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Las casillas de los
peones camineros,
restos de una
profesión ya perdida 
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Entrevistamos a José
Martín Sancho, diputado
de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente
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El llamado mochileo es
una opción barata de
hacer turismo y conocer
distintos lugares 

página 29

El cambio climático es un
realidad, que se puede
observar claramente en
nuestra comarca
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La comarca cuenta con
recursos para afrontar
la crisis del ladrillo

El año 2007 fue un buen año en cuanto
a la cosecha de cerales y oleaginosas en
la comarca, pues la plaga de topillos que
asoló parte de Castilla y León no afectó
a nuestra zona.

Este año 2008, tras las últimas lluvias
caídas en abril también hay muy buenas
perspectivas, sobre todo para el cultivo
de cebada, trigo, avena y centeno, que son

los cultivos que más predominan en
Segovia, ya que suponen más del 70%
de la superficie agrícola de la comarca.

Sin embargo, los agricultores siguen
pendientes tanto de las plagas, como de
la reforma de la PAC y la posible
reforma del sector azucarero, que afecta
al cultivo de remolacha.
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A debate el Plan de
Ordenación de los
Recursos Naturales

La Junta ha iniciado un proceso de informa-
ción y mesas de debate para dar a conocer el
borrador del PORN, con el fin de que los afec-
tados puedan dar su opinión y aportar sugeren-
cias antes de confeccionar el documento final.
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Buenas perspectivas para la cosecha 2008

Estos días se está hablando mucho de la
crisis económica que se ha instalado en todo
el país. Primero empezó por una crisis en el
sector de la construcción, el cual, durante
muchos años, ha sido el motor de la econo-
mía nacional, pero después este hecho ha
arrastrado a casi todos los ámbitos de la eco-
nomía española.

Sin embargo, la comarca de Segovia Sur
tiene una situación privilegiada para poder
afrontar este bajón económico. Los exper-
tos coinciden en señalar que nuestra comarca
dispone de una serie de recursos que, bien
aprovechados y utilizados, harán posible que
este parón económico se note menos en
nuestra zona que en el resto del territorio
nacional.

Entre los recursos que cuenta Segovia Sur
destacan la agricultura y el turismo de inte-
rior. Los productos agrícolas y cárnicos que
se producen en la zona gozan de buena salud
y el hecho de que haya una escasez de cier-
tos productos a nivel mundial favorece la
comercialización de los mismos.

Por otra parte, el turismo de interior está
en auge, debido a que supone un menor des-
embolso que el turismo de costa y precisa-
mente los establecimientos hosteleros y de
alojamiento de la comarca se encuentran
entre los de mayor calidad del país y también
por ello entre los más demandados.

z Aún así hay que seguir invirtiendo en su
promoción.
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Ayuntamiento de SEGOVIA: 921 419 800

Biblioteca Pública de SEGOVIA: 921 463 533

Bomberos de SEGOVIA: 921 422 222

Correos: 900 506 070

Cruz Roja: 921 440 202 / 921 440 702

Diputación Provincial: 921 113 300

Estación de Autobuses: 921 427 707

Estación RENFE: 921 420 774

Guardia Civil: 062 / 921 426 363

Hospital General: 921 419 100

Hospital Policlínico: 921 419 100

Información de Carreteras: 900 150 000

Información Turística: 921 466 720

Junta de Castilla y León: 921 417 384

Policía Local: 921 431 212

Protección Civil: 921 759 000

Radio Taxi: 921 445 000

RENFE: 902 240 202

Subdelegación del Gobierno: 921 759 000

Telerruta: 900 123 505

Urgencias Cruz Roja: 921 440 702

Urgencias Hospital General: 921 419 199

Emergencias: 112

Bomberos de EL ESPINAR: 600 400 880

: :  Horario de trenes

T E L É F O N O S D E I N T E R É S

HORARIOS Y ESPECIALIDADES EN CENTROS DE SALUD
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SEGOVIA  5,55  6,55  8,55  10,55  12,55  14,55  16,50  18,55  20,55

NAVAS DE RIOFRÍO - 7,04 9,03 11,03 13,03 15,04 - 19,04 21,02

ORTIGOSA DEL M. 6,06 - 9,07 - 13,07 - - 19,07 21,05

OTERO DE H. - 7.12 9,13 11,13 13,13 15,11 - 19,11 21,10

LOS ÁNGELES S.R. - 7,15 - - - 15,14 17,10 - 21,13

EL ESPINAR 6,21 7,21 9,20 11,20 13,20 15,18 17,14 19,18 21,18

SAN RAFAEL 6,24 7,24 9,23 11,23 13,23 15,21 17,17 19,21 21,21

TABLADA - - 9,30 - - - 17,24 - -

CERCEDILLA 6,37 7,37 9,35 11,35 13,35 15,33 17,35 19,33 21,35

VILLALBA DE G. 7,00 8,00 9,58 11,58 13,58 15,58 17,58 20,00 21,58

MADRID - CH 7,39 8,39 10,37 12,37 14,37 16,37 18,37 20,37 22,36

MADRID - N.M. 7,44 8,44 10,42 12,42 14,42 16,42 18,42 20,42 22,41

MADRID - R. 7,48 8,48 10,46 12,46 14,46 16,46 18,46 20,46 22,45

MADRID - AT. 7,52 8,52 10,50 12,50 14,50 16,50 18,50 20,50 22,49

OBSERVACIONES (1) (1) (2) (3) 

MADRID - AT.  6,02  8,01  10,01  12,01  14,01  15,01  16,01  18,02  20,02

MADRID - R. 6,05 8,04 10,04 12,04 14,04 15,04 16,04 18,05 20,05

MADRID - N.M. 6,09 8,08 10,08 12,08 14,08 15,08 16,08 18,09 20,09

MADRID - CH 6,17 8,15 10,16 12,16 14,15 15,16 16,16 18,16 20,16

VILLALBA DE G. 7,00 9,00 10,57 12,57 14,57 15,57 16,57 18,57 20,57

CERCEDILLA 7,27 9,23 11,21 13,21 15,20 16,23 17,21 19,22 21,23

TABLADA - - 11,26 - - - - 19,27 -

SAN RAFAEL 7,46 9,38 11,36 13,36 15,34 16,33 17,31 19,35 21,43

EL ESPINAR 7,49 9,41 11,40 13,39 15,37 16,36 17,34 19,38 21,46

LOS ÁNGELES S.R. - 9,46 - - 15,42 - - - 21,51

OTERO DE H. 7,57 9,49 - 13,47 15,45 - - 19,46 21,54

ORTIGOSA DEL M. 8,01 9,53 - - 15,50 - - 19,50 21,59

NAVAS DE RIOFRÍO 8,04 9,56 - 13,54 15,54 16,52 17,48 19,54 22,03

SEGOVIA 8,13 10,05 12,04 14,02 16,03 17,10 17,57 20,03 22,13

OBSERVACIONES (1) (2) (1) (3) 

(1) Circula laborables excepto sábados..

(2) Efectúa parada en Gudillos (15,24) y Tablada (15,27) los sábados, domingos y festivos.

(3) Efectúa parada en Gudillos (17,20) los sábados, domingos y festivos.R.Regional

(1) Circula laborables excepto sábados.

(2) Efectúa parada en Tablada (9,28) y Gudillos (9,35), los sábados, domingos y festivos.

(3) Efectúa parada en Gudillos (19,33) R.Regional

SEGOVIA - MADRID

MADRID - SEGOVIA

Cuéllar – Ctra. CL-601, km. 45,800 – 921 142 429
Horarios: 8’00-20’00hrs., sábados 8’00-13’00

Valverde del Majano – P.I. Nicomedes Gª, 
c/ El Fresno, 61, sector C - 921-490-023 – 
Horarios: 8’00-20’00hrs., sábados 8’00-13’00

Centro de Salud Segovia Rural
Altos de la Piedad, s/n

Zonas de influencia: Adrada de Pirón,

Basardilla, Bernuy de Porreros, Brieva,

Cabañas de Polendos, Espirdo, La Losa,

Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte,

Otero de Herreros, Palazuelos de

Eresma, San Cristóbal de Segovia, Santo

Domingo de Pirón, Torrecaballeros,

Torreiglesias, Trescasas, Valseca

Horario Apertura: (8’00 – 15’00)

Tfno.: 921 44 25 90 / Fax: 921 44 06 99

Tfno. Urgencias: 921 44 25 90

Tfno. Cita Previa: 921 44 25 90

Tfno. Trabajador Social: 921 44 25 90

(L, X: 8’30 – 14’00)

Extracciones: M, J (8’30 – 10’00)

Pediatria: Diaria (9’00 – 14’00)

Fisioterapeuta: Diaria (9’00 – 15’00 /

15:00 – 20’00, Unidad Fisioterapia de

Segovia)

Matrona: L, M, X (9’30 – 14’00)

Enfermería: Horario según consulto-

rios locales

Salud Mental: Diaria (9’00 – 14’00, Uni-

dad Salud Mental “Antonio Machado”)

Salud Bucodental: Diaria (14’30 – 16’15,

Ambulatorio “Santo Tomás)

Centro de Salud San Ildefonso-
La Granja
C/ San Juan Nepomuceno, s/n

Horario Apertura: (8’00 – 15’00)

Tfno.: 921 47 02 02 / Fax: 921 47 09 94

Tfno. Urgencias: 921 47 02 02

Tfno. Cita Previa: 921 47 02 02

Tfno. Trabajador Social: 921 47 02 02

(M, J: 10’00 – 14’00)

Extracciones: X,V (8’30 – 10’00)

Pediatria: L,X,J (9’00 – 14’00)

