-
toría.

- 100% de la factura de tasa-
ción.

Esta solicitud de devolución 
puede realizarse no solo de la 
escritura de préstamo hipote-
cario, sino de las que posterior-
mente puedan haber derivado 
de ésta, es decir, una posible 
ampliación y/o novación del 
préstamo hipotecario también 
se podría reclamar. Ha de tener-
se en cuenta que estos gastos a 

recuperar en una hipoteca media 
de 180.000€, podrían ascender a 
unos mil euros.

Lo que ya determinaron los 
tribunales que no podía ser obje-
to de reclamación es lo corres-
pondiente al impuesto de actos 
jurídicos documentados que se 
abonaba por la realización del 
préstamo hipotecario.

Ahora que ya parece claro qué 
conceptos de los gastos son lo 
que se deben devolver por la 
entidad financiera al cliente, la 
duda se cierne sobre los pla-
zos para esas devoluciones. La 
Audiencia Provincial de Segovia 
se ha mostrado clara al respecto, 
entendiendo que la solicitud de 
la nulidad de la cláusula por abu-
siva conlleva la devolución de los 
conceptos de los gastos.

En consecuencia, quien desee 
reclamar los gastos de abono 
de forma no ajustada a derecho 
a su entidad bancaria tiene la 
posibilidad, pues actualmente se 
encuentra dentro de plazo.

Fco. Javier Carpio Guijarro - 
abogado

Tlf. 921 54 00 46 / 
634 43 18 43

M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com

despacho@carpioabogados.es

¿Se pueden reclamar los gastos de constitución de una hipoteca?

El abogado responde ...

VI Edición de Tándem, feria 
de empleo y empresas

Tras dos años de parénte-
sis debido a la pandemia, en 
esta edición la feria volvió a 
ser hervidero de personas, 
empresas, charlas, ponen-
cias, talleres y oportunida-
des tanto para personas en 
busca de empleo como para 
empresas en busca de perso-
nas que quieran trabajar.

CODINSE estuvo presente, 
con su stand en el espacio 
dedicado a ello, y desde ahí 
las técnicas, Eva y Beatriz, 
pudieron dar a conocer tanto 
las ofertas de trabajo exis-
tentes en la comarca como 
las oportunidades de auto-
empleo de la misma, además 
de buscar sinergias con otras 
entidades. Por ejemplo, fruto 
de la participación en Tán-

dem este año es el acuerdo 
con el portal Empléate para 
que aparezcan en él las ofer-
tas de empleo del Nordeste. 
Empléate es el portal del Sis-
tema Nacional de Empleo, 
por lo que es un gran escapa-
rate que puede ayudar a lle-
gar a más personas deman-
dantes de empleo.

Tándem acoge a un con-
junto de stands con informa-
ción de interés en el terreno 
de las prácticas, la formación 
y el empleo, a lo largo de la 
jornada se imparten talle-
res y conferencias para los 
demandantes de empleo 
que les ayuden a optimizar 
su búsqueda, y seminarios 
y ponencias para empresas 
con formación específica 

para incentivar la incorpo-
ración de estudiantes en 
prácticas y rentabilizar cada 
incremento de plantilla. 
Por supuesto, también Tán-
dem da la oportunidad del 
encuentro entre el que ofer-
ta y el que demanda  empleo 
y/o prácticas, donde se pue-
den conocer y puedan llegar 
a acuerdos a corto y medio 
plazo.

La sensación de las técni-
cas de CODINSE que acudie-
ron a Tándem es de que no se 
para, no deja de haber gente 
y movimiento, y que por 
tanto, es siempre interesante 
participar de ella, Y que de 
hecho es la única feria orien-
tada al empleo de la provin-
cia de Segovia.

El pasado 6 de mayo se celebraba la sexta edición de Tándem, 
la feria de empleo y empresa de Segovia y provincia, en el 
Campus María Zambrano de Segovia de la Universidad de 
Valladolid.

Beatriz Poza Barral y Eva González Rodríguez fueron las dos técnicas de CODINSE que 
acudieron a la Feria Tándem de empresas y empleo de Segovia. 
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Dice el dicho popular que com-
partir es vivir. Mostrar lo que uno 
tiene a los demás es una mane-
ra de expresarse y enriquecer 
a quienes nos rodean, tener la 
oportunidad de conocer otras 
culturas, sus costumbres y tradi-
ciones. Y eso es lo que sucedió 
en Ayllón el pasado 14 de mayo 
con la celebración de la I Jorna-
da Intercultural del Nordeste 
de Segovia, en la que se dieron 
cita varias nacionalidades que 
habitan en la comarca, y donde 
valores como la tolerancia, el res-
peto y la convivencia dominaron 
en todo momento. También la 
curiosidad, pues fueron muchos 
los que hasta allí se acercaron 
para disfrutar de la gastronomía 
propia de los países presentes en 

los stands, además de distintas 
manifestaciones típicas de cada 
uno de ellos. 

Cuba, Bulgaria, Marruecos, 
Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Rumanía y Ecuador 
acudieron a esta jornada orga-
nizada por CODINSE, y que ha 
gozado del beneplácito tanto 
de los participantes en la misma 
como de los vecinos de Ayllón 
y visitantes, que se mostraron 
sorprendidos por una iniciativa 
que calificaron de muy positiva 
y necesaria para afianzar una 
interculturalidad que fomente el 
entendimiento y la eliminación 
de juicios preconcebidos.

El interior de la iglesia de San 
Miguel se convirtió en un devenir 
de gente interesada por apren-

der y ver  la muestra de artesanía 
y folclore de cada uno de los paí-
ses presentes ese día, así como 
la Plaza Mayor de la villa, que 
hizo las veces de pista de baile 
de distintas danzas del mundo. 
El grupo de góspel africano Aba 
Tanno puso el broche de oro a 
una fiesta que espera volver a 
repetirse el año que viene.

La primera jornada inter-
cultural del proyecto Cultura 
de Colores ha sido financiada 
por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de 
la Junta de Castilla y León y ha 
contado con el apoyo de los 
ayuntamientos de Aldealengua 
de Santa María, Ayllón, Grajera, 
Boceguillas, Cedillo de la Torre y 
la villa de Sepúlveda. 

La I Jornada Intercultural del Nordeste de Segovia organizada 
por CODINSE gozó de gran aceptación de los participantes y 
público asistente.

Un mundo de color para 
una visión diferente

Durante la jornada fueron muchos los que se animaron a participar de los distintos talleres de baile que se 
ofrecieron. En la imagen, clases de bailes latinos.

Varias personas disfrutaron de los productos típicos de la gastronomía de los países 
participantes. En la imagen, el stand de Bulgaria.
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En primera persona
Intentaré, con la ayuda de Dios, escribir sobre cómo 
he vivido la diversidad cultural al cambiar de país 
con una edad muy temprana, sin saber el idioma 
y sin saber nada sobre este maravilloso país, pero 
antes de nada, me gustaría dar gracias por cada día 
vivido en España, a cada persona que me ha tendido 
la mano y tantas puertas que se me abrieron.
Nací en rumanía en 1986, unos años antes de la 
caída del comunismo, en una familia modesta y 
numerosa. Al llegar aquí con una edad muy temprana y una rebeldía que no me permi-
tía tomar muy buenas decisiones me ha tocado equivocarme mucho para aprender. 
Doy gracias a Dios que siempre me ha cuidado, aunque yo no lo reconocía en mi vida.
He sido siempre muy responsable, y esta disciplina me ha permitido vivir bien con mis 
ganancias y poder ayudar a mis hermanos pequeños. Creo que es el dolor que siento en 
el pecho cada vez que recuerdo esos tiempos, vivir sin mis hermanos cerca, es la herida 
que ahora siendo madre me duele menos, pero fue lo más difícil.
Me casé aquí con un español maravilloso y creamos nuestro todo, una bonita familia 
donde intentamos cada día ser mejor ejemplo para nuestros hijos. Soy cristiana, 
creyente y practicante en una iglesia rumana que me permite mantener el vínculo con 
mi país.
Tengo compañeros de trabajo de varias nacionalidades, he trabajado siempre con 
personas de otros países y con españoles, pero en mi corazón queda Bolibia, por la rela-
ción tan bonita que tuve con mis compañeros bolivianos en mi antiguo trabajo.
Vivo en Ayllón, en un pueblo donde he tenido las experiencias más bonitas de mi vida. 
Me he casado aquí y he tenido a mis hijos. Por ello, puede ser que me sienta más de 
aquí, y esto también me hace sentir muy afortunada. tengo cerca a mi segunda familia, 
la de mi marido. También los abuelos "postizos" de mis hijos, Luis y Esther, personas 
muy especiales para mí desde el principio en esta tierra y muy buenos amigos. Como 
os decía, muy integrada y agradecida. 

Nicoleta Lelita
De arriba a abajo, mujeres marroquíes interpretando una danza típica de su país; también hubo 
espacio para la música peruana (en el centro), y en el stand de Cuba se repartieron mojitos y 
distintas elaboraciones culinarias típicas del país.
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El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado martes 22 de marzo 
el Real Decreto que permitirá a 
los jóvenes que cumplan 18 años 
beneficiarse del bono cultural y de 
su bolsa de 400 euros. 

¿Qué es el bono cultural joven?
El objetivo de este bono es el de 

impulsar al sector cultural español 
después de las dificultades que ha 
sufrido durante la pandemia del 
Covid-19, a través de bonos de 400 
euros para los jóvenes que este 
año cumplen 18, que lo soliciten 
y consuman productos culturales 
(es importante saber que aquellos 

jóvenes que cumplan los 19 este 
año no puedes disfrutar del bono).

¿Qué productos o servicios 
puedes comprar con el bono cul-
tural joven?

• Un máximo de 200 euros en 
artes en vivo, patrimonio cultu-
ral y artes audiovisuales. Esto se 
repartirá entre entradas y abonos 
para artes escénicas, incluyendo 
la música en directo, cine, museos, 
bibliotecas, exposiciones y festiva-
les escénicos, literarios, musicales 
o audiovisuales.

• Un máximo de 100 euros en 
productos culturales en sopor-

te físico, distribuido entre libros, 
revistas, prensa y publicaciones 
periódicas. También se podrá 
gastar en videojuegos, partituras 
musicales, discos de vinilo, CD, 
DVD o Blu-ray.

• Un máximo de 100 euros en 
consumo digital o en línea, que 
se dividirá entre suscripciones 
y alquileres a plataformas musi-
cales, de lectura o audiolectura, 
audiovisuales, compra de audioli-
bros, compra de ebooks, suscrip-
ción para podcasts, suscripciones 
a videojuegos en línea, suscrip-
ciones digitales a prensa, revistas 
u otras publicaciones periódicas. 
Eso sí, las suscripciones se limita-
rán a un máximo de cuatro meses.

