
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

Tras 2 veranos sin haber cele-
brado eventos festivos ni 
culturales como estábamos 

acostumbrados, la comarca 
vuelve a resurgir para llenar las 
calles de color y alegría. Aun 

así, apelar a la responsabilidad 
sigue sin estar de más.

Nº 258 agosto 2022     La necesidad de tener razón es el signo de una mente vulgar - Albert Camus, novelista y dramaturgo francés     2,30 euros

Editorial y páginas 18 a 22

CODINSE repite sus jorna-
das infantiles de verano
Tras el éxito del año pasado, los más 
pequeños de la comarca han vuelto 
a disfrutar de dos jornadas de ocio 
en el Nordeste de Segovia

PÁGINA 9

Un lugar lleno de atenciones

Vicente Blanco y Javier Carpio 
hablan de la residencia de mayores 
de Urueñas, un espacio para sentirse 
como en casa

PÁGINA 7

ADEMÁS

PÁGINAS 10 y 11

Entrevista a César Mate, 
alcalde de Cilleruelo de San 
Mamés y presidente de la 
mancomunidad de municipios 
Nuestra Señora de Hornuez 

Vuelven las fiestas al Nordeste de Segovia
A pesar del calor, muchas fueron las personas que se acercaron hasta Ayllón para disfrutar de la fiesta medieval. / FOTO: BELÉN DE MARCOS.
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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

1 al 7 de 
agosto

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

8 al 14 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

15 al 21 de 
agosto

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

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

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

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

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

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

22 al 28 de 
agosto

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 (10-22h)

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

29 de agosto 
al 4 de sep.

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)

FARMACIAS DE GUARDIA
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Hemos soportado más de 
dos años de incertidumbre, 
de temor al contagio que 
podría acarrear males impre-
vistos, incluida la muerte, 
de sometimiento al sistema 
sanitario, a tensiones no ima-
ginables, de no saber cuándo 
esta pesadilla tocaba a su fin.

Al final parece que nos 
hemos ido acostumbran-
do a convivir con este virus 
que muta y provoca diversas 
oleadas sin saber si sus efec-
tos serán más o menos dañi-
nos que las olas anteriores.

Las personas necesitamos 
ver la luz al final del túnel 
y concienciarnos de que 
lo pasado ya no se puede 
mover, que hay que pasar 
página a tanto dolor, miedo 
y exceso de precauciones 
que hemos soportado desde 
aquel fatídico mes de marzo 
de 2020 que nos sumió en 
esta pesadilla.

La ciudadanía siente que 
estamos en otra etapa y esa 
demanda reprimida de expe-
riencias de ocio, fiesta y rela-
ción social poco a poco se va 
materializando con hechos. 
Parece estar impulsándose la 
pasión por viajar, consumir en 
los servicios de restauración 
y hostelería y disfrutar de ese 
ocio compartido que tanto 
necesitamos las personas como 
seres sociales que somos.

Los destinos playeros se 
están saturando, como ocu-
rría antes de la pandemia. 
Nuestros pueblos notan esa 
vorágine veraniega que inun-

da calles y plazas de ese jol-
gorio estival que desaparece 
cuando el verano toca a su 
fin. Bares, restaurantes, loca-
les de asociaciones y eventos 
festivos reclaman a un clien-
te ansioso de que todo vuel-
va a ser como antes.

Este fenómeno sociológico 
también tiene repercusiones 
en las economías locales. La 
dureza soportada anterior-
mente está mutando hacia 
un respiro a tantos negocios 
que se han visto asfixiados 
por las medidas que prima-
ban la salud sobre cualquier 

otra variable. Por ello hemos de 
congratularnos los que desea-
mos que todos podamos tra-
bajar libremente y sin temor, y 
a la par permitir unos ingresos 
económicos que permitan vivir 
con dignidad o garantizar la 
sostenibilidad de tantas asocia-

ciones que dinamizan social y 
culturalmente los pueblos del 
Nordeste de Segovia.

Pero esta nueva etapa que 
nos abre sus puertas hemos 
de contextualizarla debida-
mente. No es el momento “de 
todo el monte es orégano” y 
la irresponsabilidad. Estamos 

vacunados y más protegidos; 
sin embargo el virus sigue 
actuando y ocasionando 
desgracias y sufrimientos. Es 
necesaria la responsabilidad 
social e individual. Y al mismo 
tiempo concienciar y actuar 
ante hechos que se están 

produciendo que rayan en el 
vandalismo y el desmadre sin 
juicio. Podemos y debemos 
congratularnos de la fiesta y 
el ocio compartido, pero con 
responsabilidad y sabiendo 
que nuestra libertad acaba 
cuando se provoca malestar 
en nuestros semejantes. 

Nuestra opinión
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 Un nuevo tiempo para convivir, trabajar y disfrutar

   G. ARAGONESES
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Dicen en Aldehorno que no se entenderían unas fiestas de San 
Pedrillo sin las dianas... y no es para menos.

Tras dos años sin poder hacer el tradicional pasacalles, Adolfo, 
Javi, Toñín y Lorenzo han vuelto a retomar sus instrumentos de 
forma totalmente altruista para ir casa por casa para alegrar con 
su música estas fechas tan señaladas para los vecinos y allegados 
del pueblo, y ya de paso seguir con la tradición de que se cola-
bore económicamente con la fiesta... porque en Aldehorno, el 
que más y el que menos, aporta su granito de arena para poder 
seguir disfrutando de estos días tan especiales. Unas horas de 
risas, de canciones y celebración, que si además se acompaña 
con algo de beber y comer siempre es mejor.

En definitiva, un momento especial, en el que colabora todo el 
pueblo, y cuya recaudación supone una aportación imprescindi-
ble para costear estas fiestas de San Pedrillo. 

¡Que cunda el ejemplo!

:: FERNANDO PÉREZ 
PEÑA (CONCEJAL DEL 
PSOE AYTO. RIAGUAS DE 
SAN BARTOLOMÉ)

Algo está cambiando y 
para bien. Hemos tenido 
siempre a nuestra dispo-
sición un recurso natural 
que hasta hace escasas 
fechas muchos no apre-
ciábamos. Y eso que solo 
hay que levantar la vista y 
contemplar el firmamento. 
En noches despejadas el 
espectáculo es impresio-
nante. Miles de puntos de 
luz que se pueden obser-
var a simple vista gracias a 
la calidad de nuestro cielo.

Y es verdad que algo se 
mueve porque diferentes 
instituciones se han dado 
cuenta del potencial que 
la astronomía tiene desde 
un punto de vista turístico. 
Es necesario aprovecharlo. 
Sin ánimo de ser exhaus-
tivo, ahí está el reciente-
mente aprobado “Plan de 
Sostenibilidad Turística 
Hoces de Segovia” en el 
que se plantean una serie 
de actuaciones dirigidas 
a potenciar el astroturis-
mo. O la constitución de la 
“Mesa de las estrellas de la 
provincia de Segovia” que 
engloba a diferentes agen-
tes del sector: municipios, 
propietarios de casa rura-
les, empresas de aventu-
ras... Resaltemos también 
la edición de folletos y car-

teles divulgativos en el que 
se mencionan los recur-
sos que en este ámbito se 
poseen en la provincia. Y 
la instalación de mirado-
res estelares en diferentes 
municipios. Sin olvidar, por 
supuesto, la reciente cer-
tificación por la Fundación 
Starlight de la senda de 
los pastores. Gran parte 
de estas actuaciones han 
estado lideradas por la 
Diputación a través de Pro-
destur.

Todo esto es importante 
y creo que es de justica 
remarcarlo y agradecerlo. 
Por fin nos hemos dado 
cuenta del recurso natural 
que tenemos y del que no 
todo el mundo puede pre-
sumir.  Sin embargo, me 
parece importante hacer 
un par de puntualizaciones 
con el ánimo de contribuir 
a desarrollar todo el poten-
cial que de verdad posee la 
provincia. En primer lugar, 
no debemos olvidar que 
Riaguas de San Bartolo-
mé tiene un observatorio 
astronómico que alberga 
el que posiblemente sea el 
mejor telescopio de toda la 
provincia de Segovia, y por 
tanto nos sentimos con el 
derecho a ser actores prin-
cipales cuando se hable de 
astronomía. Creo que en la 
puesta en marcha del men-
cionado plan de sostenibili-
dad podríamos haber apor-
tado nuestra experiencia 

entre otras cosas porque, 
como ya he comentado en 
diversas ocasiones, con-
tamos con la cooperación 
cada vez más estrecha de 
la Asociación Hespérides, 
con la que tenemos firma-
do un convenio de colabo-
ración. 

Y el otro punto sobre el 
que creo que no se está 
incidiendo lo suficiente es 
el aspecto didáctico y cien-
tífico de la astronomía. Y 
ahí Riaguas sí puede ser 
un referente, no solo en 
el Nordeste, también en el 
resto de la provincia. Para 
eso necesitamos hacer 
alguna mejora en nuestro 
observatorio: es impres-
cindible automatizar la 
cúpula para poder utilizar 
el telescopio desde cual-
quier punto con acceso a 
internet y necesitamos dis-
poner de un aula de astro-
nomía al lado del observa-
torio para poder atender a 
los centros educativos de 
la provincia. Aproveche-
mos los fondos Next Gene-
ration para estas mejoras 
que sin duda impulsarán 
el desarrollo del Nordes-
te. Creo que con voluntad, 
que me consta que existe, 
aún estamos a tiempo de 
corregir estas deficiencias.

Mientras, desde el ayun-
tamiento seguimos tra-
bajando, y en un reciente 
pleno hemos aprobado la 
adhesión a la “Declaración 

sobre la defensa del Cielo 
Nocturno y el Derecho a la 
luz de las Estrellas” como 
paso previo a que la Fun-
dación Starlight certifique 
la calidad de nuestro cielo.

Para hablar de todo esto, 
pero sobre todo para dis-

frutar de una noche de 
observación, quiero invi-
tar a todos los lectores a 
nuestra próxima Star Party 
2022 que celebraremos el 
próximo 26 de agosto en 
Riaguas a partir de las 22 
horas. No os lo perdáis.

La astronomía está de moda
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Informamos a nuestros lectores de que si están intere-
sados en enviarnos sus opiniones o comentarios al

periódico pueden hacerlo a través del correo electró-
nico 

 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 opinio-
nes vertidas en la sección.

CODINSE, junto al movimiento 
social de La Revuelta de la España 
Vaciada, lamenta profundamen-
te los recientes fallecimientos de 
Daniel y Victoriano, víctimas de los 
últimos incendios forestales, y quie-
re mostrar “todo su apoyo y cariño a 
las familias y amigos de los mismos”. 
De igual modo, hace extensivo su 
respaldo a todas las personas afec-
tadas, y agradece el esfuerzo que 
están realizando todos los profesio-
nales que trabajan en la extinción 
de incendios, así como a todas las 
personas voluntarias que colaboran.

Por otro lado, queremos recordar 
a los gobiernos “la importante nece-
sidad de poner en marcha modelos 
de gestión del territorio que recu-
peren el equilibrio agroganadero 
y forestal en las 
comarcas de la 
España Vaciada”. 
Las platafor-
mas y entidades 
que integran 
el movimiento 
ciudadano de 
La Revuelta de 
la España Vacia-
da, “siempre 
sensibles a las 
situaciones de 
desamparo que sufren las personas 
de sus territorios, brindamos nuestra 
colaboración para participar con las 
instituciones y organizaciones espe-
cializadas en la gestión del plan de 
lucha contra incendios del  Estado, 
y no solo generar, sino implementar 
modelos de gestión agroforestales 
que permitan reducir al mínimo el 
impacto social, emocional y econó-
mico de los incendios forestales”. 

Las Hurdes, Paradaseca, el Barco, 
Monfragüe, Sierra de la Culebra, 
Pumarejo de Tera, Jerte, Cebre-

ro, Ateca, la sierra de la Demanda, 
Navafria destacan que son más que 
nombres, “son territorios vivos que 
necesitan cuidados y atención”. Son 
los pueblos de la España Vaciada, 
“solidarios y fuente de vida en comu-
nidad”. Son esos territorios, por lo 
tanto, “los que más sufren el impacto 
emocional de ver destruido no solo 
su medio económico, sino también 
su alma, su esencia y su razón de 
ser”. Valoran que no es únicamente 
el hayedo, el castaño, la merina, el 
pinar, el carrascal o la ansotana lo 
que arde, “es el recuerdo, la memo-
ria, la imagen de los padres y los 
abuelos, el esfuerzo de generacio-
nes, el sacrificio de una vida, la histo-
ria viva de los pobladores”. 

Los colectivos de La Revuelta 
de la España 
Vaciada entien-
den que ante 
estas circuns-
tancias y como 
pobladores de 
los mismos, 
volcados en la 
lucha contra los 
incendios, “es 
más beneficio-
so prevenir que 

curar; que una 
oveja en invierno apaga más fuegos 
que un helicóptero en verano; que 
es necesario más que nunca tener 
modelos de gestión de montes que 
recuperen el equilibrio agrogana-
dero y forestal”, como el que se pro-
pone en el modelo de desarrollo de 
la Revuelta de la España Vaciada; y 
que “otros modelos donde existe un 
equilibrio entre sociedad y natura-
leza son posibles, repoblando nues-
tros pueblos, recuperando oficios y 
actividades que ayudaban a mante-
ner bosques y campos”.

La Revuelta de la España Vaciada 
transmite su apoyo a los afectados por 
los incendios, y se ofrece a colaborar 
para un cambio de modelo preventivo

Sepúlveda y las Columnas de Hércules
:: MIGUEL ÁNGEL PROVENCIO
(CEREZO DE ARRIBA)

Hasta el 16 de octubre pode-
mos visitar en el Museo Arqueo-
lógico Nacional la exposición 
titulada En Torno a las Columnas 
de Hércules. Las Relaciones Mile-
narias entre Marruecos y Espa-
ña. En ésta se destaca la figura 
del sepulvedano César 
Luis de Montalbán y 
Mazas (1876-1971) pio-
nero de la arqueología 
española en el norte 
de Marruecos. Un panel 
exclusivamente dedi-
cado a él exhibe obje-
tos encontrados en las 
excavaciones que reali-
zó en la ciudad romana 
de Tamuda (Tetuán), 
el yacimiento fenicio y 
romano de Lixus (Lara-
che), así como el gran 
túmulo prehistórico de 
Mezora (Asilah).

En 1921 la Junta 
Superior de Monu-
mentos Históricos y 
Artísticos contrata 
a Montalbán para la 
exploración arqueológica del 
valle de Tetuán, desarrollan-
do su trabajo en un ambiente 
de inseguridad, cuando no de 
guerra abierta. En 1923 fundó 

el Museo Arqueológico de 
Tetuán, del que sería director 
hasta 1936.

El naturalista Ángel Cabrera le 
visita en 1924, calificándole en 
su libro Magreb-el-Aksa como un 
excelente compañero: Montal-
bán, hombre de mucho mundo, 
que había corrido muchas tierras, 
y dotado de una fecunda imagi-

nación, se encargaba de prolon-
gar la sobremesa hablándonos, 
con la pipa entre los dientes, de 
sus viajes y sus aventuras.”

El trabajo de Manuel J. Paro-

di Álvarez destila la pasión que 
este personaje provoca. En su 
obra Arqueología Española en el 
Norte de África, Marruecos, 1900-
1948 escribe a modo de conclu-
sión : César Luis de Montalbán 
y Mazas es, sin lugar a dudas, 
merecedor de un estudio especí-
fico sobre su poliédrica figura, un 
poliedro en el que se conjugan el 

investigador y gestor, como 
también lo hacen el viajero, 
el aventurero, el explorador, 
el bohemio, el literato, el 
espírita, el librepensador, el 
hombre de armas, el arqueó-
logo anticuario clásico (cuyo 
prototipo, cuyo tópos, es hoy 
protagonista de sagas lite-
rarias y cinematográficas y 
no resulta en absoluto ajeno 
a la tradición arqueológica 
occidental de fines del XIX y 
principios del XX), matices 
todos (y alguno más) que se 
condensan en la figura de 
este segoviano difícilmente 
aprehensible (y menos aún 
comprensible) desde una 
perspectiva monolítica.

Esta exposición, En Torno 
a las Columnas de Hércu-

les, nos muestra una de las 
caras de este poliedro, una 
buena oportunidad para cono-
cer al arqueólogo César Luis de 
Montalbán y Mazas.