Fisioterapeuta: Diaria (9’00 – 15’00 /

15:00 – 20’00, Unidad Fisioterapia de

Segovia)

Matrona: J,V (10’00 – 15’00)

Enfermería: Diaria (9’00 – 14’00)

Salud Mental: Diaria (9’00 – 14’00, Uni-

dad Salud Mental “Antonio Machado”)

Salud Bucodental: Diaria (14’30 – 16’15,

Ambulatorio “Santo Tomás)

Centro de Salud El Espinar
C/ María García, 6

Horario Apertura: (8’00 – 15’00)

Tfno.: 921 18 16 02 / Fax: 921 18 21 38

Tfno. Urgencias: 921 18 10 14

Tfno. Cita Previa: 921 18 16 02

Tfno. Trabajador Social: 921 18 16 02

(M, J: 9’30 – 14’00)

Extracciones: X,V (8’30 – 10’30)

Pediatria: L, M, J, V (9’00 – 14’00)

Fisioterapeuta: Diaria (9’00 – 15’00 /

15:00 – 20’00, Unidad Fisioterapia de

Segovia)

Matrona: L, X, V (10’00 – 14’00)

Enfermería: Diaria (9’00 – 14’00)

Salud Mental: Diaria (9’00 – 14’00, Uni-

dad Salud Mental “Antonio Machado”)

Salud Bucodental: Diaria (14’30 – 16’15,

Ambulatorio “Santo Tomás)

Centro de Salud La Sierra –
Navafría
C/ Pobo, 2-8

Zonas de influencia: Aldealengua de

Pedraza, Arahuetes, Arcones, Collado

Hermoso, Gallegos, Matabuena, Ore-

jana, Pedraza, Pelayos del Arroyo, San-

tiuste de Pedraza, Sotosalbos, Torre

Val de San Pedro

Horario Apertura: (8’00 – 15’00)

Tfno.: 921 50 62 62 / Fax: 921 50 63 64

Tfno. Urgencias: 921 50 62 62

Tfno. Cita Previa: 921 50 62 62

Tfno. Trabajador Social: 921 150 62

62(M: 9’30 – 14’00)

Extracciones: M, J (9’00 – 9’30)

Pediatria: M (12’30 – 14’00)

Fisioterapeuta: Diaria (9’00 – 14’00 Uni-

dad Fisioterapia de Riaza)

Matrona: Diaria (9’00 – 14’00)

Enfermería: Diaria (9’00 – 14’00)

Salud Mental: Diaria (9’00 – 14’00, Uni-

dad Salud Mental “Antonio Machado”)

Salud Bucodental: Diaria (12’30 – 14’00

/ 14’30 – 16’, Ambulatorio “Santo

Tomás)

Centro de Salud Villacastín
C/ Costanilla de San Miguel, s/n

Zonas de influencia: Ituero y Lama,

Navas de San Antonio, Valdeprados,

Vegas de Matute, Zarzuela del Monte

Horario Apertura: (8’00 – 15’00)

Tfno.: 921 19 82 64 / Fax: 921 19 82 82

Tfno. Urgencias: 921 19 82 64

Tfno. Cita Previa: 921 19 82 64

Tfno. Trabajador Social: 921 19 82 64

(L: 10’00 – 14’00)

Extracciones: X,V (8’15 – 9’00)

Pediatria: M (9’00 – 14’00)

Fisioterapeuta: Diaria (9’00 – 15’00 /

15:00 – 20’00, Unidad Fisioterapia de

Segovia)

Matrona: M, J (10’00 – 14’00)

Enfermería: Diaria (9’00 – 14’00)

Salud Mental: Diaria (9’00 – 14’00, Uni-

dad Salud Mental “Antonio Machado”)

Salud Bucodental: Diaria (14’00 – 16’0,

Ambulatorio “Santo Tomás)

Centro de Salud Cantalejo
Tfno.: 921 52 03 26 / Urgencias: 921 52

00 85

Zonas de influencia: Arevalillo de Cega,

Caballar, Cubillo, Muñoveros, Puebla de

Pedraza, Rebollo, Valdevacas y Guijar

Centro de Salud Carbonero el
Mayor
Tfno.: 921 58 09 95

Zonas de influencia: Cantimpalos, Esco-

bar de Polendos

Centro de Salud Sepúlveda
Tfno.: 921 54 00 43

Zonas de influencia: La Matilla, Valle-

ruela de Sepúlveda, Valleruela de

Pedraza

Hospital General de Segovia
Tfno.: 921 41 91 00

Ctra. Ávila, s/n - Segovia

Ambulatorio “Santo Tomás”
Tfno.: 921 41 93 33

C/ Santo Tomás, 9 – Segovia

Unidad de Fisioterapia de Sego-
via
Tfno.: 921 41 93 64

C/ Santo Tomás, 9 – Segovia

Unidad de Salud Mental “Anto-
nio Machado”
Tfno.: 921 44 34 60

Altos de la Piedad, s/n

7 mayo: Matabuena, Pedraza, Navafría, Collado Hermoso

8 mayo: Valleruela de Pedraza, La Matilla, Torre Val de San Pedro

12 mayo: Hontoria, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Vegas de Matute, Muño-

veros, El Guijar, Caballar, Torreiglesias, Brieva, Navas de Riofrío, Revenga, Valsaín

14 mayo: Otones de Benjumea, Basardilla, Torrecaballeros

19 mayo: La losa, Zazuela del Monte, Navas de San Antonio

20 mayo: Zamarramala, Bernuy, Trescasas

21 mayo: Palazuelos de Eresma

29 mayo: Fuentemilanos, Villacastín

RUTAS BIBLIOBÚS MAYO 2008

1 mayo
24 h.: El Espinar, Torre Val

de San Pedro

10 h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

2 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Navafria

10h.-22h.: Cantimpalos

10h.-20h.: Villacastín

3 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Navafría

10h.-22h.: Cantimpalos

10h.-20h.: Navas de San

Antonio

4 mayo
24h.: El Espinar, Navafría

10h.-22h.: Cantimpalos, La

Granja

10h.-20h.: Navas de San

Antonio

5 mayo
24h.: El Espinar

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

6 mayo
24h.: El Espinar, Arcones

10h.-22h.: Santiuste de

Pedraza, La Granja

7 mayo
24h.: El Espinar, Torre Val

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastïn

8 mayo
24h.: El Espinar, Navafría

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

9 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Pedraza

10h.-20h.: Villacastín

10 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Pedraza

11 mayo
24h.: El Espinar, Pedraza

10h.-22h.: La Granja

12 mayo
24h.: San Rafael, Arcones

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

13 mayo
24h.: San Rafael, Torre Val

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

14 mayo
24h.: San Rafael, Navafría

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

15 mayo
24h.: San Rafael, Pedraza

10h.-22h.: Cantimpalos,

Santiuste de Pedraza, La

Granja

10h.-20h.: Villacastín

16 mayo
24h.: San Rafael, La Granja

10h.-20h.: Villacastín

17 mayo
24h.: San Rafael, La Granja

10h.-20h.: Zarzuela del

Monte

18 mayo
24h.: San Rafael

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Zarzuela del

Monte

19 mayo
24h.: El Espinar, Torre Val

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

20 mayo
24h.: El Espinar, Navafría

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

21 mayo
24h.: El Espinar, Pedraza

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

22 mayo
24h.: El Espinar

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

23 y 24 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Arcones

10h.-20h.: Villacastin

25 mayo
24h.: El Espinar, Arcones

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

26 mayo
24h.: El Espinar, Navafría

10h.-22h.: Santiuste de

Pedraza, La Granja

10h.-20h.: Villacastín

27 mayo
24h.: El Espinar, Pedraza

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

28 mayo
24h.: El Espinar

10h.-22h.: Cantimpalos, La

Granja

10h.-20h.: Villacastín

29 mayo
24h.: El Espinar, Arcones

10h.-22h.: La Granja

10h.-20h.: Villacastín

30 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Torre Val

10h.-20h.: Villacastín

31 mayo
24h.: El Espinar, La Granja,

Torre Val

10h.-20h.: N. San Antonio



Fe de erratas:
En el anterior número, se mencionaba por error de que la localidad de Valdeprados se gobierna mediante concejo abierto, cuando en realidad existe un ayuntamiento formado por cinco concejales
electos.
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El Sur de Segovia

Este editorial se podría titular Crisis, a secas, pero
entonces todo el mundo se echaría a temblar, el café lo
empezaría a tomar en casa y aplazaría la compra de un
nuevo coche hasta que pronostiquen mejores tiempos,
pero… ¿hay crisis realmente? Pues sí, si empezamos a
tomar esas medidas. Si no nos tomamos el café en el
bar de siempre, Martín, el dueño, no llegará a fin de
mes y pospondrá la compra del nuevo coche que pla-
neaba, y si dejamos de comprar coches el concesiona-
rio tendrá que cerrar y despedirá a sus empleados que
también dejarán de tomar café en el bar de Martín. 

Ah, pero entonces… ¿acaso estáis diciendo que aun-
que hablen de crisis debemos despilfarrar?

No, es sólo un pequeño ejemplo de lo que significa
el factor psicológico y el efecto dominó de la econo-
mía. Durante unos años había un grupo de gente que
ganaba mucho dinero vendiendo pisos. No hacía falta
ser un gran constructor o directivo de una empresa
inmobiliaria, cualquier persona que fuese propietaria
de varios pisos (más de los que pensamos) en realidad

tenía una fortuna de la que hacían gala montados en
coches de prolongada eslora. El caso es que los que
no tenían ese patrimonio se vieron contagiados de ese
espíritu optimista y comenzaron a comprar esos mis-
mos coches, aprovechando las facilidades de financia-
ción. Todavía vemos anuncios en nuestro televisor de
imponentes coches ostentosos y de gran cilindrada
que podemos pagar en cómodos plazos y bancos que
nos financian la compra de una vivienda a cincuenta
años. En el momento de comprar nos sentimos millo-
narios pero en el de pagar nos sentimos estafados, por-
que ya los plazos no nos resultan tan cómodos como
nos decía el encantador empleado del banco.