No entran en el bono cultural 
la compra de algunos productos 
de papelería como libros de texto 
curriculares, además de equipos, 
software, hardware y consumibles 
de informática y electrónica. Tam-
poco la compra de  instrumentos 
musicales, espectáculos deporti-
vos ni taurinos ni en moda y gas-
tronomía, ni en material clasifica-
do como X o pornográfico.

El bono cultural joven sólo se 
podrá usar en establecimientos o 
instituciones adheridas al programa, 
que funcionen dentro de España.

¿Cuánto dura el bono cultural 
joven?

Las actividades y gastos subven-
cionables deberán realizarse en el 
plazo máximo de un año desde la 
fecha de concesión del bono cul-
tural joven a cada beneficiario.

¿Cómo se solicita?
Todos los trámites de este pro-

grama se realizarán a través de una 
plataforma tecnológica específica 
que todavía no ha sido lanzada.

Página joven

BONO JOVEN AL ALQUILER
EN CASTILLA Y LEÓN

REQUISITOS: El bono está destinado a 
personas que tengan una edad comprendida 
entre los 18 y los 35 años (inclusive).
El coste de la vivienda en alquiler, en principio, 
no debe superar los 600 euros mensuales.
Más información: https://vivienda.
jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/
Plantilla100Detalle/1173961659912/
Noticia/1285137407211/Comunicacion
* La convocatoria saldrá a lo latgo del 
próximo mes de julio

¿Conoces el bono cultural 
joven y todas sus ventajas?
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 Acompañado de varios diputados, 
Miguel Ángel de Vicente fue recibido en 
Grajera por su alcaldesa, Alba Barrio, quien 
mostró el resultado del parque El Charco 
después de su ordenación y tratamiento 
gracias a los 20.000 euros del PAIMP del 
pasado año, que este año superarán los 
26.000 euros para continuar dando forma 
a su plan integral de mejora de los parques 
y jardines del municipio. Alba también 
expresó su preocupación por los proble-
mas de contaminación en el agua potable, 
al najar las profundidades de los sondeos.

En Sequera de Fresno, su alcalde José 
María Moreno guió al presidente por calles 
que han sido asfaltadas con la inversión del 
Plan de Ayudas a Inversiones Municipales y 
por aquellas que se van a realizar este año, ya 
que la Diputación ha contribuido con 33.000 

euros en los dos últimos años. A esto hay 
que sumar las intervenciones en dos cami-
nos gracias al Plan de Infraestructuras Rura-
les, cuyo montante asciende a 5.500 euros. 
Moreno trasladó al presidente la problemáti-
ca que tiene el ayuntamiento para conseguir 
la reversión de un edificio realizado por un 
particular en terreno municipal.

En Pajarejos vieron el magnífico resul-
tado conseguido en la construcción de 
un área deportiva y una zona recreativa 
infantil, y pudieron admirar la iglesia del 
siglo XII que, gracias al convenio que man-
tiene la Diputación con el Obispado de 
Segovia, verá consolidada su cubierta y su 
espadaña, algo que agradeció mucho su 
alcalde, David Barbolla.

En Bercimuel, Miguel Ángel de Vicente 
recorrió el acerado de la travesía de Boce-

guillas en el que Diputación ha invertido 
más de 30.000 euros del PAIMP de los dos 
últimos años, que, como señaló la alcalde-
sa, Alejandra Sofía Velho, deja preparado 
el tramo para un posible asfaltado una vez 
que se haga la circunvalación que posibili-
ta que los vehículos transiten por la parte 
externa del casco urbano.

El alcalde de Cilleruelo de San Mamés, 
César Mate, mostró al presidente el resultado 
de la sustitución de la carpintería exterior del 
edificio del ayuntamiento que se ha acome-
tido con el PAIMP del 2022, así como el resul-
tado de la renovación de las redes de abaste-
cimiento en varias calles. Mate comentó con 
de Vicente la intención de retomar la cons-
trucción del edificio municipal para disponer 
de un nuevo consultorio médico, salón de 
actividades y oficina municipal.

Actualidad comarcal

Montejo de la Vega acoge una exposición de las Aulas de 
Manualidades de la Diputación Provincial de Segovia

El presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel de Vicente, conclu-
yó el 19 de mayo  las inaugura-
ciones de las exposiciones de 
las Aulas de Manualidades en la 
Casa de la Cultura del Real Sitio 
de San Ildefonso después de 
pasar por varios municipios de la 
provincia, entre ellos Montejo de 
la Vega de la Serrezuela, que ha 
sido uno de los elegidos este año 

para acoger el trabajo final de los 
167 grupos participantes en “la 
edición del reencuentro”, como 
así ha llamado el presidente pro-
vincial a lo que supone la vuelta 
a la normalidad de este programa 
comunitario que, si bien no llegó a 
suspenderse en ningún momento 
durante la pandemia, sí tuvo que 
reinventarse y adaptarse a las cir-
cunstancias sanitarias.

Durante las dos jornadas y en 
cada uno de los municipios en 
los que ha inaugurado las expo-
siciones, Miguel Ángel de Vicen-
te ha reiterado su agradecimien-
to a los participantes de las aulas, 
pero también a los alcaldes por 
el esfuerzo de las ayuntamientos 
y, por supuesto, a los técnicos de 
servicios sociales y a los monito-
res porque con su trabajo permi-

ten que la actividad siga viva en 
el territorio, manteniendo vivo el 
tejido comunitario tan importan-
te en las épocas complicadas que 
hemos pasado.

Tras dos años de obligada 
ausencia, Miguel Ángel de Vicen-
te se reencontraba con muchos 
de los fieles a estas aulas, que le 
mostraron su cariño durante toda 
la tarde, agradeciendo a la Dipu-

tación la continuidad de estas 
actividades que, tal y como expre-
saba uno de los técnicos de inter-
vención comunitaria del CEAAS 
de Prádena, José Antonio Sebas-
tián, poco a poco van volviendo 
a la normalidad, pues aunque la 
gente aún tiene miedo, también 
tiene muchas ganas de recuperar 
las dinámicas de grupo tal y como 
las veníamos conociendo. 

Visita del presidente de la Diputación a la localidad de Pajarejos, 
entre otras, en el Nordeste de Segovia.

El presidente de la Diputación recorre varios pueblos de 
la comarca Nordeste de Segovia

Varios miembros de la Diputación se dieron cita en la exposición de las Aulas de Manualidades.



Junio 2022
16 Actualidad comarcal



17Junio 2022 Actualidad comarcal

Llega el verano; los días son más lar-
gos y apetece salir, moverse y disfrutar;  
nuestros pueblos se llenan de activida-
des y eventos. Este año la novedad la 
traen Nuria y Otero, de Territorio Ram-
pinge. Estas apasionadas del Nordeste 
han elaborado una serie de activida-
des para que disfrutes descubriendo la 
comarca mientras te cuidas, practicas 
deporte y de paso te echas unas risas. 

La base de sus propuestas parte de la 
realización de rutas de marcha nórdica, 
el deporte de moda. Una modalidad 
deportiva divertida, suave, y muy efecti-

va,  porque como ellas defienden, cuan-
do la practicas mueves el 90% de tus mús-
culos, pero si aprovechas a charlar y reír 
con tus compañeros de aventura, puedes 
alcanzar el 100%.

Esta es otra de las ventajas. Puedes 
apuntarte de manera individual o con 
algún amigo a su escuela de verano, 
conocer y relacionarte con gente de la 
zona, o puedes contratar sesiones gru-
pales y personalizadas para tu asocia-
ción, grupo, etc. 

De la marcha nórdica destacan que 
todo son beneficios, es muy saludable 

porque corrige la postura, alivia dolores 
musculares, mejora la condición física y 
como el cuerpo es una farmacia, te pones 
como loco a producir hormonas de la feli-
cidad y disminuir el cortisol, hormona del 
estrés. Además en Territorio Rampinge 
la música, el ritmo y el buen rollo  están 
garantizados. Sin duda es una de las 
mejores opciones para que este verano 
vivas, desconectes y disfrutes del Nor-
deste de Segovia. 

Y por si fuera poco, dan un montón 
de facilidades: curso de iniciación gra-
tis, escuela con horarios flexibles entre 

semana, para madrugadores temprano y 
para noctámbulos rutas nocturnas, tarifa 
plana mensual, clases individuales para 
quien quiera ir días sueltos, activida-
des especiales para grupos y colectivos, 
experiencias con degustación de pro-
ductos locales, cata o visita teatralizada...

Vamos, que si tienes entre 9 y 99 años 
y este verano quieres cuidarte y pasarlo 
bien, Territorio Rampinge es tu opor-
tunidad de ocio, deporte, naturaleza, 
salud y bienestar.

No te quedes con las ganas. Te espe-
ran con los bastones preparados.

Este verano redescubre el Nordeste con salud, risas y marcha nórdica

Ejemplos de colaboración 
y trabajo en equipo

Cuando se hacen las 
cosas de manera con-
junta y cada uno apor-
ta lo que tiene o mejor 
sabe hacer, el resultado 
siempre es mejor.  Eso es 
lo que ha pasado con el 
curso de esgrafiado que 
ha organizado CODINSE 
el pasado mes de mayo, 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Fres-
no de Cantespino, y que 
ha brindado la oportu-
nidad a ocho personas 
de conocer esta técnica 
ornamental arquitec-

tónica utilizada para la 
decoración en el enlu-
cido y revestimiento de 
muros, tanto en el exte-
rior como en el interior 
de edificios.

De la mano de Kim-
berly Bárcenas, profeso-
ra del curso, los alumnos 
han realizado un mural 
en una de las paredes de 
la terraza del albergue 
de Fresno, con moti-
vos que hacen alusión 
al entorno natural y la 
tradición alfarera del 
pueblo, y han aprendido 

todo el proceso desde el 
principio. Kimberly, de 
nacionalidad mejicana, 
lleva varios años traba-
jando en Segovia y ha 
realizado distintos tra-
bajos. Esos conocimien-
tos son los que ha trasla-
dado a los participantes, 
y que pasan desde la 
elaboración de los mor-
teros de cal, pasando 
por la realización de 
las distintas capas del 
mural para luego aplicar 
las técnicas del raspado, 
embutido o enlucido.

Un total de ocho alumnos llegados de distintos puntos de la provincia de Segovia han trabajado en equipo en 
la elaboración de un mural en una de las paredes del albergue municipal de Fresno de Cantespino.
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Después de dos años sin poder 
realizarse el campeonato de fron-
tenis por la festividad del Corpus 
Christi, el municipio de Corral de 
Ayllón, retomando poco a poco la 
normalidad tras dos años marca-
dos por la pandemia del Covid-
19, vuelve a organizar la  deci-
mocuarta edición del esperado 
torneo.

Este año se repartirán más de 
3.500€ en premios gracias a los 
numerosos patrocinadores exis-
tentes, la inestimable participa-
ción del ayuntamiento, la asocia-
ción La Unidad y la colaboración 

de los vecinos del pueblo en la 
organización del evento.

