
Vive, trabaja y disfruta en la comarca Nordeste de Segovia

El fútbol femenino está de moda.  
No hay más que ver los puestos 
de audiencia que ocupa en los 
medios de comunicación. El 

Nordeste de Segovia cuenta desde 
hace cinco años con un equipo de 
mujeres, que tiene el apoyo incon-
dicional de  todos los equipos 

masculinos del Sporting Riazano, 
el club al que pertenece, del resto 
de la comarca y de toda la afición.
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DEPORTES ALTERNATIVOS 
QUE HAY EN EL NORDESTE

La comarca cuenta con distin-
tas modalidades deportivas. El 
módulo de orientación en la villa 
de  Ayllón es una de ellas.
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Un pueblo construido a base 
de puntadas de ganchillo, 
paciencia y mucho arte
Navares de las Cuevas vuelve a 
vestir sus calles de lana y color
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ADEMÁS

EDITORIAL Y PÁGINA 7

El fuego, un problema que 
nos afecta a todos... ¿qué es 
lo que está pasando?

Compañerismo y complicidad por encima de todo
Algunas de las integrantes del equipo de fútbol femenino del Sporting Riazano en el campo de Las Delicias, sede del club, junto a sus dos entrenadores. 
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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

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)

5 al 11 de 
septiembre

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)

12 al 18 de 
septiembre

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

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

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

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

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

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

19 al 25 de 
septiembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22 h)

26 de 
septiembre al 
2 de octubre

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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En lo que llevamos de año 
hemos alcanzado el triste 
récord de ser el año en el que 
más hectáreas de bosque se 
han quemado en las últimas 
3 décadas. A 31 de julio supe-
ramos las 200.000 hectáreas, 
una extensión semejante a la 
comarca Nordeste de Segovia. 
Todo ello acompañado de la 
tragedia que supone la muerte 
de personas y los daños mate-
riales, además de la pérdida de 
esperanza de quienes viven en 
las zonas rurales y llevan déca-
das advirtiendo de lo que iba 
a pasar. Pero, además, supo-
ne un aumento directo de las 
emisiones de CO2, la pérdida 
de biodiversidad y esos ele-
mentos de los que nos provee 
el bosque, que van desde la 
obtención de madera y demás 
recursos forestales hasta la 
recuperación del agua y el  
suelo o la obtención de aire 
para respirar. Eso sin contar lo 
más importante, la población 
de la España que han vacia-
do muchos años de políticas 
enfocadas en lo urbano.

No es momento ahora de 
lamentos y exponer lo que se 
debería haber hecho, sino de 
remangarse y ponerse a traba-
jar en la gestión de los hábitats 
primando el conocimiento 
basado en las decisiones de 
gestión y en evidencias cien-
tíficas; y, sobre todo, priorizan-
do las medidas preventivas. 
Esta prevención se sustenta en 
el trabajo estable basado en 
la realidad de los montes en 
cada época del año. Hay que 

afanarse en la prevención con 
equipos formados por quienes 
viven y conocen la zona, técni-
cos, ingenieros y ecólogos que 
se encarguen de evaluar qué 
medidas hay que aplicar en 
cada lugar para que, al llegar el 
verano, estemos preparados. 

La despoblación rural 
favorecedora de la propaga-
ción del fuego

Los ecosistemas europeos 
son fruto de la interacción 
humana desde hace miles de 
años. No existen bosques que 
mantengan las estructuras 
anteriores a la aparición del 
ser humano. Nuestra presen-
cia ha generado los actuales 
paisajes culturales donde 
las especies que los habi-
tan han evolucionado y a los 
que se han adaptado. No se 
puede abordar la restaura-
ción de ecosistemas como si 
el ser humano no existiera u 
obviando que debemos con-
vivir con el resto de especies.

Para revertir esta situación, 
hay que tomar iniciativas que 
permitan la recuperación de 
paisajes donde haya un mosai-
co de usos: bosques, cultivos 
herbáceos y leñosos, pastos, 
matorrales… Esta estructu-
ra actúa como “cortafuegos” 
natural mientras se genera una 
renta que permita a la pobla-
ción que los mantiene vivir 
dignamente de esas activida-
des. Se trata de tejer alianzas 
entre la gestión del bosque y 
el resto de usos rurales y que 
quienes viven de la agricultura 

y la ganadería trabajen codo 
con codo con los propietarios 
y gestores forestales para crear 
territorios resilientes al fuego. 

Los montes que son renta-
bles no arden, o lo hacen con 
menor intensidad, y rentabi-
lidad es sinónimo de gestión 
activa del territorio y de perso-
nas viviendo en él.

Así, promover un reparto 
más equilibrado de la pobla-
ción, además de ser más sos-
tenible, se convierte en una 
medida de prevención de 
incendios. 

 Implicar a quienes viven y 
conocen el territorio es impres-
cindible para mejorar nuestra 
protección frente al fuego. Son 
los que sostiene cualquier plan 
de actuación, ya que conocen 
el territorio y su participación 
es vital si se quiere ir más allá 
de cualquier proyecto de sos-
tenibilidad de los montes.

Repoblaciones forestales 
que han obviado las especies 
autóctonas han demostrado 
también que se ha introducido 
el enemigo en las masas fores-
tales multifuncionales y provo-
cando menor resiliencia frente 
a nuevos incendios. En el caso 
de que prenda un fuego, un 
bosque mixto tiene más opcio-

nes de recuperación que uno 
donde solo crece una especie 
porque presenta mayor varie-
dad de estrategias para adap-
tarse y regenerarse. Aunque, 
sin una correcta aplicación de 
clareos no es necesariamente 
mejor desde el punto de vista 
de la propagación del fuego.

Una correcta gestión pasa 
por estudiar cada situación 
para planificar en el espacio y 
en el tiempo las medidas más 
adecuadas; de hecho la restau-
ración de ecosistemas quema-
dos no debe hacerse mirando 
solo las especies que hubo en 
el pasado, sino a las que mejor 
resistirán en el futuro. El análi-
sis de cada caso es esencial.

La responsabilidad indivi-
dual también juega un papel 
esencial. Cierto es que piróma-
nos seguirán existiendo, pero 
no podemos dejar de sentir 
desasosiego cuando compro-
bamos que propietarios de 
solares ubicados en los cascos 
urbanos no  desbrozan con el 
riesgo que ello entraña. Ahí 
también juegan un papel los 
ayuntamientos, que tienen 
que aplicar con rigor las orde-
nanzas correspondientes para 
evitar los traumas que nos 
puede ocasionar el fuego. 

Nuestra opinión
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La convivencia con el fuego
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El Nordeste de Segovia está llena de manifestaciones cultura-
les de gran riqueza y valor, que engrandecen el patrimonio de la 
comarca. Prueba de ello son los distintos monumentos que existen 
en el mismo, tanto a nivel religioso, cultural, paisajístico y popular.

Muchas de estas contrucciones han sido talladas por las manos 
del hombre hace decenas de años y, aunque ahora son testigos de 
lo que antaño eran elementos de uso cotidiano y ya apenas se uti-
licen, los habitantes de la comarca y vecinos que vienen durante la 
ápoca estival (o cuando sus trabajos y obligaciones se lo permiten) 
sienten suyas esas construcciones y como tal procuran cuidarlas y 
mantenerlas como lo hicieron sus antepasados.

Lamentablemente, ciertas personas no lo entienden así, y apro-
vechan el anonimato de la noche o algún momento en los que 
apenas se ve gente, en esta que llaman la España Vaciada, para 
destruir con unos dibujos que distan mucho de llamarse artísticos 
lo que con tanto esfuerzo ha costado levantar y conservar. Sirva de 
ejemplo esta imagen en la localidad de Pajares de Fresno. Espere-
mos que el ejemplo no cunda...

Y nos gusta el arte...

:: PEDRO MORALES 
OTERO (EL NEGREDO)

El pasado 31 de julio nos 
dejó Luis Gonzalo Barrera 
Sanz (10 enero 1945). Era 
descendiente de El Negre-
do, pueblo anejo de Riaza. 

Ingeniero naval de forma-
ción, fue persona educada, 
limpia e íntegra; nunca una 
mala palabra, desprendía 
alegría y cultura, compa-
ginaba su profesión con el 
canto siendo componente 
durante muchos años de 
la Coral de la Catedral de 
San Jerónimo El Real, de 
Madrid. Estaba muy vin-
culado a El Negredo, hacía 
gala de sus raíces segovia-
nas y era querido y respe-
tado por todos los que le 
conocían y trataban.

Para los que no le cono-
cieron, Luis G. Barrera, a 
mediados de los años 90, 
con un centenar de socios 
fundó la Asociación Cultural 
y Medioambiental de Ntra. 
Sra. De Vallehermoso, de 
El Negredo, y como presi-
dente, puso de manifiesto 
ante la administración local 
de Riaza y otras de mayor 
rango, la situación y caren-
cia de servicios mínimos 
básicos de los que carecía el 
pueblo, siendo el abandono 
la tónica general, motivo 
por que le llevó a ser muy 
persistente para conseguir 
que le escucharan. 

Años después, a princi-
pios de 2001, Luis, con la 

participación de las asocia-
ciones de los otros pueblos, 
fundó la Federación de 
Asociaciones de Pueblos de 
Riaza, con el objetivo agru-
par y reivindicar los pro-
blemas comunes que cada 
uno de los pueblos tenía, y 
aunar fuerzas para conse-
guir que se oyeran  y aten-
dieran porque los servicios 
básicos de los que carecían 
(agua, pavimentos, tele-
fonía, entre otros), eran 
imprescindibles para los 
ciudadanos fijos y estacio-
nales, que unido a la situa-
ción de hundimientos de los 
cascos urbanos, hacía que 
éstos no fueran de interés 
para nuevos vecinos.

Fruto de su tenacidad y 
constancia para trabajar por 
lo que consideraba necesario 
para el entorno y el muni-
cipio, en marzo de 2004 se 
firma un acuerdo marco 
entre la Federación Asocia-
ciones de Pueblos de Riaza 
y el Ayuntamiento de Riaza,  
ambos representados por su 
presidente, Luis G. Barrera 
Sanz, y la alcaldesa Andrea 
Rico Berzal, respectivamen-
te, que contenía unos obje-
tivos mínimos y compromiso 
firme por ambas partes para 
resolver partes de las nece-
sidades de los pueblos, y por 
extensión dinamizar el muni-
cipio de Riaza y la comarca.

El esfuerzo y la pacien-
cia que tuvo durante todos 
esos años con las adminis-
traciones dieron sus frutos 

de manera real; solo hay 
que pasar por los pueblos y 
ver las mejoras obtenidas. 
Como ejemplo entre otros, 
Aldeanueva del Monte y 
Serracín, que por fin tuvie-
ron depósito y red de agua 
potable y caminos asfalta-
dos de acceso a ellos. 

La labor de entrega que 
Luis desempeñó durante 
aquellos años entre dos 
siglos fue encomiable ante 
tantos obstáculos, ya que 
tuvo que recurrir en repe-
tidas ocasiones al defen-
sor del pueblo para recla-
mar un poco de atención y 
cumplimiento de las obli-
gaciones de las adminis-
traciones para los ciudada-
nos de los pueblos.

En aquellos años, y ante 
el éxodo habido a las ciu-
dades, se puso en mar-
cha por muchas personas 
comprometidas como Luis 
Barrera, la necesidad de 
cuidar y atender el medio 
rural, a sus gentes, su 
patrimonio cultural y todo 
aquello que se ha ido per-
diendo con el paso de los 
años, y remediar lo que 
se está viendo hoy, que lo 
llaman la España vaciada, 
por la pérdida de población 
y la ausencia de un proyec-
to de comarca.  

Mi recuerdo y homenaje a 
Luis G. Barrera, para que no 
se le olvide, ni a su labor por 
esta tierra, y a todos aque-
llos que, de la misma mane-
ra, dedicaron y dedican su 

esfuerzo por el interés gene-
ral de sus pueblos y gentes 
poniéndose frente a los no 
quieren ver la realidad, y, 
con responsabilidad públi-
ca decían y dirán que, “los 
pueblos deben desaparecer, 
porque si no hay que dotar-
les de servicios”, y después 

de veinte años habrá que 
reflexionar en serio.

Amigo Luis, me duele 
que no te volveré a ver, 
ni a tener interesantes 
conversaciones, pero nos 
dejaste a todos un legado 
y una huella imborrable.

Hasta siempre.

En memoria de Luis G. Barrera Sanz
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:: JESÚS PÉREZ VEROS
(ALDEHORNO)

Soy agricultor y tengo cose-
chadora, y ante la decisión de 
la Junta de Castilla y León de 
prohibir cosechar durante cinco 
días durante el mes de julio, y 
posteriores días con horario res-
tringido de 12 de la mañana a 7 
de la tarde, tengo que hacer las 
siguientes consideraciones, ya 
que me parece un error tomar 
tal decisión de forma unilateral, 
por las siguientes razones: 

• Desde el punto de vista de 
prevención de incendios y pre-
servación medioambiental, 
cuanto antes se recojan las cose-
chas, menos posibilidades de 
masa potencialmente combusti-
ble existe. Por tanto, retrasar las 
siegas es un error de libro.

• Las cosechadoras necesitan 
trabajar en verano recogien-
do las cosechas, ya que cuesta 
mucho producirlas y  la maqui-
naria también supone un coste 
muy elevado que hay que pagar.

• Cuando las máquinas llegan 
tarde a las cosechas, sólo existen 
pérdidas, producidas en general 
por los animales que viven  en 
dicho hábitat, como son los cor-
zos y jabalíes, entre otros, ya que 
destrozan las cosechas cada día 
que pasa; ocurre lo mismo con 
el riesgo que existe de que se 
produzcan daños por tormen-

tas, granizo…. Estas pérdidas no 
parecen ser consideradas por la 
Junta de Castilla y León cuando 
toma tales decisiones. 

• La gran mayoría de la maqui-
naría (cosechadoras, empacado-
ras, etc.) no producen incendios, 
sino que se encargan de recoger 
alimentos, como los cereales, 
para toda la sociedad, y, créan-
me que nos hacen mucha falta. 

• En la mayoría de conatos de 
incendios, producidos por diver-
sas causas, son los agricultores y 
ganaderos los que, antes de que 
lleguen los equipos de extinción 
de incendios, los apaciguan, pre-
viniendo en numerosas ocasio-
nes la extensión del fuego. 

- Las políticas medioambien-
tales, en muchos casos, son erró-
neas; precisamente los principa-
les agentes medioambientales 
son los agricultores y ganaderos, 
a quienes nos han dejado  al mar-
gen de quien toma las decisio-

nes, contrarias al sentido común 
y al propio medioambiente. 
Menos prohibir y más trabajar en 
los inviernos con todos los recur-
sos que hagan falta.  

- El medio rural, tan menciona-
do antes de las elecciones por los 
partidos políticos, necesita medi-
das urgentes reales. Me llama la 
atención que  aquellos defen-
sores que estuvieron haciendo 
propaganda política, llenándose 
la boca con el medio rural, su pre-
servación y con los agricultores 
y ganaderos, a día de hoy vayan 
por el camino contrario a lo que 
promulgaron. ¿Qué opinión 
tiene el Sr. Consejero de Agricul-
tura? Podría seguir con atención 
sanitaria, carreteras locales, servi-
cios sociales etc. 

Por lo tanto, digo”no con mis 
impuestos; las cosechadoras 
son para el verano”. Y, como 
dijo Fernando Fernán Gómez, 
“¡a la mierda!”

La opinión de nuestros lectores

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.

:: ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

El pasado 21 de agosto tuvo lugar 
en el local del Ayuntamiento de Ria-
guas de San Bartolomé la entrega 
de premios y la presentación del 
libro que la asociación socio cultural 
de Riaguas, organizadora del con-
curso, ha editado con una selección 
de los cuentos ganadores y los vein-
te siguientes clasificados.

A continuación tuvo lugar una 

charla-debate sobre la problemá-
tica de la España Vaciada, coordi-
nada y moderada por Jesús Lopez 
y Mª Mar Martín, presidente y 
gerente de Codinse respectiva-
mente, y que contó con la pre-
sencia en la mesa e intervencio-
nes de tres personas residentes 
en la zona y que representaban 
las franjas de edad juvenil, adulta 
y mayor. El acto se cerró con las 
preguntas e intervenciones del 
público presente.

Entrega de premios y presentación 
del libro del concurso de cuentos 
de la España Vaciada

Las cosechadoras son para el verano
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Con el lema Tradi-
ción-Transmisión-Transgre-
sión, del 20 al 26 de sep-
tiembre se convoca el II 
Encuentro Internacional de 
mujeres creadoras dentro de 
Magdalena Project, red inter-
nacional de mujeres en las 
artes contemporáneas, que 
pretende reflexionar sobre 
el rol de las mujeres en la 
transmisión y el manteni-
miento de algunas tradicio-
nes culturales, y la respon-
sabilidad de transformarlas.

El objetivo general es 
contribuir a la equidad 
entre los géneros a través 
del cambio de perspectiva 
que puede ofrecer el arte, 
al tiempo que se analizan 
las tradiciones artísticas y 
culturales que perpetúan 
conductas machistas y no 
equitativas. Reflexionar 
sobre cómo el concepto 
de género se transmite por 
medio de las tradiciones y 
cómo el pensamiento crea-
tivo y artístico puede ser 
utilizado para transgredir 
la tradición y comunicar un 
concepto de género res-
petuoso, equitativo y en 
el que todas las personas 
tengamos cabida. Utilizar 
el arte como herramienta 
para reflexionar sobre la 
memoria y el dialogo den-
tro de los colectivos que 
coexisten en el mismo terri-
torio y promover propues-
tas culturales en destinos 
turísticos rurales.

El encuentro se realizará 
con la presencia y participa-
ción de artistas españolas e 
internacionales que están 
impulsando iniciativas que 
favorecen la visibilidad 
de la mujer en el ámbito 
artístico, así como también 
la utilización el arte como 

herramienta para la trans-
formación social.