Hay que poner en mar-
cha modelos de ges-
tión del territorio que 
recuperen el equilibrio 
agroganadero y forestal
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Kit Digital, la ayuda para poder disfrutar de servicios digitales
Guillermo Campillo impartió 

el pasado 22 de junio un taller 
informativo sobre el kit digi-
tal organizado por CODINSE. 
Guillermo es técnico superior 
en desarrollo de app web con 
más de 5 años de experiencia 
creando entornos digitales para 
pymes en medio rurales. Actual-
mente trabaja en la Cámara de 
Comercio de Segovia, donde 
ofrece un servicio público y gra-
tuito desde el que asesoran a 
empresas para conseguir dar el 
paso de la digitalización aprove-
chándose de ayudas públicas.

Según nos cuenta Guillermo, 
la experiencia con CODINSE fue 
muy buena, contamos con unas 
diez empresas en la jornada que 
tuvimo;, el objetivo era un poco 
contar qué es lo que hacemos en 

la Cámara de Comercio, por un 
lado, para luego explicar en pro-
fundidad la ayudad que se está 
ofreciendo a empresas como es 
el KIT DIGITAL.

Guillermo, ¿en qué consiste 
el kit digital?

Es una ayuda que viene direc-
tamente de la Unión Europea y 
corresponde a los fondos Next 
Generation. Se pretende digitali-
zar un millón de pymes en toda 
España en los próximos 4 años.

¿Quiénes pueden solicitarlo 
y cómo se solicita?

Desde la Cámara de Comercio 
de Segovia hay una web habilita-
da que es acelerapymesegovia.
com, o también hay un número 
de teléfono disponible (603 54 

63 82) para reservar cita previa. 
Realizamos un asesoramien-
to personal a cada empresa y 
explicamos la manera sencilla de 
solicitarla a través del certificado 
digital, que si aún hay alguien 
que no lo tiene, la Cámara es 

organismo autorizado a expedir-
lo; esta ayuda es a fondo perdido 
y la cuantía llega hasta 12.000 
euros dependiendo del tamaño 
de la pyme.

¿Para qué solicitan las 
empresas el kit digital?

Para poder disfrutar de servicios 
digitales como página web, tienda 
online, redes sociales o programas 
de facturación digital, tendencias 
que van cogiendo mayor fuerza 
con el paso del tiempo.

¿Cómo se articula el proceso 
una vez que te seleccionan?

Estas ayudas se conceden 
por concurrencia no competiti-
va; hay unos fondos asignados 
anuales y según van llegando las 
solicitudes se van dando la parte 

correspondiente de la ayuda.

¿Cuáles son los beneficios 
de recibir el kit digital para 
empresas de medio rural?

El medio rural vive un momen-
to crítico con el tema de la des-
población. Esta ayuda llega para 
crear lazos dentro de una inmen-
sa comunidad como es la digital, 
y hacer viables proyectos que 
se están desarrollando en este 
medio rural y ofrecer posibles 
rutas de negocio a empresas.

Seguramente, a finales de vera-
no volveremos a dar una forma-
ción sobre esto por vuestra comar-
ca, pero aún pero aún no sabemos 
nada concreto, cuando tengamos 
notificación de ello agendaremos 
otra jornada con CODINSE y os lo 
haremos saber.

"La ayuda para el 
kit digital llega para 
crear lazos dentro de 
una inmensa comu-
nidad como es la 
digital, y hacer pro-
yectos viables"

Guillermo Campillo es el técnico de la Cámara de Comercio de Segovia encargado de impartir la 
información sobre el kit digital el pasado 22 de junio.
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Cuidar a quienes nos cuida-
ron primero, a los que nos lo 
enseñaron todo y lucharon para 
hacer de este mundo un lugar 
mejor para sus descendientes 
es una obligación moral del 
ser humano. Nuestros mayo-
res merecen envejecer con la 
mayor dignidad, y a ser posi-
ble, en su entorno más familiar 
y cercano. Desgraciadamen-
te, esto no siempre es fácil. El 
actual ritmo de vida que lleva 
la mayor parte de la sociedad 
hace que la conciliación de la 
vida familiar y laboral sea difícil 
en muchos casos.

En Urueñas lo saben. No en 
vano, la residencia de mayo-
res está abierta desde el año  
2006, ofreciendo los mejores 
servicios siempre centrados en 
el cuidado de las personas. La 
pandemia del Covid 19 también 
afectó a este centro, al igual que 
a muchas residencias y centros 
de mayores. Sin embargo, lejos 
de amedrentarse, siguen al 
pie del cañón velando porque 
cada una de las personas que 
viven allí disfrute de las mejo-
res atenciones, tanto a nivel de 

cuidados sanitarios como emo-
cionales. Vicente Blanco y Javier 
Carpio, director de la residencia 
y alcalde de Urueñas y Presi-
dente de la Fundación Cristo 
del Humilladero que gestiona 
la residencia respectivamente, 
explican desde estas páginas 
todo lo que ofrece.

La residencia de mayores de 
Urueñas está abierta desde el 
año 2006 ¿Cuántas plazas ofer-
ta, y cuántas están cubiertas en 
la actualidad?

La residencia cuenta con 24 pla-
zas para válidos y asistidos, 22 en 
habitaciones dobles y 2 en habita-
ción individual. Es una residencia 
familiar donde la atención trata de 
ser muy cercana.

¿Qué servicios ofrecéis a los 
mayores? ¿Cuánto personal hay 
trabajando aquí?

El servicio que se ofrece es el 
normal de una residencia. Es el 
apoyo a las actividades de la vida 
diaria de los residentes que viven 
con nosotros. El personal el que 
exige la ratio que determina el 
decreto 14/2001 que es el vigente 

en estos momentos. Todos los ser-
vicios los llevamos desde la resi-
dencia, por ello tenemos variedad 
de personal: de cocina, de limpie-
za, personal de atención directa, 
médico, fisioterapeuta, Terapeuta 
ocupacional, enfermera y director.

En Urueñas, al ser un centro 
de pequeñas dimensiones, ¿hay 
más familiaridad en el trato? ¿Es 
mejor para los residentes?

Qué duda cabe que cuanto 
más pequeño es un centro, el 
trato es más cercano, ya que 
conoces al residente, la familia y 
lo que le rodea. No quiere decir 
que lo demás sea malo, cada 
cosa tiene su parte positiva y su 
parte negativa.

¿Cuáles son las mayores pre-
ocupaciones de los familiares 
cuando deciden llevar a una 
persona a un centro de estas 
características?

Que esté bien. Desde luego 
que la mayoría de las veces es 
más duro para el familiar que 
acompaña al residente que para 
el residente mismo. Cuando dejas 
a tu madre o a tu padre en la resi-

dencia, te da la sensación de que 
le has abandonado, de que posi-
blemente podías hacer más. Y se 
rompe el corazón. Nosotros siem-
pre les decimos lo mismo. Entre las 
diversas opciones que hay de cui-
dados, habéis elegido ésta porque 
creéis que es la mejor tanto para 
el residente como para la familia. 
No es un abandono, es una forma 
de cuidado. Lo importante es no 
abandonarlo después. La residen-
cia podrá ser mejor, pondremos 
todo lo que tenemos para hacer 
las cosas y ayudar a todos los resi-
dentes lo más posible, podremos 
y estaremos atentos a todas sus 
necesidades, pero nunca podre-
mos sustituir a la familia. Si el resi-
dente llega a comprender eso y la 
familia le visita, le llama por telé-
fono y está atenta a lo que pueda 
demandar, seguro que está bien y 
contento. 

¿Cómo es el día a día en la 
residencia? Contad un poco 
sobre cómo emplean el tiempo 

los mayores…
La vida es muy sencilla. Sobre 

todo están deseando descansar. 
Las mañanas, aseo y levantar-
se hasta las 9 y media que es el 
desayuno. Después de desayunar 
los que pueden arreglan la habi-
tación, suele estar el servicio de 
enfermería, y los demás ver la tele, 
dar un paseo, etc.

Por la tarde, comer y siesta. La 
terapeuta ocupacional viene 4 
días a la semana y el fisioterapeu-
ta 2 días. Así hacen actividades 
grupales, gimnasia grupal, tera-
pia individual, y tratamiento por 
el fisio de manera individual. Más 
paseo y a cenar. Son días sencillos, 
con actividades sencillas, sin pri-
sas porque no las hay.

Por último, ¿queréis añadir 
algo más?

Solamente que aquí estamos, 
continuando con nuestra tarea, 
ésta tan bonita de atender a las 
personas mayores. Gracias por 
vuestro interés.

Desarrollo rural

PODAS Y TALAS CONTROLADAS 
ÁRBOLES DE DIFÍCIL ACCESO O ENTORNO DELICADO 

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

FORESTAL SORRIBES S.L. 
Presupuesto gratuito 

Tel. 656493352 / 635633685 
podas@forestalsorribes.com 

www.forestalsorribes.com 

Un lugar lleno de atención y cuidados para nuestros mayores

En la imagen de la izquierda, Javier Carpio, alcalde de Urueñas, y Vicente Blanco, 
director de la residencia de mayores. Sobre estas líneas, fachada del centro.
La residencia lleva abierta desde el año 2006, ofreciendo los mejores servicios para las 
personas mayores. 

Residencia de mayores de Urueñas
Telfs. 921 12 77 95 / 699 70 01 42. 
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Disrupción rural

:: MANUEL Gª BARBERO

Nuestros problemas cotidianos 
nos mantienen corriendo en el 
molinillo del hámster y nos impi-
den ver las amenazas que tene-
mos dirigiéndose directamente 
hacia nosotros. Se ha hablado 
tanto del asunto, con un que 
viene el lobo que viene el lobo, 
que no se ha tomado lo suficien-
temente en serio y casi no nos 
lo creemos. Pero la realidad es 
muy diferente. La mayor amena-
za que atenaza a la humanidad 
es el cambio climático. Este va a 
suponer sequías en aumento, un 
incremento en eventos de lluvias 
torrenciales, de tormentas con 
mayor fuerza, aumento de tem-
peraturas extremas y de olas de 
calor con noches tropicales, etc.

Lógicamente, por nuestra natu-
raleza, no nos queremos creer lo 
que nos está diciendo que va a 
pasar sí o sí; la misma ciencia que 
hace que podamos enviar sondas 
a Plutón, que es pequeño, está 
tremendamente lejos y además 
en movimiento. Es normal. Nos 
asusta y no lo queremos aceptar. 
Sería algo similar al prospecto de 
que nos pongamos enfermos y 
que nuestra perspectiva sea aca-
bar en silla de ruedas. Es dema-
siado normal que nos neguemos 
a aceptar una realidad tan triste y 
que nos quedemos bloqueados, 
inactivos, inapetentes, e incluso 
deprimidos ante la posibilidad 
de que nuestro mundo cambie 
tanto. Sin embargo, creo que 
tenemos que actuar con decisión 
e inteligencia, prepararnos para 
el impacto, no obcecarnos en el 
deseo de que el mundo siga sien-
do como era y poner los medios 
y estrategias necesarios para que 
nuestras vidas sigan siendo dig-
nas de disfrutar y compartir con 
nuestras familias y vecinos.

Los técnicos que elaboramos 
las normativas y ordenanzas 
urbanísticas, como conocedores 
que somos de los cambios cli-
máticos que se van a producir, 
tenemos que modificar plantea-
mientos que han sido muy útiles 

en tiempos pasados, pero que se 
van a convertir en graves proble-
mas en el nuevo escenario que se 
nos avecina. Las normas deben 
buscar anticiparse y resolver 
cuestiones como:

El efecto Isla urbana de calor. 
Este concepto, que afecta muy 
gravemente a las ciudades por su 
tamaño, también puede afectar 
a los pueblos en menor o mayor 
medida según su tamaño, cuán-

tos árboles y zonas verdes y que 
nivel de asfaltado y pavimentado 
tengan. Cuanto más edificio hay, 
mas suelos duros de hormigón o 
asfalto, en ausencia de sombra, 
más se calienta el entorno. Las 
calles se van calentando día a día 
y las noches se van haciendo más 
calurosas por tener cientos de 
metros cuadrados de calles y edi-
ficios a nuestro alrededor con ele-
vadas temperaturas que empie-
zan a irradiar ese calor durante 
toda la noche. Poco a poco el 
pueblo se va calentando y abrir 
las ventanas por la noche va sir-
viendo cada noche de menos. 
Con un aumento de 3 días más 
de clima tropical que estamos 
viviendo al año, la cosa es seria.

Aguas torrenciales e inunda-
ciones. Donde antiguamente 

había tierra, ahora hay una capa 
impermeable de asfalto u hor-
migón que evita que las calles, 
caminos, terrazas, etc. puedan 
absorber el agua de la lluvia. 
Un pueblo como Campo de 
San Pedro tiene unos 180.000 
metros cuadrados urbanos. Si 
no tuviera solares sin construir y 
no hubiera zonas sin pavimen-
tar en su interior, una tormenta 
fuerte de 50 l/m2 supondría una 

cantidad de 9 millones de litros 
que gestionar. Con ello podrían 
producirse problemas de todo 
tipo, como los que se producen 
en muchas partes, reversión de 
aguas fecales por saturación de 
la red de saneamiento, inunda-
ciones de garajes, etc.

Hay varias estrategias que 
varias grandes ciudades están 
comenzando a aplicar, las más 
importantes son:

• limitación de superficies 
asfaltadas, hormigonadas o pavi-
mentadas. El asfalto, por su color 
oscuro, tiene un albedo tal que 
prácticamente absorbe toda la 
radiación solar, acumulando muy 
rápidamente calor. Los pavimen-
tos y hormigones, por su natu-
raleza masiva y albedos muy 
bajos, también tienen un efecto 

de absorción y de acumulación 
de calor. Por ello, tener super-
ficies expuestas de este tipo es 
una garantía de mayores picos 
de temperatura diurna y de una 
dificultad de refrescamiento del 
entorno. El uso de pavimentos 
híbridos en los que el pavimento 
convive en diferente medida con 
un suelo verde es una estrategia 
de utilización creciente, porque 
permite reducir drásticamente la 

temperatura estival del suelo en 
hasta 30ºC. Un pavimento hibri-
do con hierba evita que el hormi-
gón que la contiene se caliente 
tanto, además de que la superfi-
cie vegetal no se caliente de igual 
modo. Si además se tiene en 
cuenta que las superficies vege-
tales permiten la traspiración del 
suelo cuando se riegan, esta baja-
da es aún más potente. 

Otro motivo para algunas 
grandes ciudades de restringir 
el sellado de sus superficies con 
pavimentos impermeables como 
el asfalto y el hormigón, es el de 
la gestión de grandes cantida-
des de precipitaciones. El uso de 
pavimentos que permitan tanto 
la absorción directa de precipi-
tación como de transpiración del 
suelo, ya está empezando a entrar 

dentro de los parámetros a exigir 
a los nuevos desarrollos urbanos 
de ciudades escandinavas, cen-
troeuropeas y de Norteamérica, 
para evitar, por ejemplo, el colap-
so de los sistemas de depuración 
de aguas por exceso de aguas.

• Incremento de las superficies 
verdes urbanas. Recientemen-
te, ciudades como Madrid están 
llevando a cabo intensivos pro-
gramas de plantado de árboles. 
Los árboles, aparte de contribuir 
con el sombreamiento de las 
superficies que tienen debajo, 
evitando así que se calienten y 
contribuyan al calentamiento del 
contexto urbano, son capaces de 
bajar la temperatura de su entor-
no a través de la humedad que 
transpiran por sus hojas. Además, 
las copas de los árboles, cuanto 
más tupidas, más capaces son 
también de frenar la velocidad 
del impacto de las lluvias torren-
ciales. En general, la vegetación 
tiene enormes beneficios que 
aportarnos en el contexto local 
con respecto al calentamiento 
global que tenemos.

• Recogida de las aguas plu-
viales y reutilización en zonas 
verdes. Nuestro clima es conti-
nental de meseta, con unas preci-
pitaciones anuales medias de 450 
litros; podemos encontrarnos 
con largas etapas secas frente a 
breves etapas en las que nos cae 
la mayor parte del agua del año. 
De esta forma podemos tener 
un entorno verde como Escocia 
durante un mes, y luego seco y 
árido, semidesértico durante 4 o 
5 meses al año. Estos extremos se 
van a acentuar, si hacemos caso 
a los expertos en climatología. 
Es por ello que resulta muy inte-
resante incorporar estrategias de 
captura del exceso de lluvia en las 
épocas de alta precipitación, y su 
almacenamiento para incorpo-
rarlo junto a la vegetación colin-
dante. Así podremos asegurarnos 
el frescor en el verano con el agua 
capturada durante el otoño y pri-
mavera, regando nuestros jardi-
nes, huertos, etc. con un agua de 
excelente calidad.