Habitualmente el cuadro final 
cuenta con 36 parejas proceden-
tes de diversos lugares de España 
como Bilbao, Navarra, Valencia, 
Zaragoza, Cuenca, Soria, Toledo,  
Zamora, Palencia, Burgos, Madrid, 
y por supuesto Segovia. Además  
en esta edición se  jugarán rondas 
previas con la intención de aumen-
tar el número de participantes.

Este año, la organización va a seguir 
apostando por un campeonato de 
consolación donde todas las parejas 
que pierdan su primer partido, tanto 

en las previas como en dieciseisavos 
podrán participar, por lo que se ase-
gurarán dos partidos. 

Los partidos se jugarán en los 
frontones de Fresno de Cantespi-
no, Barbolla, Duruelo, Castillejo de 
Mesleón y Corral de Ayllón gracias 
a la colaboración de sus respecti-
vos ayuntamientos.

El pueblo de Corral de Ayllón 
con el deporte

Este municipio siempre ha apos-
tado por el deporte y este año 
2022 no va a ser menos. 

Al campeonato absoluto de 
frontenis del 18 de junio se le 
unirán el VII torneo de veteranos 
(mayores de 45 años), el sábado 
20 de agosto y al día siguiente, el 
domingo 21, el VIII campeonato 
infantil (menores de 16 años).

El 2 de julio se realizará el X cam-
peonato de pádel.

Este año como novedad, debido 
al aumento de la afición a la pale-
ta de goma, se realizará el primer 
campeonato de esta disciplina.

Dentro de las actividades vera-
niegas también se realizarán los 
tradicionales campeonatos de 
petanca y de chito, el III ranking de 
pádel de verano y el IV campeona-
to de pádel femenino, con fechas 
aún por determinar.

Actualidad comarcal

Vuelve el torneo de frontenis de Corral de Ayllón
El próximo 18 de junio regresa la XIV edición el campeonato de fronte-
nis, que se disputará durante las fiestas del Corpus.

Fiesta del Corpus 

PROGRAMA

Viernes 17 de junio
18.00 h. Previas del XIV torneo de frontenis 
de las fiestas del Corpus.
20.00 h. Repique de campanas.
23.00 h. Actuación del grupo Versión 8.0.

Sábado 18 de junio
08.00 h. XIV torneo de frontenis de las 
fiestas del Corpus.
14.00 h. Los peques a disfrutar del parque 
infantil.
14.00 h. Los mayores a tomar el aperitivo 
amenizado por la Charanga Ojayo.
18.00 h. Los peques a seguir disfrutando del 
parque infantil y los paseos en el trenecito.
19.00 h. Finales del torneo de frontenis.
22.00 h. Baile de tarde para pequeños y 
mayores con la orquesta Alquimia.
23.00 h. A cenar para cargar pilas.
01.00 h. Gran velada a cargo de la orquesta 
Alquimia.

Domingo 19 de junio
13.00 h. Santa misa por la festividad del 
Corpus Christi.
19.00 h. Grupo de danzas de Ayllón.

En la imagen, los ganadores de la anterior edición del torneo de frontenis.
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Hace más de dos años el Ayun-
tamiento de Riaza, junto a los des-
cendientes de Don Frutos Sanz 
Agudo, preparaban la conmemo-
ración de los doscientos años de la 
creación del primer medicamento 
específico de España.

Un hito importante en la his-
toria de la medicina moderna y 
más concreta de nuestro país, al 
conseguir este “boticario de pue-
blo” encontrar el remedio que se 
demostró muy útil para combatir 
las fiebres intermitentes, tercia-
nas y cuartanas derivadas de la 
malaria, enfermedad endémica 
que ocasionó numerosas bajas 
y sufrimientos durante buena 
parte del siglo XIX. 

Este específico, que se comer-
cializaba con el nombre de 
“electuario febrífugo”, acabó 
tomando fama y renombre en 

toda la geografía de nuestro 
país llevando el nombre del 
pueblo donde se había creado; 
así se conoció comúnmente 
como “la puchera de Riaza”.

Las casualidades de la vida 
nos han hecho vivir durante 
estos dos años una pandemia 
mundial donde se ha visto 
perfectamente la importan-
cia de la ciencia y el trabajo de 
las farmacéuticas a la hora de 
mejorar la vida de las personas.  
Sobre todo, controlar, erradicar 
y encontrar remedios para las 
enfermedades que han ido apa-
reciendo a lo largo de la histo-
ria; de ahí que podamos ver en 
tiempo real hitos importantes 
a la hora de la creación de las 
vacunas y asimilar estos hitos 
a hechos acaecidos doscientos 
años atrás y que demuestra que 

“La Puchera de Riaza” fue uno 
de los remedios más importan-
tes de su época.

El pasado 21 de mayo se 
celebraron varios actos que 
conmemoran este importan-
te descubrimiento. Una charla 
explicativa con proyección de 
vídeos y muestra de informa-
ción sobre “La Puchera de Riaza” 
así como la inauguración de una 
exposición que reproduce las 
farmacias del XIX y la historia de 
la Puchera. Además, se ha edita-
do un libro conmemorativo, con 
la participación del catedrático 
de Historia de la Farmacia de la 
UCM, Antonio Gonzalez Bueno, 
del ilustre profesor y académi-
co Julio González Iglesias y de 
un descendiente de don Frutos, 
Carlos Leopoldo García Álvarez, 
médico y escritor. 

RIAZA CELEBRA EL BICENTENARIO DE 
“LA PUCHERA DE RIAZA”
Con dos años de retraso debido a la pandemia se celebra el bicen-
tenario del primer medicamento específico de España, elaborado 
en Riaza por el farmacéutico Frutos Sanz Agudo en el año 1820, 
con el nombre de “electuario febrífugo”.

Los colores de Madriguera
Las tierras rojas, los colores de 

sus campos de cultivo (amarillos, 
verdes, ocres…), la luz de sus cie-
los en cada estación del año, su 
arquitectura…han inspirado a 
Carlos Mínguez los cuadros que 
mostrará en la segunda quince-
na de junio en una exposición 
que abrirá sus puertas, organiza-
da desde la Asociación de Veci-
nos y Amigos de Madriguera, en 
las antiguas escuelas del pueblo, 
el viejo edificio, hoy restaurado, 
que albergó también el ayunta-
miento de esta población singu-
lar de la Sierra de Ayllón. Edificio 
en el que, además, una bibliote-
ca está a disposición de los veci-
nos. Carlos Mínguez, con casa 
en Madriguera desde hace casi 
tres décadas, comenzó a pintar 
a finales de la primera década 
de los 2000, tras casi cuarenta 
años de ejercer como periodis-
ta. Oficio éste, su gran vocación, 
que desarrolló en la agencia Efe, 
en RTVE o en el Senado, entre 
otros lugares. Una profesión 
que le permitió –me siento un 
privilegiado, afirma- ser testigo 
de grandes acontecimientos de 
la reciente historia de España y 
de conocer a personalidades, 
españolas y extranjeras, de la 
política, la economía, la cultura, 
la realeza (durante cuatro años 
fue el responsable de la informa-
ción de la Familia Real española 

en la Agencia Efe de noticias), 
el periodismo, la ciencia y otros 
muchos ámbitos.

Llegué a Madriguera por casua-
lidad, y el flechazo fue instantá-
neo. La luz de ese primer día de 
otoño y la belleza de sus casas en 
aquella visita están y estarán en 
mi memoria para siempre, desta-
ca Carlos Mínguez. Y es esa luz, 
precisamente, la que ha inten-
tado llevar a sus cuadros, que 
son el resultado de más de cinco 
años de trabajo, en su pequeño 
taller de Madriguera y en Madrid, 
donde asiste a clases de pintura.

Autodidacta en sus inicios, 
Carlos Mínguez realizó una 
exposición anterior en Madrid, 
en una galería de la madrileña 
Ribera de Curtidores. Allí pude 
comprobar que mi obra, al menos, 
despertaba curiosidad entre quie-
nes la observaban. Entonces toda-
vía no había pintado los paisajes 
de Madriguera que ahora mues-
tro, aunque la idea ya rondaba 
por mi cabeza, asegura.

La exposición, en la que mos-
trará también su otra cara artísti-
ca (pinturas abstractas, collages 
y obras de gran formato hechas 
con maderas recicladas) podrá 
verse los días 18 y 19 de junio y el 
fin de semana siguiente (25 y 26) 
en horario de 11:00 a 14:30 horas 
y de 16:30 a 21:00 horas. Allí os 
espero, concluye Carlos Mínguez.

La sala de exposiciones del ayuntamiento de Riaza alberga una muestra sobre "La puchera de Riaza" hasta mediados del mes 
de junio, con objetos relacionados y paneles explicativos sobre el origen de este medicamento.
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Un grupo de 38 sepulvedanos de la cofra-
día del Corpus ha asistido al VIII Encuentro 
Nacional de Misas de Minerva, que se ha 
celebrado en la localidad valenciana de 
Benaguasil los días 14 y 15 de mayo. El pri-
mero de estos encuentros se celebró en 
Sepúlveda en el año 2005 por iniciativa de 
la cofradía de esta localidad, que se intere-
só por saber en qué lugares  se celebraba 
esta misa diferente y ponerse en contacto 
con estas asociaciones religiosas que tie-
nen su origen en el siglo XVI en la iglesia 
Santa María Sopra Minerva de Roma. Estos 
encuentros nacionales se celebran cada dos 
años y a raíz de ellos, se creó una asociación 
nacional que preside el sepulvedano Juan 
Emilio Cristóbal, alcalde de la cofradía del 
Corpus de Sepúlveda.

En Benaguasil re reunieron integrantes 
de 22 localidades de toda la geografía 
española. Cristóbal destaca una organiza-
ción perfecta y un trato exquisito a todos 

los asistentes. Explica que, en el acto de 
inauguración,  intervinieron el cura párro-
co, el alcalde de la localidad, un historiador 

y el presidente de la asociación nacional. 
Hubo lugar para reuniones, visitas guia-
das, comidas y cenas de hermanamiento e 
intercambio de obsequios, donde no falta-
ron bolsas de naranjas para los visitantes.

Sin duda el acto más especial fue una 
eucaristía con todas las cofradías y presi-
dida por el Excmo. Sr. Cardenal D. Antonio 
Cañizares, obispo de Valencia, seguida de 
una procesión de Minerva con participa-
ción de todas las cofradías asistentes, cada 
una con sus elementos distintivos. Cristó-
bal destaca las calles y los balcones total-
mente engalanados, los pétalos de flores 
en el recorrido,  la traca con salvas en el 
comienzo y los fuegos artificiales al final.

El domingo asistieron a la misa de 
Minerva realizada por la cofradía de la 
localidad, toda cantada en gregoriano 
y con una procesión en el interior de la 
iglesia, con gran solemnidad. Un encuen-
tro que dejó una grata impresión a los 
asistentes y la decisión de seguir con 
estos encuentros y un nuevo proyecto: 
reunirse en Roma en la iglesia de Santa 
María Sopra Minerva, origen de esta misa 
tan especial.