Entre las artistas invita-
das este año contará con la 
presencia de Julia Varley/ 
Odin Teatret (Gran Breta-
ña), Iben Nagel Rasmussen/ 
Odin Teatret (Dinamarca), 
Patricia Ariza Flórez/ Teatro 
la Candelaria (Colombia), 
Jill Greenhalgh (Gales), 
Geddy Aniksdal y Lars Vik/ 
Grenland Friteater com-
pany (Noruega), Amaranta 
Osorio (México-Colom-
bia-España), Barbara Luci 
Carvalho/ Antagon Thea-
tAKTion (Brasil), Isabelle 
Maurel (Francia), Mónica de 

la Fuente (España), Mariste-
lla Martella (Italia), Daniele 
Santana/ Contadores de 
Mentira (Brasil), Silvia More-
no/ Compagnie CaVaLuNa 
(España/Francia), Kathleen 
Reveron/ Cartaphilus Tea-
tro (México), Juliana Capilé 
y Tatiana Horevicht/ Pessoal 
de Teatro (Brasil), Simona 
Sala (Italia), Eirini Sfyri (Gre-
cia) y Viviana Bovino (Ita-
lia)/ Laboratorio Internacio-
nal Residui Teatro (España).

El programa se desarrolla 
con gran variedad de espec-
táculos teatrales al aire libre y 
en espacios cerrados tan idíli-
cos como la iglesia románica 
de San Miguel, sede estelar 

de actuaciones y exposicio-
nes de gran relevancia, y el 
antiguo Convento de la Con-
cepción Franciscana, funda-
do en 1528 por Don Diego 
López Pacheco (II Marques de 
Villena). Además se realizaran 
talleres con participación e 
interacción del público asis-
tente, performances, concier-
tos y exposiciones.

Según palabras de la 
fundadora y directora de 
Residui Teatro, -Viviana 
Bobino- será inevitable que 
las artistas participantes 
entren en contacto con la 
comunidad local, sobre todo 
en las actividades y espacios 
abiertos al público. De esta 
manera, lograremos mayor 
visibilidad de la temática y 
un acercamiento e intercam-
bio entre personas de dife-
rentes edades, cultura y con 
diferente sensibilidad al arte.

Todas las asociaciones cul-
turales existentes en Ayllón 
estarán involucradas en la 
participación de este segun-
do encuentro, lo que favore-
cerá el desarrollo de todos 
los eventos programados y 
el intercambio cultural y per-
sonal de vecinos y asistentes.

El concejal Alberto Navas, 
en nombre de todo el Con-
sistorio, agradece efusiva-
mente la difusión en los 
medios, ya que el encuentro 
contribuye a la visibilidad 
nacional e internacional del 
ayuntamiento, la comarca 
y la Comunidad de Castilla 
León como entidades terri-
toriales que valoran la exce-
lencia cultural. La villa de 
Ayllón se posiciona a nivel 
nacional por su identidad 
cultural e interés al inter-
cambio y contribuyen a la 
internacionalización de la 
propuesta cultural española.

Desarrollo rural

Hablando de algunos datos relativos
a la cosecha de este año

Desde la cooperativa 
Entresierras comparten 
los datos de la cosecha 
de este año, que tiene 
sus luces y sus som-
bras. La de cereal ha 
sido buena, mejor de lo 
que se esperaba, pues 
las altas temperaturas y 
la ausencia de precipi-
taciones auguraba un 
final casi catastrófico. 
En el Nordeste de Sego-
via se aproxima a 2.800 
kilogramos por hectá-
rea, un poco más que 
lo cosechado de media 
en la provincia que está 
en torno a los 2.400 kg/
ha. De entre los cereales, 
destaca la mejor produc-
ción de cebada ya que 
se trata de un cultivo 
que se adelanta más que 
el centeno o el trigo, y 
pudo aprovechar mejor 
las lluvias de abril.

La de girasol, según 
José Pablo Fernández 
Fuentes, presidente de 
la cooperativa Entresie-

rras, ubicada en Barbolla 
y a la que pertenecen 
numerosos pueblos de 
la comarca Nordeste, va 
a ser desastrosa, por dos 
motivos fundamentales: 
no llueve prácticamente 
desde que se sembró, 
y la nacencia es escasa, 
alrededor del 40% de 
lo que se sembró es lo 
que está saliendo, aun-
que las siembras se han 
incrementado debido al 
acuerdo con Europa de  
permite sembrar las tie-
rras dedicadas a barbe-
cho en blanco.  

José Roales, respon-
sable del área de cerea-
les a nivel nacional en 
COAG, explicaba para 
El Día de Segovia, a fina-
les de junio, la situación 
del girasol:  en la zona 
donde siembro hay gira-
soles que no levantan 20 
centímetros y ya tienen la 
cabeza asomando. Esto 
significa que la planta, 
ante las pésimas condi-

ciones ambientales que 
sufre, adelanta la flora-
ción para tratar de pro-
ducir semillas antes de 
morir; es simplemente un 
mecanismo para poder 
perpetuar su estirpe, pero 
implica que los girasoles 
tendrán menos semillas y 
de peor calidad que en un 
año normal, afirma.

Unión de Campesinos 
de Segovia-UCCL desta-
ca que el mal resultado 
de la campaña de cerea-
les se agrava por unos 
costes de producción 
que no paran de subir y 
que han sido muy altos. 
El incremento respecto 
al pasado año es consi-
derable, llegando a ser 
en gasoil de un 215%, 
en la electricidad de un 
77% y en fertilizantes 
y fitosanitarios más de 
80%, no siendo compen-
sado por la baja cosecha 
con independencia de 
que el precio en el mer-
cado esté al alza.

Tras el éxito 
alcanzado el año 
anterior, la villa 
segoviana acoge-
rá por segunda 
vez el encuentro

El encuentro es coorganizado con el Ayuntamiento de 
Ayllón y es posible gracias al apoyo de CAAE Madrid, Eras-
mus + program y Proyecto GENERO ARTE (con el apoyo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid).

II Encuentro Internacional de mujeres 
creadoras Magdalena Project
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Noches asfixiantes en zonas 
donde nunca lo habían sido, 
vientos extremadamente cálidos, 
intenso olor a humo, tensión en 
el ambiente mientras los vecinos 
tratan de organizarse para evitar 
que el fuego devore sus hogares. 
En el mejor de los casos, los bom-
beros ya están por la zona y se 
oyen aviones anfibios y helicópte-
ros sobrevolando, en otros hasta 
las medidas para apagar el fuego 
llegan más tarde de lo que sería 
deseable. Esta escena se está repi-
tiendo en multitud de municipios 
este verano. Los datos de la super-
ficie quemada ya otorgan a 2022 
el triste récord de ser el año en el 
que más hectáreas de bosque se 
han quemado en los últimos 30 
años. A 31 de julio superamos las 
200.000 hectáreas, una extensión 
mayor que la provincia de Guipúz-
coa. Esta pérdida de masa forestal 
supone un aumento directo de las 
emisiones de CO2, ya que el fuego 
libera el carbono almacenado en 
plantas y suelos, perder biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos 
de los que nos provee el bosque 
que van desde la obtención de 
madera o setas hasta la recupe-
ración del agua y el  suelo o la 
obtención de aire para respirar. 
Eso sin contar lo más importante, 
los dramas personales que inclu-
yen la muerte de personas y los 
daños materiales además de la 
pérdida de esperanza de quienes 
viven en las zonas rurales y llevan 
décadas advirtiendo de lo que iba 
a pasar, la población de la España 
que han vaciado muchos años de 
políticas enfocadas en lo urbano.

No es momento ahora de decir 
“esto se venía venir” y exponer 
lo que se debería haber hecho, 
sino de remangarse y ponerse a 
trabajar en la gestión de los hábi-
tats primando el conocimiento. 
Basar las decisiones de gestión 
en evidencias científicas, hacer un 
enfoque integrado, que atienda a 
la multifuncionalidad de los eco-
sistemas y a todos los factores de 

los que depende. Hay que priori-
zar las medidas poniendo el foco 
en lo más básico: Prevención, pre-
vención y prevención. Un mantra 
que, por más que lo repiten las 
personas que viven en entornos 
rurales y las que se dedican a la 
ingeniería forestal, la biología de 
la conservación o el estudio de los 
ecosistemas, los gestores de todo 
el espectro político olvidan en un 
cajón cuando llegan las primeras 
lluvias y, para ahorrar, deciden que 
la inversión para evitar incendios 
se pondrá en marcha en mayo, 
cuando se acerque el calor. Error. 
Quienes viven pegados al monte 
saben que la labor de un opera-
tivo antiincendios va mucho más 
allá de apagar las llamas.

Las soluciones sostenibles 
a la mayoría de los problemas 
ambientales giran en torno a 
la coexistencia con el fuego, es 
decir, adaptarnos a su presencia 
anticipándonos a sus efectos más 
devastadores minimizando el 
riesgo y vulnerabilidad de los sis-
temas forestales. Para lograr esto 
hay dos líneas que se deberían 
trabajar paralelamente: la recupe-
ración de la población y los traba-
jos del campo en las zonas donde 
la demografía se ha desplomado 
y la gestión forestal de las áreas 
naturales.

Tierra sin gente
Los ecosistemas europeos son 

fruto de la interacción humana 
desde hace miles de años. No 
existen bosques que mantengan 
las estructuras anteriores a la apa-
rición del ser humano. Nuestra 
presencia ha generado los actua-
les paisajes culturales donde las 
especies que los habitan han 
evolucionado y a los que se han 
adaptado. No se puede abordar 
la restauración de ecosistemas 
como si el ser humano no exis-
tiera u obviando que debemos 
convivir con el resto de especies. 
De hecho, uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta 

el medioambiente en Europa es 
el abandono de las zonas rurales y 
la sustitución de las explotaciones 
familiares, PYMES que son las que 
realmente crean empleo y tejido 
social en España, en favor de las 
de producción agroalimentaria 
intensiva que daña los hábitats 
que nos rodean y dan empleo a 
menos personas.

Existe un consenso claro en la 
comunidad científica sobre cómo 
el abandono agrario y la expan-
sión y densificación del bosque 
en esos espacios que antes se 
aprovechaban a través de la acti-
vidad forestal, la agricultura y la 
ganadería, crean paisajes cada vez 
más homogéneos y vulnerables 
al avance del fuego. Para rever-
tir esta situación, hay que tomar 
iniciativas que permitan la recu-
peración de paisajes donde haya 
un mosaico de usos: bosques, 
cultivos herbáceos y leñosos, pas-
tos, matorrales… Esta estructura 
actúa como “cortafuegos” natu-
ral mientras se genera una renta 
que permita a la población que 
los mantiene vivir dignamente de 
esas actividades.

Ayudar a extinguir, antes de 
que la llama prenda

La selvicultura, ciencia que 
estudia la gestión de los bosques 
y montes forestales, debe centrar 
sus objetivos en dirigir el ecosiste-
ma hacia la formación de bosques 
sostenibles cuyo valor paisajístico, 
económico y natural aumenta. Es 

una práctica cuyos resultados son 
visibles a largo plazo que necesita 
políticas estructurales enfocadas 
en la realidad de las zonas rurales 
y ecosistemas forestales; planifi-
cación y anticipación dotada con 
presupuesto y personal suficien-
tes. Esta prevención se sustenta 
en el trabajo estable basado en 
la realidad de los montes en cada 
época del año. Hay que afanarse 
en la prevención con equipos for-
mados por quienes viven y cono-
cen la zona, técnicos, ingenieros 
y ecólogos que se encarguen de 
evaluar qué medidas hay que 
aplicar en cada lugar para que, al 
llegar el verano, estemos prepara-
dos. 

Y después del fuego ¿qué?
Nos gustaría decir que después 

de un fuego la solución es senci-
lla: Se han quemado árboles así 
que plantamos más y listo, pero 
no lo es. No hay soluciones únicas 
para minimizar el impacto de los 
incendios forestales que son pro-
cesos complejos tanto ecológica 
como socialmente que requieren 
un análisis e interpretación de 
la información antes y después 
de cada caso. No es lo mismo un 
incendio sobre un suelo silíceo 
que sobre uno calizo y lo que sirve 
a los vecinos de El Courel no tiene 
por qué servir a los de Monfragüe.

Una correcta gestión pasa por 
desarrollar estrategias que bus-
quen promover la capacidad 
para recuperarse o resiliencia del 
ecosistema y por asumir que la 
mejor solución posible en cada 
caso particular puede implicar 
un cambio de nuestra percepción 
sobre el papel que juega el fuego 
en la estructuración del bosque. 
El proceso persigue acelerar la 
reparación de las funciones del 
sistema dañado y generalmente 
se extiende entre uno y tres (clima 
atlántico) o cinco años (clima 
mediterráneo), dependiendo de 
la intensidad del fuego y las carac-
terísticas de la zona afectada.

El suelo, la base sobre la que 
reconstruir todo

Los efectos más obvios y llama-

tivos de los incendios son los que 
afectan a los valores culturales y 
estéticos de los bosques y la des-
aparición de la vegetación y de la 
diversidad florística, que es tam-
bién hábitat y fuente de recursos 
para la fauna. Algo que pasa más 
desapercibido son sus efectos 
sobre el suelo.

Los suelos son un gran reservo-
rio de biodiversidad y el elemen-
to esencial para la recuperación 
integral del ecosistema. Si una vez 
apagado el fuego, se toman algu-
nas medidas sencillas encamina-
das a proteger el suelo de los pro-
cesos erosivos que causa la lluvia, 
las evidencias científicas apuntan 
a que, con el tiempo, el equilibrio 
de la comunidad original termina 
instaurándose.

El bosque, como sistema abier-
to que se autoorganiza se puede 
recuperar de un incendio. No 
esperemos tener el mismo hábi-
tat, pero el ecosistema forestal 
seguirá existiendo. Sin embargo, 
dos incendios en el mismo lugar 
en un tiempo menor del necesario 
para su recuperación conllevarían, 
inevitablemente, la pérdida defi-
nitiva del ecosistema arbolado. La 
selvicultura y la gestión forestal 
son nuestra respuesta para ayudar 
al bosque y no nos engañemos, 
mientras vivamos en este planeta, 
somos los primeros interesados 
en mantener bosques y ecosiste-
mas sanos.

* Extracto del artículo Convivir 
con el fuego, de los autores Cristi-
na Aponte. Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria 
y Alimentaria (INIA-CSIC); Andrés 
Bravo Oviedo. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC); 
Xiomara Cantera. Periodista del 
Museo Nacional de Ciencias Natura-
les (MNCN-CSIC)  ; Manuel Esteban 
Lucas Borja. Universidad de Castilla 
la Mancha; Javier Madrigal. Centro 
de Investigación Forestal (INIA-CSIC) 
; Leticia Pérez-Izquierdo. BC3, Bas-
que Centre for Climate Change; Ana 
Rincón. Instituto de Ciencias Agra-
rias (ICA-CSIC), y Elsa Varela. Centro 
de Ciencia y Tecnología Forestal de 
Cataluña (CTFC)

Desarrollo rural

Convivir con el fuego

Uno de los mayores 
problemas a los que 
se enfrenta el medio 
ambiente en Europa 
es el abandono de la 
zonas rurales
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Disrupción rural

:: MANUEL Gª BARBERO

Está demostrado, la soledad 
es uno de los elementos que 
más rápidamente envejece. El 
ser humano es un ser gregario 
y hasta el más solitario de entre 
nosotros busca compañía, aun-
que sea en un gato o un perro. 
Sentirse solo mata, está demos-
trado. Desde milenios se han 
usado como estrategias de cas-
tigo último tanto el ostracismo, 
en el que se expulsaba al reo 
de formar parte del clan, tribu, 
polis o demás para que queda-
se expuesto a la inclemencia del 
mundo; así como también se han 
utilizado aislamientos forzados 
y confinamientos en solitario 
para arrebatarle la humanidad 
a los convictos y que corrigieran 
sus comportamientos. La gente 
siempre prefirió los latigazos al 
aislamiento y la soledad. Parcial-
mente, el Covid 19 ha producido 
grandes niveles de daño en la psi-
que de nuestra sociedad, espe-
cialmente en nuestros mayores, 
debido a la falta de contacto 
social con familia y allegados.

De forma casi inadvertida, 
hemos ido creando una sociedad 
en la que cada vez más gente es 
encontrada muerta en soledad, 
en algunos casos momificados 
por el olvido del prójimo. Es cier-
to que este es un fenómeno más 
urbano que rural. En los pueble-
citos todo el mundo tiene un 
nombre, y el entorno está expec-
tante de forma natural al estado 
de salud de cada miembro de la 
pequeña tribu que es cada uno 
de nuestros municipios. Cuan-
do no vemos a alguno de los 
nuestros, aunque nos caiga mal, 
enseguida nos preocupamos y, si 
nadie tiene respuesta a nuestros 
temores, tocamos a su puerta por 
ver que todo vaya bien.

Lamentablemente, y de una 
forma también inadvertida, el 
urbanismo se ha ido desarrollan-
do de formas que poco a poco 
han ido revelándose como nefas-
tas a pesar de que surgen de 
planteamientos aparentemente 

ventajosos. Más y más, se ha ido 
estableciendo la imposición de 
los criterios de “intimidad”, ante-
poniéndolos a la conveniencia de 
verse y sentirse acompañados. De 
esta manera, de repente vemos 
un urbanismo de parcelas com-
pletamente cerradas a la vista, de 
micro mundos encerrados en sí 
mismos que a la larga nos harán 
pagar el precio de un anonima-
to que imponemos a nuestros 
vecinos. No es de extrañar que 
de esta aparente ventaja de que 
nadie sepa de nosotros, tenga-
mos tarde o temprano que pagar 
con el inconveniente de que más 
tarde no le interesemos a nadie y, 
aquellos vecinos con los que con-
seguiríamos tener una mínima 
relación de afinidad a través del 
mecanismo del “roce que hace 
al cariño”, nunca lleguen a existir 
para nosotros ni nosotros para 
ellos. Pues bien, aunque la apa-
rente conveniencia de no tener 
que aguantar a alguien nos haga 
cerrar nuestras parcelas con 
setos y elementos opacos que 
impidan al prójimo de saber de 
nuestra existencia y circunstan-
cias, nos parezca super cómoda, 
lo cierto es que nos estamos sus-
trayendo a maravillosos momen-
tos de amistad, de proyectos 
conjuntos, de compartir risas y 
lágrimas, de prosperar conjunta-
mente. Compartir es maravilloso 
porque las penas pesan la mitad 
y las alegrías saben el doble de 
bien. Tenemos que romper con 
la moderna tendencia de sos-
pecha al vecino, de encerrarnos 
en nosotros mismos, tenemos 
que acabar con nuestros miedos 
para poder disfrutar del vecino y 
hacerle disfrutar de nosotros.