El urbanismo y la resiliencia ante el cambio climático
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Siguiendo con Los jueves infan-
tiles de verano, CODINSE ha lleva-
do a cabo, el pasado mes de julio, 
dos actividades, con las que, ade-
más de poner en contacto a niños 
y niñas de la comarca y generar 
el encuentro, se pone en valor los 
recursos de los municipios donde 
se realizan las mismas.

El jueves 21 de julio tocó hacer 
paseo en piraguas por las Hoces del 
Duratón desde San Miguel de Ber-
nuy  hasta el pantano de las Ven-
cías, con la empresa Vencinautic 
que puso dos monitores para que 
enseñaran al grupo tanto la técnica 
para remar en canoa como la rele-
vancia natural del lugar. Para esta 
actividad se puso una ruta de auto-
bús que hacía parada en Campo 
de San Pedro, en Boceguillas y en 
Sepúlveda, dirigida para alumnado 
que hubiera cursado 4º, 5º, 6º de 

primaria, 1º o 2º de la ESO. La ruta 
en piragua, junto con el baño en el 
pantano y vuelta a San Miguel duró 
tres horas; después, el grupo tomó 
un bocata para recuperar energía 
tras una mañana de mucha diver-
sión, naturaleza y deporte.

El jueves 28 hicieron la activi-
dad de gimnkana de orientación 

adaptada a edades de primaria en 
Aldeanueva de la Serrezuela. Fue-
ron 16 personas las que disfrutaron 
de esta actividad que consistía en 
recorrer, con un mapa, el munici-
pio de Aldeanueva y pasar por los 
diferentes puntos de interés cultu-
ral del mismo como son el lagar, el 
archivo histórico, la exposición per-
manente, etc.  El Ayuntamiento de 
Aldeanueva de la Serrezuela invitó 
a un bocadillo, una pieza de fruta 
y agua en las escuelas a todos los 
participantes. Esta actividad tam-
bién contaba con ruta de bus hasta 
Aldeanueva, y fueron 10 niños los 
que llegaron hasta allí, donde les 
esperaban otros niños y niñas del 
pueblo. Una jornada que encantó 
a los participantes y que ponía de 
manifiesto la alegría de los vecinos 
de Aldeanueva al ver tanta vida 
infantil recorriendo sus calles.

Desarrollo rural

Los más pequeños se divierten
Durante el mes de julio se han vuelto a retomar las actividades infantiles de 
verano que tanta aceptación tuvieron el año pasado.

Sobre estas líneas y a la izquierda, los participantes en la gymkana 
de Aldeanueva de la Serrezuela disfrutaron de lo lindo descubriendo 
rincones del pueblo a través de diferentes pistas.

El 21 de julio las aguas del Duratón acogieron la primera de las dos 
actividades programadas por CODINSE para los más pequeños el 
pasado mes de julio. Desde san Miguel de Bernuy dieron un paseo en 
piragua hasta el pantano de las Vencías.

Un paseo en piragua 
por las hoces del río 
Duratón y una gymka-
na para conocer Aldea-
nueva de la Serrezuela 
han sido las dos activi-
dades de este año



Agosto 2022
10 Desarrollo rural

César Mate lleva 15 años como 
alcalde de Cilleruelo de San 
Mamés. Cogió el testigo que 
dejaba su padre, Eufrasio Mate, 
quien estuvo más de 30 en la 
alcaldía. El municipio cuenta 
con, aproximadamente, 35 per-
sonas empadronadas, y es de los 
pueblos que en fin de semana 
recibe a sus allegados de forma 
aiídua. Por ello, Cilleruelo luce 
casas cuidadas y ninguna vivien-
da en ruinas. 

¿Cómo empieza tu historia: 
érase una vez un niño que 
soñaba con ser alcalde de su 
pueblo?

El cuento es más bien un niño 
que creció viendo a su padre ser 
alcalde, poner pasión y cabe-
za a sus calles, plazas y gentes, 
y cuando vio que su padre no 
debía seguir tirando de ello al 
frente, se puso él, el niño, que de 
tanto ver y aprender no tuvo que 
hacer muchas preguntas para 
continuar el camino que había 
comenzado su maestro. 

Fue un poco así, yo sabía que 
si no me `presentaba yo, volvía 
a presentarse él, y era ya mayor, 
tocaba un relevo. He aprendido 
mucho de él, lo he vivido toda 
la vida, yo tengo ahora 51 años, 
llevo 15 y por lo menos 30 fue 
mi padre el alcalde. Me enseñó 
muchas cosas, y también con 
los años se van cogiendo tablas. 

No sin emocionarse, César 

nos cuenta…
Una de las lecciones que nos 

dio mi padre fue estando ya en 
la residencia. Fui a visitarle con 
otro alcalde de otro de los pue-
blos de la comarca, y este amigo 
le preguntó, ¿qué consejo nos 
das para que seamos buenos 
alcaldes?, mi padre le pidió que 
enseñara las manos, y después 
dijo: veo que las tienes limpias, 
pues que no se manchen.

Quizá le venga de ahí, de esa 
y de tantas otras lecciones de 
humildad que Eufrasio le dio, la 
sensibilidad con la que acuerpa 
César el cargo, quien reconoce 
que la parte más complicada de 

estar en la alcaldía es cuando 
hay que tomar decisiones que 
ya sabes que hay a personas que 
no les va a gustar o que les va a 
perjudicar de alguna manera. Yo 

estoy aquí para servir a mi pue-
blo y cuando hay que hacer algu-
na cosa que molesta a alguien, lo 
llevo mal. 

Bueno, para esa toma de deci-
siones también están el resto 
del equipo de gobierno, ¿no?

En Cilleruelo hay concejo 
abierto, esto es, hay un alcalde, 
no hay concejales, por lo que las 
decisiones se toman teniendo 
en cuenta los resultados de una 
votación vecinal. Esto tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes; 
por ejemplo, al procesar así las 
decisiones se retrasan un poco 
más, pero, por otro lado, la deci-

sión es colectiva, esto no sólo me 
quita presión a mí, sino que hace 
que las decisiones no se tomen 
de manera personal, se habla 
más, se explican los diferentes 
puntos de vista, se llega a mayor 
consenso, es más participativo y 
por tanto más cercano, más rico, 
más nuestro, más aterrizado. 

Si piensas en Cilleruelo den-
tro de 25 años, ¿Cómo te gus-
taría que estuviera?

Cilleruelo de San Mamés es un 
pueblo pequeño, nosotros no 
afrontamos grandes proyectos 
porque no podemos tampoco, 
supongo que para otros es un 
pueblo como otro cualquiera, 
pero para mí es el mío, es espe-
cial, de esas cosas que quieres y 
cuidas desde siempre y no sabes 
ya ni por qué. Cilleruelo, como a 
cada uno su pueblo, es parte de 
lo que soy y somos los vecinos, 
igual que cada vecino define lo 
que es Cilleruelo. Yo voy a seguir 
remando para que en 25 años, 
al menos, siga como está ahora. 
Que no desaparezca, que no se 
convierta en casi parque temá-
tico de fin de semana, que haya 
vida. 

Como pueblo que decide 
junto era obligatorio tener espa-
cio que permita el encuentro y el 
disfrute colectivo también. Nos 
recibes en el local de la asocia-
ción que es centro neurálgico de 
la vida social de Cilleruelo. 

Eso es; Cilleruelo no puede 
asumir el gasto de un bar, por lo 
que este espacio, que abre todos 
los días,  hace las veces de peña, 
totalmente autogestionado por 
los socios y socias de la asocia-
ción, con plena confianza y agra-
decidos todos de contar con él, 
porque es donde nos encontra-
mos para charlar, para reír, para 
compartir, para hacer activida-
des,… La asociación San Mamés 
tira, junto con el ayuntamiento, 
de las actividades de verano, de 
las fiestas, y de las que vamos 
haciendo a lo largo del año. Este 

"Sólo pediría que el pueblo 
siguiera como está"

Además de alcalde 
Cilleruelo, César es el 
actual presidente de 
la mancomunidad 
de municipios Nues-
tra Señora de Hor-
nuez. De su labor al 
frente nos habla en 
esta entrevista.

César Mate, alcalde de Cilleruelo de San Mamés

"En Cilleruelo de San 
Mamés hay un concejo 
abierto, por lo que las 
decisiones se toman 
teniendo en cuenta 
los resultados de una 
votación vecinal"



11Agosto 2022 Desarrollo rural

año, además del voto que de 
Hornuez, que fuimos 95 per-
sonas de Cilleruelo a comer 
el 12 de junio, celebraremos 
nuestras fiestas patronales en 
honor a San Mamés los días 17 
y 18 de agosto.

Eres el presidente actual 
de la Mancomunidad Nuestra 
Señora de Hornuez…

Así es, la mancomunidad la 
formamos, además de Cillerue-
lo, Boceguillas, Encinas, Campo 
de San Pedro, Cedillo de la 
Torre, Fresno de la Fuente, Ber-
cimuel, Pajarejos, Moral de Hor-
nuel, Valdevacas, Villaverde y 
Castillejo de Mesleón. Las man-
comunidades dan muy buen 
servicio a los pueblos, sobre 

todo, a pueblos pequeños que 
no podrían hacer inversión en 
determinados servicios y recur-
sos a nivel individual. La gestión 
de residuos es un problema 
gordo, ya nos han anticipado 
que en enero habrá una subida 
de precio. 

En mi opinión, lo ideal sería 
tener también una mancomuni-
dad de mancomunidades, unir-
nos con otras para hacer frente 
a necesidades más grandes que 
tenemos todos los municipios 
pero que no requiere que cada 
una de ellas hiciera ese gasto 
sino que fuera compartido, más 
a nivel comarcal.

En la mancomunidad de 
Nuestra Señora de Hornuez 
tuvimos bastantes años una 
ADL (agente de desarrollo local) 
que ofrecía la posibilidad de 
ampliar los servicios de la man-
comunidad a los municipios, 
pero fue gracias a una subven-
ción, no podemos hacer frente 
a ese gasto. Lo que sí tenemos 
actualmente es una administra-
tiva a 5 horas. 

César, muchísimas gracias 
y muchísima suerte con los 
pequeños, y los más gran-
des retos que toque afrontar. 
¿Quieres añadir algo más?

Nada más, sólo dar las gracias 
a los vecinos de mi pueblo.

El pasado 29 de julio se publi-
caba en el BOCyL la convocato-
ria del Bono Alquiler Joven en la 
Comunidad de Castilla y León.

Esta convocatoria, enmarca-
da en el Real Decreto 42/2022, 
de 18 de enero, por el que se 
regula el Bono Alquiler Joven 
y el Plan Estatal para el acceso 
a la Vivienda 2022-2025, tiene 
por objeto facilitar el disfrute 
de una vivienda o habitación en 
régimen de alquiler o de cesión 
de uso a las personas jóvenes 
con escasos medios económi-
cos, residentes en la Comuni-
dad de Castilla y León.

Este Bono Alquiler Joven se 
diseña como una ayuda de 250 
euros mensuales, con el límite 
mensual de la renta arrendati-
cia, para las personas jóvenes 
de hasta 35 años inclusive y por 
un plazo máximo de 2 años. Es 
decir, se trata de una ayuda que 
puede alcanzar hasta un máximo 
de 6.000 euros repartida en 24 
mensualidades. Además, los soli-
citantes podrán beneficiarse con 
efectos desde el 1 de enero de 
2022 si ya disponían, a esa fecha, 
de un contrato de alquiler o de 
cesión de uso.

Para poder ser beneficiario 
de este bono se requerirá, entre 
otros extremos, que la unidad de 
convivencia no tenga ingresos 
superiores a 3 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples, y que la renta arrendaticia 
o precio de la cesión de la vivien-
da objeto del contrato sea igual 
o inferior a 600 euros mensuales. 
En el caso de alquiler de habita-
ción la renta o precio habrá de 
ser igual o inferior a 300 euros 
mensuales.

La convocatoria cuenta con 
un presupuesto de 21.600.000 
euros, para los dos años de 
vigencia del Bono Alquiler 
Joven.

El plazo para la presentación 
de solicitudes comenzará el día 
1 de septiembre y finalizará el 
30 de noviembre de 2022. La 
concesión de las subvenciones 
objeto de esta convocatoria se 
realizará en régimen de concu-
rrencia no competitiva, hasta 
agotar el crédito disponible pre-
visto en esta convocatoria.

Ayudas en el marco del Plan 
para el acceso a la vivienda 
2022-2025

Por otra parte, el pasado 26 
de julio de 2022 la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación el Territorio ha 
firmado con el MITMA el Con-
venio para la puesta en marcha 
del Plan Estatal para el acceso 
a la vivienda 2022-2025, con 
una dotación presupuestaria 
de 101,6 millones de euros en 
el que, entre otras, se contem-
plan líneas de ayudas específi-
cas para el alquiler de vivienda, 
en particular, a las personas 
jóvenes, a víctimas de violen-
cia de género, personas objeto 
de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmen-
te vulnerables y a las personas 
en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida.

Actualmente, se están tra-
bajando en la elaboración de 
las bases reguladoras de estas 
líneas de subvenciones, con la 
finalidad de efectuar sus corres-
pondientes convocatorias en 
2022, que contarán con una 
dotación presupuestaria total 
de más de 70 millones de euros 
para el período comprendido 
entre el año 2022 al 2025.

El plazo de solicitudes se inicia el 1 de septiembre y finaliza el 30 
de noviembre de 2022.

La Junta de Castilla y León convoca el 
Bono Alquiler Joven con un importe 
de 21,6 millones de euros

"Lo ideal sería tener 
una mancomunidad 
de mancomunidades, 
unirse a otras para 
hacer frente a nece-
sidades más grandes 
que tenemos casi 
todos los pueblos"

CON NUESTRO AGRADECIMIENTO
El pasado 23 de julio, con la colaboración del Ayuntamiento de Riaza, hicimos la tradi-
cional ruta senderista de La Cuerda, desde el puerto de La Quesera hasta la Ermita de 
Hontanares.
Todo transcurría con normalidad, pero a pesar de todas las precauciones, una participante 
sufrió un golpe de calor y nos vimos obligados a llamar a la Guardia Civil para socorrer-
nos.
La parte positiva de este incidente es la atención que nos dedicaron y la profesionalidad 
que nos demostraron.
Esta es una pequeñísima muestra del por qué de nuestro empeño en no desplazar de Riaza 
estas unidades de montaña, donde su labor, tan reconocida y valorada, es de vital impor-
tancia.
Muchas gracias por vuestra ayuda, siempre estaremos en deuda con vosotros.
Club senderista Desfiladero del Riaza
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La cultura también se hace iti-
nerante cuando se trata de unir 
y fortalecer una comarca que 
busca el encuentro permanente 
de sus pueblos para cuidar a sus 
gentes.  

El mes de julio ha marcado el 
inicio de un variado programa de 
actividades y espectáculos que 
van a  extenderse hasta agosto 
sobre un total de 14 localidades, 
y sobre un territorio que sigue  
desplegándose para aumentar 
y enriquecer su acción cultural 
todo el año. 

Llegaban las primeras activi-

dades de observación estelar y 
naturaleza a Riofrío de Riaza y 
Cerezo de Abajo con dos empre-
sas locales adheridas al CIT Eco-
turismo Nordeste de Segovia, 
Vultour Naturaleza y La Tormen-
ta Actividades. Mientras, varias 
compañías de circo se instala-
ban en Riaza, Cerezo de Arriba y 
Ayllón con magníficos números 
visuales y mucho humor. Y para 
finalizar julio, pudimos disfrutar 
de un capricho musical en Made-
ruelo, blues al atardecer para ver 
enrojecer este incomparable 
conjunto histórico.

Por delante 15 propuestas más 
en agosto para Grajera, Ribota, 
Santo Tomé del Puerto, Prádena, 
Riaza, Casla, Becerril, Languilla y 
Fresno de Cantespino. Pueblos y 
enclaves por descubrir con más 
circo, más música, magia, títeres 
y mucho teatro a punto de visitar 
esta maravillosa comarca. 