Actualidad comarcal

Rincones por descubrir

:: MARGARITA DE FRUTOS 
CRISTÓBAL

Mayo es sinónimo de colores, 
de alegría, de largos días de sol, 
y también de museos. Cada 18 
de mayo desde 1977, o alrededor 
de esta fecha, se celebra el Día 
Internacional de los Museos, una 
oportunidad para poner en valor 
los museos del mundo y en nues-
tro caso los museos de nuestra 
localidad y comarca. 

Este año el lema ha sido “el 
poder de los museos”, porque 
son ellos los que tienen el poder 
de transformar el mundo que 
nos rodea; son ellos los encar-
gados de enseñarnos, de rega-
larnos nuevos conocimientos y 
descubrimientos, de poner en 
valor las diferentes culturas y 
sociedades, de hacernos más 

libres, porque al igual que los 
libros, nos ofrecen conocimien-
tos que amplían nuestro saber, 
y por ende, nuestra libertad. De 
igual modo, los museos tienen el 
poder de destacar nuestra esen-
cia, lo que nos hace diferentes, 
y tienen el poder de preservar 
nuestra cultura, nuestras raíces, 
nuestro arte y nuestra historia, 
de mantener vivos los pueblos 
dentro del mundo multicultu-
ral del que formamos parte. Un 
mundo en el que la Sala Sepúl-
veda es una más de las muchas 
salas que podemos admirar en 
el museo vivo más grande del 
mundo que es Castilla y León, 
una sala que siempre invitamos 
a conocer y a vivir, a vivir porque 
ningún día es igual y siempre 
hay algo nuevo por descubrir en 
cada calle, rincón, museo, lugar 

y época del año. Cada día es dis-
tinto y por ello la experiencia en 
los museos lo es también; cada 
instante de vida es único, cada 
vivencia es única y hay que atre-
verse a vivirla.

Son muchos los que aún son 
reacios a entrar en los museos, 
y mucho más cuando hay que 
pagar, sin darnos cuenta que 
cuando la puerta de un museo 
se cierra, se muere una parte de 
nuestra alma, de nuestra esencia, 
de nuestra cultura, de nuestra 
tierra, de nosotros. Así que solo 
me queda animaros a vivir los 
museos, a que de vez en cuando 
entréis e incluso paguéis por ver 
un museo e invitaros a pensar 
que cuando accedéis a uno estáis 
haciendo mucho más que ayudar 
a pagar un sueldo o la luz. 

Qué bonito poder celebrar 

este día, qué bonito haber podi-
do abrir las puertas de nuestros 
museos un año más (la Casa del 
Parque de las Hoces del Río Dura-
tón, el Museo de los Fueros, el 
Museo Fijas y el Centro de Inter-
pretación de la Antigua Cárcel), 
qué bonito haber vuelto a disfru-
tar del “Grupo Minerva” de Sepúl-
veda en el mejor de los escena-

rios, el Museo de los Fueros, y 
qué bonito haber logrado que la 
población haya vuelto a sentir y 
valorar nuestra riqueza artística, 
natural, cultural y de todas y cada 
una de las personas que hacen 
que todo siga vivo. 

Larga vida a los museos, larga 
vida a la Sala Sepúlveda, larga vida 
al Museo Nordeste de Segovia. 

La sala Sepúlveda

Sepúlveda en el VIII Encuentro Nacional de Misas de Minerva

Imagen de los 38 sepulvedanos que acudieron al 
VIII Encuentro Nacional de Misas de Minerva.
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Guillermo Herrero Gómez presentó su libro “San Frutos un eremita 
en el barranco sagrado del Duratón” en el teatro Bretón de Sepúlveda 
el sábado 7 de mayo. Aunque el libro se imprimió en 2021 y se presen-
tó posteriormente en Segovia, estaba pendiente un acto en el Nordes-
te de Segovia, más próximo a la ermita. Fue un acto sencillo en el que 
el autor dialogó sobre su obra con Estrella Martín Francisco y con el 
público que quiso participar.

Conversaciones en 
Sepúlveda sobre San FrutosRegresan las procesiones, ver-

benas y meriendas de las cuadri-
llas en Villaverde.  El próximo 18 
y 19 de junio vuelve la festividad 
de San Antonio, una de las fechas 
marcadas para los villaverdinos, 
tras dos años marcados por el 
Covid-19.

Así, la fiesta comenzará el 
sábado con la celebración de la 
Santa Misa en la parroquia de 

Santa Cecilia y, por la tarde, la 
procesión del Santo recorrerá  las 
calles y alrededores del pueblo. 
Un momento especial donde la 
música de los dulzaineros sona-
rá  de nuevo y los jóvenes lucirán 
trajes regionales.

Tras la cena de las cuadrillas 
en las bodegas y merenderos, 
la música sonará en la Plaza a 
cargo de la 'Discomóvil Cubic'. 

El domingo tendrá lugar el y a 
tradicional aperitivo popular 
organizado por el Ayuntamiento 
amenizado por el grupo 'Dulzai-
nas Tierras del Riaza'. También 
habrá actividades para los más 
pequeños: juego infantiles y un 
parque hinchable. Desde Villa-
verde, animan a vecinos y amigos 
de los pueblos de alrededor a dis-
frutar juntos de estos días. 

Vuelve la fiesta de San Antonio en 
Villaverde de Montejo

Guillermo Herrero con Estrella Martín Francisco.

Realizar una ruta a caballo de 
más de mil kilómetros es toda 
una proeza, y la comarca ayuda 
con unos caminos envidiables 
para este cometido. Celeste Sol-
sona es una joven francesa de 
apenas treinta años, que decidió 
que al llegar a esa edad quería 
conocer España, ya que posee 
raíces en nuestro país. Tiene fami-
lia en Zaragoza, y el pasado 17 de 
marzo se desplazó hasta allí en 
una camioneta con sus hermanos 
y dos de sus caballos para hacer 
una visita, descubrir los orígenes 
de su progenitor y de paso cum-
plir el sueño de conocer los fan-
tásticos caminos que discurren 
desde Soria hasta la aldea del 
Rocío, a la que espera llegar los 
primeros días de junio.

Y en esta hazaña, al alcance de 
muy pocos, ya que se requiere un 
gran manejo de la situación y un 
liderazgo claro a las riendas, ate-
rrizó en el Nordeste de Segovia. 
El centro ecuestre La Vereda, en 

el término municipal de Riaza, 
ha sido la primera parada que 
realizó tras una etapa de treinta 
kilómetros, y en la que afirma le 
dispensaron un trato inmejorable 
tanto para ella como para Pas-
sang y Jahil, los dos caballos con 

los que emprendió su viaje.
Llevaba preparada una libre-

ta con direcciones donde podía 
alojarme en este viaje, ya había 
contactado con gente para que 
pudieran atender a mis caballos, 
que es lo más importante, pero 

no esperaba tanta hospitalidad, 
afirma Celeste. Josete ha sido muy 
amable y un gran anfitrión en todo 
momento. 

José Antonio Montejo, desde 
La Vereda, afirma que hasta aquí 
llegan muchos caballistas que y 
todos son bien recibidos. Sabe-
mos de la dificultad que supone 
este tipo de rutas de largo recorri-
do, en las que lo primero es el caba-
llo. Por nuestra comarca pasan 
dos rutas importantes, la que va 

de Lisboa a París y la que llega al 
Rocío; Francia es un país con gran 
cultura en la técnica de la doma 
natural, que es lo que Celeste hace. 
Comenzar estas rutas supone una 
preparación de los caballos de casi 
tres horas: cargar equipaje, poner 
las botas al animal... por eso es tan 
importante su descanso, dice.

Celeste ya estará en su destino, 
pero su paso por el Nordeste de 
Segovia habrá quedado marcado 
en su recuerdo para siempre.

Celeste y José Antonio Montejo durante la estancia de ella en el Nordeste de 
Segovia, que atravesó por la Cañada Real Soriana Occidental.

Celeste Solsona, natural de Borgoña, junto a Passanj y Jahil, sus caballos.

Desde Francia al Rocío pasando por el Nordeste
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Hablamos de una historia de 
de autoempleo y de dar vida a 
un pueblo. En agosto de 2020 
Ana, que vivía en Getafe, se 
quedó sin trabajo y decidió ir 
a pasar unos días a su pueblo, 
Sotos de Sepúlveda, al que 
le une muy buena relación, 
ha estado viniendo mucho 
durante su infancia, juventud 
y ahora de adulta, ya que su 
madre es natural del mismo, 
y ella ha disfrutado siempre 
mucho de sus visitas a la zona. 
Con la idea de pasar unos días 
en su pueblo pero abierta a las 
nuevas oportunidades que le 
trajera la vida, empezó a traba-
jar en el supermercado Lupa 
de Riaza, donde ha estado 

hasta el 30 de marzo. 
Ana Elisa Murillo Lobo es una 

mujer todoterreno que tiene 
formación y experiencia como 
maquilladora, gestora de punto 
de venta, pescadera, cajera,… y 
desde el 7 de febrero de 2022 
camarera y al mando del bar 
El Soto, en Sotos de Sepúlve-
da. Yo necesito cambiar, hacer 
cosas nuevas, estar aprendien-
do continuamente.

Durante un tiempo com-
paginaba el trabajo en Lupa 
con el servicio del bar El Soto, 
pero reconoce que no era sos-
tenible, si decides coger el bar, 
tienes que dar servicio y tener 
un horario estable para que 
las personas sepan que estará 

abierto, porque lo que pasaba 
es que al tener horario rotati-
vo en el supermercado, había 
semanas que tenía el bar abier-
to por la mañana y otras por la 
tarde. Ahora, y de cara a vivir el 
verano dedicándole al bar, abre 
todos los días de 11 a 15:30 y de 
17:30 a 1:30 horas. 

El bar, junto con otro espa-
cio anejo que le vale de alma-
cén, es propiedad del ayunta-
miento, que lo cede para que 
dé servicio. Ana agradece este 
gesto del ayuntamiento ya 
que es necesario que haya un 
lugar de encuentro y reunión 
en un municipio así que, aun-
que cuente con cinco personas 
viviendo de diario, en vera-

no y fines de semana recibe a 
muchísimo visitante. 

Cuando Ana decide quedarse 
con el local, para lo que se ha 
dado de alta como autónoma, 
también decide hacer suyo el 
espacio, y muestra de ello es la 
alegría que muestra el cartel del 
baren la fachada del estableci-
miento, los lunares en una de 
las columnas de la sala, las fotos 
preciosas y bien elegidas de las 
paredes, las frases divertidas y 
acertadas que ha puesto en la 
zona de barra y, sobre todo, el 
ambiente cercano, fresco, diná-
mica que ella misma da con 
su conversación y su forma de 
estar y de ser. No es de extrañar 
que amigos y familia la ayu-

den en todo lo que necesita: 
desde llevarla hielo hasta reco-
ger vasos de las mesas cuando 
tiene jaleo. Les está enorme-
mente agradecida a todos. 