Sin embargo, el urbanis-
mo común no ha ayudado en 
estos menesteres. Varios son 
los elementos de la vida urba-
na moderna que nos han hecho 
llegar a este extremo de ais-
lamiento social, que además 
han sido amplificados por los 
medios de contacto virtual, 
redes sociales y demás. 

El principal conformador de 

la forma de vida urbana desde 
hace un siglo ha sido el coche. 
Los espacios urbanos se han 
diseñado para los coches, que 
ocupan nuestras calles y constri-
ñen nuestros movimientos, que 
circulan peligrosamente e impi-
den que los niños se adueñen de 
forma segura de ellas, como debe 
ser de forma natural. Los coches 
han reducido los tiempos de des-
plazamiento, pero también han 
matado los espacios humanos 
y previenen que estos surjan 
espontáneamente. El coche ha 
permitido la creación de grandes 
urbanizaciones desiertas donde 
nadie ve a nadie si no es en la 
situación de dos coches cruzán-
dose. Las distancias se hacen 
inhumanas si consideramos que 
no hay nada más humano que 
el bipedalismo y el andar de un 
punto al otro. Andar en estos 
contextos urbanos no solo es 
arduo, sino que es también poco 
gratificante e incluso puede lle-
gar a ser peligroso en algunas 
calles principales. Así, el coche 
se convierte en un refugio frente 
al miedo a los coches y por eso 
compramos coches enormes y 
altos, para sentirnos seguros en 
desplazamientos que nos con-
vendría hacer a pie.

Otro elemento es el de los 
muros y tapias, setos y demás 
inventos que cierran a cal y canto 
las parcelas y que crean calles 
emparedadas, calles desde las 
que no existen las vistas, calles 
que parecen más patio que calle, 
casi túneles que estamos desean-
do terminar de recorrer, que 
parecen inseguras porque no hay 
abrigo ni para refugiarse de una 
repentina tormenta, de un día de 
sol achicharrante, ni de un posi-
ble ataque de un perro rabioso 
que se te cruce. En este tipo de 
calles nos sentimos vulnerables 
y perdidos de humanidad, por lo 
que acaban desiertas de ella.

El urbanista tiene que intentar 
mediar entre los miedos y las con-
veniencias y darle una oportuni-
dad a la sociedad de encontrarse, 
de tropezar con los conocidos y 

amigos de forma inesperada y 
de que ello ocurra en un entorno 
bonito, lleno de naturaleza, que 
nos incite a prolongar el encuen-
tro sentados bajo un generoso 
árbol que nos regala su sombra 
y quizá junto al arrullo de una 
fuente. Las calles deben ser frag-
mentadas para ser recorribles 
por las personas, dotándolas de 
lugares protectores y agradables 
para que, especialmente nues-
tros mayores y niños encuentren 
espacios de reunión, descanso 
y disfrute. Es esencial revertir la 
dictadura del coche por enci-
ma de las personas y arrebatarle 
el espacio urbano a los coches, 
creando espacios de aparca-
miento en bolsas y forzando a los 
propietarios de dichos vehículos 
que no quieren utilizarlas a pro-
veerse de parking privados en su 

propio terreno en lugar de robar 
el espacio público. Pero para que 
esto funcione, es esencial que el 
espacio urbano sea recorrible de 
forma segura y placentera.

A parte de cómo afecta a la feli-
cidad el hecho de que la gente se 
pueda encontrar y pueda com-
partir la belleza de un contexto 
urbano verde y acogedor, sin 
estar sometido al constante peli-
gro, ruido y contaminantes del 
tráfico, existen otros elementos 
cuya importancia también está 
demostrada como beneficiosa 
para la psique humana…

Aunque parezca extraño, el 
ser capaz de ver a lo lejos es muy 
importante para nuestra psique. 
Resulta que nuestro cerebro 
tiene dos modos en lo que a la 
mirada se refiere: uno es el de 
la concentración, el de la alerta, 

El urbanismo y la resiliencia psicológica

En el urbanismo 
actual, se ha ido 
estableciendo la 
imposición de "inti-
midad", ante la con-
veniencia de verse y 
sentirse acompañado

Aunque pueda pare-
cer extraño, el ser 
capaz de ver lejos 
es muy importante 
y beneficioso para 
nuestra psique, la 
relaja y libera
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El emprendedor por excelencia representa la forma más 
extendida entre aquellos que buscan dar sus primeros pasos 
en sus proyectos de negocio o crear empresa.

Esta figura se orienta, normalmente, hacia iniciativas en 
las que no se cuenta con un nivel de capital inicial elevado, 
dado que no se exige un mínimo de inversión. Además, el 
tamaño o envergadura de estos tipos de empresa es más bien 
reducido, permitiendo una gestión personal de la misma.

Se trata de la forma jurídica que supone menos costes y 
trámites administrativos a la hora de su constitución, tenien-
do en cuenta que un autónomo no está obligado a realizar la 
inscripción en el Registro Mercantil, entre otros aspectos.

La tributación de un autónomo implica obligaciones más 
sencillas de gestionar, pues es suficiente con llevar al día un 
registro de facturas emitidas, y para ello puedes empezar 
utilizando un registro en excel o un programa gratuito de 
facturación.

En cuanto al IRPF, el impuesto que grava el beneficio de 
los autónomos, se presentan tramos o tipos aplicables infe-
riores al Impuesto de Sociedades cuando nuestra factura-
ción no es demasiado elevada. 

Así mismo, el empresario individual obtiene una serie de 
ventajas a la hora de iniciar su actividad a la que no tienen 
acceso los emprendedores que optan por otras figuras jurí-
dicas y tipos de empresa.

Aquellos que estén recibiendo la prestación del paro 
podrán compaginar el cobro de la misma con el desarro-
llo de actividad, o solicitar un pago único capitalizándolo 
–siempre con anterioridad al alta como autónomo-.  El fin 

debe ser el de destinar el importe a financiar el arranque de 
actividad y al pago de la cuota de autónomo de la seguridad 
social.

También podrás beneficiarte de bonificaciones en tu coti-
zación en el RETA, reduciendo el importe a pagar por tu 
cuota de autónomo. Por ejemplo, con la tarifa plana (aque-
llos que no hayan desarrollado actividad por cuenta propia 
en los últimos 2 años)  y sólo pagarás 60 euros durante los 
primeros 12 meses.

De este modo, los nuevos autónomos podrán acogerse a la 
reducción de la cuota durante los primeros 2 años de activi-
dad, aumentando el pago progresivamente por tramos desde 
los 60 euros hasta alcanzar el importe general de la cuota.

Desventajas del trabajador por cuenta propia
Una de las desventajas principales de elegir el régimen de 

empresario individual es la responsabilidad personal e ilimi-
tada sobre la empresa. Es decir, el autónomo responde frente 
a sus acreedores con la totalidad de sus bienes, tanto los pre-
sentes en el momento de contraer la deuda, como futuros. 
Por ende, en cuanto a la responsabilidad del trabajador por 
cuenta propia, no se da separación alguna entre obligaciones 
mercantiles y civiles.

Igualmente, a nivel fiscal esta forma jurídica incurre en 
desventajas frente a las sociedades en el momento en el que 
el tipo impositivo aplicable a nuestro nivel de beneficio se 
localiza por encima del asignado en el Impuesto de Socieda-
des, pero sólo en el caso de grandes beneficios, que es cuan-
do hay que plantearse cambiar la forma jurídica del negocio.

Autónomo de responsabilidad limitada
La Ley de Emprendedores trajo consigo la formulación de 

una nueva figura empresarial. Se trata de la posibilidad de 
desarrollar actividad como autónomo, limitando en ciertos 
ámbitos la responsabilidad del mismo a la hora de responder 
con el patrimonio personal por temas profesionales.

De este modo, la vivienda habitual del empresario indivi-
dual queda exenta frente a deudas contraídas con terceros, 
siempre y cuando dichas obligaciones no resueltas no tengan 
naturaleza tributaria o involucren a la Seguridad Social.

Sin embargo,  este régimen como empresario individual 
con responsabilidad limitada trae consigo una serie de obli-
gaciones formales adicionales. Obligaciones fiscales con 
las que no cuenta el autónomo tradicional y por las que se 
deben presentar cuentas en el Registro Mercantil.

Al margen de esto, el empresario individual de respon-
sabilidad limitada tendría las mismas condiciones que las 
mencionadas anteriormente para el autónomo con respon-
sabilidad ilimitada.

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

los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes con-
certar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el e-mail 
beatriz@codinse.com

-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de 
empresa.

-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria 

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

Ser autónomo o empresario individual. Ventajas y desventajas.

Servicio de apoyo al emprendimiento

que está circunscrito a la distancia 
corta, cuando trabajamos en una 
habitación, o entre paredes. Siem-
pre que nos encontremos en estas 
circunstancias, nuestra mente está 
en un nivel de alerta superior y con 
ello no conseguimos relajarnos 
del todo. El confinamiento supuso 
una enorme carga emocional para 
aquellos que no pudieron salir de 
esa distancia corta durante tanto 
tiempo, afectando a unos más 
que a otros pero sin dejar a nadie 
sin ser afectado. El efecto contra-
rio lo produce la mirada larga, 
extendida hacia los confines del 
horizonte. La inmensidad del mar 
y el efecto relajante que nos pro-
duce un suspiro liberador cuando 
lo vemos al llegar a la costa, no 

es otra cosa que la conexión del 
“modo amplitud” en el que se 
pone nuestro cerebro cuando se 
abre nuestra mirada y no tene-
mos nada en lo que concentrar-
nos más allá de esa inmensidad. 
Es como si nos diéramos cuenta 
de lo pequeños que somos y que 
son nuestros problemas cuando 
los ponemos en el contexto del 
espacio. Por eso es importante 
intentar evitar la creación de un 
contexto urbano emparedado y 
es esencial abrir el urbanismo a 
la mirada, a permitir que surjan 
líneas de mirada larga de entre 
los edificios, pasillos por los que 
entre el sol y entre el aire.

La luz es otro elemento esencial 
en la psique humana, pues regu-

la nuestro metabolismo, nuestro 
sistema inmune, el apetito, el 
sueño, todo. La luz pone en hora 
nuestro cuerpo y propicia unos 
biorritmos bien sincronizados. No 
podemos, en esencia, vivir entre 
paredes y vivir bien.

Visto lo anterior, en la norma-

tiva urbanística de Resiliens Rus 
nos hemos esforzado por copiar el 
urbanismo abierto propio de paí-
ses escandinavos y por influencia 
de ellos, la típica norteamerica-
na. En ella no se permite el cierre 
perimetral constructivo de par-
cela que supere el metro de altu-
ra. El motivo es bien sencillo, es 
esencial crear amplitud para que 
el espacio urbano sea también 
humano. Con el gran tamaño que 
tienen las parcelas, conseguimos 
un gran ahorro en cerramientos 
de parcela, que sí está permiti-
do llevar adelante en el entorno 
inmediato de las viviendas, para 
garantizar un nivel razonable de 
protección e intimidad.

Como elemento adicional de 

protección visual y de generación 
de zonas de mayor intimidad, 
está siempre disponible el uso 
de la vegetación como barrera 
natural que sin embargo tiene un 
efecto relajante, refrescante, etc. 
si lo comparamos con los duros 
y caros muros que normalmente 
nos rodean. La vegetación, que 
crea espacios de calidad para 
humanos y para el resto de la 
naturaleza. Es cerca de la natura-
leza donde nuestra mente se rela-
ja más, por eso hemos de revertir 
nuestro urbanismo del asfalto, 
el hormigón y la dureza hacia 
un entorno vegetal, térreo, que 
huela bien cuando llueve y que 
no se caliente infernalmente en 
los largos días de verano.

El uso de vegetación 
natural crea espacios 
de calidad para el ser 
humano y por ende, 
para el resto de la 
naturaleza
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Actualmente, la plantilla femenina del Sporting Riazano lo componen cerca de 20 mujeres, con edades que van de los 13 en adelante, ya que se estableció una única categoría a partir de esa edad y así evitar 
dificultades a la hora de formar equipo. Lejos de lo que pueda pensarse, esta diferencia de edad entre las jugadoras supone un factor enriquecedor. Afirman ser una piña entre ellas.

Dosier

A principios del mes de agos-
to, la FIFA anunciaba que la final 
de fútbol femenino cerrará las 
competiciones de los Juegos 
Olímpicos de París 2024 el 10 de 
agosto en el Parque de los Prín-
cipes, un día después de que se 

celebre la masculina. Por si fuera 
poco, la selección española de 
fútbol femenino se proclamó 
campeona del mundo en la cate-
goría sub 20 en la final que dis-
putó contra Japón el pasado 28 
de agosto en el Estadio Nacional 
de san José (Costa Rica). 

No hay duda de que el inte-
rés por el deporte femenino ha 
aumentado notablemente en los 
últimos, y posiblemente sea el 
fútbol el que haya tenido mayor 
auge debido a tres factores des-
tacables: una mayor presencia 
en los medios de comunicación, 
deportistas en esta disciplina que 
se erigen como referentes para 
muchas chicas y una apuesta 
cada vez mayor por parte de los 

clubes. De hecho, en los últimos 
cinco años el número de licen-
cias federativas en España se ha 
duplicado, pasando de 40.524 en 
el año 2015 a 77.461 en 2020.

Y entre estas nuevas licencias,  
el Nordeste de Segovia puede 
presumir de contar con varias de 
ellas, gracias al nacimiento del 
equipo de fútbol femenino del 
Sporting Riazano.

Un sueño que comenzó hace 
cinco años, cuando un grupo de 
chicas de la comarca que bus-
caban un sitio para poder prac-
ticar este deporte hablaron con 
Pedro Martín Cerezo, vicepresi-
dente del club, buscando qué se 
podía hacer para que fuera algo 
tangible. No existía ninguna liga 

femenina a nivel provincial en 
todo Castilla y León y, tras varias 
conversaciones con la Federación 
y ver que podía haber equipo, 
la primera liga se disputó en el 
año 2020 en Segovia, con cuatro 
equipos (Soria también consiguió 
hacerlo, incluso se ha llegado a 
plantear unir las dos provincias).
Antes solo podían disputar tor-
neos de fútbol sala.

Una vez recibieron noticia, 
empezaron a buscar chicas para 
reclutar en sus filas; comenza-
ron a entrenar y sobre todo iban 
a aprender, si bien es cierto que 
estuvieron a punto de ganar esa 
primera competición que acaba-
ba de nacer.  La noticia, además, 
fue muy bien acogida por el club, 

ya que siempre ha brindado su 
apoyo a todos los proyectos que 
puedan salir. La peculiaridad de 
este equipo es la heterogeneidad 
de sus integrantes, ya que tienes 
edades que van desde 13 años 
en adelante (está establecida una 
única categoría para evitar difi-
cultades a la hora de formar equi-
pos), y el tener etapas deportivas 
y personales tan diferentes, lejos 
de ser una dificultad, supone un 
gran aprendizaje para todas ellas, 
donde se ha creado una red de 
apoyo y complicidad que las hace 
crecer. No obstante, uno de los 
problemas que existe es la tran-
sitoriedad de las chicas; muchas 
de ellas tienen que marchar a 
estudiar fuera, lo cual dificulta los 

Un toque de balón para unir a la comarca
El equipo femenino 
del Sporting Riazano 
cumple cinco años; 
una realidad que no 
sería posible sin la 
presencia de jugado-
ras de distintos pue-
blos del Nordeste.
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entrenamientos, si bien es cierto 
que algunas acuden a disputar los 
partidos. Por eso se invita a que 
todas aquellas féminas que quie-
ran probar acudan a las instalacio-
nes deportivas, sin miedo a ir solas 
o no tener experiencia alguna con 
el fútbol, porque aquí, lo impor-
tante es tener ganas. El compa-
ñerismo, los entrenamientos y el 
buen ambiente hace el resto...

Aunque la Federación provin-
cial les aporta una pequeña sub-
vención, desde el Sporting afir-
man que este organismo tiene 
que afrontar el reto de realizar 
una mayor apuesta, ya que este 
fomento de la cultura deportiva 

femenina necesita de más apoyo 
por parte de la institución en este 
momento, y en los pueblos es 
más difícil reclutar chicas en las 
filas que en las grandes ciudades. 
El Sporting subvenciona al equi-
po el reconocimiento médico y 
la equipación deportiva, pero las 
limitaciones de estos pequeños 
clubes son limitadas. Afortuna-
damente, cuentan con un gran 
apoyo de los patrocinadores y 
sobre todo del Ayuntamiento de 
Riaza, que corre con los gastos 
de todos los desplazamientos y 
cede las instalaciones, además de 
mantenerlas.  

Pedro y Sergio, los entrenado-
res del equipo de féminas, seña-
lan que el Sporting femenino es 
un equipo comarcal; no sería posi-
ble sin jugadoras de los pueblos 
de alrededor, afirman. Destacan 
además que el fútbol femenino es 
más noble que el masculino y hay 
mucho más juego limpio, aunque 
falta un poco de picardía. Y sobre 
todo, hay que tener en cuenta lo 
que el club aporta cultural, depor-
tiva y personalmente a todos los 
equipos, y eso es importantísimo, 
coinciden ambos.

De momento, nuestras chicas 
han quedado segundas en la 
liga provincial de este año y han 
ganado un torneo en El Vellón. Ya 
empiezan a preparar la próxima 
temporada con ilusión y esfuer-
zo, pero sobre todo, con el agra-
decimiento a todas las personas 
que les han acompañado y con 
muchas ganas de contar con nue-
vos fichajes en el equipo.

Dosier

MARÍA VELASCO 
MARTÍN 

Tiene 36 años y es de Boceguillas. 
Juega como centrocampista en 
el Sporting, aunque posee gran 
experiencia como jugadora, ya 
que lleva practicando este deporte 
desde niña. Incluso viviendo 
en Madrid ha seguido jugando, 
porque es su pasión Cuando era 
pequeña recuerdo que había un 
equipo de fútbol sala y compe-
tíamos en el inter pueblos que 
organizaba la Diputación, dice. 
Para mí, poder jugar tan cerca de 
casa es un privilegio, porque recuer-
do que cuando volví a Boceguillas, 
muchos fines de semana me iba a 
Madrid a jugar y volvía. Para mí 
es una vía de escape, porque hago 
lo que me gusta y aunque llegue 
cansada noto que soy mejor madre, 
tengo más paciencia, afirma, ya que 
es madre de un niño de corta edad

PEDRO MARTÍN Y 
SERGIO OYONARTE

Ambos son entrenadores titula-
dos por la UEFA. Insisten en que 
mantener el equipo es importan-
te, e invitan a probar a todas las 
que quieran.
Como afirma Sergio, económi-
camente es un regalo el que desde 
aquí se brinda: jugar al fútbol en 
Madrid o cualquier ciudad es infi-
nitamente más caro.
Pedro, vicepresidente del Spor-
ting Riazano desde hace 18 
años, se siente muy satisfecho 
del progreso de las chicas: ahora 
mismo la afición que viene está a 
la altura de los senior; tenemos el 
mismo número de espectadores.
Ambos agradecen el apoyo que 
día a día les brinda el Ayun-
tamiento de Riaza, el club y la 
afición, que han sido unos incon-
dicionales de las chicas. 