Muy atentos al vuelo de la 
familia de cigüeñas de: @encla-
vemulticultural   

Enclave Multicultural inicia su gira por el verano de la comarca Nordeste de Segovia
Plazas, portadas de iglesias, espacios naturales y otros lugares como los 
miradores estelares esperan la llegada de sus actividades y espectáculos.

Actuación de Javier Ariza en la Plaza 
Mayor de Riaza, quien maravilló a niños 
y mayores con su carisma.

Aactuación de 3220 Blues el pasado 27 de julio en la villa de Maderuelo.

Paseo botánico en Cerezo de Abajo.
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Conocemos un poco a Elena 

Sanz de Oliveira, una joven de 
Cedillo de la Torre que acababa 
este pasado junio 2º de bachille-
rato y se presentó a la EBAU los 
días 8, 9 y 10 de junio, en el Cam-
pus María Zambrano de Segovia, 
perteneciente a la UVA, y nos 
cuenta su experiencia.

Has acabo este año bachi-
llerato en el instituto Sierra de 
Ayllón, ¿qué tal ha ido el curso?

Ha sido un curso que ha pasa-
do volando, la verdad. Siempre 
te cuentan lo duro que es el 
bachillerato, sobre todo segun-
do, lo pintan de tal manera que 
crean unas expectativas algo 
malas e incluso hay personas que 
empiezan el curso con miedo, 
pero una vez te haces a ello y 
te acostumbras a la dinámica 
y al funcionamiento del curso 
no es para tanto. Está claro que 
cada uno vive el curso de mane-
ra distinta y tiene su experien-
cia única en 2º de bachillerato, 

pero, personalmente, este curso 
me ha aportado cosas positivas 
en muchos aspectos, no solo 
académicamente. He acabado 
muy contenta la verdad, aunque, 
repito, se ha pasado muy rápido.

Ha sido el curso que da acce-
so a la EBAU, ¿cómo vivís eso?

Se puede decir que este curso 
está casi exclusivamente, por no 
decir totalmente, enfocado en la 
EBAU, sirviendo de curso prepa-
ratorio, pero no todo el mundo 
que cursa 2º de bachillerato tiene 
como objetivo acceder a la uni-
versidad, y habiendo compañeros 
que quieren tomar caminos dis-
tintos, como grados superiores, 
es algo a lo que se han tenido 
que adaptar de una manera un 
poco forzada; preparando conte-
nidos muy específicos para el exa-
men EBAU de cierta asignatura, 
o haciendo prácticas y ejercicios 
que realmente van enfocados 
para los que se preparen ese exa-
men, cosa que no todo el mundo 
tiene por qué hacer, aunque se dé 
por hecho que sí. En el caso de las 
personas que sí nos preparamos 
para la EBAU, sé de compañeros 
para los que han sido unas meses 
bastante duros y que sintieron 
mucha presión por conseguir los 
mejores resultados posibles de 
cara a las notas de acceso a la uni-
versidad, y en la mayoría de casos 
no era una presión que provinie-
se de familias (que también hay 
casos) y profesores, sino de ellos 
mismos. En cuanto al papel del 
profesorado en este curso... basta 
con decir que la palabra que más 
se repetía a lo largo del día era 
“EBAU”. Yo era consciente de que 
era un curso muy importante 
y quería conseguir los mejores 

resultados posibles, y pienso que 
eso lo gestioné bastante bien ya 
que estuve muy tranquila durante 
todo el curso.

¿Qué tal esos días de la EBAU? 
Sinceramente, fue una expe-

riencia buena, lo pasé muy bien 
allí, aunque pueda sonar algo 
raro. Al ser en Segovia, no sería 
nada cómodo tener que ir y venir 
los tres días que dura, así que yo 
reservé hotel con unas amigas. 
Había momentos en los que nos 
quedábamos en las habitacio-
nes repasando y otros en los 
que salíamos por Segovia para 
despejarnos, lo pasamos genial. 
Sé de personas que lo pasaron 
realmente mal por los nervios, 
sobre todo, minutos antes de 
entrar a las aulas para los exáme-
nes. Yo iba muy tranquila y no 
tuve aquellos nervios, confiaba 
mucho en el trabajo que había 
hecho durante todo el curso. El 
resultado ha sido el esperado, 
conseguí la nota que necesitaba 
para estudiar lo que quiero.

¿Qué quieres estudiar el 
curso que viene? 

Voy a estudiar el doble grado 
de Relaciones Internacionales y 
Economía. Hice la preinscripción 
para varios grados en diferentes 
universidades, que es lo que te 
recomiendan y lo que se suele 
hacer, pero mi primera opción era 
ésa y me aceptaron, así que hice 
la matrícula muy contenta.

¿Qué consejos darías a los 
estudiantes que empezarán el 
curso que viene 2º de bachiller?

Les diría que vale mucho la 
pena llevar el curso muy bien 
desde el principio y trabajarlo lo 

máximo posible, ya que a la hora 
de estudiar para la EBAU (un par 
de semanas a lo sumo) se trata-
ría de repasar solamente, porque 
sería muy difícil aprender con-
ceptos y memorizar teoría que 
no has tocado durante todo un 
curso. Sé que es muy fácil decir-
lo… pero es lo mejor que uno 
puede hacer. Eso en cuanto a lo 
estrictamente académico, por-
que también es muy importante 
mantener un equilibrio entre los 
estudios y el resto de tu vida. Les 

aconsejaría sobre todo que cui-
dasen mucho de su salud mental.

¿Te imaginas en un futuro 
viviendo y trabajando en tu 
pueblo?

Soy muy joven, me queda 
mucho por vivir, quiero estudiar, 
formarme y viajar mucho, pero 
creo que antes o después podría 
acabar viviendo y trabajando en 
mi pueblo, no me disgusta nada 
la idea, de hecho es al contrario, 
al fin y al cabo son mis raíces.

Página joven

"Es muy importante mantener 
un equilibrio entre los estudios 

y el resto de tu vida"
Elena vive en Cedillo 
de la Torre, una loca-
lidad del Nordeste de 
Segovia cercana al 
centenar de habitan-
tes. Deste estas pági-
nas, narra en primera 
persona su experien-
cia con la EBAU y lo 
que supone vivir en 
el medio rural. 

Elena asegura que su experiencia con la EBAU ha sido muy satisfactoria. En su 
opinión, llevar el curso al día desde el principio es básico para poder pasar con éxito 
esta prueba de acceso a la universidad. El año que viene saldrá fuera de la comarca 
para estudiar, pero no descarta un futuro en el pueblo.
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El Plan de Sostenibilidad 
Turística 'Hoces de Segovia' 
impulsado por la Diputación 
ha sido protagonista el pasa-
do mes de julio en el CIAT de 
Boceguillas, en una reunión 
en la que Magdalena Rodrí-
guez, diputada de Prodestur, y 
Basilio del Olmo, diputado de 
Acción Territorial, han informa-
do con detalle a los alcaldes 
de aquellos municipios que se 
verán afectados, de una u otra 
manera, por este proyecto, que 

pretende fomentar un modelo 
turístico basado en la sostenibi-
lidad medioambiental, socioe-

conómica y territorial. En el 
encuentro, al que estaban invi-
tados los 39 municipios enmar-

cados en las acciones para las 
que están presupuestados más 
de tres millones de euros, ade-

más del Grupo de Acción Local 
CODINSE y del CIT del nordes-
te de Segovia, ha reinado un 
ambiente cordial y participa-
tivo, en el que los alcaldes de 
la zona se han mostrado agra-
decidos por haber trasladado 
la reunión al territorio y por 
poder conocer en detalle, y de 
primera mano, las veinticuatro 
acciones del Plan, que girarán 
en torno a la sostenibilidad y 
transición verde, la eficiencia 
energética, la transición digital 
y la competitividad. Del mismo 
modo, los asistentes han tras-
ladado a la diputada el interés 
del sector empresarial y turísti-
co de la comarca, que ve en el 
Plan de Sostenibilidad Turística 
una oportunidad para seguir 
poniendo en valor un entorno 
con un potencial a nivel patri-
monial y natural tan grande 
como el de las Hoces del río 
Riaza y del río Duratón.

Actualidad comarcal

Los alcaldes de los municipios en los que se desarrollará el Plan de Sostenibilidad 
Turística de la Diputación conocen sus detalles en una reunión en Boceguillas

A la reunión celebrada en el CIAT de Boceguillas asistió una amplia representación de alcaldes y alcaldesas del Nordeste.

La Diputación Provincial de Segovia 
concede ayudas al comercio minorista y 
venta ambulante de la provincia

Diputación posibilita la contratación 
de 249 personas desempleadas

La Diputación de Sego-
via concede ayudas a 
un total de 282 estable-
cimientos de comercio 
rural minorista y venta 
ambulante radicadas en 
los pueblos de la provin-
cia. La finalidad de estas 
ayudas es la de promover 
la comercialización y favo-
recer el aprovisionamien-
to en el medio rural de 
bienes de consumo esen-
ciales y, por otra parte, 
proteger la red social o 
recursos de convivencia 
que aportan de manera 
indirecta estas actividades 
en el medio rural.

Para Noemí Otero, dipu-
tada del Área de Empleo, 
Promoción Provincial y 
Sostenibilidad, estas ayu-
das están concebidas para 

apoyar a los establecimien-
tos comerciales de nuestros 
pueblos y todos aquellos 
negocios dedicados a la 
venta ambulante. Conside-
ramos que es imprescindi-
ble que nuestros pueblos no 
dejen de contar con servi-
cios esenciales.

La resolución de esta 
convocatoria está recogi-
da en el Boletín Oficial de 
la Provincia del miércoles, 
29 de junio de 2022, con 
la relación de todas las 
empresas beneficiarias de 
una ayuda económica que 
oscila entre los 400 y los 
1.000 euros. Según lo esta-
blecido en las bases, los 
beneficiarios cuentan con 
su domicilio fiscal y el desa-
rrollo de la actividad pro-
fesional o empresarial en 

alguno de los municipios 
de la provincia de Segovia 
de menos de 20.000 habi-
tantes y sus entidades loca-
les menores dependientes 
y pueden tener contrata-
dos hasta un máximo de 
cuatro empleados. En el 
caso de venta ambulante 
se han admitido también 
personas físicas y jurídicas 
legalmente constituidas 
en las provincias limítrofes, 
pero que desarrollen su 
actividad en alguna de las 
localidades de la provincia 
de Segovia de menos de 
500 habitantes, prioritaria-
mente en aquellos pueblos 
donde no exista la venta 
ambulante ni comercio físi-
co. En estos casos, tienen 
derecho al cincuenta por 
ciento de la ayuda.

El Programa de Empleo 
Provincial 2022, gestionado 
desde el Área de Empleo, 
Promoción Provincial y 
Sostenibilidad, ha posibili-
tado la contratación de 249 
personas desempleadas 
por parte de las entidades 
locales para la realización 
de obras y servicios de inte-
rés general y social. Gracias 
a la convocatoria de ayu-
das directas dirigidas a las 
entidades locales y dotada 
con con más de 1,1 millón 
de euros, procedentes de 
fondos propios de la insti-
tución provincial y dividido 
en dos líneas: una dirigida 
ayuntamientos de munici-
pios con población inferior 
a 20.000 habitantes, enti-
dades locales menores y 
Comunidades de Villa y Tie-
rra, en la que se establece 

un importe de ayuda direc-
ta de 4.000 euros; y una 
segunda línea para ayun-
tamientos de municipios 
de más de 250 habitantes 
que quieran contratar adi-
cionalmente a otra persona 
desempleada.

Según Noemí Otero, 
diputada de Empleo, 
Promoción Provincial y 
Sostenibilidad, favorecer 
el empleo es favorecer 
la economía de nues-
tros pueblos. La Diputa-
ción de Segovia tiene un 
firme compromiso con la 
empleabilidad en el terri-
torio y prueba de ello es 
este Programa de Empleo 
Provincial, que además es 
muy valorado por los alcal-
des de la provincia.

Las subvenciones han 
sido concedidas a 195 enti-

dades, de las cuales 180 
son municipios, nueve son 
entidades locales meno-
res y seis Comunidades de 
Villa y Tierra. De este total, 
52 municipios de más de 
250 habitantes cuentan, 
además, con la ayuda para 
contratar a un segundo 
trabajador, lo que supone 
que 143 entidades locales 
cuenten con una subven-
ción de 4.600 euros y 52 
municipios de 8.000 euros.

Los contratos han sido 
suscritos por una duración 
mínima de 90 días y un 
máximo de 180 días y han 
sido formalizados tanto a 
jornada completa como a 
jornada parcial, siendo en 
este caso la duración de la 
jornada de trabajo igual o 
superior al 50% de la jorna-
da ordinaria.

El encuentro, celebra-
do en el CIAT de Boce-
guillas, contó con la 
asistencia de varios 
alcaldes, además de 
CODINSE y el CIT del 
Nordeste de Segovia.
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Patxi Martín Barbolla es un 
observante pintor que con ele-
gante finura muestra la esencia de 
nuestros pueblos. El pincel en sus 
manos refina a través de la técnica 
de la acuarela esos vestigios que 
el paso de los siglos ha ido confor-
mando la peculiaridad de nues-
tros monumentos emblemáticos 
y los paisajes que los circundan. 
Aunque nacido en Vizcaya, siem-
pre ha sentido especialmente sus 
orígenes en nuestra comarca, resi-
diendo actualmente entre Campo 
de San Pedro y Madrid. 

La exposición, que permanece-
rá abierta desde el 6 al 16 de este 
mes de agosto en la ermita de 
Valdevarnés, quiere mostrar una 
parte de las iglesias románicas 
del nordeste segoviano, construi-
das en torno al siglo XII. Algunas, 
las menos, se conservan en un 
estado bastante original, aunque 
la mayoría apenas mantienen 
vestigios de su estilo inicial. 

El románico es un estilo que 
surge en varios países europeos 
y en cada uno tiene su estilo 
propio, pero con características 
comunes. En Castilla se intro-
duce a través del Camino de 

Santiago y coincide con la repo-
blación de la meseta por gentes 
del norte de la península, en su 
mayoría analfabeta, por lo que 
este estilo es muy didáctico y 
predominan las imágenes y figu-

ras tanto en su interior (pinturas) 
como en el exterior (canecillos, 
puerta de acceso, ventanas, etc).  
Todos estos elementos se conci-
ben para adoctrinar a los fieles y 
representan pasajes del antiguo y 

sobre todo, del nuevo testamen-
to. Además muestran los vicios y 
virtudes de una forma que hoy 
nos sorprenden por su crudeza.

En la provincia de Segovia a 
estas iglesias se les suele aña-
dir posteriormente un pórtico 
orientado hacia el sur donde 
se celebran reuniones de los 
representantes de la población, 
germen de los primitivos ayun-
tamientos. Estos pórticos luego 
son cegados y reaprovechados 
para otros usos. Además, cuando 
aumenta la población, se adosan 
sacristías, torres  y otras cons-
trucciones que alteran y/o des-
truyen el edificio original.

Esperamos que esta pequeña 
muestra sirva para redescubrir 
alguna de estas iglesias y valorar-
las como se merecen.

La inauguración tendrá lugar el 
sábado 6 de agosto a las 19:30 h. 
y podrá visitarse todos los días de 
19:30 a 21:30 horas.

Las acuarelas de Patxi Martín sobre el románico 
se exponen en Valdevarnés

El sábado 23 de julio se celebró 
la reunión anual de los alcaldes, 
alcaldesas y vecinos de la Manco-
munidad de La Pedriza, que agru-
pa una docena de municipios del 
nordeste de la provincia de Sego-
via. La localidad anfitriona este año 
ha sido Castrojimeno, que ha teni-
do a bien programar, como pre-
ludio del vermut y la comida, una 
geo-ruta breve por el arrecife fósil 
de Castrojimeno para los alcaldes, 
alcaldesas, vecin@s e incluso algún 
diputado provincial y la senadora 
Ana Aguidez. La ruta estuvo guia-
da por el geólogo del proyecto del 
centro de interpretación del arreci-
fe de Castrojimeno, Pablo Font. Los 
asistentes manifestaron su agrade-
cimiento al Ayuntamiento de Cas-
trojimeno,  y en especial a su alcal-
de, Mar y Fermín, por la promoción 
del patrimonio geológico y contar 
siempre con Geología de Segovia.