Sabe que quizá de cara a 
otoño e invierno tenga que 
volver a compaginar el bar con 
otro trabajo y así lo hará, pero 
buscará algo que sea del todo 
compatible con dar un buen 
servicio. 

Ana Elisa Murillo Lobo
Bar El Soto, C/ Riaza, 39

40593 -  Sotos de Sepúlveda

Abre sus puertas

Bar El Soto • • • • SOTOS DE SEPÚLVEDA

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

(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 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

(254) Se VENDE solar en Cerezo de 
Arriba, en el centro del casco urbano de 
1000m2.Acceso desde tres calles. Precio, 
75000€. Tel: 679642089

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 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

(253) Se ALQUILA  vivienda para todo el 
año en Castroserracín de 2 dormitorios, 
comedor, cuarto de baño completo, cocina 
totalmente amueblada, porche cerrado y 
patio. Tel. 618225377

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

(254) Se VENDE lámpara de los años 40 
estilo cristal de La Granja. Tel: 654018123

(254) Se VENDEN aperos de labranza y 
ventanas antiguas de derribo. Tel.éfono 
649495807



Junio 2022
24

:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Les llamó la atención que apare-
cieran allí de la nada, en ese lugar 
de tan difícil acceso donde, en el 
último tramo, tenían que empujar 
los coches para conseguir llegar. 
Les gustaba ir a acampar allí una 
vez al año, alejados de todo, en un 
lugar idílico, cerca del pantano. Era 
su encuentro especial donde se 
fundían con la Naturaleza para reír, 
cantar, caminar, ensayar… Nunca 
se habían encontrado con nadie, 
excepto al pastor del pueblo veci-
no. Por eso les sorprendió tanto 
encontrarse con las dos parejas de 
jóvenes, que se movían con segu-
ridad por ese terreno y parecían 
encontrarse como en casa. 

- Nuestros abuelos eran de 
Linares del Arroyo, el pueblo que 
quedó bajo el pantano. Nunca 
olvidan su lugar de origen y por 
eso nos gusta venir; ellos ya no 
pueden hacerlo.- Dice Juan, el más 
serio, a modo de explicación.

- ¿Y dónde están ahora?

- Tuvieron que irse a Burgos, al 
pueblo de la Vid, pero siempre se 
han sentido segovianos a pesar de 
que sus hijos ya nacieron allí.

Ellos subían a ver el pantano 
cada año, pero nunca se habían 
planteado qué fue de sus habitan-
tes. De repente, querían saber más 
de ese pueblo sumergido y olvida-
do que ya no venía en los mapas, 
pero que nunca se iría de sus 
últimos moradores que lo habían 
dibujado una y mil veces para no 
olvidar sus casas ni sus calles, esas 
casas que fueron cayendo en un 
agua que no disfrutaron.

Cuando empieza a anochecer 
les invitan a reunirse con ellos alre-
dedor del fuego, con las espaldas 
tapadas por mantas y ese ambien-
te que es propicio para las confi-
dencias y las historias.  Entre las lla-
mas de la hoguera surge el puñado 
de familias que se llevaron, junto 
a sus pertenencias, a San Juan, 
su patrón, que depositaron en el 
Monasterio de Santa María de la 

Vid, majestuosamente solo antes 
de que construyeran las casas.  
Imaginaban la dureza de ese cami-
no, demasiado largo, entre los dos 
pueblos y ese no querer dejarlo 
definitivamente hasta que el agua 
les obligó; mientras iban y venían, 
sembrando unas tierras y otras.

- ¡Qué curioso! Nunca habíamos 
conocido a nadie que tuviera relación 
directa con Linares.  ¿Sabéis cuándo 
empezó toda la historia del pantano?

-  Sí, en 1931 ya les comunicaron 
la expropiación de las tierras, pero 
quedó paralizado el proyecto con 
la guerra. El 30 de septiembre de 
1949 definitivamente se fueron de 
su pueblo.

A pesar de la oscuridad que se 
ha adueñado del paisaje, adivinan 
los rostros serios y emocionados 
de Ana, Carlos, Juan y Lola, muy 
jóvenes para haberlo vivido, pero 
con los sentimientos heredados 
de sus familias. Ana se quita los 
rizos de la cara para explicar su 
compromiso con sus orígenes y 

ese arraigo con un paisaje y unas 
aguas que, en su fondo, conservan 
los cuerpos de sus antepasados. 
Por un momento, los cuatro han 
dejado su alegría continua.

- ¿Sabéis cómo era Linares del 
Arroyo?

- Hemos visto fotos que conser-
van nuestros abuelos y se ve muy 
bonito. Dicen que subían por las 
peñas a buscar nidos de buitres. 
También nos hablan de un manan-
tial muy famoso, una fuente que se 
llamaba “Las Aguachinas”. Allí iban 
turistas a tomar las aguas que eran 
muy buenas, especialmente para el 
riñón. Se hospedaban en la fonda 
de “Los Jaboneros”. Si no podían ir, 
se llevaban el agua en recipientes.

No se les terminaban las pre-
guntas ni a los cuatro jóvenes las 
historias, especialmente a Lola, que 
recordaba muchos detalles. Horas 
más tarde, en sus sacos, soñaron 
con ese pueblo que, en plena Cas-
tilla, se convirtió en marinero y fue 
ahogado por un mar dulce pero 

lleno de amargura, en el que sus 
vecinos habían dejado su infancia y 
juventud, su cementerio, su iglesia 
y ese paisaje que en nada se parecía 
al de La Vid. Saber que nunca volve-
rían a pisar sus calles ni a visitar a 
sus muertos era una pesada carga 
con la que iban a tener que vivir 
siempre. Esa noche todos soñaron 
con piratas malvados que aborda-
ban las casas y echaban a sus veci-
nos, casas que iban a la deriva en 
un mar sin olas ni tormentas.

Al día siguiente subieron para 
observar el pantano con otros ojos. 
Apenas podían vislumbrar la parte 
de arriba de la iglesia mientras el 
agua les traía voces de fiestas que 
dejaron allí sumergidas, de tradicio-
nes que tuvieron que cambiar y de 
dolorosos recuerdos. Todos juntos 
pasearon hasta la ermita del Casuar 
y, al atardecer, echaron una despedi-
da alegre entonando canciones a la 
guitarra, entre chistes y bromas.

- Si queréis os cantamos una 
canción que nos cantaban nues-
tros abuelos. Es sobre Linares y la 
compusieron unos músicos que 

llamaban Los Pichilines.

- ¡Genial!

- Allá va. Cantamos de pena, 
pero le ponemos ganas. Más o 
menos la letra era así:

“Viva el pueblo de Linares
en que todos hemos nacido.
Nos iremos a La Vid
 a conocer otro nido.
 Viva el pueblo de Linares
 que pronto terminará:
Se han terminado los festejos
 y ya no podemos bailar.
Traemos a los Pichilines
 para complacer al pueblo:
 a solteros y casados
 y también a forasteros”.

Ya no volvieron a ver a esos cua-
tro jóvenes alegres y entusiastas, 
con mirada sencilla y profunda, que 
cogían el relevo sentimental de sus 
abuelos y se acercaban al pantano 
como un homenaje a todos los que 
se quedaron allí para siempre. No 
sabían si, alguna vez, quisieron escu-
pirle como un gesto de desprecio, 
de reproche o de ira contenida. Les 
vendieron ese mar encerrado y dulce 
como un acto de generosidad: hacía 
falta agua a su país. Pero fueron ellos 
los que tuvieron que dejar su tierra, 
soportar largas temporadas durmien-
do provisionalmente hasta que el Ins-
tituto de Colonización les terminó las 
viviendas asignadas, todas muy pare-
cidas, en un pueblo artificial. Fueron 
60 familias las que tuvieron que dejar 
sus peñas y desniveles para enfren-
tarse a una vida en la llanura.

Esos cuatro jóvenes, acampados 
cerca del pantano en 1984, repre-
sentaban el sinsabor de las prome-
sas sin cumplir, sumergidas en un 
pueblo al que borraron de Sego-
via, pero también la determina-
ción de mantener vivo el recuerdo 
de sus habitantes. / FOTOS: CAR-
LOS ALONSO RECIO

Esta sección no narra hechos rea-
les pero sí basados en tradiciones 
nuestras, lugares y personas que sí 
existen o han existido. Son cuentos 
en los que mezclo la fantasía con 
relatos que me han contado o vivi-
do, y esas sensaciones que espero 
transmitiros junto a la rica cultura 
oral que tenemos en el Nordeste.

El pueblo bajo el pantano

Te cuento, Nordeste...
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Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense 
de Madrid

Hace unas semanas estuve en Durue-
lo, uno de los pueblos más señalados 
de nuestro Nordeste de Segovia, y me 
enteré que aquel niño mago que hace 
no mucho tiempo se hizo famoso en la 
tele, no solo por la calidad de los juegos 
de magia que hizo, sino por su peculiar 
manera de responder a los miembros 
del jurado, a caballo entre la ironía, la 
socarronería y el juego de palabras, 
actuación que fue muy comentada por 
los medios de comunicación en los días 
siguientes, era de ascendencia de este 
pueblo, de donde son sus abuelos, sus 
tíos y sus padres, antes de que estos 
decidieran instalarse en Madrid, lugar 
en que nació nuestro autor, Tomás San-
juán, que nunca perdió el contacto con 
el pueblo de sus antepasados.

Efectivamente, con tan solo diecisie-
te años, el mago Tomás, como así se ha 
hecho llamar, impresionó al jurado del 
conocido y exitoso concurso “Got Talent”, 
jurado formado por cuatro grandes de la 
pequeña pantalla (Risto Mejide, Jorge 
Javier Vázquez, Eva Hache y Edurne), 
concurso en el que compitió con otros 
grandes y competitivos artistas, logran-
do quedó finalista. 

Pue bien, hora, en “Abracadabra, 
estoy como una cabra”, recoge toda 
aquella experiencia y la ofrece a la gente 
que simpatizó con él en ese programa 
televisivo y que lo ha ido siguiendo en 
otros programas o en sus actuaciones 
en directo, con una prosa graciosa y 
amena que, sin duda impresionará y 
divertirá a los lectores con su ingenio y 
humor, y con sus mejores trucos, retos 
y anécdotas.