Ahora ya nadie duda de una recesión que se han
empeñado en negar y en posponer; una recesión que
incrementará las listas de parados y hará disminuir
los beneficios de las empresas, pero también es en
los periodos de crisis cuando se generan muchas gran-
des fortunas. En la mentalidad asiática el término cri-
sis no tiene el significado peyorativo que le damos los

occidentales. Para ellos significa periodo de cambio, de
posibilidades de mejora, de nuevos proyectos y es esto
lo que toca hacer ahora. Tenemos un patrimonio his-
tórico, cultural y natural de un enorme valor, aprove-
chémoslo. Myo comienza con un puente en el que las
reservas hoteleras están al 80 ó 90 por ciento en el
levante. La gente no va a dejar de salir, solo que en lugar
de ir a Cancún vendrán a nuestra comunidad, a nues-
tra provi ncia, a nuestra comarca… eso sí, vendrán en
utilitarios, pero seguirán comiendo y bebiendo si los
precios son asequibles… y entrarán en el bar de Mar-
tín, si lo adecenta y lo promociona… y Martín se podrá
comprar el coche. Pero eso sí Martín, ¡cómprate un
coche barato!

Por todo esto es tan importante nuestro patri-
monio. Si no lo respetamos será comida para hoy y
hambre para mañana, y por eso es importante no
dejarse llevar por optimistas ni agoreros y saber apro-
vechar las coyunturas, recesiones, crisis o como quie-
ran llamarlo.

Difícil coyuntura

El Sur de Segovia 312 Mayo Opinión

Agradecimientos
Gracias por publicar en este perió-

dico su artículo sobre el tema de la
dejadez por parte de Renfe del ferro-
carril tradicional.

Hace dos años adquirí una vivienda
en San Rafael y al poco tiempo envié
una carta al periódico “El Espinar” y
otra a la dirección de Renfe; en ella
denunciaba el estado en que se encuen-
tra el apeadero de San Rafael, cerrado
y abandonado cuando hace frío y Ud.
sabe que en invierno allí hace mucho,
los viajeros no tienen donde guare-
cerse, también las escaleras de acceso
están destrozadas. El periódico “El Espi-
nar” publicó mi carta, por parte de
Renfe no he recibido ninguna respuesta.

En las estaciones de la línea Madrid-
Segovia hay muchas estaciones en
estado lamentable, en el viaje de Madrid
a San Rafael a veces hay que esperar
en la estación de Cercedilla media hora,
hasta que pasa el que viene de Segovia
a Madrid, pues a partir de Cercedilla
dirección Segovia sólo hay una vía (esto
es tercermundista).

Yo tengo coche desde hace 35 años,
pero estoy convencido de que el futuro
del transporte es el ferrocarril, pues es
el que menos contamina y el más eco-
nómico para el mundo.

Yo estoy convencido de que si hubiese
mejor servicio el usuario lo utilizaría más
y esas caravanas domingueras dirección
Madrid serían muy reducidas. ¿Por qué
Renfe o el Estado no pone los medios?.

Cada año se venden menos coches y
eso es normal porque ya somos dema-
siados y hay que respetar el medio
ambiente.

Animen Uds. a asociaciones ecologis-
tas y de ciudadanos para exigir que los
trenes de cercanías circulen y mejoren
su calidad en el servicio a los ciudadanos.

Mariano González Galán

Aparcamiento hospital
Recientemente han concluído las

obras de ampliación del Hospital Gene-

ral de Segovia, pero parece que todo lo
que han invertido dentro del edificio ha
supuesto que el dinero no llegue para
hacer obras en el exterior, concreta-
mente en el aparcamiento. Yo vivo en un
pueblo de la provincia de Segovia, por
el que el autobús sólo pasa 2 días a la
semana Tengo que llevar a mi padre al
hospital, a consulta de un especialista,
muy a menudo. Pocos son los días en los
que coincide la cita médica con el hora-
rio de los autobuses y esto nos obliga
a ir en coche hasta Segovia capital y
todos los días que vamos es lo mismo,
el aparcamiento del hospital está en unas
condiciones que dejan mucho que desear,
a lo que se une que no tiene la suficiente
capacidad y hay coches que tienen que
aparcar en tierras cercanas, muchas de
ellas sembradas, por lo que seguro que
pertenecen a un persona a la que no le
hace mucha gracia.

Yo pediría a las autoridades compe-
tentes que cuando hagan una infraes-
tructura de este tipo piensen en los habi-
tantes de los pueblos de la provincia, que
también hacen uso de estas instalacio-

nes al verse obligados a ello y esto pro-
voca inconvenientes para todos. Quizás
con una mejor planificación problemas
como éste podrían solucionarse antes
de que ocurrieran. Tal vez nos propon-
gan como solución utilizar el transporte
público, algo que nosotros estaríamos
encantados de hacer si hubiera unos
buenos servicios también en este
aspecto.

José Estévez Ruiz

Pueden enviarnos sus cartas a traves

de correo ordinario o electrónico a

la siguiente dirección:

C/ Huertas, 11

40195 - Hontoria (Segovia)

redacción@elsurdesegovia.es

Las cartas deben ir firmadas.

El Sur de Segovia  se reserva el dere-

cho de resumirlas y no se responsabiliza

de las opiniones vertidas en ellas.C
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� Rocío Casado

Los agricultores han estado
inmersos en las tareas de prepa-
ración de las tierras, la compra de
semillas y demás productos de
temporada. Es un aspecto que defi-
nirá también sus cultivos. Ana
María Escorial, Jefa de la Sección
de Agricultura del Con-
sorcio Agropecuario Pro-
vincial, no espera cam-
bios significativos en la
cosecha de este año. “En
esta época”, asegura,
“hacemos análisis de
suelo y realizamos reco-
mendaciones de abono
para secano, y, de
momento, no ha bajado
la demanda de este tipo
de análisis”. Más o menos,
el 70% de la superficie
agrícola de la provincia
está dedicada al cultivo
de cereales, sobre todo
cebada, trigo, avena y cen-
teno. “En el caso de la
campaña hortícola, toda-
vía es pronto para hacer
previsiones”, señala Ana
María, “ya que empieza un
poco más tarde, a fina-
les de mayo o primeros
de junio, pero contamos
con la experiencia de
años anteriores donde
hemos tenido bastante
trabajo y, previsiblemente,
será mas o menos igual”.
En el caso de los cultivos
de regadío, el agua es un
elemento vital, y las llu-
vias caídas durante las
últimas semanas, han sido
bienvenidas. 

Remolacha, futuro incierto
Mención especial merece el sec-

tor remolachero, cuyos cultiva-
dores están preocupados ante la
gran reconversión que se avecina.
De momento, han comenzado una
campaña en la que reclaman que
la tonelada no se pague a menos
de 42 euros. “Para tener la misma

rentabilidad que hace cuatro años,
tienes que doblar la explotación”,
afirma Antonio, un agricultor de
la comarca. “El abono que el año
pasado le costaba 25 céntimos de
euro le supone ahora 0,61 euros”,
matiza, “mientras que el gasóleo
ha subido 0,45 euros en esta legis-
latura. En esta campaña sabemos
cómo están las cosas, pero... ¿qué

va a pasar en las próximas si el
precio no sube y los costes son
cada vez mayores? Y encima, te

queda la duda de si has hecho
bien al no haber abandonado la
actividad”.

Además, el sector alerta del
abandono masivo que puede pro-
ducirse en el cultivo y solicita que
se defina el modo en que se apli-
cará la reforma de la OCM del azú-
car, aprobada hace dos años por
la UE y que obligaba a España a

reducir su producción
a la mitad. Antonio
Rodríguez, responsa-
ble del sector remo-
lachero de UCCL
advierte de que “no
nos pueden condenar
a sembrar sin ninguna
rentabilidad”. 

De acuerdo con los
datos de UCCL, Sego-
via produce unas
270.000 toneladas de
media anual y procesa
tanto en las fábricas
de Olmedo (de Acor),
como de Peñafiel
(Ebro). 

Un buen 2007
Para las produccio-

nes agrarias, en espe-
cial cereales, oleagi-
nosas y vino, el
balance del 2007
resultó francamente
positivo, tanto por el
volumen de cosecha
como por el com-
portamiento de los
precios. La cruz de la
moneda cayó del lado
de las producciones
ganaderas que, con la
excepción de la leche,
se vieron sumidas en

una profunda crisis de precios y
un notable descenso de la renta-
bilidad. La subida de las materias
primas (cereales, petróleo) incidió
negativamente en los costes de
producción. Y un año más, conti-
nuaron las graves distorsiones
entre los precios que perciben
agricultores y ganaderos y los que
paga el consumidor final. 

El sector remolachero
alerta del abandono
masivo que puede produ-
cirse en el cultivo“

¿Buenos augurios para la cosecha?
Tras un 2007 positivo para cereales, oleaginosas y

vino, la cosecha de este año se espera con normali-

dad, sin grandes cambios. Entre tanto, los agricul-

tores de la comarca siguen preocupados por la plaga

de topillos y esperan con cautela la reforma inme-

diata de la PAC. También las explotaciones de remo-

lacha están expectantes ante lo que pueda deparar

la nueva OCM del azúcar.