La jornada contó con la asisten-
cia de Juana Vega, jefa del Área de 
Patrimonio Geológico del IGME, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
y Secretaria General de la Comi-
sión de Patrimonio Geológico de la 
ONU, así como Andrés Díez, presi-
dente de la Asociación de Geología 
de Segovia, y Profesor Investigador 
del IGME; también asistió Jesús 
López, presidente de CODINSE, 
entidad gracias a la cual el ayun-
tamiento obtuvo una  subvención 
de los Fondos Feader, a través de 
los cuales se han puesto en mar-
cha las 3 geo-rutas del arrecife de 
Castrojimento. De esta manera, 
se consiguen  aunar esfuerzos y 
sumar en los pequeños pueblos 
del Nordeste, poniendo en valor 
los recursos de cada uno de ellos 
para beneficio de todos, cada uno 
con sus recursos turísticos, cultura-
les, etnográficos, etc.

La Mancomunidad de municipios La Pedriza celebra
su fiesta anual en Castrojimeno

Pablo Font, geólogo del proyecto de la ruta de los arrecifes en Castrojimeno, dando una explicación a los asistentes. 
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El pasado 16 de julio se inau-
guró la exposición “Comienzo 
a DibujARTE”, de Rúben García 
Lobo, en el Salón del Ayunta-
miento de Castrojimeno.

Al acto de la inauguración asis-
tió el Vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial de Segovia, 
José María Bravo, así como el alcal-
de,  Enrique San José, y demás car-
gos municipales.

Rubén García descubrió su talen-
to tan solo hace 2 años, al comien-
zo de la pandemia, a causa de un 
accidente laboral en el que se rom-
pió el pulgar de su mano derecha. 
El médico le recomendó dibujar o 
escribir, ya que no podía asistir a 
rehabilitación (los hospitales y siste-
ma sanitarios estaban colapsados.

 Rubén nunca había dibujado 
y mostrado interés por este arte. 
Empezó con sus sobrinos, a dibujar-

les coches, caballos, etc… y cada día 
descubría que sus dedos dibujan a 
un ritmo y con un talento que jamás 
hubiera imaginado; no en vano visi-
tando la exposición se puede obser-
var su evolución desde los primeros 
días hasta la actualidad.

Su técnica se inició con lápiz 
y bolígrafos, y ahora esté usan-
do grafito con lápices de colores.  
Rubén tiene innumerables retratos 
incluso de personas del pueblo; en 
tan solo un par de años, en tiem-
pos difíciles para todos, el descu-
brió su talento y sigue avanzando 
en su trabajo. Quién sabe dónde 
llegará con su obra.

Comienza a DibujARTE perma-
necerá abierta hasta el próximo 
16 de agosto, los fines de semana, 
contactando con Rubén en el telé-
fono 658 802 859, quien realizará 
la visita.

Éxito de la exposición Comienza a DibujARTE en Castrojimeno

Rubén García Lobo (a la izquierda), junto a Enrique San José, alcalde de Castrojimeno, José María Bravo, vicepresidente de la 
Diputación Provincial de Segovia, y Mar Guerra, teniente alcalde de Castrojimeno.
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El sábado 23 de julio se llevaba a cabo 
en Montejo de la Vega de la Serrezue-
la el segundo encuentro de gastrono-
mía y artesanía natural Hoces del Riaza. 
Fue un día de convivencia donde varios 
artesanos locales dieron a conocer sus 
elaboraciones y productos de cercanía. 
Los organizadores nos cuentan que es 
un día tan especial, tan cuidado, tan 
bonito que es difícil de describir, invitan 
con insistencia a que se viva. Y no es de 
extrañar ya que este encuentro reúne a 
personas que ponen toda su pasión y 
sus conocimientos a sus creaciones, ya 
sean éstas gastronómicas (quesos, cer-

vezas, miel,…) como ropa, complemen-
tos y /o decoración en cuero, en tela, en 
fotografía, en literatura, etc.  Además de 
poner en valor el trabajo artesano de 
proximidad, quieren que sea un lugar de 
encuentre entre personas que puedan 
crear sinergias.

Un día de esos que hacen crecer las 
raíces de cada participante en esta zona 
que les está acogiendo y ayudando a 
crecer, ofreciendo oportunidades y mul-
tiplicando la creatividad para sus elabo-
raciones. La jornada estuvo todo el día 
aderezada con música: al mediodía con 

Carlos Herrero y su música tradicional, y 
a la noche con Arroz Catalina, un grupo 
de pop, rock y jazz que hace suyas can-
ciones conocidas que han marcado a 
varias generaciones. 

Una jornada, la que se vivió en Mon-
tejo, de mucha red, de muchas ganas de 
querer sostener y hacer crecer la red y 
de mucha entrega de todos los organi-
zadores, asistentes y colaboradores por 
disfrutar y brindar por lo que sí se tiene 
en estas zonas. La zona ajardinada de la 
casa del Parque de las Hoces del Duratón 
sirvieron como decorado para la celebra-
ción de esta jornada.

II encuentro de gastronomía y 
artesanía natural Hoces del Riaza

Éxito de la 7ª edición del 
Huercasa Country Festival

El festival de música country 
más importante de España regre-
só a Riaza tras dos años de inte-
rrupción debido a la pandemia 
del Covid 19. Los pasados 16 y 
17 de julio tuvo lugar la sépti-
ma edición de Huercasa Coun-
try Festival, en un fin de semana 
que estuvo dominado por las 
altas temperaturas, algo que no 
impidió la asistencia de un gran 
número de personas, muchas de 
ellas en familia, una de las señas 
de identidad de este festival pro-
movido por la empresa Huercasa

El sábado 16 de julio, el Campo 
de Fútbol “Las Delicias” fue de 
nuevo el recinto donde se ubicó 
el escenario principal de Huerca-
sa Country Festival. Por su parte, 

durante la mañana del sábado 16 
como el domingo 17 de julio, el 
festival se trasladó a la Plaza Mayor 
con música en directo, country 
line dance y actividades gratuitas.

En esta edición todos los aman-
tes de la música han celebrado el 
cincuenta aniversario de un disco 
clave para entender la música 
que suena en Huercasa Country 
Festival. El cincuenta aniversario 
de “Harvest” de Neil Young. Are 
You Ready For The Country?

Dentro del campo de fútbol de 
la villa de Riaza se celebraron los 
conciertos previsto en la noche 
del sábado, con la asistencia de 
cerca de 4.000 personas, que no 
pararon de bailar al ritmo de la 
música country, acompañados 
en todo momento por el sonido 
de las botas de cowboy. Para esta 
edición, The Wild Feathers, Nikky 
Lane, Mike & the Moonpies, Ken-
dell Marvel, Santero y los mucha-

chos, Ryders of the Canyon y 
Peralta fueron los artistas que 
llenaron de luz y color el campo 
de Las Delicias. Paralelamente, 
durante todo el fin de semana la 
Plaza mayor de Riaza se convirtió 
en un improvisado escenario de 
música y clases de line dance.

Huercasa Country Festival es la 
oportunidad perfecta para esce-
nificar y desarrollar a través de 
la cultura en general y la músi-
ca en particular, el hilo conduc-
tor de los valores de la defensa 
del mundo rural, la diversión 
en familia y el respeto al medio 
ambiente y a los que nos rodean, 
aspectos todos ellos muy ligados 
al estilo de vida en el campo que 
promueve la música de raíces en 
su más amplio espectro (country, 
blues, folk, rock, etc). La séptima 
edición acaba de finalizar, pero 
ya se espera con ansia la del año 
que viene.

En la imagen superior, uno de los 
conciertos en el campo de fútbol Las 
Delicias. Debajo, la Plaza Mayor llena de 
gente durante las mañanas del fin de 
semana del festival.

A pesar de las altas temperaturas que dominaron durante todo el fin 
de semana, miles de aficionados de desplazaron hasta la villa sego-
viana para disfrutar de los mejores artistas a nivel mundial.



19Agosto 2022 Actualidad comarcal

Respetando la fecha de siem-
pre, el último fin de semana de 
julio resurgía Ayllón Medieval, 
como tantas cosas, después 
de dos años de no celebrar-
se. Música, artesanía, teatro, 
bailes, historia, cultura, gas-
tronomía,… un fin de semana 
completo de actividades que 
despiertan los sentidos. De 
hecho, así lo auguraba el Viaje 
sensorial a la Edad Media que 
tuvo lugar el viernes en la igle-
sia de San Miguel, el cual, a tra-
vés de una voz en off, invitaba a 
los asistentes a un viaje históri-
co cultural muy emotivo, acom-
pañado de canciones específi-
camente elegidas. 

Las calles y plazas de Ayllón 
se llenaban de gente que estaba 
deseando volver a disfrutar de 

esta fiesta, símbolo del muni-
cipio y del Nordeste de Sego-
via. Se pudieron llevar a cabo 
todas las actividades previstas, 
con mucho calor, pero con una 
participación elevadísima de 
vecinos y allegados. Después 
de la actividad del viernes, todo 
empezaba el sábado a las 11:30 
horas con el pregón a cargo de 
Rafa de Dios, vecino del muni-
cipio, y apertura del mercado 
medieval; de ahí a la representa-
ción de oficios, el encuentro de 
estudiantes y la comida popular 
que cerraba la primera mañana. 
A la tarde se pudo disfrutar del 
séquito de personajes y oficios 
acuerpado por integrantes del 
grupo teatral de la villa, después 
bailes tradicionales y cena el 
tradicional cerdo echo al calor 

del fuego. La noche se disfru-
tó a la luz de las antorchas, con 
queimada y con el concierto de 
Divertimento Folk. La jornada 
del domingo, también volvie-
ron las actividades del sábado, 
cerrando el evento a las 10 de la 
noche  Sue Danza Tribal con su 
ritual de fuego.

La organización se siente 
muy satisfecha con el regreso 
de la feria y cuentan con ale-
gría que hasta en la residencia 
de mayores pudieron disfrutar 
del medievo, ya que el personal 
de la misma la ambienta y los 
dulzaineros Hermanos Ramos 
entraron al lugar a tocar sus 
canciones y a compartir con 
los y las residentes quienes los 
recibieron encantados y con 
mucha emoción. 

Lleno total en el resurgir de Ayllón Medieval
Tras dos años sin poder celebrarse y distintos cambios en la orga-
nización, del 29 al 31 de julio la villa volvió a regresar a la Edad 
Media a la luz de las antorchas. 

Muchos son los vecinos de Ayllón que se visten para la ocasión con trajes medievales, 
como se muestra en una de las imágenes de estas páginas. La llegada de la noche y el 
encendido de antorchas es uno de los momentos mágicos de la fiesta.

Divertimento Folk, apuesta musical para el resurgir de Ayllón Medieval. Al lado, uno de los artesanos que acudieron a la feria.
/ FOTO: BELÉN DE MARCOS.
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Sobre estas líneas, uno de los conciertos de la cuarta edición del VDV Rock Fest, en cuyo escenario se exhibió en todo momento una pancarta reivindicando una sistema sanitario justo en el medio rural. Al lado, la charla 
de la mañana sobre este tema, a cargo de Jesús López y Cristina Cristóbal. Debajo, imágenes de la jornada de la tarde, donde se celebró el mercado de artesanos y pintacaras para los más pequeños.

Hace ya unos años que un 
grupo de jóvenes a los que 
les unía su pasión por el rock 
decidió organizar un festival 
no solo para escuchar los con-
ciertos de los grupos musi-
cales que más les gustaban, 
sino también para poner en el 
mapa a esa parte del territo-
rio que se engloba dentro de 
la recientemente denomina-
da España Vaciada, pero que 
lleva sufriendo el problema de 
la despoblación desde hace 
mucho tiempo.

El pasado 16 de julio la 
pequeña localidad de Valdevar-
nés volvía a retomar el festival 
que celebró su primera edición 
en 2017, y que tuvo que ser sus-
pendida los dos últimos años 
debido a la pandemia del Covid 
19. La implicación de la gente 

del pueblo y de la asociación 
Los Comuneros es imprescin-
dible para el éxito del mismo, 
así como el apoyo de vecinos 
de pueblos de alrededor y la 
asistencia de los artesanos que 
cada año acuden para mostrar 
sus productos locales, realiza-
dos con pasión y materias de la 
máxima calidad.

La jornada comenzó a las 12 
de la mañana con una char-
la coloquio en la ermita de la 
localidad a cargo de Cristina 
Cristóbal, alcaldesa de Bocegui-
llas, y Jesús López, presidente 
de CODINSE, para explicar a los 
asistentes la situación actual que 
vive la comarca respecto al tema 
sanitario, donde cada vez son 
mayores los recortes, haciendo 
hincapié en la necesidad de la 
unión de toda la población del 

Nordeste de Segovia para rei-
vindicar aquellos derechos que 
les pertenecen y no quedarse de 
brazos cruzados.

A mediodía, como otros 
años, vermú amenizado con 
charanga y paella popular. A 
pesar del calor sofocante, la 
asistencia fue grande, y poco a 
poco fue aumentando según 
caía la tarde, donde se pudo 
disfrutar de cuentacuentos y 
pintacaras para los más peque-
ños, mercado de artesanos y 
puestos de comida. El plato 
fuerte, los conciertos de la 
noche, no defraudaron, donde 
Me fritos and the gimme cheetos, 
Oktopussy y Hermana Furia lle-
naron una plaza que reclamaba 
los mismos derechos y opor-
tunidades para el medio rural 
que para las grandes ciudades.

Mucho más que música
La IV edición del VDV Rock Fest ha estado marcada por la unión de un 
carácter reivindicativo del medio rural y las actuaciones musicales.

El 12 de julio de 1972 empezó a 
dar sus primeros pasos el restau-
rante Cristóbal, en Sepúlveda, de 
la mano de Eugenio Cristóbal  y 
Eusebia Albarrán, padres del actual 
propietario, Antonio, que lo regen-
ta junto a su mujer Ana.

Han sido 50 años de vivencias,  
clientes y  de empleados fieles, de 
los que  Francisco de la Paz es un 
ejemplo. Empezó a trabajar en  este 
establecimiento dos meses después 
de su apertura y continúa hacién-
dolo en la actualidad. Recuerda, con 
una sonrisa,  que su primera nómina 
fue de 1500 pesetas. Félix Cristóbal 
se incorporó 2 años después y tam-
bién sigue en la casa.

 La alegría de la celebración se 
empaña por el recuerdo a Jesús 
Miguel, que trabajó con los pro-

pietarios hasta su jubilación y que 
ha fallecido recientemente. Fue 
una terrible pérdida para propie-
tarios y clientes que recuerdan su 
amabilidad y la profesionalidad en 
el desempeño de su trabajo como 
sumiller. 

En estos momentos de celebra-
ción quieren agradecer a todos 
los clientes su paso por el estable-
cimiento y el haber compartido 
con ellos estos años. El mural rea-
lizado por Manuel Gómez Zía, y 
que ocupa un lugar importante en  
restaurante Cristóbal, inmortaliza 
a todas las personas protagonistas  
de este establecimiento, incluido 
el artista que lo realizó, y que resu-
men la historia de este emblemá-
tico restaurante en  en la villa de 
Sepúlveda.

50 años del restaurante Cristóbal
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Sin apenas variaciones den-
tro del programa previsto, el 16 
y 17 de julio volvía a Sepúlveda 
la Fiesta de los Fueros, bajo un 
sol de justicia que provocó que 
la mayoría de los asistentes lo 
hiciera al caer la tarde.

La vida cotidiana, la del día a 
día, fue la temática elegida este 
año para la feria de artesanía, 
que contó con más de cuarenta 
expositores que se repartieron 
a lo largo de la Plaza de España 
y calles aledañas.

La fiesta comenzaba el sába-
do a las 12 de la mañana con 
el tradicional toque de la zán-
gana,  que daba paso al desfile 
que partía de la Puerta del Azo-
gue o Ecce Homo. Tras el pregón 
inaugural, esta vez a cargo de 
varios trabajadores del centro 

de salud de Sepúlveda, comen-
zaba la exhibición de danzas 
medievales del grupo de dan-
zas Virgen de la Peña. El taller 
cetrería, previsto a las 13:15 
horas en la plaza, fue trasladado 
a la Casa del Parque.