ELENA SANZ  
DE OLIVEIRA

Tiene 17 años y es la primera 
temporada que ficha por el 
Sporting Riazano. Siempre le 
ha gustado jugar al fútbol. En el 
patio del colegio, en los veranos 
en Cedillo de la Torre, localidad 
en la que reside, etc. Sin embargo, 
aunque conocía de la existencia 
del equipo, no se había planteado 
formar parte del mismo porque 
tenía otras actividades extraes-
colares. Para mí, el fútbol supone 
un aporte social a mi vida, porque 
rompo la monotonía y estoy con 
chicas de otros pueblos. la dife-
rencia de edad entre nosotras no 
supone un problema; al contrario, 
hemos creado una relación muy 
fuerte, afirma. El fútbol femenino 
tiene diferencia con el masculino 
a nivel técnico, pero fomenta un 
compañerismo enorme.

El Sporting Riazano 
femenino es un equi-
po comarcal; desde 
aquí se anima a que 
todas las que quie-
ran vengan a probar

Sin el apoyo del 
Ayuntamiento de 
Riaza, que sufraga 
los gastos de los via-
jes, este proyecto no 
habría sido posible
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Como cada septiembre, se 
reanudan los cursos y progra-
mas de la Diputación Provincial 
de Segovia, como son las Escue-
las Deportivas a través de las 
cuales los ayuntamientos pue-
den apuntarse a los módulos 
que se ofrecen. El curso pasa-
do, el Ayuntamiento de Ayllón 
pidió el módulo de Orientación 
para impartirlo de la mano de 
Ángel Matesanz, dando así 
espacios a deportes alternati-
vos a los habituales como el fút-
bol o el baloncesto. Conocemos 
a algunos de los participantes: 
Beltrán, Hugo, Lucía, Pablo y 
Valentín, que vienen a contar-
nos su experiencia.

Empecemos por el princi-
pio, ¿conocíais la orientación 
como deporte?

La verdad que no, Tito (como 
llaman amistosamente a Ángel 
Matesanz) dio una charla para 
explicar de qué iba el deporte 
y cómo serían las clases, y aún 
tuvo que dar otra para que, 
finalmente, nos animáramos, 
así que empezamos un poco 
tarde, en noviembre. Éramos 
13 participantes entre 13 y 18 
años, y lo hacíamos los viernes 
de 16 a 18 horas. Las clases se 
acabaron en mayo.

Después de un curso prac-
ticándolo, ¿qué nos podéis 
decir de la orientación?

Además de aprender a usar 
la brújula y a leer mapas, estás 
en contacto con la naturaleza, 
es al aire libre, eso hace que se 
disfrute más. Sales de la rutina 
del campo de fútbol, conoces 
lugares, parajes, caminos, rutas, 
monumentos de tu propio pue-
blo y de los alrededores. Apren-
des a valorar el lugar donde 
vives, porque Tito nos contaba 
historias de cada lugar y nos 
explicaba los puntos de interés, 
por ejemplo, lo que son los pun-
tos geodésicos, los mojones…

Hemos hecho actividades de 
todo tipo: desde la básica que 
con un mapa teníamos que ir a 
los puntos de interés marcados 
en el mismo, a, por ejemplo, 
un día que llovía aprendimos 
a hacer nudos y tuvimos la ini-
ciación a la escalada; además, 
hemos ido a otros pueblos 
como Grado del Pico donde 
conocimos la Cueva de la Maja-
da del Perro; también hemos 
hecho rutas de orientación en 
bicicleta, o rutas de orientación 

con iniciación a la fotografía 
digital, rastreo de huellas…. 
Muy interesante, desde luego, 
nosotros seguiremos el curso 
que viene, y animamos a otros 
jóvenes a probarlo.

Ángel, como monitor de la 
actividad, ¿qué pones tú en 
valor?

Para mí, hay algún punto  
muy importante que me gusta-
ría resaltar. Para empezar, es un 
juego de equipo, esto refuerza 
y fomenta el compañerismo y la 
amistad, ejemplo de ello es que 
más de un día me he encontra-
do al grupo, estando fuera del 
horario de la clase, buscando 
balizas. Además, se pierde el 
miedo al campo, a disfrutar de 
la naturaleza, se multiplican las 
posibilidades de que lo tengan 

como opción para disfrutar de 
su tiempo libre y de ocio. Y, por 
supuesto, conocer más y mejor 
su pueblo hace que aprendan 
a valorarlo y a cuidarlo. Este 
deporte y otros de los conside-
rados alternativos les ofrecen 
muchas herramientas y recur-
sos. Al final, se trata de poder 
controlar un entorno cambian-
te, y esto, actualmente, es una 
competencia necesaria.

Para el curso que viene segui-
remos con ello, y, nos gustaría, 
sacar grupo de escalada. Si algún 
joven está interesado, puede 
escribir al correo del ayunta-
miento de Ayllón, estamos deci-
didos a seguir disfrutando. 

¿Alguna anécdota o expe-
riencia especial que queráis 
comentar?

Ha habido muchas, cada vier-
nes por la tarde era una aven-
tura. Podemos contar, también, 

que hemos sido equipo volun-
tario en la Carrera de Súper Bre-
vet: Madrid – Gijón – Madrid, 
una marcha cicloturista non-
stop que los participantes tie-
nen que hacer en un tiempo 
determinado y tienen que pasar 
por 7 puntos; uno de ellos era 
Ayllón, nosotros nos turnamos 
para estar en ese punto y sellar 
a los participantes que iban 
pasando, y ofrecíamos comida 
y bebida, si querían parar. 

Otra jornada especial fue 
participar en el encuentro de 
orientación que organiza la 
Diputación de Segovia con 
todos los municipios que han 
participado de ese módulo de 
escuelas deportivas. Fue en Prá-
dena, y lo pasamos muy bien, 
toda una experiencia. 

En definitiva, la orienta-
ción nos ha ofrecido grandes 
momentos, agradecemos a 
Ángel que lo impulsara, que-
remos seguir descubriéndolo y 
nos gustaría que otras personas 
de Ayllón o de otros pueblos se 
unieran para continuar con más 
y mejores rutas y experiencias. 

"Este módulo es un 
juego de equipo, que 
refuerza y fomenta 
el compañerismo y 
la amistad; muchas 
veces me he encon-
trado al grupo fuera 
del horario de clase"

"La orientación nos 
ha ofrecido grandes 
momentos; quere-
mos seguir descu-
briendo y animamos 
a que otras personas 
se unan para poder 
continuar este curso"

Página joven

Deportes alternativos al fútbol  que crean afición y hacen equipo

Ángel Matesanz, al fondo con camiseta azul, en las instalaciones de la piscina municipal de Ayllón con algunos de los chavales 
con los que ha contado este curso en el módulo de orientación, gracias al programa de escuelas deportivas de la Diputación.

Existen deportes alternativos a los que conocemos habitualmente, y pueden prac-
ticarse en el Nordeste de Segovia. La villa de Ayllón ofrece este año el módulo de 
orientación, de la mano de Ángel Matesanz Bravo.
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En Navares de las Cuevas se vol-
vieron a vestir de ganchillo calles, 
plazas y elementos urbanos varios 
(farolas, barandillas, etc) gracias a 
la labor de un grupo de mujeres 
que dedica casi el año entero a 
idear y tejer las maravillosas repre-
sentaciones y adornos que lucen el 
pueblo durante una semana en el 
mes de  agosto. 

Como tantas otras cosas, lleva-
ban desde 2019 sin poder llevar a 
cabo la muestra de obras a ganchi-
llo, y esta edición ha contado con 
novedades, como la granja en la 
que se podía encontrar corderos, 
cochinillos, gallinas, pollitos, etc. 
Además, se han lanzado a la repre-
sentación de trajes regionales: 
sumados a las segovianas con las 
que ya contaban de años anterio-
res, se pudieron ver una pareja de 
chulapos, una pulpeira cociendo 
un pulpo, sevillanos y valencianos. 

Entre las manifestaciones, desta-
ca el acueducto de Segovia hecho 

a escala 1:4, que ya estaba en 2019, 
y que este 2022 siguió impresio-
nando a los visitantes; las escenas 
de oficios: panadería, pregonero, 

asador de cochinillo, la taberna a 
ganchillo donde sirven bebida para 
ayudar a financiar el proyecto, las 
escuelas a ganchillo para las que 

han usado los pupitres que el pue-
blo guarda de las antiguas escue-
las y que cuentan con 150 años; 
también se ha podido disfrutar de 
la escena en la que representan 
el momento de la firma, que tuvo 
lugar ahí, en el pueblo  de Navares 
de las Cuevas en el palacio del siglo 
XVII con el que cuenta el munici-
pio, por la que Alfonso VI donaba 
la ermita de San Frutos a los frailes 
benedictinos de Silos.

El sueño de las ganchilleras, 
según cuentan ellas mismas, es 
encontrar financiación suficiente 
para rehabilitar el palacio y hacer 
ahí el museo del ganchillo, pues su 
estado actual es muy deficitario, y 
aseguran que sería un bien para el 
pueblo y para la comarca, ya que 
reciben muchas llamadas a lo largo 
del año de personas que quisieran 
disfrutar del arte del ganchillo y 
de las representaciones que cons-
truyen en torno a él desde hace ya 
unos años.

Mientras damos puntadas soñamos con 
poder rehabilitar el palacio del pueblo

Este año, la feria del ganchillo de Navares de las Cuevas ha contado, 
además de las creaciones de ediciones anteriores, con la puesta en 
valor de los trajes regionales de distintos lugares de la geografía 
española, además de animales, banderines y bolardos.

La feria del ganchillo 
de Navares de las Cue-
vas llevaba desde 2019 
sin poder celebrarse, 
y esta edición ha con-
tado con novedades, 
como la representación 
de trajes regionales

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 

Navares de las Cuevas vuelve a llenar sus calles de adornos de ganchillo; la 
localidad espera conseguir financiación para poder hacer un museo en el 
palacio, que data del siglo XVI.
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La asociación de jubilados de 
Bercimuel vuelve a reunirse

:: JUAN MARTOS QUESADA
CRONISTA OFICIAL 
DE BERCIMUEL

Tras estos años de pande-
mia, la asociación de jubilados 
de Bercimuel, una de las más 
numerosas y populares de la 
localidad, volvió a reunir a todos 
sus miembros en un acto festi-
vo y de reencuentro, con paella 
incluida, a finales del mes de 
julio, con el fin de retomar de 
nuevo las actividades que des-
pliega esta asociación.

En el acto, como era de reci-
bo, hubo un sentido recuerdo 
para aquellos miembros de la 
misma que han fallecido en 
estos últimos años y, a modo 
de recuperación del sentido de 
seguir viviendo en estos difíciles 
tiempos, se rindió un merecido 
reconocimiento a los dos veci-
nos de Bercimuel más mayores, 
Marcelina Barbolla y Primitivo 
López, dos personas a las que 
solo les falta media docena de 
años para alcanzar ese estado 
mágico de ser centenarios; tanto 

Marcelina como Primitivo son 
para el pueblo un acicate y un 
ejemplo de experiencia, sabi-
duría, buen humor, convivencia 
y talante para seguir viviendo el 
día a día.

Como en todo homenaje, dos 
sentimientos embargaban a 
todos los asistentes: el de admi-
ración y agradecimiento a estas 
dos personas que, ya en el otoño 
de sus vidas, nos han dado 
tanto, sin que a veces hayamos 
sabido corresponderles como 
se merecen. Un repaso por sus 
vidas y un balance de tantos 
años de caminar y bregar por 
este mundo nos hacen descu-
brir y encontrar unas vidas ricas, 
profundas, llenas de vivencias y 
experiencias y, en fin, llenas de 
sabiduría.

Su vida, sin duda alguna, ha 
sido una vida de entrega, de 
servicio, de generosidad des-
bordante, de mucha responsa-
bilidad, ayuda y compromiso, de 
mucho amor. El ejemplo de su 
trabajo bien hecho es el legado 
que dejan a las nuevas genera-
ciones, pues, para ellos, no exis-
tía hora de entrada y salida, casi 
no había fiestas, y las que había 
las celebraban con cariño y sin 
excesos, compensando todo 
esto con una entrega incondi-
cional a su familia.

Exposicion permanente de usos 
y costumbres en Sigueruelo

: JOSÉ ANTONIO BRIS

Esta pequeña exposición fue 
creada con una finalidad cultural 
hace seis años. Está compuesta por 
cerca de un millar de objetos de 
diversa índole, todos ellos de lejano 
recuerdo y muchos han sido partíci-
pes de nuestras propias vidas.

Para los jóvenes de hoy, la mayo-
ría de los objetos son totalmente 
desconocidos y no les dirán nada, 
pero a los adultos por encima de los 
cincuenta años nos traerán muchos 
recuerdos por haber compartido en 
el pasado nuestras vidas.

Otros serán desconocidos para 
la mayoría, pero tienen un conte-
nido histórico que en algunos gre-
mios profesionales como la alqui-
mia o la física son muy apreciados 
y conocidos, muchos de ellos con 
más de un siglo de antigüedad.

El origen de estos objetos es 

muy diverso. Proceden la mayoría 
de la inquietud y el aprecio por los 
útiles del pasado.

Esta es una colección particular 
que ha sido cedida por un vecino 
de la localidad, para el recuerdo y 
disfrute de todo el que lo desee. 
Nunca se ha hecho publicidad algu-
na sobre la misma y es ahora por lo 
que, a través del periódico El Nor-
deste de Segovia, damos a cono-
cerla para los que tengan alguna 
inquietud por este particular.

La entrada es gratuita y no tiene 
horario establecido, por lo que 
aquel que desee visitarla deberá 
pedir cita previa al número de telé-
fono 689 588 810.

Actualmente, dado que el local 
no es en propiedad, se está bus-
cando una nueva ubicación en 
contacto con la Diputación Pro-
vincial de Segovia y/o un posible 
particular.
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En la Junta de Gobierno de la 
Diputación celebrada el 7 de julio 
quedó aprobada la adhesión al 
Plan de Asistencia en materia de 
protección de datos personales 
para los municipios de la pro-
vincia de Segovia con población 
inferior a 20.000 habitantes de 
49 nuevos ayuntamientos, que 
se suman a las 135 adhesiones 
que fueron aprobadas el pasado 
mes de junio. Un primer trámite 
que tendrá su continuidad con 
una jornada presencial prevista 
para después del verano.

De este modo, la Oficina de 
Protección de Datos para las 

Entidades Locales de la Provin-
cia de Segovia (OPDEL) asisti-
rá a 168 ayuntamientos, ocho 
entidades locales menores, seis 
mancomunidades y dos comu-

nidades históricas, siendo esta 
oficina, dependiente del Servi-
cio de Asistencia a Municipios y 
Modernización Administrativa, 
la responsable del tratamiento 

a través del desempeño de las 
funciones básicas del delegado 
de protección de datos estable-
cidas en el artículo 39 del Regla-
mento (UE) 2016/679, así como 

la de informar y asesorar a las 
mismas en relación con el cum-
plimiento de las principales obli-
gaciones establecidas en la nor-
mativa vigente de protección de 
datos personales. De estas cifras 
se desprende que la respuesta 
por parte de las entidades loca-
les de la provincia de Segovia ha 
sido masiva, lo cual supone un 
importante e ilusionante reto 
para el Servicio de Asistencia a 
Municipios de la Diputación.

El plan, para cuya consecu-
ción ha sido creada esta OPDEL, 
pretende facilitar y mejorar el 
cumplimiento de las principales 
obligaciones establecidas en 
la normativa de protección de 
datos personales, mitigando así 
los riesgos legales, económicos, 
reputacionales y operaciona-
les por parte de las entidades 
locales. Para ello, un delegado 
de protección de datos de la 
institución provincial asistirá a 
los ayuntamientos adheridos al 
plan en sus consultas de carácter 
básico en esta materia. 

Actualidad comarcal

184 ayuntamientos de la provincia forman parte del Plan de Asistencia de la 
Diputación en materia de protección de datos

Fomentar y facilitar la práctica deportiva continúa siendo prioritario para la Diputación
El órgano de Gobierno ha 

dado también luz verde a la 
resolución de la convocatoria de 
30.000 euros en becas a depor-
tistas de la provincia; unas sub-
venciones que cada temporada 
permiten a segovianos de distin-
tas disciplinas empadronados en 
la provincia afrontar los múltiples 
gastos que genera su participa-
ción en categorías federadas y, en 
un importante número, también 
en competiciones que alcanzan 
el carácter nacional e internacio-
nal. Así, por ejemplo, el olímpico 
David Llorente, la triatleta Marina 
Muñoz (bronce sub23 en el cam-
peonato del Mundo de Triatlón 
Cross), o la también atleta Ángela 
García (campeona de Castilla y 
León en 400 metros lisos y plata 
en el campeonato de España de 

relevos 4x400), han resultado los 
mayores beneficiados de estas 
ayudas.

Mientras Llorente, Muñoz y 
García copan las becas Diaman-
te y Oro respectivamente, las 

subvenciones enmarcadas en 
la categoría Plata premian los 
éxitos logrados por el triatle-
ta Hugo Ramos, los piragüistas 
David Burgos y Darío Cuesta, la 
jugadora de World Pádel Tour 

Jimena Velasco y el subcam-
peón de la Titan Desert, Francis-
co Herrero. 

No en vano, además de los 
deportistas y los deportes ya 
mencionados, entre los becados 

en categoría Bronce y Promesa 
Deportiva figuran, además de 
atletas, ciclistas de carretera y de 
trial, jugadores de pelota a mano 
y de frontenis, tiradores, jinetes y 
amazonas, esquiadores, pilotos 
de autocross, kickboxers y depor-
tistas participantes en competi-
ciones de caza menor. 