� E.G.G.

Aunque quedan quince días para
su celebración -17 de Mayo- los
organizadores dicen tener casi
todo a punto. Aunque reconocen
que hay algún asunto como la pre-
sencia de participantes que se irán
concretando en los últimos días,
(la convocatoria sigue abierta
hasta el Miércoles 14), ya se está
en condiciones de informar de
presencias aseguradas.

Productos de la tierra y ecológi-
cos, como horticultura, garbanzos,
vinos y quesos, bollería, productos
procedentes del comercio justo,
cosmética natural como sales, cre-
mas, aceites y jabones, artesanías
de madera, cerámica, pintura en tela,
vidrieras, metal, grabados. Los mue-
bles y enseres, restaurados o no,
tendrán también cabida, libros y
revistas de viejo, forja, lámparas, pro-
bablemente monedas y otra inicia-
tivas que se irán confirmando.

La animación correrá a cargo de

talleres de cerámica, elaboración de
pan, circo de pulgas, ajedrez para
niños, y otros a los que se sumarán
pintores, músicos y creadores que
expondrán su actividad al aire libre.

El Rastrillo Alternativo de San Isi-
dro es una iniciativa que pretende
poner en valor los diferentes recur-
sos de nuestras comarcas, dando a
conocer los productos y bienes
derivados de la actividad artesanal,
comercial, personal de hombres y
mujeres, desde una óptica que con-
templa y considera como determi-
nante el impacto ambiental de los
bienes de consumo desde su fabri-
cación y puesta en el mercado hasta
el final de su vida útil.

Desde el Rastrillo se quiere incen-
tivar nuevos hábitos de consumo
entre los ciudadanos que resulten
más racionales y sostenibles, poten-
ciando también los recursos y mer-
cados locales; el Rastrillo ofrece un
espacio compartido y abierto a
todos aquellos que consideren que
su actividad o propuesta encaja en
la filosofía que define la organiza-
ción. Ésta entiende la convocatoria
como algo diferente a las ferias o
mercados medievales que están más
presentes en nuestra provincia. El
Rastrillo apela también al compro-
miso de los ciudadanos en relación
a la problemática que nos plantea
el cambio climático.

Es una iniciativa que
pretende poner en valor
los diferentes recursos de
nuestras comarcas“

El Rastrillo Alternativo de San Isidro abre
sus puertas el sábado 17 de mayo

La Asociación Canónigos
entregó sus premios literarios

Productos locales y ecológicos, comercio justo, antigüedades y anima-
ción con músicos, pintores y talleres diversos conforman entre otros la
principal propuesta
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El sábado día 12, a las 19.30 h
en el Centro Cultural Canónigos
de San Ildefonso tuvo lugar la
entrega de premios del XXV
Concurso de Cuentos organizado
por la Asociación Cultural Canó-
nigos y patrocinado por el Ayun-
tamiento de San Ildefonso - La
Granja, la Diputación Provincial
de Segovia, así como por la Obra
Social de Caja Segovia.

El acto fue presidido por el
Alcalde de La Granja, D. Jose
Luis Vazquez, el Director de la
Obra Social de Caja Segovia, D.
Rafael Encinas y por la Presi-
denta de la Junta Directiva de la
Asociación, Dª Patricia Pichel

Antes de comenzar la cere-
monia se entregó a todos los asis-
tentes un ejemplar del libro de la
XXV edición del concurso “Los
cuentos de la Granja” cuyo pró-
logo, este año de
aniversario, ha
sido escrito por
el Alcalde del
Real Sitio. A con-
tinuación y des-
pués de los salu-
dos y agradeci-
mientos a los
asistentes al acto,
D Fernando Del-
gado tomó la
palabra y desarrollo un brillante
análisis literario de los cuentos
premiados, detallando la variedad
de sus estilos, sus matices, sus téc-
nicas, ... D. Fernando Delgado es
un habitual participante en este
concurso  e incluso finalista en
alguna ocasión como la de este
año. Actualmente colabora con la
Asociación Cultural Canónigos
en la organización, difusión y
potenciación del concurso de
cuentos.

El acto continuó con la
entrega de los premios a los
ganadores, con especial men-
ción a los cuatro finalistas de
este año: D. Juan Lorenzo
Collado (Premio Nacional), D.
José Manuel Moreno (Primer
Accesit), Mª Luisa Frisa
(Segundo Accesit) y D. Enrique

Bujedo (Premio local).
D Juan Lorenzo Collado, en

el uso de la palabra, indicó que
“siempre es una satisfac-
ción recibir un premio litera-
rio pero que con especial orgu-
llo recibo el del Concurso de
Cuentos de la Granja al ser un
de los más célebres en su
campo a nivel nacional”

Seguidamente, la Presidenta
de la Asociación, Dª Patricia
Pichel felicitó a todos los pre-
miados y agradeció el trabajo
del jurado; todos ellos profeso-
res del instituto y del colegio
público de la Granja; así mismo
agradeció la colaboración en el
concurso, durante todos estos
años, del Ayuntamiento de la
Granja y de la Obra Social de
Caja Segovia.

Tomó la palabra, a continua-
ción, el Director
de la Obra Social
de Caja Segovia
quién destacó
que para la insti-
tución que repre-
senta es un orgu-
llo haber impul-
sado este
concurso a lo
largo de su tra-
yectoria y animó

a la Asociación y los escritores
presentes a continuar con el
concurso muchos años más.
Finalmente, el primer edil gran-
jeño, en el uso de la palabra,
puso de manifiesto “la firme
voluntad, de lograr que este
Certamen Literario se convierta
en uno de los inexcusables refe-
rentes anuales en el ámbito cul-
tural español. Esto pondrá de
manifiesto, no sólo el prestigio,
ya sobradamente consolidado
después de ya 25 años, sino tam-
bién la calidad y cantidad de los
trabajos participantes, con espe-
cial atención a los locales e,
incluso, provinciales”.

El acto concluyo con un vino
español durante el cual todos
los asistentes al acto pudieron
conversar con los ganadores.

:: Cabañas de Polendos:: San Ildefonso - La Granja
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� Elena Ayuso

¿Cuáles son las funciones
específicas del área de Des-
arrollo rural y Medio
Ambiente?

Nos ocupamos de todo el medio
rural, desde agricultura a ganade-
ría y todo tipo de actividades que
puedan tener una incidencia en el
medio y desarrollarlo. Dentro de
nuestras competencias tratamos
de  promocionar  todo tipo de acti-
vidades, incluso en colaboración
con otras áreas como es caso del

área de Turismo. Contamos con
una Unidad de Promoción y Des-
arrollo con el fin de promocionar
el empleo y la creación de empre-
sas. En los últimos años trabaja-
mos en la promoción de alimen-
tos, Alimentos de Segovia, una acti-
vidad que de hecho está
relacionada con el medio rural, con
artesanos que viven allí y empre-
sas ubicadas en el medio rural. Y

tenemos una estrecha relación con
la Junta de Acción Local. En la
última etapa de Proder y Leader
aportamos más de un millón de
euros que vamos a seguir apor-
tando en esta fase que comienza
ahora. Y colaboramos con ellos
porque entendemos que son los

que mejor conocen su entorno.
En Medio Ambiente, lo más sig-

nificativo es el Consorcio Provin-
cial de Medio Ambiente que ges-
tiona los residuos de toda la pro-
vincia y cuya presidencia recae en
el diputado del área.

¿Cómo valora la gestión de los
programas de desarrollo y qué
perspectivas tienen?

José Martín Sancho analiza para El Sur de Segovia los principales temas que afec-

tan a nuestra comarca, desde su despacho en la Diputación, donde se ocupa de la

promoción rural y la defensa del medioambiente.

Entrevista a José Martín Sancho, diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

“Hay que conseguir que el turista que llega

a la ciudad visite también la comarca”

: :  ENTREVISTA

En los últimos años tra-
bajamos en la promoción
de Alimentos de Segovia,
actividad relacionada
con el medio rural“

Quiero felicitar a todos los
técnicos y también a sus
presidentes y alcaldes
de los pueblos. Esto tiene
que continuar“

El grupo socialista de la Diputación ha
convocado a la Comisión institucional
para que comparezca el gerente de la
empresa Aeronáutica del Guadarrama y
los dos diputados que forman parte de
su consejo de administración, Luis Fuen-
tes y José Martín Sancho. La Diputación
es accionista de la empresa Aeronáutica
del Guadarrama, que ha entrado con el
50% en el accionariado de Proydea Sego-
via Aeronáutica, que promueve la cons-
trucción de un aeropuerto en Cantim-
palos. Que los dos diputados del PP ten-
gan además acciones a título privado en
dicha sociedad no ha sido visto con bue-
nos ojos por la oposición socialista. 

Martín Sancho explica que “con el fin
de darle una actividad nueva (un hangar
nuevo, ampliar el parking…) cuando nos
contaron la posibilidad de hacer un aero-
puerto en Segovia pues estuvimos de
acuerdo. Se hizo un estudio y es lo único
en lo que ha participado Aeronáutica, en
hacer ese estudio. Proydea tiene otra

sociedad que creo que se llama Proydea
2 que se ha creado únicamente para hacer
ese estudio, en el cual ha participado
Aeronáutica del Guadarrama.

¿Para ello se amplió el capital?
Claro, se hizo una

ampliación de capital y
prácticamente todo lo
cogió Proydea. Todos los
consejeros tenían alguna
acción, nosotros (el dipu-
tado aclara que se refiere
a él y a Luis Fuentes,
entre otros) no teníamos
ninguna, y como sobraron 100 acciones
cogimos 18 acciones cada uno por 300
euros cada uno. No es ilegal que nosotros
tengamos 18 acciones de un total de 42.000.
Fue para hacer un favorcillo a la sociedad
y no dejar ahí 100 acciones pendientes.