Distintos talleres participa-
tivos, cuentacuentos, espectá-
culos con fuego y el desfile de 
los caballeros templarios han 
sido algunas de las actividades 
que han copado el fin de sema-
na en la villa, y en el que cobra 
especial importancia el cuadro 
teatral a cargo de los vecinos 
de Sepúlveda. Este año, la pieza 
representada ha sido El que 
come y canta la peste espanta, 
de Don Emiliano Alonso Rubio.

El grupo de música Wyrda-
mur, al igual que en ediciones 

anteriores, fue el encargado de 
amenizar el ambiente durante 
el fin de semana. 

La Fiesta de los Fueros no 
sería posible sin la colaboración 
ciudadana y la implicación de 
los vecinos, que se encargan 
de decorar los balcones con los 
estandarte realizados por ellos 
mismos, además de lucir las 
vestimentas medievales. Uno 
de los momentos álgidos tiene 
lugar al llegar la noche con el 
toque de queda y el encendido 
de las antorchas. 

La celebración de esta fiesta 
conmemora el fuero otorgado a 
la villa por el conde Fernán Gon-
zález, confirmado por Alfonso VI 
de Castilla en el año 1076. Este 
fuero encarnaba el Derecho en la 
Extremadura Castellana.

Actualidad comarcal

Y volvieron los Fueros...
La vida cotidiana fue el lema elegido en esta edición de la feria de 
artesanía, que cuenta ya con 37 años de recorrido.

A pesar del intenso calor, muchos fueron los visitantes y vecinos del Nordeste los que acudieron a la Fiesta de los Fueros.
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El pasado sábado 23 de julio 
se llevaba a cabo la XLVII Edi-
ción del Certamen Internacional 
de Pintura Rápida al aire libre en 
Riaza, siendo 44 artistas los ins-
critos en la misma. Destacable 
la presencia de numerosos jóve-
nes artistas contrastando con la 
veteranía de un asiduo a Riaza 
que con 90 años plasmó la Igle-
sia de la villa a carboncillo. 

La jornada comenzaba a las 8 
y media de la mañana abriendo 
el plazo de inscripción que se 
cerraba a las 11:30 h, pudiendo 
desde ese momento y hasta las 
6 de la tarde elegir un rincón, 
lugar o espacio de la villa de 
Riaza y sus alrededores desde 

el que dibujar y pintar  el punto 
escogido.

La tarde recogía dos activida-
des para amenizar la espera hasta 
el fallo del jurado. A las 19:00 
horas, exhibición de saltos en El 
Rasero a cargo de Yeguada Riaza 
y a las 20:00 horas, en el frontón 
municipal, concierto a cargo de 
la Banda de la escuela de música 
"Riaza al compás". Paralelo al cer-
tamen de pintura para adultos, 
se llevaba a cabo el mismo para 
categorías infantojuveniles.

El fallo del jurado llegaba a 
última hora de la tarde:

• Primer premio: "PREMIO RICAR-
DO MACARRÓN" cuyo autor es D. 
Rafael Carrascal García. 

• Segundo premio: "JULIAN 
SANTAMARIA" cuyo autor es D. 
Julio Arranz Hernández 

• Tercer premio cuyo autor es 
D. Julio Gómez Mena. 

• Cuarto premio destinado a 
jóvenes artistas, cuyo autor es 
Doña Irene Pérez Sánchez. 

Por la noche, a las 22:30 horas, 
tuvo lugar un concierto en la 
Plaza Mayor de Riaza de músi-
ca cubana y latina a cargo del 
grupo MB Cuban Show, como 
cierre de esta bonita jornada. 
Todas las obras presentadas a 
concurso estuvieron expuestas 
en la sala de exposiciones del 
ayuntamiento del día 23 al 31 
de julio de 2022.

XLVII edición del Certamen 
Internacional de Pintura Rápida al 
aire libre en Riaza

Toda una vida en Ayllón para 
disfrutar el mes de agosto

Después de varios años cerrado, el museo de Ayllón vuelve a abrir 
sus puertas para recibir la exposición Toda una vida.

Esta muestra pretende hacer un repaso por la obra más antigua del 
museo, mostrándola de nuevo y desempolvando los frutos del esfuer-
zo de las primeras ediciones de alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
de la UCM, becados para desarrollar sus propuestas artísticas en la villa 
entre los años 1979 y 1986. A su vez, se muestra la obra actual de los 
artistas, donde se puede observar su trayectoria, poniendo en contac-
to en la misma sala el pasado y el presente, el resultado del trabajo 
de toda una vida de trabajo creativo, arte y esfuerzo. Jimena Merino 
Miranda es la comisaria de esta exposición, que cuenta además con el 
apoyo del Ayuntamiento de Ayllón.

Uno de los participantes en la XLVII edición del certamen internacional de pintura rápida al aire libre villa de Riaza plasmando 
en su lienzo uno de los rincones de la localidad.

Hasta finales de mes, el Museo de Arte Con-
temporáneo del Palacio Obispo Vellosillo abre 
sus puertas para albergar una exposición de 
los becarios de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid.
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Restaurante la Hípica     • • •     GRAJERA
El pasado 25 de junio abría sus 

puertas, de nuevo, el bar restau-
rante La Hípica en Grajera, tras 
haber permanecido unos años 
cerrado. La persona que actual-
mente regenta este negocio es 
Vicente Ángel Pérez, quien desde 
el pasado febrero vive en el pue-
blo. Ya en el mes de octubre del 
año 2021 Vicente estuvo en con-
tacto con Cesar Águeda, dueño 
del complejo La Hípica, para 
comenzar con los papeles y los 
acuerdos de alquiler del estable-
cimiento, pero la salud de su sue-
gra le mandaba regresar, junto 
a su mujer, a Venezuela, para 
atenderla y acompañarla en su 
enfermedad y en su despedida. 
Estas circunstancias hicieron que 

no fuera hasta febrero cuando 
Vicente y su mujer se instalaran 
en el municipio y comenzaran a 
valorar posibilidades de negocio 
debido a la forma de ser que él 
tiene: inquieto, curioso, innova-
dor, en continuo movimiento y 
aprendizaje, y a sus ganas infi-
nitas de enseñar y acompañar 
procesos de recuperación de 
espacios hosteleros, pues tal ha 
sido su recorrido laboral. Vicente 
hizo la carrera de Turismo, pero 
pronto descubrió que su pasión 
estaba en la hostelería y en la 
formación en este campo. En el 
año 1975, viviendo en Venezue-
la, montó la escuela de cocina de 
alta gama. A sus 70 años Vicen-
te, con el restaurante La Hípica, 

quiere eso: dar oportunidades al 
pueblo y a las personas que quie-
ran aprender con él y seguir con 
el negocio cuando él tenga que 
dejarlo. Como él mismo dice: 
nunca es tarde para comenzar, yo 
no puedo estar parado y este es 
un espacio estupendo donde crear 
encuentros y eventos. 

En La Hípica ofrece servicio de 
bar y restaurante todos los días 
de la semana de 12 de la mañana 
a 12 de la noche, con una carta 
que incluye menú diario, menú 
especial castellano, tapas y racio-
nes, hamburguesas, bocatas, 
comida para llevar y por encar-
go, como las paellas que están 
teniendo estupendo acogida. 
Además, los domingos tienen el 

menú hípico-familiar, que cons-
ta de un buffet libre de comida 
con una consumición desde las 
12 del mediodía hasta las 6 de la 
tarde por 29 euros y por la mitad 
de dinero para edades infantiles. 
En la cocina está Vanesa, natural 
de Jaén, que también gracias al 
Proyecto Arraigo vive en Grajera, y 
se muestra feliz de haber encon-
trado un pueblo tranquilo donde 
vivir con su marido y sus hijos, un 
trabajo casi a la puerta de casa de 
hostelería, que es lo que la gusta 
y lo que conoce bien.

El Proyecto Arraigo es una pla-
taforma que pone en contacto 
a personas que buscan pueblo 
donde vivir y a pueblos que quie-
ran y puedan recibir personas 

que vivan ahí; Grajera participa 
desde mayo del 2021 y ha recibi-
do a través de ello a 18 habitan-
tes desde entones.

Vicente tiene clara su puesta 
en valor: recupera un espacio 
que está en los corazones de 
los vecinos y vecinas de Grajera 
y de otras personas allegadas, 
crea empleo directo e indirecto 
y acerca sabores tradicionales e 
innovadores a quien decida sen-
tarse en su comedor o en su fres-
ca terraza. 

Vicente Ángel Pérez
Restaurante La Hípica, 

Grajera
 604 272 858

Abre sus puertas

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

(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

(258) VENDO carda-alpacas para alpacas 
pequeñas, y grupo de riego con bomba, 
aspersores y resto de utensilios del grupo. 
Tel. 947505021

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 S.Bartolomé. 
Posible de casa rural, eran la antiguas 
escuelas del pueblo. Contacto: 647966889

(234) Se VENDE casa el El Olmo (Barbolla), 
para reformar. 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.

(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. Teléfono 
649495807

(258) Se VENDE leña de encina y roble. 
Tel. 682648660

(258) VENDO aperos de labranza 
antiguos y trillos. Tel. 617232197.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Querido Nordeste, a veces duele 
el sometimiento que quiere hacer 
el hombre sobre la Naturaleza y 
que cambia su paisaje. Se cree 
con derecho a ocupar ríos, vallar 
campos y abandonar caminos que 
desaparecen o se transforman por 
abuso de vehículos motorizados 
que destrozan a su paso. Sé que 
existe la propiedad privada y las 
fincas en lugares idílicos, pero 
también sé de caminos públicos 
que unen poblaciones, de ríos 
con márgenes para el disfrute, de 
no poner barreras a ciertas zonas 
del campo. Sé, Nordeste, que es 
difícil el equilibrio entre la pro-
piedad y el uso común, pero tam-
bién sé que hay acciones innece-
sarias y dolorosas y que la Tierra 
tiene sus propias normas.

- ¡Mirad cómo están de boni-
tas las achicorias! Esas plantas de 
ahí son longeras y servían para 
barrer las eras. 

- ¡Ah, no sabía que eran esas!

- Y estas son  lechugas silvestres.

Tan inmersas estaban en el estu-
dio directo de las plantas, que no 
se dieron cuenta que se les había 
aproximado un hombre bien pare-
cido, pero de ademanes inquie-
tos, que parecía molesto con su 
presencia. Por eso les sorprendió 
tanto oír su voz.

- Buenos días.

- Buenos días - contestan entre 
sobresaltadas y tímidas.

- No sé si saben que están en 
una finca privada.

- Sí lo sabemos, pero el camino 
es público. ¿No?

- Bueno, no está muy claro. Ade-
más, ¿saben el dinero que me he 
gastado en cuidarlo, en quitar la 
basura que tiran los cientos de 
personas que pasan por aquí? Esto 
era un lugar tranquilo, un santua-
rio de aves  y ahora es una romería 
de gente que no respeta nada.

- Lo sentimos, pero le asegura-
mos que nosotras no somos ese 
tipo de personas.

Sienten el aumento de su enfa-
do a medida que enumera sus 
razones y justifica sus palabras,  
su subida de tono al sentirse con-
trariado. Deciden retirarse de ese 
camino que siempre han conside-
rado de uso común para que él se 
sienta tranquilo. 

Poco a poco los habituales han 
ido abandonando una ruta que era 
un refugio para el calor en verano 
y una alfombra amarilla en otoño. 
Era como sumergirse en un peque-
ño oasis de frescor y silencio, en un 
bosque de duendes de misterio y 
miles de historias por contar. Ellas 

también se fueron. Luego supie-
ron de la triste realidad de un pai-
saje cambiado,  de los “trabajos 
forestales” y de un estrecho cami-
no que pasó a albergar vehículos 
potentes. 

Se resistían a sentir el sol en ese 
espacio de sombra, a  ver las lágri-
mas de los árboles hechos monto-
nes… No sabían cómo habría que-
dado el espacio que no era finca y 
que conducía al viejo puente de 
piedra y a los pueblos cercanos. 

Allá fueron hasta que toparon 
con el cartel, en mitad del cami-
no,  informando de los peligros 
de los trabajos y que las intimidó. 
Estaban llegando a  lo  que fue 
el molino y la fábrica de harinas. 
Lugares que, en silencio, contaban 
la vida y las costumbres de esos 
lugares. Recorren con la vista los 
ahora maltratados edificios que, 
seguramente, recogieron la vida 
de muchas personas y que alguna 
dejó por escrito, como un médi-
co que ejerció por esos pueblos a 
finales del siglo XIX. Escribió unos 
apuntes sobre su experiencia en la 
zona y un estudio completo sobre 
ella. También reflejó casos que le 
impactaron y, entre ellos, relató 
el accidente que sufrió un joven 
albañil que estaba trabajando en la 
fachada de la fábrica de harinas de 
ese lugar  y cayó desde el andamio 
que se encontraba a una altura de 
5 metros y, en el camino, se gol-
peó con una verja  antes de caer al 
suelo. El médico acudió allí solícito 
ese  27 de junio de 1883 cuando 
fue avisado con urgencia. Descri-
bía el terrible estado en el que se 
encontró al herido y cómo pensó 
que lo único que se podía hacer era 
prepararlo para morir. Sin embar-
go, junto con otros compañeros, se 
esmeró en suturar lo que se podía y 
dejar al herido en la fábrica de hari-

nas descansando. Para su sorpresa,  
se lo encontró vivo al día siguiente 
y, poco a poco, salió adelante aun-
que con deformidades y secuelas 
importantes.

La vivienda de los propieta-
rios está oculta por la arboleda y 
medio incrustada en las rocas. El 
silencio llena todo el espacio y se 
preguntan si no da miedo vivir en 
ese aislado lugar, lleno de historias 
aunque te despierte el sonido de 
los pájaros por la mañana.

Fuera de la finca continúan con 
la observación directa de las plan-
tas y aprenden de lo que siempre 
ha estado ahí, pero en lo que nunca 
habían reparado ni valorado.

- ¿Tú utilizas la cola de caballo?

- Todos los días. –contesta con 
seguridad.

- Seguro que la compras.

- Sí, en el herbolario.

- Pues mira toda la que hay por 
aquí, hay muchísima.

Están en las proximidades de 
una fuente cercana, que era lava-
dero. Allí las mujeres habían tejido 
muchas historias mientras lavaban 
y sentían las manos frías. El agua 
sigue corriendo transparente y las 
piedras desgastadas recuerdan 
risas y llantos. El tiempo parece 
haberse detenido allí para descan-
sar y dar las gracias por mantener-
lo. Cerca ven a un joven quitando 

el ramaje acumulado en el río por-
que, según dice,  todos debemos 
echar una mano y cuidar lo que 
hemos heredado. 

Avanzan por un camino en el 
que hace años abundaba el oré-
gano y otras plantas que han sido 
sustituidas por una carretera de 
tierra, polvorienta y sin vegeta-
ción, con coches que creen estar 
en una autopista y crean un paisa-
je parecido a un desierto a su paso, 
sin considerar a las personas, como 
ellas, que van caminando. Pero el 
calor hace que quieran sumergir-
se en un lugar refrescante, donde 
respirar el silencio de la mañana y 
sentir  un agua que se aclimata al 
cuerpo y serena la mente.

Cuando llegan miran con resig-
nación las colillas por el suelo, los 
botes de bebidas tirados en cual-
quier sitio, las bolsas de plástico 
y restos de comida; ellas deciden 
limpiar un poco lo que otros ensu-
cian sin ningún pudor. Sumergi-
dos en el agua ven a 4 personas 
que admiran ese tesoro.

- ¡Qué suerte tenéis con poder 
disfrutar de este lugar!

Es cierto, son privilegiadas. Lo 
han echado de menos en la pan-
demia y es un alivio estar ahí en 
plena ola de calor sofocante y con 
fuegos cerca. Sienten el agua cre-
mosa,  el cauce generoso y toda-
vía de disfrute público. Piden un 
deseo: ojalá la mano del hombre 
sea capaz de respetar  y cuidar 
este lugar y otros parecidos sin 
querer someterlos a sus caprichos.

* Esta sección no narra hechos 
reales pero sí basados en lugares 
y personas que sí existen o han 
existido. Son cuentos en los que 
mezclo la fantasía con relatos que 
he vivido o me han contado y esas 
sensaciones que espero trasmitiros.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Cuando la mano cambia el paisaje

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

Nunca como ahora hemos tenido 
una esperanza de vida tan elevada ni 
las condiciones de salud habían sido 
tan prósperas. Los avances tecnológi-
cos, la innovación, la salud pública, la 
alimentación, la producción agrícola e 
industrial y el avance de las comunica-
ciones han permitido durante el siglo 
XX mejorar el bienestar de las personas 
de manera incomparable.