En suma a estas becas, la Dipu-
tación aún mantiene pendiente 
de resolución las dos convoca-
torias de ayudas destinadas a 
clubes y entidades deportivas 
de la provincia y destinadas, por 
un lado, a contribuir a los gastos 
de éstos en competiciones fede-
radas y, por otro, a la organiza-
ción en el territorio de eventos 
de este ámbito, para las que 
está previsto repartir un total de 
100.000 euros más.

El plan pretende faci-
litar y mejorar el cum-
plimiento de las prin-
cipales obligaciones 
establecidas en la nor-
mativa de protección 
de datos personales.
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Los mayores, protagonistas en la semana cultural 
de Fresno de la Fuente 

18 vecinos mayores de 86 años de Fresno de la Fuente reciben un reconoci-
miento de la mano de la asociación Fresnillo las Fugitivas 

Con el objetivo de rendir un merecido y emotivo homenaje y tener presentes a los más 
mayores de la localidad, la asociación ha querido, dentro de los actos de su semana cultu-
ral, homenajear a estos hombres y mujeres, nacidos antes de la Guerra Civil y que son el 
orgullo del pueblo, nuestra memoria y origen de nuestra historia. 
El acto se ha celebrado el jueves 18 de agosto por la tarde en la plaza del municipio hasta 
donde se han desplazado familiares, amigos y vecinos de los homenajeados; en definitiva, 
todo un pueblo.

Después del acto ha tenido lugar la actuación de Javier Bruna Jazz Trío, concierto  patro-
cinado por la Diputación de Segovia que forma parte del Programa Distrito 21 en el que 
también ha colaborado el ayuntamiento de la localidad.

Equipo directivo de la 
asociación cultural Fresnillo Las Fugitivas

Actualidad comarcal

:: JULIA CALLE DÍEZ

El día 30 de julio se celebró en 
Cerezo de Abajo la  jornada “Cere-
zo de Abajo con la igualdad”, que 
tiene como una de las partes 
centrales la inauguración de una 
obra de la escultora Lucía  Blan-
co González que lleva por título 
“Abriendo puertas”, y es la gana-
dora del I Certamen de Mujeres 
Escultoras celebrado en el pueblo. 
Esto forma parte de todo el con-
junto de actividades a desarrollar 
dentro del proyecto  que se está 
llevando a cabo con el presupues-
to asignado para la lucha contra la 
violencia de género. Este es el ter-
cer año que nuestro pueblo reci-
be  fondos estatales procedentes 
de este pacto, y con ellos se está 
intentando concienciar a la ciu-
dadanía sobre el grave problema 
que supone este tipo de violencia, 
que solo en lo que va de año ya 
lleva en su haber 25 muertes de 

mujeres a manos de sus parejas 
o exparejas sentimentales. Estos 
fondos tienen como finalidad el 
dejar en nuestros municipios un 
reflejo de nuestra solidaridad con 
estas víctimas y mostrar nuestra 
sensibilidad ante tan grave pro-
blema. También el llevar un men-
saje de igualdad entre hombres 
y mujeres y el deseo de que en 
nuestros pueblos reine el respe-
to y la buena convivencia  entre 
todos los vecinos.

 Como ya apunté antes este es el 
tercer año que en Cerezo de Abajo 
se realiza un proyecto comprome-
tido con los valores del pacto. El 
primer año, se iluminó y decoró 
el túnel, en unas jornadas en las 
que la mayor parte de nuestros 
vecinos (hombres,  mujeres, niños 
y niñas) dejaron las huellas de sus 
manos en un gran árbol dibujado 
en la pared de éste que simboliza-
ba el Árbol de la Vida y el deseo de 
poder caminar sin temor a cual-

quier hora y por los espacios más 
oscuros. El año pasado lo emplea-
mos en pintar las gradas del fron-
tón y decorarlas con un retrato  y 
frases de Gloria Fuertes, escritora 
y poeta que siempre ha sido un 
símbolo en nuestro pueblo y a la 
que en su día se puso su nombre 
a nuestro centro cultural. Gloria 
Fuertes siempre destacó por su 
sensibilidad hacia la causa de la 
mujer y la infancia. Ahora está más 
presente en ese espacio de juegos 
y convivencia de los vecinos que 
es nuestra plaza. Este año la asig-
nación ha sido un poco más ele-
vada y hemos podido hacer más 
cosas. Se  convocó un concurso en 
el que participaron  artistas feme-
ninas de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense  
de Madrid.  El proceso comenzó 
en febrero con la publicación de 
la convocatoria.  A finales de abril 
un jurado de vecinos del pueblo 
eligió  la obra “Abriendo puertas”, 

por la belleza del diseño, su sim-
bología y también por el material 
utilizado que garantiza su con-
servación en el tiempo, para que 
durante muchos años embellezca 
esta Plaza de la Herradura; tam-
bién se ha acondicionado el entor-
no para convertirlo en un espacio 
agradable de encuentro entre los 
vecinos de Cerezo, en recuerdo 
de aquellos tiempos en los que 
en aquí se ubicaba la fragua y el 
potro para herrar a las caballerías.  
También por supuesto en recuer-
do a las mujeres que acudían aquí 
a lavar la ropa, cuando el agua fal-
taba en las casas pero sobraba en 
las regueras. Ojalá que este espa-
cio que hace tiempo estuvo tan 
vivo vuelva a tener el protagonis-
mo de entonces.   

Tuvimos a continuación una 
charla explicativa sobre el Pacto 
Contra la Violencia de Género  Se 
trata de explicar en qué consiste 
este pacto, cuáles son sus objeti-
vos y cómo se deben identificar 
las posibles situaciones de este 

tipo de violencia.  
Por la noche se ofreció una 

actuación a cargo de la cantauto-
ra Zarzamora, cuyas letras todas 
referentes al tema de la mujer nos 
emocionaron a todos. También  
estuvo  incluido en el proyecto 
dos actuaciones  musicales que se 
celebraron en abril y mayo a cargo 
del dúo “Voces que cantan” de 
las ayllonesas Irene y Mirian, dos 
artistas cuyo proyecto busca dar a 
conocer el papel de la mujer en el 
sector musical a lo largo del tiem-
po y nos  interpretaron temazos 
de mujeres que hicieron y harán 
historia en el mundo de la músi-
ca como Celia Cruz, Dolly Parton, 
Madona, Rozalén y  nos hicieron 
pasar unas tardes muy evocado-
ras.  

Esperemos que todas estas polí-
ticas surgidas del Pacto de Estado 
sirvan para concienciar a 

hombres y mujeres de este 
grave problema que estamos 
sufriendo y que por desgracia no 

parece ir a menos.

Cerezo de Abajo, comprometido con la igualdad
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Durante el mes de agosto se 
han realizado distintos talleres en 
la comarca Nordeste de Segovia, 
dentro del programa de educación 
medioambiental Enreda en Verde, 
enmarcados en el denominado 
Fomento de una vida saludable, y 
que han sido organizados por la 
Diputación Provincial de Segovia.

Los talleres Juguemos sin pan-
tallas que se han realizado en 
distintas localidades del Nordes-
te, tratan de fomentar hábitos 
de vida saludables desde edades 
tempranas, evitando especial-
mente el uso excesivo de panta-
llas. A su vez, fomentan la crea-
tividad y competencias sociales 
entre los niños, mediante juegos 
tradicionales que se pueden rea-
lizar de manera casera con ele-
mentos cotidianos del día a día.

Carrascal del Río, Languilla, 
Ribota, Barbolla, Alconada de 

Maderuelo, Duratón, Navares de 
Enmedio, Moral de Hornuez y 
Fuentemizarra han sido las loca-
lidades en las que se ha realizado 
este taller en horario de mañana, 
y que ha tenido gran aceptación 
entre los jóvenes participantes. 

Para Noemí Otero, diputada 
del Área de Empleo, Promoción 
Provincial y Sostenibilidad de 
la Diputación, es de gran impor-
tancia fomentar una armonía 
en todos los ámbitos de la salud, 
impulsando unos estilos de vida 
activos junto con una alimenta-
ción equilibrada, en los que el uso 
de las tecnologías se reduzca, a la 
par que se promuevan capacidades 
como la creatividad, el desarrollo 
de estrategias, la socialización y el 
compromiso con la naturaleza. Los 
talleres Juguemos sin pantallas 
han llegado a 40 localidades de la 
provincia de segovia.

Juguemos sin pantallas, una alternativa didáctica para fomentar 
hábitos de vida saludable entre los más jóvenes

Imagen de uno de los talleres Juguemos sin pantallas celebrado en Alconada de Maderuelo el pasado 9 de agosto.



Septiembre 2022
18 Actualidad comarcal
:: ANA MARTÍN

Durante estos días se han 
realizado actividades de muy 
diversa índole que han abar-
cado poesía, música, pintu-
ra, artesanía, divulgación del 
folklore y la cultura popular, 
deporte, actividades infanti-
les, etc. La mayoría de ellas se 
han celebrado en el salón de 
actos Los Toriles, cedido por 
el Ayuntamiento de Casla. Si 
hay que destacar una carac-
terística común a todos estos 
actos ha sido la numerosísima 
asistencia de público, que ha 
superado con creces todo lo 
previsto.

La semana comenzó con la 
entrega del premio del XXXIV 
Concurso Poético Nacional 
“Segovia y su Sierra. Ángel Este-
ban” a Miguel Sánchez Robles, 
acto que estuvo acompañado 
por un recital poético-musical.

En la sede de la asociación 
cultural La Colodra se ha podi-
do disfrutar de una exposición 
de artesanía en madera, reali-
zada por Félix Antona y otra de 
pintura de Isabel Parra, ambas 
de gran calidad. También ha 
tenido lugar una exposición de 
maquetas de artilugios de caza 
usados en España con fines de 

subsistencia, realizadas y expli-
cadas de forma muy didáctica 
por Santos Mazagatos.

Los socios y simpatizantes de 
La Colodra tuvieron ocasión de 
asistir a una conferencia-taller 

de Carlos Porro, experto en la 
materia, sobre la indumentaria 
segoviana; durante su última 
parte los asistentes que lleva-
ron ropa tradicional antigua 
pudieron mostrársela y escu-

char el análisis que se realizó de 
las mismas.

Las actividades deportivas 
han estado presentes en el 
campo de fútbol de Las Cante-
ras, donde se disputó el torneo 

para el II trofeo La Colodra. Tam-
bién se realizó una excursión 
cicloturista y la tradicional mar-
cha nocturna hasta el mojón de 
Gomecillo, marcha que se reali-
za en recuerdo de una curiosa 
leyenda de Casla.

 La plaza de la Iglesia fue el 
escenario en el que se pudo 
disfrutar de la excelente música 
del grupo Vallefolk, que consi-
guió levantar de sus sillas para 
bailar a muchos de los asisten-
tes. Esta actuación se organizó 
conjuntamente con el Ayunta-
miento de Casla.

Las actividades específica-
mente infantiles tampoco se 
han olvidado en esta semana 
cultural. Se ha realizado un 
baile de disfraces y un taller 
de ilusiones ópticas por María 
López Martín. Casla es un pue-
blo con alto número de niños 
y esto se ha podido comprobar 
en la asistencia a las mismas.

El broche final tuvo lugar 
entre las sabinas de La Lastrilla, 
donde más de 500 socios y ami-
gos cenaron y bailaron al son 
de las dulzainas en un ambiente 
de fiesta y alegría que refleja la 
relación de amistad y confianza 
existente entre los socios de La 
Colodra y define el espíritu de 
la asociación.

La Colodra de Casla celebró su XXVI 
semana cultural

Los vecinos de Sigueruelo retoman sus hacenderas tras la pandemia

:: ASOCIACIÓN DE VECINOS 
DE SIGUERUELO

Tras la crisis global provocada 
por el Covid 19, los vecinos y ami-
gos de Sigueruelo –pequeña loca-
lidad de menos de 30 habitantes 
perteneciente a Santo Tomé del 
Puerto- han retomado sus tradi-
cionales hacenderas populares 
de verano para conservar su patri-
monio y llegar a donde a veces la 
Administración pública no puede 
hacerlo. Las ganas de los más 
jóvenes suplen en parte la falta 
de especialistas en los oficios. Ni 
el calor, ni el madrugón dominical 
pueden con la voluntad de hierro 
y el amor por su pueblo de una 
treintena de vecinos y vecinas 
que han trabajado hoy en la res-
tauración de bancos de madera, 
columpios infantiles y reparación 
de vallas y desperfectos, cada uno 
en función de sus capacidades.

La hacendera de este año 
se enmarca en las actividades 
organizadas por la Asociación 
de Vecinos de Sigueruelo en dos 

fines de semana culturales -el 
anterior tuvo lugar a finales de 
julio- en los que se han celebra-
do campeonatos de bádminton, 
ping-pong, fútbol, Catán, brisca 
o tute, además de cine infantil, 
ginkanas o aperitivos populares. 

Para la actividad de la hacen-
dera, el Ayuntamiento de Santo 
Tomé del Puerto ha sufragado 
los materiales y los ingredientes 
de la posterior paella elaborada 
por los propios vecinos y que 
han degustado después juntos 
todos los participantes. 

Estos fines de semana de cultura 
y ocio han supuesto un reencuen-
tro entre muchos vecinos tras los 
tiempos complicados que hemos 
vivido. La junta directiva de la aso-
ciación de vecinos trabaja inten-
samente en nuevas alternativas de 
ocio en la calle y en nuestra sede 
para que los habitantes habitua-
les y los que venimos de manera 
ocasional compartamos buenos 
momentos. Por ejemplo, en ausen-
cia de bar, cerrado hace unos 
años, ahora las partidas de cartas 

desde este verano tienen lugar en 
nuestra sede. También hay cine 
para los niños, juegos de mesa… 
¡y hasta una pista de Scalextric! 
Un pueblo sin vida implica que 
las nuevas generaciones prefie-
ran pasar su tiempo libre en otros 
lugares, explica Antonio Moreno, 
presidente de la Asociación de 
Vecinos de Sigueruelo. 

Desde hace más de una déca-
da, las hacenderas populares han 
marcado el verano de la localidad 
-ahora enriquecido con muchas 
más actividades- y numerosas 
mejoras se han acometido gra-
cias a la buena voluntad de los 
vecinos. La reconstrucción del 
histórico potro, mesas de picnic 
en la Fuente Honda, muros de 
contención para la nieve, cons-
trucción de una barbacoa públi-
ca y el lavadero del El Chorrillo 
son algunas de las obras que se 
han llevado a cabo desde 2008. 

En las imágenes, distintas tareas que 
han sido realizadas por los vecinos 
de Sigueruelo en las jornadas de 
hacenderas de este año.

El Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto ha sufragado los gastos 
derivados de esta actividad, además de los ingredintes de la paella 
que elaboraron los propios vecinos de Sigueruelo en una jornada 
organizada por la asociación vecinal del pueblo.
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El pasado 21 de agosto se inau-
guró la exposición colectiva de los 
becarios de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid, 'Beca Ayllón 2022', en la 
iglesia de San Miguel de la villa sego-
viana de Ayllón. La misma se podrá 
visitar hasta el día 18 de septiembre.

Tras cuatro décadas de historia 
por la que han pasado numerosos 
artistas de gran relevancia en el 
panorama artístico español, este 
año se podrá conocer una mues-
tra de la obra de los ocho becados 
seleccionados: Sergio Casanovas, 
Yufey Jiang, Anna Elizabeth Salova, 
Laura Covadonga, Leire Izaguirre, 
Claudia Gallart, Héctor Palacios y 
Jimena Merino.

Como director de la beca figura 
Pedro Terrón, escultor y profesor 
en la Facultad de Bellas Artes de 
Madrid, uno de los primeros beca-

dos en los inicios de la beca. Como 
coordinador, el escultor y profesor 
Rigoberto Camacho que también 
fue becado en el año 2015.

Las obras premiadas, como cada 
año, pasaran al fondo del museo 
de arte contemporáneo que se 
encuentra dentro del Palacio Obis-
po de Vellosillo de Ayllón.

Mención aparte merece Jimena 
Merino quien, además de partici-
par en la exposición de los beca-
rios, ha estado tres meses reali-
zando sus prácticas en el Museo 
del Palacio del Obispo de Vellosi-
llo de Ayllón que llevaba cerrado 
seis años. Jimena a comisariado la 
exposición Toda una vida, en la que 
muestra obras de antiguos alum-
nos de Bellas Artes que pasaron 
por Ayllón para disfrutar la beca 
entre los años 79 y 86. Contactó 
con los artistas que siguen en acti-

vo hoy en día para que le prestaran 
una obra suya actual y mostrar así 
la que hicieron en Ayllón antaño 
(que sigue estando en el museo) 
y la actual, reflejando, un poco, su 
trayectoria. El objetivo de Jime-
na con esta exposición era doble: 
por un lado, ser conscientes de 
los artistas que hay en el museo, 
que varios son reconocidos a gran 
escala, sacar obras de los fondos 
del museo, y por otro lado, mostrar 
obra nueva. En total, 22 obras de 
pintura y escultura han lucido en 
Toda una vida. Jimena, vecina de 
Ayllón que marchó a Madrid a estu-
diar, ha podido realizar sus prácti-
cas universitarias gracias a la Beca 
del Campus Rural. Está muy agra-
decida pues ha aprendido mucho, 
y esta oportunidad, cuenta, le abre 
los ojos ante una posibilidad labo-
ral en medio rural.  

El Ayuntamiento de Ayllón expone la 
obra de la Beca Ayllón 2022

Las obras de los becarios de este año se podrán admirar en el Palacio del 
Obispo Vellosillo de Ayllón hasta el próximo 18 de septiembre. 

Jimena Merino, además de participar en la exposición de los 
becarios de este año, ha estado 3 meses realizando ssu prácticas 
en el museo de arte contemporáneo.
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:: BEGOÑA GARCÍA CANO

Cada año, la semana cultural que se celebra en Navares 
de Ayuso nos sorprende con actividades para todas las 
edades. El martes 9 de agosto se realizaron en la plaza del 
pueblo unos talleres para que participasen todos los que 
quisiesen. No había límite de edad.

Uno de ellos fue el de hacer banderines… Sí, sí; esas 
tiras que cada año se colocan de lado a lado de las calles 
del pueblo para alegrarlo en los días que dura la fiesta.