¿Qué opinión le merece el proyecto?
Si queremos un desarrollo tenemos que

buscar alternativas, cosas nuevas que gene-
ren perspectivas y valor económico a la pro-
vincia de Segovia y esa es una de ellas. Pero
no se puede generar un perjuicio medioam-

biental y hay que mirar
bien, sin perjudicar a
nadie. El aeropuerto sería
bueno, ahora hay que
buscarle un sitio, y yo
desde el principio dije que
era muy difícil en una ciu-
dad pequeña, con mucha
sierra. El estudio se

encargó para ver si había posibilidades y el
estudio ha dado alternativas, pero práctica-
mente se han centrado en esa porque es la
única que tiene espacio. Pero yo creo que
se ha empezado al revés, se ha empezado
la casa por el tejado. Este tipo de iniciativa

necesita el beneplácito de la Administración
central o de la autonómica. Tenían que
haberse dirigido primero a ellos y si te dicen
que no, para qué generar tanta historia. La
empresa aún teniendo todas las posibilida-
des técnicas y económicas no puede hacer
nada porque no le deja la Administración.
Los de Proydea lo han hecho mal y Aero-
náutica nos hemos reunidos con ellos muy
poco o nada. El primer día que fueron a la
prensa se lo transmitimos, que esto no se
hace así.  Ahora están a la espera de la res-
puesta de la Junta, con la que han hablado
verbalmente porque que yo sepa no sé si lo
han hecho por escrito.

Martín Sancho aclara que “Diputación ya
se ha manifestado diciendo que nosotros
haremos lo que digan los ayuntamientos.
Mi presidente lo ha manifestado, y estamos
de acuerdo con él los diputados, que hare-
mos lo que digan los pueblos porque la
Diputación somos los pueblos. Y si la Junta
nos pregunta diremos que los pueblos no
quieren el aeropuerto”.

Martín Sancho: “Proydea ha empezado la casa por el tejado”

Nosotros haremos lo que
digan los ayuntamientos; hare-
mos lo que digan los pueblos,
porque la Diputación somos
los pueblos“
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Han desarrollado un trabajo
extraordinario y ha sido un gran
acierto. Quiero felicitar a todos
los técnicos y también a sus pre-
sidentes y alcaldes de los pueblos.
Esto tiene que continuar, y hay que
seguir trabajando e innovando. Son
las mejores armas para hacer el
desarrollo de la comarca.

¿Cómo valora la comarca del
Sur de Segovia?

Tiene una buena situación, pri-
mero por su emplazamiento geo-
gráfico y luego por las perspecti-
vas que puede tener de desarro-
llar actividades para fijar población,
como es el turismo, el aprovecha-
miento de recursos naturales y ese
dinamismo que puede tener una
zona tan próxima de la capital. Y a
la que hay que potenciar y dar
atractivos para que las personas
que vengan a Segovia se despla-
cen a esta zona tan cercana. Hay
que impulsar la creación de peque-
ñas empresas, artesanas, de venta

directa… Pensando que la situa-
ción es difícil dada la edad de la
población segoviana en los pueblos.

¿Proyectos puntuales para esta
comarca desde la Diputación?

Hemos empezado a desarrollar
el Plan Estratégico Provincial, se
han iniciado los trabajos, pero pre-
fiero no aventurar nada. Dentro
de 5 ó 6 meses estarán definidas
las actuaciones en todas las zonas.

¿Cómo puede afrontar la
comarca la recesión o bache
económico que se atraviesa?

Si es difícil a nivel internacional
o nacional aún lo es más si lo con-
templamos a nivel provincial o local.
En la Diputación no sabemos muy
bien qué podemos hacer ante una
cosa así y la verdad es que hay que
luchar por todo, con muchas líneas
de actuación. Va a tener una gran
incidencia en el sector de la cons-
trucción y puede ser muy grave. Me
es difícil contestar a esta pregunta.
Habrá que suplir con otra cosa,
incentivando el turismo, las peque-
ñas empresas… En Segovia en
general hay que atraer empresas
y ofrecer suelo barato para que se
instalen empresas con todo el res-
peto al medio ambiente.

La recesión va a tener una
gran incidencia. Habrá
que suplir incentivando el
turismo, las pequeñas
empresas…“

En la última etapa de
Proder y Leader aporta-
mos más de un millón de
euros que vamos a
seguir aportando en esta
nueva fase“

:: Hontoria

El atleta segoviano Antonio Prieto
Velasco fue condecorado con el pri-
mer Premio Unas Alas para Volar,
concedido por la asociación Área
Empresarial La Estación de Honto-
ria (AELEH), el pasado día 4 de abril,

“por su brillante carrera como
deportista y por su estrechísima vin-
culación con Hontoria, donde nació
y ha residido”

Antonio Prieto consiguió cele-
bridad mundial en la década de los

80 acumulando títulos naciona-
les e internacionales en pruebas
de fondo en pista y en campeo-
natos de campo a través, siendo
uno de los atletas españoles más
laureados de su época. A esta

faceta se suma su carácter afable
y luchador, otro aspecto valorado
por AELEH para conceder su pre-
mio, y su ejemplo en la supera-
ción de las múltiples lesiones a las
que tuvo que hacer frente.

El atleta Antonio Prieto premiado por los empresarios del polígono 
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:: Navas de Riofrío

:: San Cristóbal

:: Basardilla

:: San Ildefonso - La Granja

El pasado 13 de abril tuvo lugar
una concentración de 2Cv en La
Granja de San Ildefonso, organi-
zada por la Asociación Cultural
Amigos del 2Cv de Segovia. A las
12:00 h. los integrantes de esta
asociación fueron recibidos por
el alcalde de la localidad, José Luis
Vázquez, quien entregó una pieza
de vidrio conmemorativa al pre-

sidente, Germán Cabrero, a la
vez que se interesó por las carac-
terísticas de los coches.

Estos vehículos hicieron las
delicias de todos los vecinos
y turistas que se acercaron a
verlos , puesto que suponen
una vuelta al pasado para
muchos y un descubrimiento
para los más jóvenes.

� Encarna Peña

Se ha creado en el municipio
una nueva asociación denomi-
nada “Asociación Cultural y
Ambiental de Navas de Riofrío”.
Entre sus fines busca promover
y organizar las actividades cul-
turales que demanden los veci-
nos y vecinas del municipio y
también poder encauzar las
acciones necesarias para la con-
servación del valioso patrimo-
nio natural del pueblo. Como

primera actividad, la asociación
está preparando para esta pri-
mavera una visita guiada al
Museo del Prado.

Si vives en el pueblo o tienes
algún vínculo familiar o afectivo
con el mismo, puedes asociarte
poniéndote en contacto a través
del Ayuntamiento, donde podrás
solicitar mayor información.

Teléfono: 921 48 00 82
Correo Electrónico:

ayto_navasderiofrio@eres-
mas.com

:: Ortig. del Monte

El Ayuntamiento
te lleva al teatro

El próximo día 23 de mayo, orga-
nizado por el Ayuntamiento de
Ortigosa del Monte, se va a reali-
zar un viaje para ver el Musical
La Bella y La Bestia, en el Teatro
Coliseum en la C/ Gran Vía de
Madrid. La salida será a las 3,45
horas desde la Losa y a las 4,00
horas desde Ortigosa.

La entrada para el musical son
23 euros y el autocar está finan-
ciado en parte por los Ayunta-
mientos Organizadores.

Otero de Herreros y Navas de
Riofrío realizarán el mismo viaje
el día 30 de mayo.

Información
sobre reciclaje
Se han colocado diferentes

paneles informativos en los con-
tenedores de la localidad para el
buen uso de los mismos, expli-
cando qué se puede reciclar en
cada contenedor y lo que no se
puede reciclar y además para
hacer un bueno uso de ellos, se
explica cómo comprimiendo las
botellas de plástico y los brik de
la leche y zumos, etc, ocupan
menos espacio en el contenedor.

Servicio de
atención a
menores

Desde el 14 de abril y hasta el
16 de mayo, ambos incluidos, está
abierto el plazo de matrícula para
el servicio de atención a menores
(Programa Crecemos) de 0 a 3
años, para el curso 2008-2009. 

El horario de la oficina muni-
cipal es de 9,00 a 14,00 horas y
se podrán retirar las solicitudes
de reserva de plaza en la Secre-
taría del Ayuntamiento o en la
guardería.

Sólo se admitirán reservas de
niños cuya edad esté comprendida
entre las dieciséis semanas y los
tres años y los que estando en
proceso de gestación, su naci-
miento esté previsto dieciséis
semanas antes del 31 de diciem-
bre de cada año.

El número de plazas a cubrir
será de un máximo de 20 niños.

Todos los niños del curso ante-
rior, aunque renueven la matrícula,
se consideran admitidos, sin entrar
en el proceso de selección.

Para poder valorar las solicitu-
des se deberá acompañar una
serie de documentos: contrato de
trabajo, identificación fiscal, nómina,
certificado de empadronamiento,
tarjeta de paro; libro de familia
numerosa.

Miguel Olmos Romano, nacido
en Bernuy de Porreros y funda-
dor de Jamones Segovia ha sido
nombrado Empresario del Año
2007 y CECALE de Oro por la
Federación Empresarial Segoviana
(FES), premio que le será entre-
gado el próximo 16 de mayo.