Este es un libro en el que el universo 
de la magia queda perfectamente refle-
jado por este pequeño mago, admira-
dor, como él mismo afirma del famoso 
mago Juan Tamariz. Tomás es un chico 
que hace magia. Desde muy peque-
ño empezó a experimentar con cartas, 
pañuelos y otros artilugios del mundo 
de la prestidigitación. A raíz de ello, su 
casa se fue convirtiendo poco a poco en 
su escenario particular. Sus hermanos y 
padres podían encontrarse una función 
ya fuera en el pasillo o en la cocina. Cada 
rincón era susceptible de albergar una 
buena sesión de magia. Pronto se animó 
a hacer magia a los amigos. Y luego en 
fiestas y celebraciones. Y así fue progre-
sando hasta que un día, con solo dieci-
siete años, se presentó en el programa 
Got Talent y allí hizo un número que dejó 
sin palabras al jurado; Risto Mejide (per-
sona especialmente conocida por ser 
muy duro en sus valoraciones) se levan-
tó y felicitó efusivamente a este peque-
ño joven con chistera.  

Tomás ha querido ahora compartir 
sus trucos y su buen hacer de mago con 
otros chicos y chicas, y lo hace a través 
de este libro, donde además de desve-
larnos sus mejores trucos, también nos 
cuenta historias y anécdotas varias de 
su vida de mago, sin que falten en sus 
páginas ni los retos ni los juegos en este 
divertido e ingenioso libro.

Como el personaje me fascinó, rebus-
qué en internet y me enteré que, además 
de practicar la magia, ya de forma profe-
sional, estudió comunicación audiovi-
sual y periodismo, habiendo actuado en 
programas televisivos como “Mi casa es 
la tuya”, de Bertín Osborne, “Viva la vida”, 
“Boing”, etc., así como en grandes aconte-
cimientos relacionados con presentacio-
nes de compañías famosas de la altura de 
Mac Donalds, Xiaomi o el Real Madrid; en 
fin, todo un fenómeno a su edad.

El libro, muy recomendable, es diver-
tidísimo, te transmite ilusión y te iden-
tificas con las cosas que cuenta. Es, en 
suma, un libro para todos, para jóvenes 
y adultos y, especialmente, a los que les 
guste la magia.

(Mago Tomás, “Abracadabra, estoy 
como una cabra”, editorial Planeta, 
2019,192 páginas; ISBN: 978-84-270-
4612-6; Depósito Legal: B 18.258-2019).

Con tan solo 17 años, el mago Tomás San-
juán impresionó al jurado de Got Talent Risto 
Mejide, Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y 
Edurne, concurso en el que quedó finalis-
ta. Ahora, en Abracadabra, estoy como una 
cabra impresionará a los lectores con su 
ingenio y humor, y con sus mejores trucos, 
retos y anécdotas.

UN JOVEN MAGO CON 
RAÍCES EN DURUELO

Ocio, cultura y deportes

Aldeanueva de la Serrezuela pone en 
valor su patrimonio histórico y cultural

El pasado 14 de mayo, el 
Museo Editorial Victoriano 
Hernando y el Archivo Histó-
rico Municipal de Aldeanueva 
de la Serrezuela abrieron sus 
puertas para celebrar el Día 
Internacional de los Museos. 
En esta jornada tuvieron lugar 
las visitas guiadas del museo 
a cargo de Pilar Antón, espe-
cialista en la figura del editor 
Victorano Hernando y recopi-
ladora de su fondo editorial, y 
Goyo Delgado, quien explicó 
magistralmente los orígenes 
del municipio de Aldeanueva 
a través de la documentación 
que se recoge en el archivo. 
La visita a estos dos espacios 
acercó a vecinos y visitantes al 
patrimonio histórico y cultural 
de Aldeanueva.

El ayuntamiento, junto a la 
asociación y a las personas que 

hicieron posible esta jornada, 
han programado otras visitas 
guiadas a lo largo de julio y 
agosto, que serán publicadas 
en los canales habituales (car-
telería, whatsapp, Facebook), 
dirigidas tanto a público adulto 
como a los más jóvenes. Con 
esta iniciativa quieren poner en 
valor la importancia de estos 
dos espacios para entender su 
pasado y ayudar a entender el 
origen de este lugar como pue-
blo, dos pasos esenciales para 
construir un futuro mejor.

Los asistentes a las visitas 
manifestaron su satisfacción, 
pues aunque algunas perso-
nas presentes en este even-
to ya habían visitado ambos 
espacios, no conocían la histo-
ria y la riqueza que contienen, 
considerando como una valio-
sísima parte de la historia del 

pueblo cada vitrina que cuen-
ta el pasado del mismo.

La idea de llegar a montar 
el Archivo Histórico Municial 
como hoy luce fue a raíz de 
la contratación, hace unos 
seis años, de una persona 
por parte del ayuntamiento 
para que ordenara y se cono-
cieran los documentos que 
se encontraban en el archivo 
municipal en cajas y cajones. 
Esto posibilitó el descubri-
miento de documentos de 
gran valor histórico firmados 
por ilustres reyes y reinas del 
tiempo del reino de Castilla 
sobre decisiones tomadas 
para el territorio que ocupa 
este municipio. Un ejemplo 
de ello es la carta de 1512 fir-
mada por Juana I de Castilla
para conservar los montes de 
Aldeanueva de la Serrezuela. 

Los asistentes a la visita guiada al museo Victoriano Hernando de Aldeanueva de la Serrezuela el pasado 14 de mayo 
escuchan atentamente las explicaciones de Pilar Antón, especialista en la figura del editor.
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Últimamente la gente del pueblo está 
diferente. Aquí siempre estamos tran-
quilos y felices, pero esta vez hay una 
sensación muy buena, excelente, con 
buenas vibraciones y todo el mundo 
está muy contento. 

Cuando pregunté a mi padre me dijo 
que era porque hacía buen tiempo. 
Cuando pregunté a mi madre me dijo 
que era porque no había que llevar 
mascarillas. Pero la respuesta que 
más me sorprendió me la dieron mis 
abuelos: ¡porque llega la romería!

Creo que fue la primera vez que mi 
abuela y mi abuelo decían algo al 
mismo tiempo. Además lo dijeron con 
gran alegría. Yo intenté disimular, 
pero no tenía ni idea de lo que era eso 
de romería.

Así que me propuse averiguarlo 
por mi cuenta. Pensando y pensan-
do, como dice mi profesora. Rome-

ría suena como romero, por lo que 
quizá sea ir a recoger plantas aromá-
ticas, como hicimos en una excur-
sión a la granja escuela. Pero rome-
ría también puede ser una palabra 
derivada del remo, ¿irán mis abuelos 
al río a remar? ¡No me los imagino 
en una barca! Claro que, por otro 
lado, romería también puede signifi-
car “viaje a Roma”. ¡Todo el pueblo a 
Roma! ¡Eso sí que sería divertido!

Como no me quedaba del todo 
claro, decidí hacer un trabajo de 
detective. En silencio, busqué entre 
cajones y saqué álbumes de fotos 
antiguas. Miré en las fechas cercanas 
al mes de junio. La verdad es que las 
fotos de antes son diferentes a las 
de ahora: en blanco y negro, algu-
nas se ven bien, otras borrosas… 
con el móvil de mi primo eso no 
pasa. Vi bastantes fotos de la fami-

lia haciendo comilonas en el campo 
que hay junto a la ermita, a mi abue-
la de joven vestida de segoviana, a 
la gente del pueblo bailando jotas 
y otros tocando la dulzaina, a mi 
madre de pequeña junto a un pues-
to de dulces, a mi tío y su cuadrilla 
jugando al sogatira y la imagen de la 
patrona del pueblo. 

Aún no tenía claro que era eso de 
romería…. pero parecía muy diverti-
do. Entonces me asomé por la ventana 
y vi a toda mi familia de un lado para 
otro: cargaban leña, comida y sillas 
en la vieja furgoneta del abuelo, mis 
primos subían juguetes al coche, mis 
tíos bajaban con una nevera portátil 
gigante… ¡Esperadme! ¡Yo me apunto 
a eso de ir de romería!

Mis primeras lecturas

De romería

Chiste
Trabalenguas

Cuento

* Por Daniel López Martín

Adivina adivinanza
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:: VICENTE BLANCO

Este año celebramos el 30 
aniversario de la creación 
de CODINSE. Es una fecha 
importante, pues llevamos 
30 años caminando haciendo 
muchas cosas inimaginables 
en aquella primera reunión, 
donde nos juntamos unas 
cuantas personas inquietas 
de la comarca después de 
nuestros quehaceres dia-
rios. Digo primera reunión, 
pero no es del todo cierto, 
ya que desde muchos años 
antes, ese grupo de personas 
inquietas de la comarca ya se 
reunían, hacían cosas y desa-
rrollaban actividades en favor 
de los vecinos de la zona. Por 
lo tanto podemos decir que 
la creación de CODINSE lleva 
30 años, pero las personas 
que están detrás, la semilla, 

la inquietud, el ánimo de no 
quedarse quietos, la volun-
tad de hacer algo por los 
demás no de forma gratuita, 
sino poniendo los gastos del 
bolsillo de cada uno, lleva 
mucho más tiempo. CODIN-
SE tiene suerte de contar en 
sus cimientos con personas 
preocupadas por la comarca 
y sus vecinos, personas dife-
rentes, con pensamientos 
e ideas distintas, incluso a 
veces chocantes, pero con un 
objetivo único y común, que 
es el desarrollo de la comar-
ca y sus vecinos; personas 
con espaldas muy anchas 
donde cargar los sinsabores 
de la responsabilidad, y per-
sonas con un corazón grande 
donde recoger los frutos del 
esfuerzo diario. 

Son muchos los temas y 
sectores que se tocan: desa-

rrollo, bolsa de empleo, for-
mación, inmigración, idio-
ma,… y mayores. 

Todos somos conscientes de 
que nuestra comarca, como 
otras muchas de nuestra 
Castilla y León, es una zona 
donde abundan las personas 
mayores; bueno, o más bien 
al contrario, donde falta gente 
joven. Sin lugar a dudas pode-
mos decir que nuestra comar-
ca cuenta con una población 
envejecida. CODINSE, desde 
el principio, es consciente de 
ello y, aunque hay que traba-
jar sin descanso por atraer 
población más joven desa-
rrollando programas propios 
para ello, no hay que olvidar 
ni dejar de lado al sector de la 
población más numeroso de 
nuestra comarca. Es por ello 
que CODINSE desarrolla pro-
gramas específicos dirigidos 

a las personas mayores. Uno 
de ellos es la creación de esta 
página en el periódico comar-
cal, la página del mayor, donde 
se nos da la oportunidad de 
dirigirnos a todos vosotros. 
Pero hay muchos más. Voy a 
enumerar algunos, que seguro 
que no son todos los que hay, 
sino que serán varios los que 
deje de nombrar porque no 
me acuerdo en este momen-
to. Una acción que tiene gran 
importancia es el comedor 
comarcal situado en Campo de 
san Pedro, donde por un pre-
cio muy bajo se da de comer 
a personas de la comarca que 
demandan este servicio, tam-
bién trasladándoles si es nece-
sario. No es solo comida lo 
que se ofrece, es juntarse con 
otras personas, compartir con 
otros lo que sienten, evitar la 
soledad, momentos de ocio… 
es una pena que durante la 
pandemia se haya tenido que 
prescindir del servicio comple-
to que esperemos que pronto 
se ponga en marcha de nuevo. 
Pero mientras tanto CODIN-
SE ha ido de casa en casa, de 
domicilio en domicilio, lle-
vando la comida a todos los 
que han solicitado el servicio. 
CODINSE también ofrece ser-
vicios de asistencia personal, 
es decir, alguien que colabora 
con las personas en situación 
de dependencia promoviendo 
y potenciando su autonomía 
personal. Se trata de fomen-
tar la vida independiente de 
las personas con el fin de 

que puedan permanecer más 
tiempo en sus casas. CODIN-
SE también ha desarrollado y 
desarrolla programas de cultu-
ra y manualidades en algunos 
municipios que lo demandan 
y no llega el programa de la 
Diputación. Además, cons-
ciente de las limitaciones que 
tienen las personas mayores 
de nuestros pueblos, lucha por 
un transporte público que no 
deje aisladas a las personas 
que aquí quieren vivir. Lucha 
también por una sanidad 
pública para que llegue a cada 
rincón de nuestra comarca y 
no deje abandonadas a ningu-
na de las personas que viven 
y quieren vivir entre nosotros 
en un tema tan importante en 
esta etapa de la vida como es 
la salud. También promueve 
momentos de ocio, cultura, etc.