Este año hemos tenido en cuenta el cuidado del medio 
ambiente, sabemos que está en nuestras manos hacer lo 
posible para salvar nuestro pequeño espacio de residen-
cia, donde convivimos. Por eso hemos utilizado retales 
que teníamos olvidados en algún rincón de casa, cuerda 
o lazo y mucho, mucho cariño…

Unos cortaban tela, otros cortaban la cuerda, otros 
colocaban los banderines ya cortados en la cuerda y los 
más pequeños llevaban las tiras con una responsable al 
chiringuito. El resultado ha sido mejor de lo que esperá-
bamos y se pueden ver  en las fotos.  Y sobraron, así que 
algunos se los llevaron para adornar su puerta o su calle. 

Gracias a todos los que participasteis y para el próximo 
año… más y mejor.

Navares de Ayuso: semana cultural con taller de banderines

Verano cultural y fiestas de Riaza

Viva San Vitores

Tras un mes de julio de 
muchísima oferta cultural 
y deportiva, agosto volvió a 
hacer brillar a la villa riaza-
na. Se ha podido disfrutar 
de más de una quincena 
de actividades en la villa, 
más las fiestas de Villacor-
ta, Alquité, Becerril, Bara-
hona de Fresno y El Muyo. 
Un mes de color, alegría 
y encuentros en torno a 
espectáculos de música, de 
artes circenses, de comedia, 
de cine, de cultura.  Buen 
entrenamiento para lo que 
espera ahora en septiem-
bre a riazanas, riazanos 
y amigos y allegados del 
municipio. Prueba de ello es 
que tras dos años sin cele-
brar festejos taurinos, Riaza 

amplía su feria en honor a 
la Virgen del Manto y La Vir-
gen de Hontanares con una 
corrida de toros más.

En total, la villa contará, 
entre los días 10 y 17 de sep-
tiembre, con siete espectá-
culos taurinos distribuidos 
en dos corridas, un festejo 
de rejones, una novillada 
con picadores, una clase 
práctica, un concurso de 
recortes y una becerrada de 
peñas, además de sus habi-
tuales encierros, declarados 
de interés tradicional por la 
Junta de Castilla y León.

La programación taurina 
seguirá contando con el ya 
habitual toro de los mozos, 
Chaparrito, que pertenece 
a la ganadería de Gómez de 

Morales. Saldrá de toriles la 
mañana del viernes 16 de 
septiembre. La cartelera 
taurina queda así:

• Sábado 10 de sep-
tiembre: corrida de toros de 
Barcial (encaste Vega-Villar).

• Domingo 11: con-
curso de recortes.

• Lunes 12: rejones 
con astados de Juan Alba-
rrán (Murube).

• Martes 13: clase 
práctica para alumnos de 
escuelas taurinas.

• Miércoles 14: 
becerrada de peñas.

• Viernes 16: novilla-
da con picadores de Barcial 
(Vega-VIllar).

• Sábado 17: corrida 
de toros de Valdellán.

Grajera, como tantos 
otros pueblos, retomó sus 
fiestas patronales como 
las conocía antes de la 
pandemia.  La misa del 
día 26 de agosto en honor 
a San Vitores, en cambio, 
se mantuvo al aire libre, 
como se había hecho en el 
2020 y en el 2021, porque 
luce más, aprovechando 
la sombra que da la igle-
sia a su margen derecha, 
y así todas las personas 
que van a la celebración 
pueden disfrutar de ella, 
ya que en el interior de la 
misma el espacio no per-
mite la entrada de vecinos 
y allegados. Charangas y 
verbenas que ya se pudie-

ron disfrutar bailando lle-
naron el cartel de los tres 
días festivos, junto con 
los tradicionales juegos 
de disfraces, bolos, chito 
y paseo rodante, así como 
el desfile de peñas y el pre-
gón hicieron que un año 
más se gritara con alegría 
aquello de viva San Vitores. 
El pregón que inaugura las 
fiestas corrió a cargo de 
Juan Marcos Sanz Manza-
nera, quien emocionado 
y emocionando, habló de 
las fiestas de cuando él era 
mozo, y animaba al públi-
co asistente a vivirlas con 
intensidad. Marcos llega-
ba este año a su jubilación 
tras 15 años dedicando su 

trabajo al ayuntamiento 
del municipio.

La asociación socio-
cultural La Picota, que 
estrenaba una joven junta 
directiva, y el ayuntamien-
to, además de los tres 
días de fiestas, ofrecieron 
durante todo el mes de 
agosto actividades para 
todas las edades, como 
ya es habitual en el muni-
cipio: teatro, músicas y 
bailes tradicionales, scape 
room, monólogo, fiesta 
holli (polvos de colores), 
ruta de luna llena, torneo 
de parchís y de fútbol, 
taller de defensa personal, 
taller de jotas, etc. En total 
28 días con 30  actividades. 

La villa de Riaza se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor de la Virgen de Hontanares y la 
Virgen del Manto del 8 al 18 de septiembre. 
 / FOTO: EL NORTE DE CASTILLA.

Además de las fiestas patronales, Grajera ha desarrollado distintas actividades para toos los públicos a lo 
largo del verano. En la imagen, la fiesta holy.
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La celebración del XXX aniver-
sario contó  con un programa 
pensado para hacer disfrutar a 
todas las edades. Comenzaba el  
18 de agosto con la proyección 
de unas fotografías en formato 
diapositivas, de hace 40 años, 
de Sepúlveda y sus gentes, en la 

residencia de personas mayores 
del municipio. Según nos cuenta 
la organización, fue una jornada 
de los más entrañable. Posterior-

mente, el día 20 de agosto tuvie-
ron una tarde dedicada a público 
más infantil y familiar con una 
sesión de DJ adaptada a los asis-

tentes, y a las 10 de la noche el 
encierro infantil nocturno. Este 
se esperaba con muchísima ilu-
sión, pues hacía dos años que 

no se hacían encierros infantiles, 
y, en concreto, el nocturno sólo 
se había hecho cuando celebra-
ron el XXV aniversario, por lo que 
las ganas reinaron junto con las 
luces y los colores de los toros 
que iban iluminados, y de las 
manos de los peques para los 
que se repartieron 300 baritas 
de luces de colores. Una pasada 
de actividad que daba paso a 
un concierto de Popstigos Rock, 
el grupo local que amenizó a 
familias y allegados de la villa. 
La noche terminaba de madru-
gada con una sesión de DJs de 
Sepúlveda. Un auténtico placer 
de jornada.

La asociación cultural Arco 
de la Villa quiere poner en valor 
el trabajo de las personas que 
están detrás de El Pregonero de 
Sepúlveda, que llevan veinticin-
co años dando contenido diario 
sobre Sepúlveda y sus alrede-
dores de manera digital a través 
de su página web y de sus redes 
sociales.

Actualidad comarcal

Qué alegría ver cumplir años a proyectos que dan vida a los pueblos

Desde la asociación 
cultural Arco de la 
Villa de Sepúlve-
da nos hablan de la 
alegría y la ilusión 
que es cumplir años. 
Este agosto pasado 
celebraron el XXX 
aniversario de los 
encierros infantiles y 
el XX aniversario de 
El Pregonero digital.

Debida la colaboración entre la Diputa-
ción de Segovia, la Junta de Castilla y León, el 
Ayuntamiento de Sepúlveda y la Universidad 
de Salamanca, cuyos profesionales y alumnos 
actúan coordinados por el profesor Juan José 
Palao Vicente, se han llevado a cabo los jueves, 
viernes y sábados del 4 al 27 de agosto visitas 
gratuitas a la ciudad romana de Confloenta, 
llegando al máximo de asistentes establecido 
en cada una de las jornadas. Los encargados de 
las visitas cuentan que se daba buena mezcla 
de público local turista, que aprovechando su 
estancia en la comarca visitaron el yacimiento. 

Como conclusión de la temporada de traba-
jos arqueológicos en Confloenta, el día 30 de 
agosto se produjo una visita institucional para 
dar a conocer el resultado de la campaña. Asis-
tieron Francisco Vázquez, vicepresidente prime-
ro de las Cortes de Castilla y León, José Maza-

rías, delegado territorial de la Junta de Castilla 
y León, José María Bravo, vicepresidente de la 
Diputación Provincial, José Luis Sanz Merino, 
procurador en las citadas Cortes, y representan-
tes del Ayuntamiento de Sepúlveda.

Durante esta campaña se han continuado los 
trabajos en el edificio de las Termas de Fortuna, 
gran complejo público de baños construido a 
inicios del siglo II d.C. en el barrio meridional de 
la ciudad. El yacimiento hasta ahora descubier-
to llega a los 2500 m² de superficie. 

Confloenta fue uno de los tres asentamientos 
romanos en la actual provincia de Segovia que 
adquirió el estatuto jurídico de ‘municipio’ junto 
con Cauca y Segovia. Las administraciones 
implicadas han ratificado su compromiso de 
colaboración sobre este proyecto como actua-
ción de relevancia científica, turística y econó-
mica en la zona de Sepúlveda.

Visitas guiadas y gratuitas a Confloenta en agosto
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El sábado 27 de agosto más de medio 
centenar de personas asistieron a la pre-
sentación de este libro, escrito por Fernan-
do Valladares, profesor de investigación en 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Xiomara Cantera, periodista especializada 

en medioambiente y que se trasladó a vivir 
junto a su familia hace un año a Saldaña de 
Ayllón, y Adrián Escudero, catedrático de 
ecología en la Universidad rey Juan Carlos. 
El acto contó con la presencia de los tres 
autores de la obra, y hasta allí se despla-
zaron personas de distintos pueblos del 
Nordeste de Segovia. Fernando, Xiomara y 
Adrián explicaron de una manera sencilla 
y cercana cómo la acción del hombre está 
provocando cambios en la biodiversidad y 
el equilibrio de los ecosistemas, poniendo 
en una posición más que delicada la salud 
del planeta y la suya propia. Sin embargo, 
en la mano del hombre está revertir esta 

situación que, aunque es más grave de lo 
que parece, puede mejorar de forma con-
siderable si somos capaces de entender 
que un planeta equilibrado repercute de 
manera directa y positiva en todos.

La inercia del ser humano a seguir hacien-
do las cosas como siempre, el sistema eco-
nómico y político dominante y los dilatados 
tiempos de reacción de la mayor parte de 
los siste- mas naturales, que limita nuestra 
capacidad para percibir los cambios, son las 
principales inercias que explican la falta de 
acción del ser humano.

La exposición suscitó un gran interés 
por parte del público asistente, que no 

dudó en hacer distintas preguntas sobre 
el cambio climático y la implicación del 
ser humano en la conservación de la bio-
diversidad, clave para el correcto funcio-
namiento de un sistema ecológico equili-
brado para la salud del planeta.

Una exposición de Ricardo renedo, pin-
tor segoviano afincado en la localidad de 
Duruelo, y que se podrá visitar hasta el 
próximo 4 de septiembre, complementó 
una jornada cultural que la asociación El 
Encinar de Saldaña de Ayllón lleva realizan-
do varios años, y que persigue el asociacio-
nismo como clave del desarrollo del tejido 
social de la comarca. 

Actualidad comarcal

La salud de la Tierra y del ser humano, más unidas de lo que parece

Recuperar la tradición
Más de noventa personas, hombres y mujeres, 

entre danzantes y los que desfilaban portando 
los estandartes, y con edades que van desde 
los 3 años hasta pasados ya los 60, salieron a la 
plaza de Aldeanueva de la Serrezuela el pasado 
domingo14 de agosto. 

Una iniciativa que cuenta con más de veinte 
años de andadura, y en la que hay familias ente-
ras que bailan: abuelos, hijos, nietos... toda una 
tradición que nadie quiere que se pierda, a la vez 
que sirve para desempolvar todos esos trajes 
de la indumentaria típica tradicional que, el que 
más o el que menos, poseen los vecinos de esta 
localidad del Nordeste de Segovia.

iniciativas como esta son dignas de mención, 
por lo que supone la conservación de las danzas 
y la cultura popular de la comarca, signo de iden-
tidad de cada uno de nosotros.

La presentación del libro La salud planetaria contó con la introducción de María del Mar Martín, miembro de 
la asociación El Encinar (a la derecha de la imagen) y la asistencia de Xiomara, Fernando y Adrián en la mesa.

Al final de la presentación los autores firmaron varios ejemplares del libro que adquirieron 
muchas de las personas que asistieron al acto.

La presentación del libro 
La salud planetaria en Sal-
daña de Ayllón despertó 
la curiosidad e interés del 
público asistente.
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Bar restaurante El Puchero   • • •    DURUELO
Hace unos meses, en abril 

de este 2022, abrió sus puer-
tas un nuevo bar restaurante 
en Duruelo. Un acogedor local 
destinado con anterioridad a 
club social de la urbanización 
donde está situado, Las Villas 
de Sotomosila. Cuenta con unas 
vistas impresionantes al entorno 
rural y donde encontraremos 
también diversas instalacio-
nes deportivas y de ocio como 
pista de tenis, baloncesto y zona 
infantil. Este entorno natural 
se puede disfrutar a tan solo 1 
hora de Madrid y 15 minutos de 
Sepúlveda, Riaza, La pinilla, Las 
hoces del  Duratón, etc. 

La persona que abre sus puer-
tas y dirige el establecimiento 
es Pedro Vela, quien ha sido 
durante muchísimos años un 

asiduo visitante de la villa y sus 
alrededores por su afición —casi 
podríamos decir que pasión— 
por la caza. Y lo que empezó 
siendo una reunión entre los 
amigos para celebrar todos jun-
tos el final de las jornadas cine-
géticas, ha terminado abrién-
dose a todo el público a través 
de este restaurante, en el que 
están realmente centrados en 
ofrecer un ambiente cercano y 
familiar donde degustar autén-
tica comida casera. Pedro es 
madrileño e ingeniero industrial 
de formación, ha trabajado más 
de 20 años en la construcción y 
ha tenido a su cargo a mucho 
personal, tablas que le valen 
ahora para organizar la gestión 
del local en Duruelo. En estos 
momentos compatibiliza su 

actividad profesional con la ges-
tión del restaurante, que para él 
es una ilusión sin relación con el 
beneficio económico. Sus espe-
cialidades son, como no podía 
ser de otro modo teniendo en 
cuenta su nombre, los platos 
de cuchara y los pucheros tradi-
cionales de toda la vida: fabada, 
lentejas castellanas, marmitako, 
bacalao con garbanzos, bonito 
con fritada, callos a la madri-
leña o costillas con patatas; 
todos ellos realizados según las 
recetas de antaño y con mucha 
pasión y cariño. Pero si hay un 
plato estrella que sobresale —al 
menos eso es la opinión gene-
ralizada entre sus clientes— es 
el cocido madrileño, cuya sola 
presentación ya invita a sentarse 
a la mesa, y del que se podrá dis-

frutar todos los sábados. Junto 
a todos estos pucheros tradi-
cionales destacan también los 
platos y guisos de caza (corzo, 
jabalí, ciervo, conejo, perdiz…), 
cocinados, según nos dicen, tal 
y como lo hacían sus abuelos y 
que evocan los sabores de otros 
tiempos. A la caza y a los puche-
ros hay que añadir también las 
abundantes raciones. De hecho, 
algunos de sus clientes también 
destacan lo buenas que estaban 
las “simples” tapas que les ofre-
cieron mientras esperaban la 
comida. Sabedores de la impor-
tancia de las redes sociales, tie-
nen página de Facebook e Ins-
tagram desde donde además se 
puede contactar con ellos. Ahí 
podemos comprobar que en tan 
solo unos meses de existencia ya 

han recibido más de seiscientos 
seguidores, aparte de opiniones 
casi entusiastas de sus clientes 
(alcanzan un 4,9 sobre 5), sobre 
todo de turistas madrileños.

El local, además del restauran-
te de interior, cuenta con una 
amplísima terraza, decorada con 
150 bombillas para disfrutar de 
la noche con vistas a la sierra, y 
zona de parque y pista depor-
tiva para disfrute de los más 
pequeños.

Bar Restaurante 
El Puchero de Duruelo 

C/ H F229 Urbanización las 
Villas de Sotomosila (Duruelo) 

 Telf. 660 970 554 / 
921 122 994

 info@restaurantepuchero-
duruelo.com

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

(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
(259) Se alquila fábrica de embutidos 
en funcionamiento en Santo Tomé del 
Puerto. Precio a convenir. 667 53 56 91.

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

(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

(259) Se VENDE terreno urbano de 
700 m2 en Alconada de Maderuelo. 
Contacto: 609347579

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
(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.

(259) VENDO  bicicleta en perfecto estado. 
Color gris claro y con guardabarros. 
Madriguera. Tlfno. 679 490 356.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Hay personas unidas a estableci-
mientos que son conocidos y valo-
rados en toda la comarca, como 
puntos de referencia claros. Pro-
vocan una sonrisa al nombrarlos, 
quizá porque llegan con recuerdos 
de celebraciones, especialmen-
te bodas, encuentros de amigos, 
empanadillas y antiguamente de 
tajadas de bacalao rebozado o asa-
durilla en chafaina; tienen el sabor 
antiguo a chatos de vino o a charlas 
en una barra que siempre acoge y 
escucha, barras que son mitad con-
fesionario mitad fiesta. Son bares 
que pertenecen a  la Historia coti-
diana de los pueblos y a sus gentes. 
“Casa Paulino”, en Sepúlveda, es uno 
de ellos y nació gracias a una pareja 
trabajadora y entusiasta que luchó 
por dar servicio y buenos momen-
tos a sus vecinos.

Sotera  Barahona nació en Turru-
buelo, un pequeño pueblo próximo 
a Boceguillas. Sus padres tenían 9 
hijos, tierras y vacas que no daban 
para mantenerlos así que ense-
guida les pusieron a trabajar. A la 
fuerza tuvo que ser una niña muy 
espabilada porque, según cuenta, 
con 7 años la mandaron sus padres 
a Madrid a cuidar de unos niños y 
luego se quedó sirviendo en esa 
casa.  Después acabó en Sepúlveda 
de cocinera en casa de un secretario 
de la Diputación de Segovia y de 
allí salió para casarse. Nunca fue a 
la escuela, pero se las ingenió para 
aprender a leer y escribir y memori-
zar poesías e historias que contaría 
a sus hijos y, más tarde, a sus nietos.