Según explicó el presidente de
la FES, Pedro Palomo, este pre-
mio ha sido concedido porque
Miguel Olmos “es un ejemplo a
seguir, como emprendedor que
sale del medio rural. El galardo-
nado encarna la cultura del
emprendedor por su esfuerzo,
trabajo, constancia e ilusión”.

Siguiendo la tradición familiar,
dedicada a la industria cárnica,

Miguel Olmos ha sido capaz de
dar un gran impulso, tanto a su
empresa como a este sector en
la provincia de Segovia y actual-
mente está al frente de un hol-
ding de empresas, que operan
bajo la marca Monte Nevado,
empresa radicada en Carbonero
el Mayor.

Entre los logros conseguidos
por este empresario nacido en
nuestra comarca destacan la
exportación de sus productos a
30 países, la recuperación de la
raza porcina Mangalica, que se
encontraba en peligro de extin-
ción, o la labor de investigación
e innovación que se lleva a cabo
en su empresa.

Durante todo el mes de abril
y hasta el próximo 6 de mayo
todo aquel interesado en el
mundo de las setas o que quiera
acercarse a él puede hacerlo en
el Centro de Usos Múltiples de
San Cristóbal de Segovia, donde
se recoge la muestra “Revuelto
de Setas”, patrocinada por el
Ayuntamiento de dicha localidad.

Esta exposición destaca por su
originalidad, puesto que prentende
un acercamiento del hombre a los
hongos y lo hace mediante seis

reproducciones a gran escala de
diversos tipos de setas represen-
tativos de la zona de Castilla y
León. Estas reproducciones tienen
un mecanismo que les permite
hablar o lanzar esporas. Además,
tienen un ordenador incorporado
que permite al visitante consul-
tar la información que desee.

Sin duda, es una manera muy ori-
ginal de acercarse al mundo de la
micología, sobre todo para los
niños, que se sienten muy atraídos
por estas setas parlantes.

El próximo 10 de mayo tendrá
lugar la Romería en honor a la Vir-
gen del Pedernal, en Basardilla. Los
actos comenzarán a las 12:00 de
la mañana con la salida de los
romeros desde la plaza del pue-
blo. Una vez llegados a la Ermita
de la Virgen se celebrará una misa
y a continuación el cocinero Luis
Tapias cocinará una caldereta
popular para todo aquel que

desee al precio de 5€. Ya por la
tarde, en torno a las 17:30 horas,
actuará la Coral Cuellarana en el
interior de la ermita y para finali-
zar el día de fiesta tendrá lugar, en
el Centro Social “La Cañada” un
gran baile amenizado con disco
móvil. Tanto el Ayuntamiento de
Basardilla, como las asociaciones
del pueblo, invitan a vecinos y forá-
neos a disfrutar de la fiesta.

Aquellos maravillosos coches

Setas que hablan en San Cristóbal

Basardilla de romería

Nueva asociación cultural

Un empresario de la comarca
premio CECALE de Oro
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� Rocío Casado

Las obras de la Ciudad Biocli-
mática se iniciaron en 2005, con
una inversión total de 50 millo-
nes de euros. Actualmente, el
complejo está finalizado en un
96%, con sus dos primeras fases
de 130 viviendas concluidas, y, la
tercera, en proceso. Sin embargo,
sus propietarios esperan todavía
la concesión de las primeras licen-
cias de ocupación. 

Una de las víctimas del parón
inmobiliario ha tocado muy de
cerca la comarca: la suspensión de
pagos de Silver Eagle Obras y Pro-
yectos (SEOP), principal patroci-
nador del Racing de Santander y
constructora de “La Encina”, la pri-
mera “ciudad bioclimática” de
España ubicada en Bernuy de
Porreros. SEOP ha explicado esta
decisión alegando falta de liquidez
transitoria, motivada por los
“recientes impagos” de clientes
inmobiliarios y el “endurecimiento
del sistema financiero”. Sin
embargo, fuentes de Triángulo
Inmobiliaria, que comercializa el
complejo, aseguran que la situa-
ción concursal no afectará al pro-
yecto. Según señalan, la promo-
tora está realizando los trámites
para rescindir el contrato con
SEOP y buscar una nueva cons-
tructora que culmine la tercera
fase del proyecto, compuesta por
80 viviendas. 

En Segovia, la suspensión de
pagos de SEOP ha afectado a 30
compañías, subcontratas de elec-
tricidad, excavaciones, hormigo-
neras, alquiler de maquinaria, ferra-
llistas y yesistas de la Asociación
Segoviana de Empresas Auxiliares
de la Construcción (Aesac).

Entrega de llaves
Hoy por hoy, la urbanización

está finalizada en un 96%, con sus
dos primeras fases concluidas. En
declaraciones a El Sur de Sego-
via, Yolanda Benito, Alcaldesa de
Bernuy de Porreros, asegura que
cuando saltó la noticia “se estaba
a la espera de recibir las prime-
ras licencias de ocupación de las

El ocaso del ladrillo sobre la
Ciudad Bioclimática de Bernuy
La suspensión de pagos de la construc-

tora SEOP ha dejado deudas a 30 sub-

contratas de la provincia, pero no afec-

tará a la ejecución de la Ciudad Biocli-

mática “La Encina” de Bernuy de Porre-

ros, un proyecto que, una vez concluido,

duplicará la población de este municipio

en dos años. 

viviendas de la primera fase. La
verdad es que la urbanización
estaba casi terminada, con sus dos
primeras fases finalizadas y la ter-
cera en marcha. Las obras iban
rápido, yo creo que si la suspen-
sión de pagos hubiera ocurrido
unos meses después, quizá se
podría haber finalizado toda la
obra para después del verano”.
El Ayuntamiento de Bernuy, Caja
Segovia (que ha financiado el pro-
yecto) y la promotora Nireo cele-
braron una reunión reciente-
mente para tratar de agilizar la

concesión de las primeras licen-
cias de ocupación. 

Nireo confió en SEOP para lle-
var a cabo el proyecto a sabien-
das de que la constructora for-
maba parte de la patronal, SEO-
PAN, y ocupaba el décimo puesto

en la lista de las 250 empresas del
sector en España. Actualmente
cuenta con 1.000 empleados y, a
cierre de 2006, los últimos datos
conocidos, logró unos ingresos de
433 millones de euros. Sus direc-
tivos aseguran que el concurso
voluntario de acreedores permi-
tirá cumplir de forma ordenada
con los acreedores y garantizar el
futuro de la sociedad. 

La elección de Bernuy
Cuando Bernuy de Porreros

resultó elegida para albergar la

primera ciudad bioclimática de
España, era una localidad de 336
habitantes, con una densidad de
población de 38 personas por
kilómetro cuadrado. La elección
del municipio no fue casual. Este
pueblo, situado a más de mil
metros sobre el nivel del mar,
tiene un salto térmico de unos
45 grados entre la temperatura
más baja del invierno y la más alta
del verano y, por tanto, condi-
ciones muy favorables para apro-
vechar la energía solar y el agua
de la lluvia. 

Las insolvencias de
empresas constructoras
aumentaron un 147%
durante el primer tri-
mestre de 2008 respecto
al mismo periodo del año
anterior. Desde enero, los
juzgados españoles admi-
tieron a trámite 119 con-
cursos de empresas del
sector de la construcción
o promoción inmobilia-
ria frente a los 48 casos
registrados en 2007,
según los datos publica-
dos en el BOE y recogi-
dos por Euler Hermes.
Junto a Seop, en la lista
de las principales insol-
vencias figuran compa-
ñías como Cosmani y
Labaro Grupo Inmobilia-
rio (90 millones de fac-
turación).

Sólo en las últimas
semanas, tres inmobilia-
rias han presentado sus-
pensión de pagos: el
Grupo Contsa y dos
inmobiliarias integradas
en el Grupo Jale:
Amuerga y Jale Cons-
trucciones. A ellas estuvo
a punto de unirse Hábi-
tat, que logró escapó al
concurso de acreedores
“in extremis” gracias a
que consiguió el apoyo
suficiente de los bancos.

Efecto dominó

Seop formaba parte de
la patronal Seopan, y
ocupaba el décimo puesto
en la lista de las 250
empresas del sector“



El viernes 25 de abril comen-
zaron las actividades de la IX Feria
del Chorizo de Cantimpalos con
el curso de corta de jamón en el
que participaron cerca de treinta
personas y trató del manejo de
las herramientas del corte, de
cómo aprovechar al máximo un
jamón, cómo realizar el corte, etc. 

A continuación se realizó una cata
de vino, probando 3 tipos diferen-
tes de vino de Valtiendas. En la cata
se enseñó principalmente cómo
saber apreciar el vino a través de la
vista, el olfato y el gusto.

El segundo día de feria, el
sábado 26, por la mañana el pro-
grama de Punto Radio se emitió
en directo desde la Plaza Mayor
de la villa, al que acudieron la alcal-
desa de Cantimpalos, el Presidente
de la IGP Chorizo de Cantimpa-
los, el técnico de la IGP y empre-
sarios del sector.

Por la tarde tuvo lugar la Pre-
sentación de la Feria a cargo de
personalidades de la Junta de Cas-
tilla y León, Diputación Provincial ,
Ayuntamiento de Cantimpalos y
miembros del Consejo Regulador
Chorizo de Cantimpalos, y dicho
acto se entregó el Premio “Can-
timpalos del año “ a D. Juan Luís
López Arribas por su labor para
obtener la IGP del Chorizo de Can-

timpalos, y además se aprovechó
la ocasión para presentar el libro
“Chorizo de Cantimpalos, de la
matanza casera a la marca de cali-
dad” por su autora Cristina Vega.