 Un progreso socioeconómico que 
no se detiene y que, no obstante, está 
llevando al límite los recursos naturales 
del planeta. Nuestros modos de con-
sumo, en muchos casos insostenibles, 
junto al crecimiento de la población 
mundial, que prácticamente se dupli-
cará en los próximos cincuenta años, 
no auguran un futuro donde el equi-
librio entre progreso y bienestar esté 
necesariamente garantizado.

El estudio de la salud planetaria es una 
nueva aproximación al conocimiento de 
la interdependencia entre la actividad 
humana y los sistemas naturales como 
el agua, el aire, la tierra o la biodiversi-
dad y su impacto en el bienestar de las 
personas. El frágil equilibrio entre uno y 
otro requiere de una apuesta integrada 
y multidisciplinar a través de la creación 
de redes y coaliciones que avancen en 
el estudio de riesgos, en la propuesta de 
soluciones y la regulación, incluyendo a 
todos los sectores implicados, desde el 
ámbito académico hasta su traslación e 
impacto en la sociedad.

Acaba de salir a la luz un libro, publi-
cado nada más y nada menos que por 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, firmado por tres científicos, 
alguno de los cuales muy ligado al Nor-
deste de Segovia, que trata este tema 
tan polémico y de actualidad. Por justi-

cia, antes de hablar del libro, hartemos 
referencia de estos tres jóvenes investi-
gadores, autores de la obra.

Fernando Valladares es profesor de 
Investigación en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales y de Ecología en la 
Universidad Rey Juan Carlos. Es autor 
de más de 300 artículos científicos 
sobre adaptaciones de plantas y eco-
sistemas al cambio global. Su labor de 
investigación la complementa con una 
intensa labor de divulgación dentro de 
su proyecto “La salud de la humanidad”; 
Xiomara Cantera es periodista especia-
lizada en medioambiente. Tras trabajar 
en el gabinete de prensa del CSIC, ahora 
es responsable de prensa en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales donde 
dirige además la revista digital de divul-
gación NaturalMente; y, por último, 
Adrián Escudero es catedrático de Eco-
logía en la Universidad Rey Juan Carlos, 
donde es responsable de la Unidad de 
Biodiversidad y Conservación. Ha publi-
cado cerca de 350 artículos científicos 
sobre diferentes aspectos relacionados 
con la pérdida de biodiversidad y el 
efecto del cambio global.

El libro habla de cómo la salud huma-
na, la de las plantas y la de los animales 
son interdependientes y están ligadas a 
la salud de los ecosistemas en los que 
conviven. El ser humano se ha con-
vertido no ya en el responsable sino, 
paradójicamente, en una de las princi-
pales dianas de su relación tóxica con la 
naturaleza, generando una grave crisis 
ambiental y una sociedad extremada-
mente desigual, con problemas psico-
lógicos crecientes y con millones de 
muertes cada día evitables.

 Para entender cómo hemos llega-
do aquí, y sobre todo, cómo podremos 
sortear esta trágica historia que lleva 
un inquietante rumbo hacia el colap-
so, hay que acercarse al mundo de las 
interacciones complejas, en cuya base 
se encuentra una biodiversidad ame-
nazada. La biodiversidad es clave para 
que los ecosistemas funcionen, y de 
su conservación y su dinámica natural 
depende la integridad ecológica de 
la biosfera y la nuestra propia. Parece 
que hayamos decidido ignorar la fuen-
te última de nuestra salud.

La conclusión del libro es clara: la 
Tierra necesita un tratamiento médico 
que revierta sus problemas de salud y, 
en esta ocasión, tendremos que ser los 
propios pacientes los que hagamos de 
médicos. Evitar el colapso requiere dis-
minuir nuestra huella ambiental y recu-
perar la salud planetaria.

(Fernando Valladares, Xiomara Can-
tera y Adrián Escudero, “La salud pla-
netaria”, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2022; 140 
páginas; ISBN: 978-84-00-10998-1; 
Depósito Legal: M-13-383-2022).

LA ESPAÑA RURAL TIENE MUCHO QUE 
DECIR EN EL RETO MEDIOAMBIENTAL

Ocio, cultura y deportes

Nueva colaboración entre el pintor 
Ricardo Renedo y la compañía 
Memorial Teatro

"Retazos de Magia y Reali-
dad" es la tercera colaboración 
entre la compañía "Memo-
rial Teatro" y el pintor Ricardo 
Renedo. La excelente acogida 
por parte del público de las dos 
primeras, "Fenecer en la Tie-
rra" y "Acción dramática en el 
museo", nos anima a embarcar-
nos en esta nueva experiencia. 

"Retazos de Magia y Reali-
dad" es una oda a la creación 
artística. Una incursión en la 
pintura, la literatura, la música 
y la danza.  

Inspirados  en la obra pic-
tórica de Ricardo Renedo, nos 
adentraremos en cuadros 
teatrales que nos acerquen al  

mundo sugerente que nos pro-
pone. La acción dramática, por 
tanto, transcurre entre sus cua-
dros con la intención de sumer-
girnos en su mundo realista y 
mágico, profundizando en la 
poética de su pintura. 

Nos apoyamos en pasajes 
literarios de Hèléne Cixous 
y Elena Sousa, en el "Amor 
brujo" de Falla coreografia-
do por María Cruz, en temas 
legendarios de Serrat, en 
versos de Goytisolo cantados 
por la Reina Roja, en Camarón 
prestando su voz a versos de 
Lorca. Todo ello entrelazando 
las distintas disciplinas artís-
ticas para construir cuadros 

pictórico-dramáticos.  
Un viaje al interior del crea-

dor, reivindicando el poder 
y la necesidad del arte. Una 
invitación a reflexionar sobre 
la cultura. 

Estreno sábado 27 de agosto 
a las 19:00 en el centro social 
Monte de Los Cortos (Duruelo) 

Aforo reducido a 50 perso-
nas. Tel. de reserva: 655 44 32 
23 

Actrices: María Cruz y Elena 
Sousa  

Vestuario y atrezo: Aurora 
Moyano  

Dirección: Antonio Cabañas  

EL LIBRO LA SALUD PLANETARIA SERÁ 
PRESENTADO EN EL NORDESTE DE SEGOVIA 

EL PRÓXIMO 27 DE AGOSTO A LAS 12:30 H. EN 
SALDAÑA DE AYLLÓN, CON LA ASISTENCIA DE 

LOS 3 AUTORES DE LA OBRA
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Hay dos momentos muy especia-
les cuando llega el verano, dos frases 
que escucho y me hacen muy feliz. 
La primera es cuando el maestro nos 
dice: “enhorabuena por el curso reali-
zado y felices vacaciones”. La segun-
da es cuando mis padres me dicen: 
“mañana nos vamos al pueblo”.

Desde hace un tiempo mi abuela vive 
con nosotros en la ciudad, por lo que en 
verano vamos todos a su casa del pue-
blo a pasar casi dos meses. A todos nos 
encanta ir, aunque el primer día tene-
mos sensaciones encontradas. 

Mis padres se agobian haciendo las 
maletas, preparando el largo viaje y 
limpiando la casa nada más llegar. 
Pero mi abuela y yo estamos muy 
emocionados. Ella porque se va a 
reencontrar con sus amigas de toda 
la vida y yo porque voy a volver a 
jugar con los juguetes de cuando mi 
mamá y mis tíos eran pequeños. 

Al llegar a la casa me gusta recorrer 
todas las habitaciones, abrir todas las 
puertas e investigar por todos los rin-
cones. Pero este año, al salir al jardín, 
me quedé como una piedra. No sabía 
muy bien por qué, pero tenía la sen-
sación de que entre las malezas, los 
hierbajos o alrededor del nogal había 
algo. Algo diferente, algo nuevo, algo 
extraño. Lo cierto es que no lo podía 
ver, era una intuición… pero notaba 
que había algo. Cuando se lo dije a mi 
padre me dijo: “investiga”. Y eso hice. 

Dando pequeños pasos, muy lenta-
mente, como si andara sobre arenas 
movedizas, fui recorriendo todo el 
lugar. A cada paso me paraba, obser-
vaba alrededor por si algo se movía y 
permanecía en silencio para escuchar 
cualquier ruido. No fue fácil pero 
al final obtuve un premio y encontré 
aquello que era diferente y nuevo, 
resultó ser un pequeño visitante en 

nuestro jardín: ¡un erizo!
Al principio me asusté un poco, 

pero cuando lo miré por segunda 
vez me conquistó por completo. 
Tenía la cara blanca con pelos grises. 
Una nariz negra, redonda y espon-
josa y dos ojitos negros y brillantes. 
Su cuerpo, lleno de púas blancas y 
pelos marrones parecía pedirte que 
le achucharas al mismo tiempo que 
te advertía de unos pinchazos pare-
cidos a las cosquillas que hace una 
abuela con uñas afiladas. 

Desde el primer momento nos hicimos 
amigos. Leí mucho sobre erizos para 
poder cuidarle de la mejor manera. 
Aprendí a cogerle, a cuidarle y a ayu-
darle a alimentarse. Pasamos un mara-
villoso verano juntos, y cuando me tuve 
que ir de nuevo a la ciudad, le dejé 
viviendo en nuestro jardín con la espe-
ranza de volver a encontrarle en nuestro 
próximo viaje al pueblo.  

Mis primeras lecturas

Hay algo en el jardín

¿Sabías que...?

Cuento 

* Por Daniel López Martín

Adivina adivinanza
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:: VICENTE BLANCO

Todos estamos sufriendo 
estos días de intenso calor. 
Llevamos algo de la primave-
ra y el verano en que se suce-
den las llamadas olas de calor, 
las cuales nos aumentan las 
temperaturas a unos grados 
que nunca habíamos alcanza-
do, según dicen los expertos 
en el tema. Será por el cam-
bio climático, o será porque 
el tiempo es cíclico, o por lo 
que fuere. Lo cierto es que las 
temperaturas suben y suben 
durante el día y no bajan 
durante la noche. Todo ello 
tiene consecuencias en nues-
tro mundo, como el deshielo, 
los incendios, la falta de agua, 
la modificación de la produc-
ción agrícola y de todos los 
productos primarios, etc. 

Los cuerpos también lo 
notan, y las personas más 
vulnerables, especialmente 
las personas mayores, de una 
forma más acuciante. Pode-
mos afirmar que el excesivo 
calor y las personas mayores 
no son buenos compañeros. 
¿Por qué? Podemos explicar 
algunas razones que justifi-
can esta afirmación. 

El cuerpo dispone de defen-
sas cuando se le ataca por 
algún motivo. Son muchos 
los frentes a los cuales tiene 
que hacer frente el cuerpo 
humano. Uno de ellos es la 
temperatura: el frío y el calor. 

La temperatura ideal del 
ambiente sería entre 18 y 

26 grados, que hace que el 
calor natural del cuerpo se 
encuentre entre los 35 – 37 
grados. Si el organismo baja 
de 18 grados o sube de 40, las 
alteraciones tardarán poco 
en aparecer. El frío, habitual-

mente, es más fácil de con-
trolar. El instinto nos hace 
abrigarnos, si es que tene-
mos medios para ello, para 
así mantener la temperatura 
corporal a raya. Pero no suce-
de lo mismo con el calor. Hay 
personas que no son capaces 
de poner remedios para que 
el cuerpo no ponga en mar-
cha sus propios mecanismos 
de combate para refrescarse 
y pueda así alterar las cons-
tantes vitales. 

La defensa más común que 
pone el cuerpo en marcha es 
la sudoración. Se trata de un 
sistema de humedecimiento 
de la piel con el fin de bajar 
la temperatura del organis-
mo. Es un método muy eficaz, 

pero tiene un peligro, que es la 
deshidratación, sobre todo en 
las personas mayores que no 
detectan la sensación de sed.

Otra defensa común del 
organismo es la vasodilata-
ción, es decir, el aumento 
de los vasos capilares más 
cercanos a la piel con el fin 
de aumentar en esta zona 
el flujo de sangre y bajar así 
la temperatura del cuerpo. 
Aunque esto también es un 
riesgo en las personas mayo-

res ya que aumenta la fre-
cuencia cardiaca.

Por lo tanto, se trata de evi-
tar que el cuerpo ponga en 
marcha estos mecanismos en 
las personas mayores para 
que no corran riesgos. Desde 

el mundo de la medicina nos 
indican una serie de consejos 
a seguir para poder evitar en 
la medida de lo posible los 
peligros que puede traer el 
exceso de calor:

• Es necesario que las per-
sonas mayores beban agua 
de forma continuada. La 
ingesta de líquidos debe 
hacerse durante todo el día 
y también durante la noche, 
de forma continuada, con el 
fin de que la hidratación se 

produzca de forma paulatina y 
constante y así contrarrestar la 
pérdida de líquido derivada de 
la sudoración. Beber líquidos 
evitando el alcohol y las bebi-
das con exceso de azúcar.

• Es también importante no 
salir de casa en las horas de 
máximo calor y tratar de man-
tener a las personas mayores 
en los lugares más frescos 
de la casa. Cerrar puertas y 
ventanas para evitar que se 
cuele el calor y abrir durante 
las horas que haga más fres-
co para ventilar.

• No comer comidas con 
exceso de grasa, sino comi-
das ligeras con mayor canti-
dad de frutas y verduras. Las 
frutas que hidraten son un 
buen remedio.

En definitiva, evitar en la 
medida de lo posible la expo-
sición al sol, el exceso de 
calor e hidratación constante 
con el fin de mantener a raya 
la temperatura corporal.

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

Cuidado con el calor

El 26 de julio pasado se cele-
bró el Día de los Abuelos. Siem-
pre ha tenido mucha importan-
cia en la educación de los más 
pequeños la figura del abuelo y 

la abuela. En estos tiempos que 
corremos su figura se ha hecho 
mucho más presente y necesa-
ria. El trabajo ocupa la mayor 
parte del tiempo de los padres, 

y alguien tiene que ocuparse de 
los niños, llevarles al colegio, 
recogerles, darles de comer, cla-
ses extraescolares, ocuparse de 
ellos en vacaciones o días libres, 

etc. La presencia de los abue-
los en la vida de los nietos ha 
aumentado considerablemente 
en los últimos años y la situa-
ción económica y social que 

vivimos va a hacer que esto siga 
en aumento. Reconozcamos y 
agradezcamos los servicios que 
los abuelos prestan a sus hijos y 
a la sociedad en general.

Celebración del Día de los Abuelos

Los cuerpos también 
notan el exceso de 
calor, en especial los 
más mayores, de una 
forma más acuciante. 
Podemos afirmar que 
no son buenos com-
pañeros, por distintas 
razones en cada caso
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El próximo 21 de agosto a las 11 y media de la 
mañana tendrá lugar en Riaguas de San Bartolomé 
el acto de entrega de premios del concurso de cuen-
tos de la España Vaciada, organizado por la asocia-
ción cultural de la localidad, en donde se cubrirán 
los siguientes apartados:

- Presentación y entrega de premios a los ganado-
res del concurso.

- Presentación del libro editado con una selección 
de los cuentos recibidos. A continuación, se abrirá 
su venta.

- Charla-coloquio que versará sobre este tema y 
que tocará sus diversos aspectos. Contará con la pre-
sencia de personas conocedoras de su problemática 
y que aportarán sus opiniones para su debate.

El acto está abierto a todos los públicos, y se espe-
ra la mayor participación y asistencia posible. 

Entrega de premios del 
concurso de cuentos de 
la España Vaciada

Taller de escucha activa en Sepúlveda 
Los días 20 y 21 de julio 

tuvo lugar en la biblioteca de 
Sepúlveda un taller de escu-
cha activa abierto a todos los 
públicos y organizado por Ana 
García, educadora que aplica 
ya el método, y quería compar-
tirlo con otras personas. Elena 

Ariste fue la directora del taller, 
basado en el libro que publicó 
en junio de 2021, Escucha acti-
va: aprender a escuchar y res-
ponder con eficacia y empatía, 
basado en el modelo humanis-
ta Counselling, centrado en la 
persona. Esta actividad contó 

con la colaboración del Ayunta-
miento de Sepúlveda y en ella 
se realizaron algunos de los 100 
diálogos que ofrece el libro y 
que Elena Ariste ha recogido en 
su larga trayectoria en centros 
sanitarios y en su experiencia 
como trabajadora social.