Paulino Francisco nació en Sebúl-
cor, su madre tenía cinco hijos cuan-
do enviudó. Se casó de nuevo con  
Román Ayuso, un hombre soltero 
que era esterero, tenía viñas y hacía 
vino de “churrela”, que vendía en 
una taberna de la calle  Barbacana 
en Sepúlveda. Paulino le ayudaba 
en todo y también aprendió, en sus 
ratos libres, a hacer  serones, espuer-
tas y soplillos para avivar el fuego 
con cuerdas de esparto. 

Paulino y Sotera se casaron en 
enero de 1929 y  abrieron una 
taberna en la calle del Hospital 
a la que llamaron  “La Ideal Casa 
Paulino” donde él seguía traba-
jando con lías de esparto y Sotera 
haciendo tajadas de bacalao, que 
vendían con porroncillos de vino 
clarete  de ribera a 15 céntimos. 
Era un equipo perfecto y conjun-
tado, cada uno en su terreno. Sote-
ra era fuerte de carácter aunque 
de buen corazón y Paulino afable 
y cariñoso.  Pronto su  pequeño 
negocio cobró fama y sacaron una 
cancioncita muy popular:

 Si vas a Casa Paulino, 
bebe vino de ribera.
si no te lo da Paulino,
 te lo dará la Sotera.

Llegaron los “cubiertos”, anti-
guos menús, al precio de 2,50 
pesetas, gratis para “los dos aloja-
dos” que solían tener.

 La guerra fue una etapa difícil 

en la vida de la pareja, que vieron 
transformarse las escuelas en Hos-
pital de Sangre. Sotera vio cómo 
la requisaban la máquina de coser 
para hacer capotes para los milita-
res  y sábanas para los hospitales. 
El cuartel general tenía su sede en 
la Casa del Conde. En la villa esta-
ba la 74 División de Infantería y la 
Comandancia Militar. Los soldados 
se alojaban en el teatro, algunos 
graneros y barracones en el Campo 
de la Virgen. Sotera, con la valentía 
que la caracterizaba, se presentaba 
en el Hospital Militar alguna vez a  
coser en “su” máquina. Paulino tenía 
que subir a una caseta que había en 
El Salvador para ver, con unos pris-
máticos,  por dónde iba la aviación 
y tocar el zanganillo, señal para que 
la población acudiera a las cuevas 
de las casas más grandes que eran 
los refugios. Por entonces, ya tenían 
niños que ayudaban en el negocio 
como podían.

Seguían atreviéndose con todo. 
Sotera, con la señora Luisa, fueron 
a Robregordo a dar una comida a 
más de 100 personas: soldados, 
generales y algún ministro. No se 

atrevieron a ir ni de Segovia, ni 
de Aranda ni de Burgos. La comi-
da fue en la boca del túnel por si 
venía la aviación.

Cuando terminó la guerra, el casi-
no de la Barbacana, que frecuenta-
ban los militares,  cerró y se lo ofre-
cieron a Paulino que lo convirtió en 
la actual “Casa Paulino”. Al principio 
entraba poca gente: los de los pue-
blos de alrededor porque lo veían 
muy elegante y los de Sepúlveda no 
terminaban de acogerles. Pero Pau-
lino no se daba por vencido.

-Aguantar y servir-.Les decía a su 
mujer e hijos.

Todo estaba racionado y tenían 
que ir a Segovia a por vales para 
el café, azúcar, aceite… productos 
necesarios para su restaurante, bar 
y fonda donde tenían hasta  60 
huéspedes diarios.

Hacían bodas, bautizos, canta-
misas…, prepararon homenajes 
al doctor Hernando y sirvieron un 
vino en Riaza para más de 100 per-
sonas cuando salió el número 100 
de la revista Ama.

Sotera se levantaba muchas 
noches de madrugada para dar de 
comer a algún viajante. A las 7 de 
la mañana ya daban cafés a los via-
jeros del coche de línea. “Con esto 
tenemos para la leche de todo el 
día”, decía Paulino. Se alojaban 
cuadrillas de la Eléctrica Segovia-
na a a poner luz en los pueblos y 
les  hacían comida para llevarse. 
Ocurría lo mismo con los grupos 
de cazadores. Se hicieron una 

clientela fiel por sus productos de 
calidad y buen hacer.

Entre tanto trabajo, sin festivos 
ni vacaciones, tenían tiempo para 
cuidar de sus vecinos necesitados: 
dando productos que no se conse-
guían a enfermos o echando una 
mano en lo que podían; sin descui-
dar clases particulares a sus hijos 
aunque fueran imprescindibles 
para el negocio.

Sotera disfrutaba con las cartas 
en sus pocos ratos libres. Le brilla-
ban los ojos cuando les decía a sus 
compañeras.

-¡Echa brisca!

A Paulino le gustaba bromear 
con sus nietos:

-¡Mirad, un burro volando!
- ¿Dónde, abuelo?

No sé si imaginaron que su esta-
blecimiento llegaría al siglo XXI y 
tendría una de las barras de pin-
chos con más prestigio de Sepúl-
veda, entre los que destacaban las 
gildas y empanadillas. No vieron 
cómo sus barandillas, protagonista 
en los encierros,  vivirían momen-
tos de pánico cuando un toro se 
volvió y cedieron causando caí-
das y muchos heridos. Pero, sobre 
todo, siendo la crónica continuada 
de momentos compartidos en ale-
gría, y de añoranza desde Madrid.

Barandilla de Paulino, 
cuando el encierro pasaba; 
barandilla de Paulino,
yo en Madrid te suspiraba.

* Esta historia ha podido ser 
escrita gracias a la hija mayor de los 
protagonistas, Mary Francisco.

La Sotera y Paulino

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

Hay en Segovia un periodista y escri-
tor de reconocido prestigio y muy con-
siderado en los medios de los corres-
ponsales de guerra, pues ha cubierto 
guerras de nuestro tiempo, como la 
de Iraq o la de Bosnia. Javier Monjas 
Blasco ha realizado para televisión, 
radio y prensa decenas de reportajes 
en más de cuarenta países, en especial 
en coberturas de conflictos bélicos o 
situaciones de grave excepcionalidad. 
Por su trabajo periodístico en la gue-
rra de Bosnia y Herzegovina fue fina-
lista del Premio Cirilo Rodríguez para 
corresponsales y enviados especiales.

Pero la otra faceta de Javier Monjas 
es la de  investigador y escritor, cen-
trándose especialmente en la historia 
de Segovia, con títulos como “Otero 
de Herreros: La historia rescatada. 
Otero y la Segovia de la sierra durante 
la Edad Media” (dos volúmenes, 2013), 
“1936: El rencor en Segovia. El caso de 
Otero de Herreros: oligarquías, pro-
hombres y desamortizaciones en el 
origen de un pueblo revolucionario” 
(2015), “Segovia contra Segovia. Ocho 
semanas de una ciudad amotinada 
contra sí misma” (2016) y “La guerra de 
la academia de artillería” (2018).

Hoy queremos reseñar una de estas 
obras, “Segovia contra Segovia”, un 
libro cuya lectura me ha impresiona-
do, pues no sabía absolutamente nada 
de los acontecimientos que narra, y 
que creo que deberían saberlos todos 
los segovianos. Me estoy refiriendo a 
los graves hechos que acaecieron en 
nuestra provincia a mediados del siglo 
XIX, cuando, con secretismo y alevosía, 
se le arrebató a Segovia su reivindica-
ción de que el tren pasara por nuestras 
tierras, pero que acabó finalmente por 
no hacerlo.

El mismo autor considera este 
suceso como “la peor crisis vivida por 

la ciudad desde las revueltas de las 
Comunidades del siglo XVI, cuando 
el Congreso de los Diputados deci-
de que la línea férrea del Norte, que 
debía pasar necesariamente por Valla-
dolid, lo hiciera por Ávila y Medina del 
Campo como estaciones intermedias, 
y no por Segovia y Olmedo.

Cuando la ciudad, en noviembre 
de 1855, conoció la decisión del Con-
greso de los Diputados “enloqueció”, 
en primer lugar, contra los hombres 
que habían tolerado tan estrepitoso 
fracaso. En medio del tumulto que se 
forma entre la población al conocer 
la noticia, incluso una voz se levanta 
exigiendo “dos tiros” para el primer 
comandante de la Milicia Nacional 
y diputado a Cortes Valentín Gil Vír-
seda, quien se ve forzado a firmar el 
abandono de su escaño. La ira contra 
Gil Vírseda era debida, fundamental-
mente, a que éste no había asistido en 
el Congreso al debate sobre tan vital 
asunto para Segovia.

Pero la indignación no se centró 
únicamente en Gil Vírseda. También 
estaba en la diana el gobernador civil, 
Ceferino de la Avecilla, natural de Sala-
manca, una provincia que desde siem-
pre había defendido la “opción Ávila”, 
por ser más beneficiosa para sus inte-
reses. La turba pidió la dimisión del 
“traidor” De la Avecilla, y éste acabó 
siendo cesado en las pocas semanas.

La tensión llegó a ser máxima. En 
una dramática comunicación al Con-
greso, el Ayuntamiento de Segovia se 
muestra “preocupado” por lo sucedido, 
asegurado que el Ejército estaba “sobre 
las armas”, pero que era “insuficiente” 
para reprimir la revuelta sin “enrojecer 
las calles” con “los tiros de la metralla”. 
Durante unas semanas, en Segovia 
hubo “una lucha de todos contra todos”, 
aunque la sangre no acabó llegando al 
río. Y, por extraño que pueda parecer, 
nunca llegaron a entrar aquellos acon-
tecimientos en los libros de historia, ni 
en los artículos de expertos, ni en los 
ensayos académicos.

Nos dice Javier Monjas que tuvo 
conocimiento de este hecho histórico 
solo en una de sus visitas a los archi-
vos y quedó tan fascinado por el des-
cubrimiento, que ha estado “tirando 
del hilo” durante casi un año y medio. 
En su libro afirma que “el episodio 
resultó tan traumático que fue inme-
diatamente enmudecido, y así fueron 
olvidadas aquellas sombrías ocho 
semanas en que Segovia se había 
revuelto contra Segovia”.

Es, sin duda, un libro que engancha-
rá a todos los que aman la historia de 
Segovia, escrito con una buena pluma 
y con un ritmo adecuado, posiblemen-
te fruto de su labor como periodista.

(Javier Monjas Blasco, “Segovia con-
tra Segovia. Ocho semanas de una ciu-
dad amotinada contra sí misma”, Sevi-
lla, Punto Rojo Libros S.L., 2016; 290 
páginas; ISBN: 9788416979653).

Segovia contra Segovia

Ocio, cultura y deportes

La compañía aragonesa Civic-Civiac puso broche 
dorado al programa cultural de verano con un mag-
nífico espectáculo de magia, teatro y pirotecnia.

La recta final se iniciaba 
en Cerezo de Arriba, Langui-
lla y Fresno de Cantespino 
con una semana completa y 
variada de espectáculos de 
teatro, títeres, música, circo 
y magia. 

El verano deja abiertas nue-
vas sendas culturales en la 
comarca Nordeste de Segovia, 
que siguen favoreciendo el 

vínculo y acercamiento entre 
sus vecinos, al igual que este 
movimiento poblacional ayuda 
a mantener vivo y funcional un 
ecosistema cultural propio. 

En lo que va de año, más de 
5.800 personas y 18 localida-
des de la comarca han podido 
disfrutar de un programa de 
actividades culturales hecho 
a su medida pero buscando 

siempre la dimensión colecti-
va del territorio. 

Próximamente y tras un 
pequeño descanso, vendrá el 
otoño y el reposo esperando 
las lluvias y nuevos paisajes 
para que los pueblos vuelvan 
a preparar la simiente cultural. 

Artes, pueblos y naturaleza: 
@enclavemulticultural   

Más de 500 personas asistieron en 
Riaza al final de otro ciclo comarcal 
con Enclave Multicultural

Cía. Inkonfundibles en santo Tomé del Puerto.
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¡Me aburro! - gritábamos mi herma-
no, mi primo y yo. Después de todo el 
verano sin parar de jugar en la calle, y 
ahora que acaba de empezar el cole-
gio, ¡no para de llover! Me asomaba 
por la ventana con mucha nostalgia. 
Recordaba los partidos de balonces-
to en la callejuela con mis vecinos, a 
mi padre enseñándonos a jugar a las 
carreras de chapas, las cabañas que 
hicimos junto al río y a mi otro padre 
trayéndonos una buena merendo-
la a la piscina. ¡Había sido un verano 
genial! Y ahora… de repente… ¡llovía 
durante todo el fin de semana!

Mi abuela nos miraba y se reía. 
Que éramos unos exagerados, decía. 
Entonces, nos hizo un gesto, ponien-
do cara de niña pillina y guiñando 
un ojo. Fuimos rápidamente detrás 
de ella porque estaba claro que algo 
bueno iba a pasar. Subió la escale-
ra hacia el piso de arriba. Allí había 

polvo, muebles viejos, más polvo, 
cajas llenas de trastos y otro poco 
más de polvo. Cuidado con el techo 
- nos dijo. El techo estaba más bajo y 
a pesar de su advertencia, los tres nos 
dimos un buen coscorrón. Entonces 
encendió la luz de una pequeña bom-
billa. Mirad aquí, seguro que encon-
tráis algo divertido - nos dijo. Y se fue. 

Nos quedamos los tres delante de 
un armario viejo, muy viejo. Tenía 
un espejo en la puerta central que 
estaba tan agrietado que apenas se 
reflejaba nuestra imagen. Finalmen-
te lo abrimos y, a primera vista, nada 
de lo que allí veíamos era intere-
sante. Pero poco a poco nos fuimos 
animando y empezamos a revolver 
entre todas las cosas. ¡Esto nos lo lle-
vamos! ¡Y esto lo tenemos que pro-
bar! ¡Esto me lo pido yo! - exclama-
mos con emoción. 

Bajamos corriendo y limpiamos 
todo. Preparamos los juegos e hicimos 
partícipes a toda la familia. ¡Atención! 

- gritamos a la vez. ¡En cinco minutos 
comienza la partida de bingo, consi-
gan sus cartones! Los cartones esta-
ban medio rotos, así que hicimos unos 
nuevos con cartulina. Empezamos a 
dar vueltas al bombo y a sacar núme-
ros… lo cierto es que ni siquiera sabía-
mos si estaban todas las bolas, pero lo 
importante era divertirse. 

Cuando terminó la partida fuimos 
a una habitación a probar el siguien-
te juego. ¡Era un Cinexin! Dejamos la 
habitación a oscuras y pusimos sillas 
como en un cine. ¡Y la abuela nos hizo 
palomitas! En ese mismo lugar y para 
terminar hicimos un espectáculo: mi 
hermano se disfrazó de granjero, con 
el mono de mi abuelo. Mira que lo 
hemos lavado mil veces, ¡pero sigue 
oliendo a gorrino! - dijo mi abuela, 
provocando la risa de todos. Mi primo 
se puso toda la ropa de la peña de mis 
padres, y yo… ¡Soy la chica segoviana! 
- exclamé mientras intentaba hacer 
sonar las castañuelas.

Mis primeras lecturas

Días de lluvia

Chiste
Trabalenguas

Cuento 

* Por Daniel López Martín
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:: VICENTE BLANCO

Estaba esta mañana 
hablando con unos compañe-
ros sobre nuestra vida del día 
a día, en la relación que tene-
mos nosotros con las perso-
nas mayores. Por supuesto 
nuestra visión se dirige más 
al mundo residencial, que es 
lo que vivimos a diario, pero 
también se puede trasladar a 
todos los demás ámbitos del 
sector de las personas mayo-
res, es decir, a aquellos que 
viven en sus casas, o con sus 
familiares, con la salvedad de 
que en las residencias la vida 
es en grupo y eso añade algu-
nas consecuencias al discurrir 
de los días, tanto positivas 
como negativas.

Ahora llega septiembre, se 
acaba el verano, poco a poco 
cada uno vamos volviendo a 
nuestro lugar de origen, nues-
tros pueblos se empiezan a 
quedar con los pocos habi-
tantes que somos, se acaban 
las vacaciones, comienzan los 
colegios, todos los trabajos, 
etc. Y nos hacíamos la pre-
gunta: ¿volveremos a una 
vida normal?

Llevamos más de dos años 
de pandemia. Este verano 
hemos normalizado el virus; 
ya, en algunos momentos, 
hasta parece de la “fami-
lia”. Convive con nosotros. 
Pero el virus, de momento, 
sigue estando ahí. Quizás 
escondido, o quizás contro-

lado. La verdad es que las 
vacunas han sido como una 
liberación, una tranquilidad 
para la vida del día a día. 
Hablan de una cuarta vacu-
na, quizás para los mayores 
que están en las residen-
cias, quizás para todas las 
personas mayores, o quizás 
ampliando, imagino que 
según vaya discurriendo la 
situación. Pero la pregunta 
sigue estando ahí: ¿volvere-
mos a la normalidad? 

Porque parece que estamos 
bien, pero no hemos vuelto a 
la normalidad. En las residen-
cias sigue habiendo restric-
ciones: mascarillas, entrada 
y salida de usuarios controla-

da, entrada de familiares más 
o menos también vigilada, 
distancia de seguridad, etc, 
pero no solo eso. En nuestras 
casas también hay restriccio-

nes, aunque parezca una vida 
normal. La pandemia ha crea-
do en nuestra sociedad miedo: 
ha aumentado el individualis-
mo por el miedo al contagio, 
ha aumentado la soledad, por 
el miedo a relacionarnos, han 
disminuido significativamen-
te los saludos, los besos, los 
abrazos, por el miedo a coger 
lo que no tenemos, en muchas 
ocasiones siguen las mascari-
llas, por miedo, se les ha pega-
do una poda a las relaciones 
sociales, por miedo.

Y es que la realidad sigue 
estando ahí. La mayoría de 
las personas que pasan el 
virus, actualmente, lo pasan 
sin dificultad, sin síntomas o 

con síntomas muy leves. Pero 
siempre están las excepcio-
nes. Siempre están aquellos a 
los que los pilla débiles, entre 
los que se encuentran las per-
sonas mayores que padecen 
muchas patologías. O aquellos 
que parece que están sanos y 
sin saber por qué, les pilla el 
virus y les destroza la vida o lo 
pasan mal.