El domingo 27 fue el día que
más actos importantes aglutinó,

como el concurso de recetas de
cocina  al que se presentaron 16
recetas. Todos los participantes
recibieron un lote de chorizos,
pero el que se llevó el premio
importante fue Isidro Sanz, natu-
ral de Segovia, que ganó con la
receta “ensalada templada con
chorizo de Cantimpalos”, y como
premio se llevó su peso en cho-
rizo (63 kg).

A continuación tuvo lugar el
acto central de la Feria del Cho-
rizo de este año 2008, fue la pre-
sentación y colocación de la pri-

mera etiqueta del Chorizo de
Cantimpalos ya con la IGP, a cargo
de la Consejera de Agricultura de
la Junta de Castilla y León, Dª Sil-
via Clemente.

Después del acto de presenta-
ción todos los allí presentes, que
eran cerca de mil, pudieron degus-
tar chorizo con garbanzos y pata-
tas elaborados por la asociación
de cocineros de Segovia en la
Plaza Mayor de la localidad.
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:: Otero de Herreros
� Encarna Peña

Plan de ahorro
energético

El Ayuntamiento, según se ha
acordado en Pleno, va a solicitar
a la Junta de Castilla y León que
se incluya a la localidad en el Pro-
grama de Ahorro Energético, en
el que formaría parte la guardería,
la biblioteca, el centro de jubila-
dos y el salón social.

Nuevas instala-
ciones escolares
La Consejería de Educación de

la Junta de Castilla y León tiene
previsto invertir en el año 2008-
2009 un total de 872.850 euros
para el derribo de la vieja escuela
y la ampliación de tres unidades
de infantil, un comedor, varios
aseos, ascensor y la instalación de
calefacción. Debido a la obra va
a ser necesario ubicar unas aulas
prefabricadas para el curso esco-
lar 2008-2009 tanto para utilizar-
las como aulas, como para come-
dor. La instalación de las aulas será
en el antiguo frontón. 

Ampliación del
edificio del

Ayuntamiento
Se tiene previsto levantar una

planta sobre el actual salón de ple-
nos. El proyecto se está terminando
de realizar por parte del arquitecto
municipal. También se harán algu-
nas reformas más, como colocar
un ascensor y cambiar y moderni-
zar las dependencias municipales.

Celebración de
la romería

El pasado 27 de abril se celebró
la romería de la Virgen de la Adrada.
Una festividad que cuenta con una
gran devoción de todos los luga-
reños a la Virgen de la Adrada. Se
celebró la tradicional misa y pro-
cesión. En el entorno de la ermita
se reúnen para comer  en la pra-
dera y el Ayuntamiento invita a vino
a todos los asistentes.

IX Feria del chorizo de Cantimpalos

Este año el Festival de
títeres Titirimundi
amplía sus escenarios
fuera de la capital
segoviana y se acerca
hasta la comarca de
Segovia Sur, donde
se podrán ver
diversos espectá-

culos de este festival
tan especial. A continuación se
detallan los pueblos y horarios
donde tendrán lugar las repre-
sentaciones.
9 mayo
·  Zamarramala (19:30h.) –
Txo. Teatre de Títelles
10 mayo
·  Pedraza (18:30h.) – Cía.
De Vita Marcik
11 mayo
· Parque Robledo
(12:30h.) – Karromato
·  Hontoria (19:30h.) –
Cía de Vita Marcik

·  Revenga (19:30h.) – Plansjet
12 mayo

·  Pedraza (12.00h.) –  Pa Sucat
14 mayo
·  Perogordo, Centro Peniten-

ciario (17:00h.) – Salvatore
Gatto

16 mayo
·  La Granja (10:00h.) – Com-

pañía Storybox
·  La Granja (11:00h.) –

Sogolón
·  La Granja (12:00h.) – Com-

panya Jordi Bertrán
·  La Granja (19:00h.) –

Plansjet
·  Fuentemilanos (19:30h.) – Cía.

De Víctor Antonov
·  La Granja (20:00h.) –

Sogolón
·  La Granja (de 20:00h. a

22:00h.) – Stef Vetters
17 mayo
·  La Granja (12:30h.) – Cía de

Vita Marcik
·  La Granja (18:00h.) – Alex

Marionettes
·  La Granja (18:00h.) – Mikro-

pódium

·  La Granja (19:00h.) – Alex
Marionettes

·  La Granja (19:00h.) – Mikro-
pódium

·  Madrona (19:30h.) – Salvatore
Gatto

·  La Granja (19:30h.) – Titiri-
teros de Binéfar

·  Valsaín (20:00h.) – Karromato
·  La Granja (21:00h.) – Com-

panya Jordi Bertrán
·  La Granja (23:00h.) – Cía. Víc-

tor Antonov
18 mayo
·  La Granja (11:00h.) – Mikro-

pódium
·  La Granja (12:30h.) – Pa Sucat
·  Valseca (12:30h.) – Cía de Vita

Marcik
·  La Granja (13:00h.) – Salva-

tore Gatto
·  La Granja (13:30h.) –  Com-

pañía Storybox
·  Valsaín (19:00h.) – Titiriteros

de Binéfar
·  La Granja (20:30h.) – Khairati

Bhatt

Isidro Sanz, natural de
Segovia, ganó con la
receta “ensalada tem-
plada con chorizo de
Cantimpalos”“

Jueves 1 de mayo
18:00h.: Jornada gastronómica
de la tapa de chorizo (demos-
tración de tapas de chorizo y
sorteo de varios libros de
cocina)
Sábado 3 de mayo
20:45 h.: Teatro: “El dispara-
tado mundo de Alonso y las
hermanas Ramplin” (Centro
cultural Pedrazuela)
Domingo 4 de mayo
13:00 h.: Jornada de tapas de
chorizo de Cantimpalos en
los bares y restaurantes de la
localidad.

Programa días 
1, 3 y 4 de mayo

Titirimundi se acerca a los pueblos

CRISTINA VEGA
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El pasado 29 de marzo quedó
inaugurado el nuevo Vivero de
Empresas de La Salceda. Por ini-
ciativa del Ayuntamiento de Torre
Val de San Pedro, al que pertenece
La Salceda, se decidió rehabilitar
el edificio del antiguo Ayunta-
miento de este municipio, una idea
que surgió ante la necesidad de
dar uso a un edificio en mal estado
y carente de actividad. A través de
varias fases se ha ido acondicio-
nando el edificio, con ayuda de la
Junta de Castilla y León, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia y de
la Asociación para el Desarrollo
Rural de Segovia Sur. 

Este vivero de empresas cuenta
con seis despachos, que saldrán a
licitación por procedimiento
abierto y mediante concurso. Los
despachos tienen distintas superfi-
cies, que van desde los 14 m2 a los
47 m2. En el concurso se primarán
empresas de nueva o reciente cre-
ación, que desarrollen una activi-
dad novedosa o innovadora y que
creen puestos de trabajo.

Torre Val de San Pedro es un
municipio con unos 250 habitan-
tes, a 20 minutos de Segovia capi-
tal. Los recursos económicos y
humanos de esta localidad son
escasos y limitados,  por lo que

ha supuesto un gran esfuerzo la
puesta en marcha de este pro-
yecto. Pero, tanto desde el Ayun-
tamiento, como desde las insti-
tuciones y entidades colabora-
doras, se plantearon como fin
último el fijar población en una
zona con graves problemas de
despoblación, dando lugar a un
proyecto que pueda suponer la
creación de empleo joven.

Las personas interesadas en
ubicar su empresa en este vivero
pueden ponerse en contacto en
el teléfono 921506252 o en la
dirección C/ Fragua, nº 10. 40171.
Torre Val de San Pedro (Segovia).

Abierto el nuevo vivero de empresas de La Salceda

La Comisión Territorial de Pre-
vención Ambiental de la Junta de
Castilla y León ha acordado infor-
mar favorablemente la concesión
de Autorización Ambiental Inte-
grada (AAI) a veintisiete explo-
taciones de porcino de la pro-
vincia, dos explotaciones avíco-
las y tres fábricas de productos
cerámicos de la provincia. 

Las instalaciones informadas fun-
cionan con normalidad desde hace

tiempo y desarrollan su actividad
en el marco de la legalidad, pero
deben adecuarse a la nueva nor-
mativa europea de Prevención y
Control Integrado de la Conta-
minación, que pretende asegurar
el crecimiento sostenible del sec-
tor industrial a través de la armo-
nización del funcionamiento com-
petitivo de las instalaciones con la
preservación del medio ambiente. 