El taller de escucha activa que se desarrolló en Sepúlveda el pasado mes de julio en la biblioteca municipal fue todo un éxito; la 
educacora Ana García fue la encargada de impartirlo.
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:: ARANTZA RODRIGO

El 13 de agosto será el día 
grande del Planeta Folk, un festi-
val que el Ayuntamiento de San 
Pedro de Gaíllos organiza a tra-
vés del Centro de Interpretación 
del Folklore y con la colabora-
ción de vecinos y vecinas. Pero la 
decimosexta edición comenzará 
el martes 9 de agosto en la facha-
da norte del Museo del Paloteo, 
con una original propuesta a 
cargo del colectivo A Raigambre, 
formado por un grupo de músi-
cos y el pintor segoviano Alberto 
Fernández Hurtado. “Enlazados” 
es el espectáculo que traen a 
Planeta Folk, en el que Hurtado 
realizará una pintura mural que, 
como la música, tendrá el tema 
principal de las danzas de palos. 
Cerrarán este espectáculo los 
paloteos de San Pedro de Gaí-
llos, a cargo del grupo local. 

El miércoles por la tarde, en el 
Museo del Paloteo, el enólogo 
Justo Casado conducirá el nuevo 
encuentro “Los ecos del vino: 
musas, trovadores y juglares”, 
para hablar, junto a invitados e 

invitadas sobre cómo el vino ha 
inspirado la literatura de tradi-
ción oral y escrita. 

También regresan los con-
ciertos al Museo: el jueves a las 
22:30 h, Lulavai. Desde Galicia 
llega este cuarteto femenino con 
sus arpas celtas y el sonido dulce 
de sus voces, para dar vida a un 
estilo propio y único, con temas 
tradicionales gallegos y de com-
posición propia con pinceladas 
de músicas del mundo, clásica, o 
jazz. El viernes a las 20:30 h, “Que-
reres y dejenes”, resultado de un 
proyecto de investigación sobre 
el cancionero popular murciano 
desde una perspectiva de géne-
ro. Nanas, romances, malague-
ñas, jotas, canciones de corro, 
donde se pone en relieve los roles 
asignados a las mujeres históri-
camente. El espectáculo cuenta 
con Carmen Mª Martínez Salazar 
a la voz y con Juan José Robles 
a la cuerda, acompañados por el 
estudio de Clara Alarcón Ruiz.

La presencia murciana tendrá 
especial relevancia en esta edi-
ción; el viernes se presentará la 
colección de postizas de Carmen 

Mª Martínez Salazar, que impar-
tirá la mañana del sábado el 
taller “Introducción al toque de 
postizas”. La música y los bailes 
de la Huerta de Murcia la encon-
traremos por calles y plazas con 
la Cuadrilla de las Benditas Áni-
mas de Patiño, colectivo que 
desarrolla una importante acti-
vidad de mantenimiento de los 
tradicionales rituales animeros y 
auroros y la participación en los 
encuentros de cuadrillas. 

Para los más pequeños, el 
sábado por la tarde el taller 
“Danzando al son de los palos” 
en el Museo del Paloteo, y 
“Cuentos Viajeros” con Elfo Tea-
tro, junto a la iglesia románica. 
Y por la noche en la Plaza Mayor 
se proyectará, para recordar las 
quince ediciones del festival, el 
audiovisual “Planeta Folk 2006-
2021”. Planeta Folk finalizará con 
el concierto de Ursaria “Músicas 
de Madrid y su provincia” que 
llenarán el escenario con segui-
dillas, jeringonzas, cantos de 
trabajo, de taberna y de boda, 
mayos, rondas, chotis, jotas y 
danzas rituales.

SAN PEDRO DE GAILLOS CELEBRA 
PLANETA FOLK DEL 9 AL 13 DE AGOSTO

La directora del Instituto de la Juventud 
visita el Centro de Ocio Luis Miguel
El pasado 30 de julio el Centro de Ocio 
Luis Miguel recibía una visita especial 
en reconocimiento a su trabajo y buen 
hacer. Hasta allí se desplazó Estela 
López García, la actual directora del 
Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, junto a un representante de la 
Delegación Territorial del Gobierno en 
Segovia. Julián Horcajo Martín, alcalde 
de Fresno de la Fuente, localidad 
en la que se encuentra ubicado el 
centro, también se acercó hasta las 

instalaciones del mismo. El motivo de 
la visita era conocer de primera mano 
cómo funcionan las instalaciones, que 
cuenta con centro de educación vial, 
albergue, piscina y actividades al aire 
libre como karting, paintball y rutas en 
quads, entre otras. 
Además, este año, el Centro de Ocio 
Luis Miguel ha acogido a un numeroso 
grupo de chavales dentro de los 
campamentos de la Red Activa de la 
Junta de Castilla y León.

En las imágenes, Luis Montalvo, promotor del centro de ocio Luis Miguel, dando 
una charla sobre educación vial a los más jóvenes. 
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

5 2

7 1

6 7 3

2 9 1

3 9 4

6 1 7

1 3 5 8

6 7 4

Sudoku difícil

1. - VACACIONES
2. - PLAYA
3. - PALAS

4. - SOMBRILLA
5. - OCIO
6. - CHIRINGUITO

7. - BAÑADOR
8. - PATINETE
9. - APERITIVO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Posición en la que se coloca un corredor que 
adelanta al segundo clasificado.

2. Día del año en el que menos hablan los charlata-
nes.

3. Añade uno a 20 para que te dé 19.

4.Cuatro nueves son capaces de dar 100 como 
resultado. ¿Cómo?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

V A C A C I O N E S A
O B D Y S L T H T O M
F A R A T O C I O O R
E F Z L O S X R O R L
T I O P A R T X J R O
E I H V G N C O A G R
N O O G I N G G A A O
I G A F  S T E A I R D
T A S U Y O I A T A A
A S A C M I S R U A Ñ
P A L A S A N O E E A
O I R F D U G L A P B
R C R U C E R P A I A
C H I R I N G U I T O
M O A L L I R B M O S



31Agosto 2022 Ocio, cultura y deportes

Época de calor, de momentos 
con las familia y los amigos, de 
hacer planes que el resto del año 
se tornan inviables por la falta de 
tiempo o la climatología... entre 
todos estas actividades, las pisci-
nas ocupan un lugar privilegiado, 
y todas las del Nordeste de Sego-
via abren sus puertas. Advierten 
de la importancia de asegurarnos 
de que nos protegemos de los 
rayos solares, que pueden que-
mar la piel, e incluso, provocar 
golpes de calor. Aquí te dejamos 
un listado de las opciones que 
puedes elegir.

Cerezo de Abajo
Situada dentro del parque eco- 

lógico La Dehesa, un área recrea-
tiva con amplios espacios para 
poder disfrutar de un agradable 
día de campo. Abrió a en junio 
y permanecerá abierta hasta el 
31 de agosto en horario de 12 a 
20 horas (el área recreativa abre 
de 10 de la mañana a 10 de la 
noche). El precio de la entrada es 
de 5 euros por persona y día. Toda 
la información necesaria está en 
la página web www.parqueeco-

logicoladehesa.es. La Dehesa dis-
pone además de un bar en el que 
tomar algo y comer, ofreciendo 
bocadillos, raciones variadas, 
tortillas y arroces y fideuá (estos 
dos últimos platos con reserva 
imprescindible). Las reservas, 
tanto para entrar al parque como 
comer en el bar, pueden hacerse 
llamando al 643 771 876 y al 643 
771 876.

Cerezo de Arriba
Abierta desde el 15 de julio 

hasta el próximo 31 de agosto, en 
horario de 12 a 20 horas. Precio de 
las entradas, 3,50 euros adultos y 
2,50 los niños. Dispone además de 
abonos de 15 y 30 días.

Boceguillas
Sigue llevando la piscina, como 

estos años de atrás, Laura Sanz. 
Desde el 24 de junio y hasta el 
31 de agosto la piscina municipal 
de Boceguillas estará abierta en 
horario de 12 de la mañana a 8 
de la tarde. El recinto cuenta con 
servicio de bar y restaurante que 
permanecerá abierto hasta que 
terminen las cenas o el terraceo 
nocturno. El precio de entrada a la 
piscina es de 2´5 euros para niños 
de 4 a 14 años y de 3´5 euros para 
adultos. Para los empadronados 

en Boceguillas, los precios son de 
2,30 y 3 euros respectivamente. 
Hay bonos de 5 días, de 10 y de 
temporada. Toda la información 
puede encontrarse en la página 
web y redes sociales de la piscina, 
donde también puede hacerse 
pedidos de comida por encargo: 
www.piscinaboceguillas.es

San Pedro de Gaíllos
La piscina estará abierta desde 

el 27 de junio hasta el 1 de sep-
tiembre, en horario de 11:30 a 
20:30 horas (el bar continua-
rá abierto por la tarde-noche). 
Durante la hora de cierre se lleva-
rán a cabo las tareas de desinfec-
ción necesarias. Este año sí habrá 
cursos de natación. El precio de la 
entrada es de 1,80 euros los niños 
de 3 a 14 años y 2,50 los adultos. 
Los abonos de 7 baños costarán 
9 y 12,50 euros respectivamente, 
los de 14 tendrán un precio de 18 
y 25 euros y los de 30 costarán 
39,60 y 55 euros. El abono para 
toda la temporada tiene un coste 
79,20 euros/niño y 110 euros/
adulto.

El bar dará servicio de comidas 
y cenas. Toda la información en 
los números de teléfono 620 224 
773 y 651 373 033 y en su perfil 
de Facebook.

Ayllón
La piscina abrió el pasado 25 

de junio y permanecerá así hasta 
principios de septiembre si el 
tiempo lo permite, en horario de 
11 de la mañana a 8 de la tarde, 
aunque el recito y el bar cerrará 
más tarde. Precio de la entrada 
de lunes a viernes para niños de 
3 a 10 años, 2 euros; para jóvenes 
de 11 a 16, 3 euros; para mayores 
de 16 años, 3´50 euros. Sábados 
y domingos son 2´50, 3´50 y 4 
euros respectivamente. Cuentan 
con abonos mensuales y quince-
nales. Los cursillos infantiles de 
natación serán por la mañana, y 
habrá actividades acuáticas para 
adultos 2 días a la semana a últi-
ma hora de la tarde. Además, se 
organizarán distintas actividades, 
como los domingos temáticos de 
julio 8ª partir del día 11), con pla-
tos típicos de distintos países. En 
agosto, se va a dar un impulso al 
campeonato de fútbol sala se una 
manera más profesional, así como 
el disfrute de distintos conciertos. 
Más información: 666206330 e 
Instagram (@elbardelapisci).

Riaza
El complejo de la piscina en 

Riaza dará servicio del 1 de julio 

al 31 de agosto, en horario de 12 
de la mañana a 8 de la tarde. El 
precio de entrada a la piscina para 
adultos entre diario será de 4´20 
euros y para menores de 14, de 
2´30 euros. Los sábados, domin-
gos y festivos la entrada será de 
5,20 euros para adultos y 3, 20 
euros los menores de 14 años. 
Hay bonos de 10 días, de 20 y de 
temporada.

Sepúlveda
Abierta desde el 1 de julio hasta 

el 30 de agosto, en horario de 12 
a 20 horas. Dispone de ser- vicio 
de bar y restaurante. Teléfono de 
contacto, 686 518 969. 

Prádena
El área recreativa El Bardal ofre-

ce un entorno único en plena 
naturaleza para disfrutar de un 
magnífico día de campo. Ya está 
abierta y permanecerá así hasta 
principios de septiembre. El 
horario de la piscina es de 12 a 
20 horas, pero el área recreativa 
abre de 10 de la mañana a 11 de 
la noche. El bar sirve paellas por 
encargo, bocadillos, raciones, piz-
zas y platos combinados. Para más 
información, llamar al 695 461 338 
o visitar sus cuentas de Facebook 
e Instagram.

Comienza la 
temporada de piscinas



Rafa Luna y Beatriz Nuño abren 
las puertas del Albergue Hoces 
del Duratón encantados de mos-
trar un espacio que, poco a poco, 
van haciendo suyo y al que quie-
ren llenar de alegría, encuentros, 
experiencias y vida. Con capa-
cidad para albergar a cincuen-
ta y ocho personas, el albergue 
situado en el municipio de San 
Pedro de Gaíllos llevaba cerrado 
dos años, desde que la persona 
que lo gestionaba anteriormente, 
debido a la pandemia y su cerca-
na jubilación, lo dejara en marzo 
de 2020, y lo encontraran ellos en 
licitación. Ha sido muy precipitado, 
pues fue en abril de este año cuan-
do ya era real que nos quedábamos 
con ello por 10 años, y desde enton-
ces nos pusimos manos a la obra: 
limpieza, renovación de mobiliario, 
pintar, lijar y barnizar puertas y ven-
tanas… ahora, nos queda decorar-
lo un poco con nuestro estilo, hacer-
lo más nuestro.

Esta temporada ya da servicio a 
grupos; sobre todo, a sus propios 
grupos, los que sacan a través de 
su empresa de actividades de ocio 
y tiempo libre, EOM Actividades. 
Una empresa que ya cuenta con 
años de recorrido desde que en el 
2003 abrieran las puertas de una 

escuela infantil en Meco (Madrid) 
y que les ha ido permitiendo 
avanzar, diversificar la oferta de 
servicios educativos y de ocio y 
tiempo libre para edades infanto-
juveniles y familias.

Ambos, Rafa y Beatriz, formados 
en educación (formal y no formal), 

nos cuentan que el albergue da 
la posibilidad a sus grupos de 
Madrid y Guadalajara de cono-
cer esta maravillosa zona, y, por 
otro lado, ofrecen al Nordeste un 
servicio turístico más de calidad 
a través del cual generar empleo 
directo e indirecto. Acaban de ins-
talarse y empezar a rodar, pero su 
idea es dedicar el final de verano y 
el otoño para visitar ellos mismos 
a las empresas de la comarca con 
las que poder crear sinergias y 
colaboraciones. 

Su contacto con San Pedro 
de Gaíllos y con el albergue se 
remonta a cuando Rafa se forma-
ba como monitor de ocio y tiempo 
libre, y el fin de semana de la for-

mación que se hace convivencial 
fue, precisamente, en el Albergue 
Hoces del Duratón, así que cuando 
decidieron buscar un espacio así 
con el que seguir diversificando 
sus servicios empresariales y vie-
ron que en San Pedro buscaban 
quien lo gestionara no lo duda-
ron mucho. Quieren agradecer al 
ayuntamiento del municipio todas 
las facilidades y el apoyo que les ha 
brindado y que sigue brindando, lo 
mismo que a los vecinos y vecinas 
del pueblo que les han acogido 
divinamente y que ya hacen labo-
res informales de difusión. 

El albergue cuenta con habita-
ciones de 4, 6 y 8 plazas, con baño 
independiente para cada una de 
ellas, mantas y edredones, come-
dor, cocina, sala de televisión, 
audiovisuales, etc. Y se puede 
alquilar para grupos de, al menos, 
20 personas, con pensión comple-
ta, media pensión, o sin servicio 
de comidas para que el grupo que 
se aloje se gestione como guste. 
Cuenta, también, con un patio 
de 100 metros cuadrados, donde 
está la mesa de ping-pong. 

Hasta ahora, su andadura está 
siendo muy consciente, muy 
cuidada y con mucha responsa-
bilidad y compromiso. Las difi-
cultades que señalan son la de 
encontrar personal de la zona 
para trabajar en el albergue y la 
de la línea telefónica, que llevan 
esperándola desde el 4 de mayo. 
Lo del teléfono depende de gran-
des multinacionales, pero el hallar 
personal, seguro que cuando se 
vaya conociendo su buen hacer 
y su buen ambiente, les saldrán 
muchos pretendientes. 

La página web del albergue está 
en construcción, para más infor-
mación o reservas, Rafa atiende 
por teléfono.

Emprendedores en ...

Dar a conocer esta zona y ofrecer 
un servicio más

Albergue Hoces del Duratón, SAN PEDRO DE GAÍLLOS

Albergue Hoces del Duratón
C/ Nueva, 1, 40389 San Pedro de 

Gaíllos, Segovia
690 86 30 31

Para Rafa y Beatriz, una 
de las mayores dificulta-
des reside en encontrar 
personal para trabajar 
en la zona