La frase socorrida es “al que 
le toca, le  toca” y pensamos, 
seguramente con razón, “que 
no podemos vivir siempre 
cerrados, o amargados, o con 
restricciones. Si hay alguna 
baja o alguien con proble-
mas, es el precio que hay que 
pagar”. El problema es cuan-
do nos toca a nosotros o a 
alguien cercano a nosotros. 
Entonces la situación cambia 
y nos empezamos a preocu-
par, y empezamos a decir… No 
es lo mismo que les pase a los 
demás, que nos pase a noso-
tros o a nuestro entorno.

Volver a la normalidad, a 
lo cotidiano, a las pequeñas 
cosas de cada día, a salu-
darnos, a querernos, a vivir 
nuestra vida siempre res-
petando a los demás. No es 
mucho pedir. 

Ojalá que estos meses que 
vienen no sean una vuel-
ta atrás en la forma de vivir, 
sino que vayan normalizan-
do nuestra vida y vayamos 
dejando atrás una situación 
que no queremos que se 
vuelva a repetir.

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

¿Volveremos a la vida normal?

El verano de este año ha sido 
muy deseado por toda la situa-
ción que se ha vivido. Era normal, 
se tenían ganas. Ganas de salir, 
ganas de celebrar, ganas de com-
partir… pero todo eso no debe 

justificar esa falta de respeto que 
a veces se ha vivido en nuestros 
pueblos, igual que se vive en otros 
lados a tenor de lo que aparece en 
los medios de comunicación. 

Desde esta página del mayor, 

queremos apelar, una vez más 
al respeto hacia los demás: 
respeto a las cosas que son de 
todos, refiriéndonos al mobilia-
rio municipal, o los entornos de 
nuestros pueblos, todos tene-

mos derecho a disfrutar en buenas 
condiciones de lo mucho o poco 
que tenemos en ellos; respeto a 
las cosas que son privadas, nadie 
tiene por qué destrozar lo que es 
de los demás; y, sobre todo, res-
peto a las personas: niños, jóvenes 
y mayores, mujeres y hombres… 
Todos somos libres y hacemos lo 

que queremos, pero la libertad 
nuestra acaba cuando empieza la 
de los demás. El haber salido de 
una situación complicada, no da 
derecho a hacer siempre lo que 
nos dé la gana. No todo vale. Tam-
poco esconderse en el anonimato 
del grupo. Si quieres que te res-
peten, empieza por respetar tú.

Ten respeto hacia los demás

Ojalá que estos meses 
que vienen no sean 
una vuelta atrás en la 
forma de vivir, sino que 
vayan normalizando 
el día a día y dejemos 
atrás una situación que 
no queremos que se 
vuelva a repetir



Ocio, cultura y deportes28 Agosto 2022

Una proeza en bici que atraviesa el 
Nordeste

Entre los días 18 y 22 de 
agosto se ha celebrado la V 
edición de la Superbrevet 
Internacional Madrid - Gijón - 
Madrid, una actividad deporti-
va en bicicleta de carretera en 
modalidad Non stop, donde los 
participantes deben cubrir la 
friolera de 1200km en menos 
de 90 horas. 

La salida se da en la locali-
dad de Torrelaguna (Madrid), 
y pasa por los puntos inter-
medios de Cogolludo, Ayllón, 
Tórtoles de Esgueva, Frómista, 
Velilla del Río Carrión, Cangas 
de Onis y Gijón. En todos estos 
puntos intermedios hay un 
control donde los participan-

tes deben parar a sellar su 
credencial de ruta. En el 
caso de Ayllón, el control 

se situaba como viene siendo 
habitual en las piscinas muni-
cipales, donde un grupo de 
voluntarios y voluntarias han 
atendido con mimo y mucha 
atención a todos y cada uno de 
los exhaustos participantes.

Como crónica de la actividad, 
destacar que en el viaje de ida 
el control se abrió a la 1 de la 
madrugada del jueves al vier-

nes. De los 33 valientes que 
tomaron la salida en Torrelagu-
na a las 8 de la tarde del jueves, 
pasaron 32 por el control de 
Ayllón.  Los primeros partici-
pantes (los noruegos Lars y 
Ole, en la imagen) llegaban a 
eso de las 02:30 h con bastan-
te frío, ya que el primer tramo 
que les tocaba hacer recorrie-
ron la Sierra Pela, altiplano de 
la provincia de Guadalajara 
donde las temperaturas baja-
ron esa noche hasta los 4º C. 
Después de estos dos titanes 
empezaron a llegar los demás 
con cuentagotas, con mucho 
frío, donde los voluntarios les 
atendieron con mucho cariño, 
muchas mantas, café y caldo 
caliente. A eso de las 7:30 de la 
mañana se cerró el control de 
ida con solo una baja. 

La vuelta comenzó con la 
apertura del control a las 19 
h  del sábado, pero los pri-
meros no llegaron hasta las 
23:30 h; otra vez los norue-
gos, con gesto agotado pero 
con muchas ganas de seguir 
la batalla (solo habían dormi-
do una hora en los 1100 km 
y 43 horas que llevaban de 

recorrido). En este momento 
la comunicación entre los dis-
tintos controles era crucial, ya 
que de esa manera se sabía 
cuanta gente estaba en trán-
sito, cuánta estaba en el con-
trol comiendo o durmiendo, y 
cuánta había abandonado. El 
siguiente participante llegó a 
eso de las 8 de la mañana del 
domingo (8h después de los 2 
noruegos), y a partir de aquí, 
lo gente empezó a llegar con 
una demora de horas de unos 
sobre otros, tanto los partici-
pantes que seguían en carrera 
porque habían llegado a Gijón 
y ya volvían, como a aquellos 
que se dieron media vuelta por 
falta de fuerzas. A todos se les 
atendió por igual.

Los 2 últimos llegaron sobre 
las 1 de la mañana del lunes 22 
de agosto, cenaron y se echa-
ron a dormir hasta las 3 para 
poder proseguir la marcha para 
llegar a tiempo al control de 
Torrelaguna. Decir que de los 
33 participantes que tomaron 
la salida, 19 han sido los que 
han completado el recorrido 
MGM.

Desde la organización del 
control de Ayllón, manifies-
tan que independientemente 
de si completan el recorrido o 
no, simplemente el hecho de 
colocarse en la línea de salida 
en Torrelaguna ya es digno de 
admiración y respeto, una epo-
peya que muchos de ellos lle-
van repitiendo muchos años, y 
que en el control de Ayllón han 
visto y seguirán viendo. 

Sin más, se despide el grupo 
de voluntarios de Ayllón agra-
decidos de poder ser parte de 
esta locura, que cada 4 años 
deja tocados tanto a partici-
pantes como a cualquiera que 
se suma a la fiesta. Aprovecha-
mos para recordar que el día 
18 de septiembre se celebra la 
XVIII Edición de la famosa ciclo-
turista Sierra de Ayllón en bici-
cleta de montaña. Las inscrip-
ciones ya están abiertas con lo 
que no hay que esperar al últi-
mo momento para inscribirse.
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:: ARANTZA RODRIGO

En septiembre de 2019 San 
Pedro de Gaíllos celebró, en el 
marco de las fiestas patronales, 
el trigésimo Certamen de Danza 
y Paloteo. Dos años después lo 
recupera e inicia una nueva etapa, 
siendo el propio ayuntamiento, a 
través del Museo del Paloteo, la 
entidad que, respetando su esen-
cia, asume su organización.

Los orígenes los encontra-
mos en 1990 cuando el recién 
creado Grupo de Danzas “San 
Pedro de Gaíllos” decide rendir 
un merecido homenaje a Pedro 
Matey, el Tío Tambores, dulzai-
nero que acompañó en los años 
50 del siglo XX al antiguo grupo, 
y quien transmitió su repertorio 
a los actuales músicos. En aquel 
acto participaron otros grupos 
de danzas de la provincia. Resultó 
un éxito y fue deseo del pueblo 
que se continuara celebrando. 

Una cuidadosa selección de gru-
pos de diferentes regiones ha 
permitido disfrutar del folklore 
de Aragón, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Cataluña o Castilla y León 
entre otras. Inicialmente dos gru-
pos componían el cartel, junto al 
local que también se encargaba 
de su organización con la colabo-
ración y el apoyo económico del 
ayuntamiento. A partir de 2009 se 
redujo a un único grupo invitado 
que sin duda se adapta mejor a la 
duración del encuentro.

Al retomarlo el ayuntamiento, se 
revisa su denominación para recu-
perar dos palabras utilizadas en 
sus inicios, y sustituye “certamen” 
por “encuentro”, más acorde con la 
naturaleza de un evento que cada 
año congrega a numeroso públi-
co que disfruta y valorar la danza 
como manifestación cultural y 
seña de identidad de los pueblos. 
También se incluye el término “tra-
dicional” por lo que significa y por 

el arraigo que ya tiene esta cita en 
el municipio.

Desde Tierras de Miranda, Portu-
gal, llegan estos pauliteiros y pauli-
teiras para traer la cultura “la magia 
de la gaita, el ritmo natural de los 
paulitos y el exotismo de los lazos 
con los que baila la vida de un pue-
blo que, a través de la danza, man-
tienen vivas sus raíces, orgulloso 
de este elemento de la identidad 
portuguesa, pero mirando hacia 
el futuro a través de esa magia que 
transforma la guerra en una danza 
y un himno a la paz, la diversidad y 
la solidaridad.”

El grupo de danzas de la loca-
lidad ofrecerá, como es habitual 
y esperado, una selección del su 
repertorio de danzas y paloteos, 
poniendo el broche final con su 
espectacular danza del arco, por 
el que al finalizar pasarán los 
componentes del grupo invitado 
en el XXXI Tradicional Encuentro 
de Danza y Paloteo.

San Pedro de Gaíllos recupera su tradicional 
encuentro con la danza

Arte vecinal en Santa María de Riaza

:: A. C. SANTA MARÍA DE RIAZA

La idea partió de un pequeño grupo 
de vecinos que, como cada año, pasa 
parte de su  tiempo de descanso estival 
en este pueblo, que pertenece al 
Ayuntamiento de Ayllón.
La exposición se montó en el atrio 
de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Natividad, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Ayllón  y  la 
asociación cultural  de Santa María de 
Riaza. Los trabajos mostrados fueron 
maquetas de la iglesia del pueblo, el 
ayuntamiento, la fuente, escenas de 
las casas, esculturas en barro y otras 
manualidades aportadas por los 
vecinos.
El acto de inauguración fue presentado 

por uno de los organizadores, donde se 
pudieron escuchar  lecturas de poemas 
por parte de algunos vecinos y disfrutar 
de  la actuación  de música medieval  a 
cargo de otra de nuestras veraneantes.
La asistencia al acto fue muy notable 
y todos coincidimos en que estos 
eventos permiten entretejer las 
relaciones sociales, así como el disfrute 
a la hora de compartir nuestros talentos 
y vivencias personales.  
  Esta exposición estuvo abierta entre 
los días 6 y 14 de agosto con gran 
afluencia de público, así como muy 
buenas consideraciones por parte de 
los visitantes. Todo ello nos anima a 
empezar a preparar la del verano 2023, 
en la que se espera al menos al misma 
aceptación y asistencia.

El 3 de septiembre en la Plaza Mayor se celebrará la 31ª de este 
tradicional encuentro, en el que participarán Os Pauliteiros e Pauli-
teiras de Malhadas y el grupo de danzas “San Pedro de Gaíllos”.

Del 6 al 14 de agosto tuvo lugar la segunda 
exposición de maquetas, esculturas y otras 
manualidades.
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30 Pasatiempos

Sudoku fácil

5 7 6

3 1 8 2

5 4 1

1 4 9

2 9 1

8

8 6 2

5 3

4 2

4 6

2 3 8

7 5 8

9 3

4 5 7

9 3 7

9 8

2 4 8 5

1 4 5

Sudoku difícil

1. - NOVELA
2. - PASATIEMPOS
3. - ORDENADOR

4. - CAFETERA
5. - ZAPATILLA
6. - CANASTO

7. - MECEDORA
8. - TELEFONO
9. - CUARTO

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Son doce señoras con medias, pero sin zapatos. 
¿De quiénes se trata?

2.Si las dejas se pasan, pero para venderlas las 
pesas.

3.Todos pasan preguntando por mí, pero yo ni paso 
ni pregunto por nadie.

4.¿Dónde hay ríos sin agua, ciudades sin casas y 
bosques sin árboles?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

P A S A T I E M P O S
O B D F S L T H T O M
F A R A R O D E C E M
E F Z S O S X R O R L
T I A P O T R A U C O
E E H L G N C O A G R
N O L G L N G G A A A
O G A E  S I E A I R L
T A S U F O T A T A E
S S A C M O S A U A V
A A D A S A N O P E O
N I R F D U G O A A N
A C R U C E R P A I Z
C A F E T E R A I T O
M O R O D A N E D R O
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Desde CODINSE trabajadores y organizacion, queremos 
recordar al que fue nuestro compañero de trabajo, Malco, que 
hace solo unas semanas nos dejo, después de unos meses de 
lucha contra la enfermedad que nos ha privado de su presencia 

y su sonrisa.
Nuestras condolencias a su familia, especialmente a Laura, su 

compañera de vida.
Que la tierra te sea leve.

Ocio, cultura y deportes

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

SEPTIEMBRE / OCTUBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE / OCTUBRE

26 sep Sebúlcor (11-12:15 h)
26 sep San Pedro de G(12:30-13 h
27 sep Carrascal del Río (11:15 h)
28 sep Prádena (11:00 h)
3 oct Campo S.Pedro (10:00 h)
3 oct Cedillo de la Torre (11:10 h)
3 oct Bercimuel (12:00 h)
4 oct Barbolla (10-10:30 h)
4 oct Encinas (10:00 h)
4 oct Grajera (10:50 h) 
5 oct Corral de Ayllón (10:00h)
5 oct Ribota (11:15 h)
5 oct Fresno de C. (12:00 h)
6 oct Montejo de la V. (10:15 h)
6 oct Valdevacas de M. (11:00 h)
6 oct Villaverde de M. (11:40 h)

27 sep Castillejo M.(10:00 h)
27 sep Boceguillas (11:00 h)

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

Bibliobús en la comarca



Jesús de la Hoz puso sus pri-
meras colmenas en el año 2016; 
actualmente cuenta con 200 y su 
objetivo le pone, hoy, en llegar a 
tener 300. Su familia siempre ha 
tenido colmenas, por lo que con-
taba con ciertos recursos y, sobre 
todo, con conocimiento para ini-
ciarse como apicultor, pues, según 
nos cuenta, de pequeño y de más 
jovencito ya acompañaba a su 

abuelo Alejandro de la Hoz a rea-
lizar algunos de los trabajos que 
las colmenas requerían. Jesús es 
segoviano y, en concreto, de la 
comarca del Nordeste por los cua-
tro costados, ya que sus abuelos y 
bisabuelos son naturales de Made-
ruelo, Alconadilla, Pajarejos, Ayllón, 
Campo de San Pedro y Sepúlveda. 

Tiene el grosso de su producción 
en Maderuelo, y alguna colmena 

también en Fresno de Cantespi-
no, en Valdevarnés… Es apicultor 
estante, es decir, que no mueve 
las colmenas de lugar, sino que 
están todo el año en el mismo sitio. 
Además, no aporta a la colmena 
alimentación para su estimulación, 
sino únicamente alimento de sus-
tento, jugando así con la resilencia 
propia de cada colmena, lo que 
se podría llamar una explotación 
extensiva. Confiesa que así le saca 

menos productividad, pero tam-
bién reduce gastos, y después de 
seis años como emprendedor en 
la apicultura, ya le saca el rendi-
miento que le permite vivir de 
ello, cumpliendo con la regla de 
Farrar que dice que cuanto más 
aumenta de la población, mayor 
será la producción individual de 
cada abeja. Es decir, el crecimien-
to de la población respecto a la 
productividad en miel no es lineal, 
sino exponencial. Los kilogramos 
de miel que saca en cada tem-
porada los vende, fundamental-
mente, a través de venta directa a 
familias que ha ido conociendo o 
que, incluso, ya vendía su abuelo. 
Es por ello que agradece el boca 
a boca, y sobre todo, agradece a 
su familia todo lo que le ha ayuda-
do y a su abuelo todo lo que hizo 
antes de que él llegara al negocio. 

De espíritu inquieto, Jesús va a 
aquellos mercados y mercadillos 
en los que puede tener acceso a 
nuevos contactos y a nuevos clien-
tes. Fruto de este estar en contac-
to y en acción, su miel se puede 
encontrar en establecimientos 
de Boceguillas, Pedraza,  Aran-
da de Duero y en Bilbao, donde 
vive actualmente, compaginando 
estancias en el nordeste para cui-
dar y atender sus colmenas, de las 
que también saca cera y propóleo. 

Entre Hoces es el nombre comer-
cial de su miel por el lugar donde 
están sus colmenas, entre las hoces 
del río Duratón y las del río Riaza; 
de hecho, alguna colmena está 
dentro del Parque Natural de las 
hoces del Riaza. El pedido mínimo 
con el que le gusta trabajar a parti-
culares es de 6 kg (se puede tener y 
pedir más información en su perfil 
de Instgram: @entrehoces).

Jesús nos cuenta que en Castilla 
y León se tiene mucha tradición 
apicultora.  Antaño era uno de 
los complementos a las labores 
de campo; de hecho, hoy en día 
siguen existiendo muchísimas 

explotaciones domésticas. Since-
rándose, nos cuenta que esta reali-
dad puede que se deba a todos los 
beneficios que aporta la miel, sien-
do un antibiótico natural, para 
garganta, fuente de vitaminas 
y oligoelementos naturales, un 
condimento culinario fantástico, y 
todo tratándose de una actividad 
que te permite estar en el campo 
en contacto con los ritmos de la 
naturaleza, además del contacto 
con personas que saben valorar 
esto y disfrutar del producto. 

La anécdota curiosa la pone 
el hecho de que Jesús sufre una 
pequeña alergia a la picadura de 
la abeja, que ya lleva unos años 
tratándose para minimizar las 
consecuencias cuando hay pico-
tazo, pues, como él dice, la abeja 
de aquí es arisca, debido el clima 
y pican más que otras abejas que 
viven en otras zonas. 

Emprendedores en ...

La miel, un antibiótico natural
Jesús de la Hoz, MADERUELO

Jesús de la Hoz
Miel Entre Hoces
Tel: 628 304 498

Instagram y Facebook: 
@entrehoces

Jesús agradece mucho 
a su familia todo lo que 
le ha ayudado, y a su 
abuelo todo lo que hizo 
antes de que él llegara a 
este negocio de la miel