Estoy seguro que se me olvi-
da algún programa, proyec-
to o actividad que se lleva a 
cabo en pos de los mayores de 
nuestra comarca. Lo importan-
te es reconocer, en este treinta 
aniversario, que CODINSE no 
se olvida de este sector tan 
importante en nuestra comar-
ca. Sin lugar a dudas se podrían 
hacer las cosas mejor, y la 
experiencia ha ido consolidan-
do y mejorando muchas cosas, 
pero los hechos ahí están y es 
necesario, a la vez que exi-
gir nuevas cosas, reconocer 
y agradecer lo que se hace 
a CODINSE y a las personas 
que están detrás de este gran 
proyecto. ¡Felicidades!

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 página del mayor

CODINSE no se olvida de las personas mayores

A mediados de abril salió 
el último informe, referido al 
año 2021, del Observatorio de 
la Dependencia de la Asocia-
ción de Directoras y Gerentes 

en Servicios Sociales. En él se 
pone de manifiesto que el plan 
de choque realizado en ese año 
ha logrado que más de 100.000 
personas dependientes reciban 

atención y ha creado más de 
27.000 nuevos empleos. 

Pero, entre otras cosas, pone 
también sobre la mesa que hay 
318.000 personas en lista de espe-

ra y que durante el año habían 
fallecido más de 46.000 que esta-
ban en la misma y que no han reci-
bido ninguna atención solicitada. 
Y que es doloroso esto sabiendo 
además que el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030 no ha 
llegado a gastarse casi 76 millones 
de euros ya presupuestados, y con 

lo que se podía haber atendido a 
una 13.000 personas más.

La valoración final del informe 
indica que se confirma un avance 
en el sistema, pero que se man-
tienen las desigualdades entre 
territorios, tanto en cobertura 
como en modelos de gestión, algo 
que se debe solucionar.

El Observatorio de la Dependencia
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Las puertas del Teatro Bretón 
de Sepúlveda se volverán a abrir 
el viernes 27 de mayo para cele-
brar el X Certamen de Teatro Afi-
cionado “Siete Llaves” de Sepúl-
veda. Desde el 27 de mayo hasta 
el 2 de julio, que tendrá lugar la 
gala de clausura del certamen, 
los sepulvedanos, visitantes, resi-
dentes de los pueblos de la pro-
vincia asiduos ya a este certamen 
y el público en general, podrán 
disfrutar de siete obras caracte-
rizadas por su calidad y diversi-
dad. Siete comedias y dramas, en 
donde lo clásico se alterna con lo 
moderno, la prosa con el verso, y 
el talento joven con el maduro; 
siete obras en las que los perso-
najes nos harán reflexionar, emo-
cionarnos, reír y volver a disfrutar 
de variedad y mucho talento.

El Ayuntamiento de Sepúl-
veda convocó el pasado mes 
de diciembre el X Certamen de 
Teatro Aficionado “Siete Llaves” 
de Sepúlveda; desde entonces 
y hasta el 18 de marzo, fecha 

límite para presentar los 
trabajos, se recibieron más 
de un centenar de solicitu-

des. Unos trabajos que, como 
en años anteriores, se han 
caracterizado tanto por la diver-
sidad de procedencias (Madrid, 
Cantabria, Andalucía, Castilla y 
León, Castilla-la Mancha, Cata-
luña, Extremadura, Aragón, País 
Vasco, Comunidad Valenciana, 
La Rioja y Asturias, entre otras) 
como por la variedad de géne-
ros tratados y la calidad de los 
trabajos presentados. 

Finalmente las siete compa-
ñías seleccionadas son:

• Viernes 27 de mayo: La Gar-
nacha Teatro (Logroño) con 
“Mujeres, teatro a la carta” de 
Vicente Cuadrado Palma.

• Sábado 28 de mayo: Aso-
ciación Cultural Deseo Teatro 
(Aranda de Duero) con “El circo 
de la estupidez humana”, de 
Juan Carlos Rubio (adaptación 
de la obra “Gente estúpida” de 
Daniela Ferjeman). 

• Viernes 3 de junio: Atrote 
Teatro (Elche) con “Don Quijote 
en los infiernos” de Carlos Maciá.

• Sábado 4 de junio: Carasses 
Teatro (Elda) con “Romancero 
Gitano” de Federico García Lorca. 

• Viernes 10 de junio: Hilan-
deras Producciones y Las Furias 
(Madrid) con “Catalina y Elena. 
Historia de dos hombres” de 
Teresa Espejo, a partir de docu-
mentación original de los siglos 
XVI y XVII de Catalina de Erauso 
y Elena de Céspedes. 

• Viernes 17 de junio: Grupo 
Artístico de Teatro la Luciérnaga 
(Madrid) con “Diablos, brujas y 
granujas” de Agustín González, 
a partir de textos de Quevedo.

• Sábado 18 de junio: Compañía 
de Sur a Sur (Sevilla) con “La can-
tante calva” de Eugène Ionesco.

• Sábado 2 de julio: Gala de 
clausura y entrega de premios a 
las 21:00 hs. 

Todas las representaciones 
tendrán lugar en el Teatro Bre-
tón a las 22:00 horas. El Ayun-
tamiento de Sepúlveda quie-
re agradecer enormemente a 
todas las compañías que han 
enviado sus trabajos para par-
ticipar en este X Certamen de 
Teatro Aficionado “Siete Llaves” 
de Sepúlveda. La apuesta por 
el teatro y las artes escénicas 
sigue siendo uno de los objeti-
vos culturales de la localidad y 
sus habitantes.

* Entrada: 5€ 
Entrada juvenil (hasta 20 años): 3€ 
Abono para las 7 funciones: 25€
* Venta anticipada de abono y 

entradas en el Ayuntamiento de 
Sepúlveda y en la oficina de turis-
mo. En taquilla una hora antes de 
cada función. Más información 
en turismo@sepulveda.es o en el 
teléfono 921 540 425.

Seleccionadas las obras que 
participarán en el X Certamen 
de Teatro Aficionado “Siete 
Llaves” de Sepúlveda
Compañías llegadas desde Logroño, Elche, Aranda de 
Duero, Elda, Madrid y Sevilla serán las encargadas este año 
de llenar de vida el escenario del Teatro Bretón de la locali-
dad durante el mes de mayo y junio.

La localidad de Castrojime-
no inaugurará el sábado 16 de 
julio una exposición de Rubén 
García Lobo,“Comienzo a dibu-
jARTE”, en el salón del ayunta-
miento a las 12:00 horas.

Rubén García Lobo 
(31/08/1976) nació en Oviedo. 
Su infancia transcurrió en Lugo 
de Llanera, pero toda de su fami-
lia es de Castrojimeno.

Hace 2 años tuvo un acciden-
te laboral en el que se rompió 
el pulgar de su mano derecha. 
Ahí es donde comienza sus ini-
cios en el dibujo, tras recomen-
darle el médico que debía de 
escribir para poder recuperar 
la movilidad, ya que debido a 
la pandemia le cancelaron la 

rehabilitación.
En un primer momento 

comenzó realizando dibujos 
para sus sobrinos (Ariadna, Iker 
y Carla) pero poco a poco se 
fue aficionando, y de manera 
autodidacta, viendo tutoriales 
en internet, fue descubriendo 
un talento oculto que nunca 
hubiese imaginado, consi-
guiendo unos resultados de 
todo un profesional. Su técni-
ca es con grafito, pero poco a 
poco está explorando retratos 
a color. 

Para contactar con el artista: 
Rubén García Lobo
658 80 28 59
Ruben76lobo@gmail.com

Castrojimeno acogerá en 
julio una muestra del arte 
de uno de sus vecinos
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:: ARANTZA RODRIGO

Las Aulas de Música Tradicio-
nal que el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos promueve a través 
del Centro de Interpretación del 
Folklore terminan el curso con las 
habituales audiciones en las que 
alumnos y profesores ofrecen una 
cuidada selección del repertorio 
que han estado aprendiendo, un 
programa estrictamente tradicio-
nal en coherencia con los objetivos 
del centro. 

Será el viernes 3 de junio en 
Villafranca del Condado, munici-
pio que colabora desde hace una 
década en su sostenimiento, y el 
sábado 18 de junio en San Pedro 
de Gaíllos, despidiéndose de este 
modo hasta el próximo otoño 
para empezar un nuevo curso 
y celebrar los veinte años de las 
Aulas de Música Tradicional.

Desde sus inicios en 2003 es 
una de las actividades principales 
del centro, siendo los hermanos 
Carlos y César de Miguel los encar-
gados de la enseñanza de la dul-
zaina y tamboril respectivamen-

te. Ambos llevan cuatro décadas 
dedicados a la música tradicional; 
comenzaron su aprendizaje con 
las primeras promociones de la 
Escuela de Dulzaina que creó la 
Diputación de Segovia en el año 
1982, recibiendo clase de reco-
nocidos dulzaineros y tamborile-
ros tradicionales, como Mariano 
San Romualdo, Luis Barreno o el 
propio Joaquín González, discí-
pulo de Marazuela. Poco después 
se iniciaron en el oficio y junto a 
otros músicos crearon el grupo 
Rebolada (1986 -1993) con el que 
publicaron dos discos, Bailables 
y Mudanza. Esta actividad se ha 
compaginando desde entonces 
con la enseñanza de la dulzaina 
y el tamboril por pueblos de la 
provincia. En el caso de Carlos 
de Miguel también en la Escuela 
de Dulzaina de la Diputación de 
Segovia como coordinador y pro-
fesor desde 1987 a 2017. 

Para el Centro de Interpretación 
del Folklore el contar con su buen 
hacer ha supuesto un verdadero 
soporte y aprendizaje. Y la cola-
boración de Carlos de Miguel, un 

valor añadido a proyectos como 
la revista “Lazos” o el ciclo de 
otoño “Dulzaineros, Semblanza 
y Repertorio”, un trabajo que se 
define por el profundo respeto a 
la tradición y al legado de los vie-
jos dulzaineros. Tras dos años en 
los que la pandemia no lo ha per-
mitido, el próximo curso está pre-
visto retomar este ciclo de otoño 
que surgió el año 2010 como acti-
vidad complementaria a la for-
mación en las Aulas, y que se ha 
consolidado en la programación 
anual del centro, aportando una 
mirada nueva hacia el mundo de 
la dulzaina, con la participación 
de dulzaineros y tamborileros 
que a través de sus vivencias y su 
repertorio acercan al público este 
viejo oficio.

* Abierta la inscripción para el 
curso 2022-23; para más informa-
ción llamar al teléfono 921531001 
o escribir a centrofolk@sanpedro-
degaillos.com. La actividad de las 
Aulas está enmarcada en el ámbito 
de la dinamización y divulgación 
cultural, y no está acogida a regu-
lación académica.

Carlos de Miguel (izquierda presentando) César de Miguel (derecha con el bombo) y alumnos de las Aulas de Música en 
Villafranca del Condado muestra 2021

El pasado fin de semana del 21 
y 22 de mayo, tras dos años sin 
poder hacerse por la pandemia, 
se llevaba a cabo la V edición de la 
Quedada Motera de Ayllón. Han 
sido aproximadamente 170 per-
sonas inscritas y unas 140 motos 
las que han disfrutado de ello. 

Para la asociación Moteros Sie-
rra de Ayllón (que es quien orga-
niza esta jornada) el movimiento 
empieza el sábado a las 8 de la 
mañana, cuando montan en la 
Plaza Mayor del municipio las 
mesas, barras y demás cosas que 
serán necesarias. 

A las 9 empiezan a entregar-
se los tickets a quienes ya tienen 
las inscripciones realizadas y a 
realizar las de quienes llegan en 
ese momento a apuntarse. Si se 
inscriben para solo el sábado se 
les entregan 4 tickets: desayuno, 
almuerzo, comida y cena, y si se 
inscriben para sábado y domingo, 
se les entrega 5, ya que también 
entra el almuerzo del domingo. 

Las rutas en moto de ambos 
días tienen comienzo a las 11 de 
la mañana. La ruta del sábado fue 
por varios pueblos del Nordeste 
de Segovia: de Ayllón a Made-
ruelo, Fuentemizarra, Moral de 
Hornuez hacia Carabias, Cedillo 
de la Torre, Bercimuel, Grajera, 
Sequera, Prado Pinilla y acaba-

ron en Riaza, donde les esperaba 
un almuerzo. 

Tras coger fuerzas, el programa 
ofrece un tiempo libre para que 
cada quien se organice hasta las 3 
de la tarde en las que tiene lugar 
la paella, contratada a un catering, 
en la Plaza Mayor de Ayllón.

A las 6 de la tarde, la actividad 
que reúne a moteros, vecinos, 
visitantes y allegados es la exhibi-
ción stunt de la mano de Héctor 
Iglesias, quien sacó dos motos y 
un coche para mostrar al público 
su habilidad para las acrobacias, 
trucos y juegos con ellos. 

Como el programa está reple-
to, después de la exhibición les 
esperaba a loparticipantes la 
cena, el sorteo de los premios 
que recibe la asociación de algu-
nos de sus patrocinadores y la 
rifa de una minimoto y una bici 
de madera sin pedales.

La jornada del sábado termi-
naba con un concierto del grupo 
Four Fiesta Rock en la plaza. El 
campo de futbol hacía, para 
quien lo quería, las veces de cam-
ping, como en otras ediciones. 

Encantados, habiendo disfru-
tado mucho y deseando orga-
nizar la VI edición es como han 
quedado tanto organizadores 
como visitantes de la Quedada 
Motera Sierra de Ayllón.

Fin de semana motero 
en la villa de Ayllón

DEL AULA A LA PLAZA. MUESTRAS DE MÚSICA 
TRADICIONAL EN VILLAFRANCA Y SAN PEDRO

La quinta edición de la Quedada Motera Sierra de Ayllón discurrió por varios puntos 
del Nordeste de Segovia, gracias a una ruta que recorrió varios rincones de la 
comarca. Arriba, en la Plaza Mayor de Ayllón, antes de dar comienzo el paseo del 
sábado. Sobre estas líneas, parada en la plaza de la villa de Riaza.
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Sudoku fácil

4 1 7

8 9

3 7

5 6

9 8 7

1 4 8 3

4

8 5 6

6 1 9

2 8 1

6

7 9

4 7 5

6

8 6 4 2

7 1 6

1 3 4

5 9 3 7

Sudoku difícil

1. - CARTERA
2. - ESTRELLATO
3. - DESAYUNO

4. - MATAMOSCAS
5. - CRUCERO
6. - DESCANSO

7. - MALHUMORADO
8. - DERRETIR
9. - CALENDARIO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Soy más de uno sin llegar a tres y llego a cuatro 
cuando dos me des. ¿Cuál número soy?

2. Manejo un automóvil el día entero. Yo te llevo a 
tu destino, tú me pagas con dinero. ¿Quién soy?

3. Van siempre en la sopa, pero nunca has de 
comerlos.

4. What goes up and doesn’t come back down?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

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

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

JUNIO JUNIO JUNIO

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

14 jun Castillejo M.(10:00 h)
14 jun Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en la comarcaGANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS DE 
LA ESPAÑA VACIADA

El pasado 15 de mayo el jurado del concurso de Cuentos de la España 
Vaciada, organizado por la asociación socio cultural de Riaguas de 
San Bartolomé (Segovia), ha fallado los premios correspondientes del 
mismo, y que corresponden a la obra Xanadú de Jose Ignacio Tamayo 
Perez (Getxo-Vizcaya), en la categoría de adultos, y Guardianes de la 
vida de Irache Galiana Campos (Logroño-La Rioja), en la de menores 
de 18 años.
La entrega de premios, así como la presentación del libro que incorpo-
rará los 28 cuentos seleccionados para éste, tendrá lugar el próximo día 
21 de agosto 2022 en Riaguas de San Bartolomé (Segovia).
Los libros, que se pondrán a la venta al precio de 7 €, podrán solicitarse 
en el correo secretario.acrsb@gmail.com



El 5 de octubre de 2021 recibió 
la llamada de una empresa que 
realiza las gestiones de compra 
y venta de las titularidades de 
farmacias, y el 15 del mismo mes 
ya estaba firmando el traspaso. 
No siempre ocurre, por mucho 
que se diga con insistencia y tan 
a menudo,  que lo que sueñas y 
por lo que luchas se acaba con-
siguiendo, eso de que si le pones 
ganas y trabajo al final acabas 
disfrutando de lo que te pro-
pones; no es verdad, pero sí es 
cierto que en ocasiones ocurre, y 
cuando pasa no puedes sino sen-
tirte agradecida, recompensada, 
feliz. Es el ejemplo de Pilar Villas, 
quien llevaba trabajando en el 
botiquín de Campo de San Pedro 
desde el 1 de julio del año 2000 
y quien ahora está al mando de 
la farmacia de Boceguillas y del 
botiquín de Navares de En medio, 
que depende de aquella. 

Pilar Villas, licenciada en farma-
cia, vecina de Ayllón y apasiona-
da de la vida en el medio rural, 
llevaba años en la lista de per-
sonas pendientes de que saliera 
la titularidad de alguna farmacia 
cercana; es por ello que no dudó 
mucho en coger la plaza que 
dejaba libre Carmen en Bocegui-

llas, donde ya ha ido haciendo 
algunos arreglos y mejoras como 
el cartel que pronto lucirá en la 

fachada y con el que ahora posa 
en la foto. Así resume ella misma 
su situación: Estoy feliz, trabajo 
en lo que me gusta y para mí. 
Ahora un poco cansada porque 
ando apañando rincones, lim-
piando, arreglando cosas, pero, 
sobre todo, feliz.

En Navares de Enmedio da 
servicio los martes y viernes de 
14:15 a 16:15 horas. Reconoce 
que la gusta mucho ir allí, puede 
dedicar más tiempo a las perso-

nas que acuden al botiquín ya 
que no hay tanta afluencia de 
clientes, y los vecinos y vecinas 
de Navares lo agradecen mucho. 
En Boceguillas sigue contan-
do en plantilla con Mercedes, 
quien llevaba años trabajando 
en la farmacia con Carmen, y está 
siendo su mano derecha en el 
lugar, pues cada pueblo o zona 
tiene sus ritmos, sus inercias, sus 
dinámicas y Pilar acaba de llegar, 
está aterrizando en esta nueva 
aventura, por lo que Mercedes la 
ayuda mucho a irse haciendo.

El proceso de traspaso ha 
sido de mucho papeleo, pues lo 
tiene que aceptar Sanidad y eso 
requiere presentar documentos. 
Además, al trabajar como adjun-
ta en Campo de San Pedro, tuvo 
que avisarlo con tres meses, por 
ello también es que desde que 

firmó en octubre no se formalizó 
el traspaso hasta enero. De todas 
formas, según cuenta Pilar, en 
Castilla y León tenemos suerte 
con la burocracia para esto, por-
que es, más o menos, rápida. 

Pilar Villas es una mujer 
emprendedora del Nordeste de 
Segovia realmente convencida 
de lo que hace y de dónde lo 
hace. Ya intentó, cuando acabó la 
carrera, trabajar y vivir en Madrid, 
pero allí no estaba a gusto, pre-
firió venirse a su tierra y alrede-
dores. Ha trabajado en la farma-
cia del Burgo de Osma, en la de 
Riaza, y en Campo. Yo lo tenía 
clarísimo: no iba a comprar una 
farmacia en una ciudad; en los 
pueblos el servicio es cercano, 
para mí es un servicio público, 
me gusta ayudar en todo lo que 
pueda a quien acude a la farma-
cia; para eso hago relación con 
los médicos y si puedo facilitar 
los problemas con las recetas, 
por ejemplo, mejor para todos. 
Muchas veces, las personas que 
estamos en la farmacia ayuda-
mos casi tanto como el medica-
mento, solo con escuchar a las 
personas que vienen.

Ejemplo del trato cercano que 
Pilar Villas quiere dar y de lo que 
está dispuesta a ayudar a  quien 
lo necesite es que atiende por 
whatsapp en el 677 56 43 94.

Emprendedoras en ...

Entrega y compromiso por encima de todo

Pilar Villas, farmacia de Boceguillas y botiquín de Navares de Enmedio

Farmacia de Boceguillas
C/ Bayona, 21

40560 - Boceguillas
Tel: 677 564 394

Pilar es una mujer 
emprendedora del Nor-
deste de Segovia con-
vencida de lo que hace 
y de dónde lo hace