Las instalaciones que han obte-

nido informe favorable dentro de
nuestra comarca se encuentran en
las localidades de Torreiglesias y
Valseca y la aplicación de esta nor-
mativa tendrá una gran trascen-
dencia para las instalaciones afec-
tadas, ya que este nuevo sistema
de permisos tiene como objetivo
principal garantizar que los titula-
res de las instalaciones adopten
medidas para la prevención y con-
trol de la contaminación

Nueva Autorización Ambiental Integrada para dos
explotaciones de la comarca

:: Torre Val de San Pedro

ADRADA DE PIRÓN
ALDEALENGUA DE PEDRAZA
ALDEHUELA
ARAHUETES
ARCONCILLOS
ARCONES
AREVALILLO DE CEGA
BASARDILLA
BERNUY DE PORREROS
BERZAL
BRIEVA
CABALLAR
CABANILLAS DEL MONTE
CABAÑAS DE POLENDOS
CANTIMPALOS
CAÑICOSA
CASTILLEJO
CEGUILLA
CHÁVIDA
COLLADILLO
COLLADO HERMOSO
COTANILLO
CUBILLO
EL ARENAL
EL ESPINAR
EL VALLE DE SAN PEDRO
ESCOBAR DE POLENDOS
ESPIRDO
ESTACIÓN DEL ESPINAR
FUENTEMILANOS
GALINDEZ
GALLEGOS
GUDILLOS
GUIJASALVAS
HONTORIA
HUERTA
ITUERO Y LAMA
LA ESTACIÓN
LA FUENTE
LA GRANJA DE SAN ILDEFONDO
LA HIGUERA
LA LOSA
LA MATA
LA MATA (PEDRAZA Y SU ENTORNO)
LA MATILLA
LA PRADERA DE NAVALHORNO
LA SALCEDA
LA TORRE
LA VELILLA
LAS SERILLAS
LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL
LOSANA DE PIRÓN
MADRONA
MARTINCANO
MATA DE QUINTANAR
MATABUENA

MATAMALA
MUÑOVEROS
NAVAFRÍA
NAVAS DE RIOFRÍO
NAVAS DE SAN ANTONIO
OREJANA
OREJANILLA
ORTIGOSA DEL MONTE
OTERO DE HERREROS
OTONES DE BENJUMEA
PAJARES DE PEDRAZA
PALAZUELOS DE ERESMA
PARQUE ROBLEDO
PARRAL DE VILLOVELA
PEDRAZA
PELAYOS DEL ARROYO
PEÑARRUBIAS
PEÑAS DEL ERIZO
PEROGORDO
PINILLOS DE POLENDOS
PRADOS
PUEBLA DE PEDRAZA
QUITAPESARES
RADES DE ABAJO
REBOLLO
REQUIJADA
REVENGA
REVILLA
RIOFRÍO
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA
SAN RAFAEL
SANCHOPEDRO
SANTIUSTE DE PEDRAZA (LA MATA)
SANTO DOMINGO DE PIRÓN
SONSOTO
SOTOSALBOS
TABANERA DEL MONTE
TEJADILLA
TENZUELA
TIZNEROS
TORRE VAL DE SAN PEDRO
TORRECABALLEROS
TORREDONDO
TORREIGLESIAS
TRESCASAS
VALDEPRADOS
VALDEVACAS Y GUIJAR
VALLERUELA DE PEDRAZA
VALLERUELA DE SEPÚLVEDA
VALSAÍN
VALSECA
VEGAS DE MATUTE
VILLACASTÍN
VILLOVELA DE PIRÓN
ZAMARRAMALA
ZARZUELA DEL MONTE

El Sur de Segovia
c/ Huertas, 11

40195 - Hontoria (Segovia)

Tel/ Fax: 921432961

redaccion@elsurdesegovia.es

Participa con El Sur de
Segovia

Puedes enviarnos tus fotos, textos,

dibujos, recetas... o cualquier aconte-

cimiento de tu pueblo que quieras

que publiquemos



� Elena Ayuso

El bache económico ha llegado
hasta nosotros, aunque hay que
decir que la Comunidad de Cas-
tilla y León lo acusa menos que la
media nacional. Este mejor com-
portamiento regional se explica
por el mayor peso de los servi-
cios no destinados a la venta y de
la industria de bienes de consumo.
En esta región el boom inmobi-
liario ha tenido menos incidencia
y la obra pública crece, frente a la
tendencia general en España.  Ade-
más, las últimas cifras de desem-
pleo arrojan un saldo negativo
para el conjunto del país, una
subida del 2,51% a nivel nacional,
mientras que en Castilla y León
bajó un 1,27%. Por provincias, la
tasa de paro más baja se registró
en Segovia, con el 4,82%.  Además,
Segovia y Ávila son las únicas pro-
vincias castellano-leonesas que
han visto incrementado el censo
de autónomos en el primer tri-
mestre del año.

Buenos tiempos para la industria
agroalimentaria y el turismo

Expertos consultados por este
periódico coinciden en señalar
que la comarca de Segovia Sur
puede y debe
aprovechar su cer-
canía a Segovia y
todas las oportu-
nidades que van a
generar las nuevas
infraestructuras
que llegan a la capi-
tal. En momentos
de crisis, se debe-
ría explotar el turismo de interior
como alternativa a otras ofertas
de ocio que exigen un desembolso
económico mayor. Y en turismo
de interior el sur de Segovia tiene
una riqueza de oferta incompara-
ble tanto en calidad como en can-
tidad. La comarca ofrece un aba-
nico de propuestas para disfrutar
de la belleza de nuestra sierra, que
abarca desde el turismo rural al
de lujo, pasando por el turismo de
ocio y activo. El AVE debería ayu-
dar a ello, aunque la Administra-
ción tiene que facilitar el acceso
desde la estación a nuestros pue-

blos. La futura autovía Segovia-
Valladolid y el cierre y desdobla-
miento de la Sg-20 también van a
contribuir a mejorar la llegada de
los turistas y la distribución de los
productos segovianos, además de
asumir mano de obra que pierde
el sector de la construcción.
Obras públicas y viviendas de pro-
tección oficial son las dos medi-
das que reclaman los analistas para

frenar el desem-
pleo ocasionado
por la crisis inmo-
biliaria. También
hay interesantes
proyectos hotele-
ros de enverga-
dura (hotel NH
en Segovia 21, la
rehabilitación del

Palacio de Valsaín…) que deben
contribuir no sólo a la ampliación
de oferta turística sino al empleo
de mano de obra procedente del
sector de la construcción, que
atraviesa sus perores momentos.

Los futuros polígonos industria-
les de Villacastín, Cantimpalos y Ber-
nuy de Porreros acogerán indus-
trias y generarán empleo y riqueza,
como lo hará el parque empresa-
rial Segovia 21, éste orientado a
albergar empresas de servicios. 

Ante la crisis, los comerciantes
temen la disminución del con-
sumo y el fomento del ahorro.

Aún así, el proyecto de un nuevo
centro comercial en Los Ángeles
de San Rafael (junto con un cen-
tro sanitario de 300 habitaciones,
un colegio privado con 1400 pla-
zas y un parque natural) sigue en
marcha. Los productos hortíco-
las que produce nuestra comarca
(judiones, frambuesas, garbanzos,
etc.) seguirán gozando de
demanda, pues el
consumo de ali-
mentos no se ve
frenado por crisis
alguna.

La industria agro-
alimentaria también
se está poten-
ciando, sobre todo
con la reciente
denominación de
origen del chorizo
de Cantimpalos (ha recibido en
marzo la Indicación Geográfica
Protegida o I.G.P.) y los proyec-
tos tan favorables al desarrollo de
la industria cárnica en Segovia,
como el INCOVA, en San Rafael, y
el Centro Cárnico Internacional
(C.I.C.), en Villacastín. Uno y otro
van a facilitar no sólo la comer-
cialización y distribución de los
productos, sino también que Sego-
via, gran productora de materias
primas, va también a transformar-
las logrando así que se quede aquí
el valor añadido.

El bache económico se notará
menos en el sur de Segovia

La desaceleración

económica que se

atraviesa a nivel mundial

no ha dejado de lado a

nuestra comarca. La

previsión para los

próximos seis meses es

pesimista, si bien los

expertos coinciden en

afirmar que el sur de

Segovia puede notarlo

menos que el resto de la

provincia.
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Se debería explotar el
turismo de interior como
alternativa a otras ofer-
tas de ocio que exigen
un desembolso econó-
mico mayor

“

La buena cosecha de cereales y el continuo incremento del pre-
cio de estos, con un encarecimiento que llega al 200% en los últi-
mos meses, favorecen nuestro sector agrícola. Sin embargo, el sec-
tor ganadero segoviano no pasa por sus mejores momentos: a él sí
le afecta la subida de los cereales, que viene acompañada de la bajada
del precio en origen de los productos agrarios (carne, leche) y los
abusivos márgenes comerciales. Por todo ello, la Unión de Cam-

pesinos de Segovia se sumó a la protesta que la
Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)
convocó el pasado 15 de abril delante del Minis-
terio de Agricultura, para exigir al Gobierno medi-
das contra la crisis y exigir un plan integral de ayu-
das: control de las importaciones, medidas fisca-
les, devolución y exención del pago de las cuotas
de la Seguridad Social, la retirada y destrucción
de cadáveres de animales y el control del lobo. 

A todo ello hay que añadir las amenazas que se
ciernen sobre la ganadería: el temor de que los
nuevos casos de las vacas locas detectados en León

siembren la alarma ante el consumidor y la declaración de las uni-
dades veterinarias de Segovia y Villacastín como zonas de especial
incidencia de brucelosis bovina. Quedan así afectados los términos
de San Ildefonso, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Galle-
gos, Aldealengua de Pedraza, La Losa, Navas de Riofrío, Navafría,
Revenga, Navas de San Antonio, Zarzuela del Monte, El Espinar, Vegas
de Matute, Ituero y Lama y Villacastín, todos ellos pertenecientes a
la comarca del sur de Segovia. 

La declaración implica que podrá ordenarse el sacrificio de las
reses; que cualquier movimiento de entrada o salida de los anima-
les debe ser autorizado; que se contempla el posible vaciado de las
explotaciones; que las dedicadas al comercio de los animales esta-
rán sujetas a medidas especiales, y que se regula el acceso a los pas-
tos de los rebaños. 

La ganadería, la otra cara de la moneda



� E.S.S.

Hoy día la mujer se va instalando cómo-
damente en diversos sectores de la socie-
dad, pero hace años esto no era así, sobre
todo en el medio rural. Por ello el naci-
miento de una asociación de mujeres
en un pueblo de la sierra segoviana era
toda una novedad. En este contexto sur-
gió la Asociación de Mujeres de Navafria,
que fue creada en el año 1989 por un
grupo de mujeres entusiastas, con el fin
de potenciar la labor de la mujer en los
diferentes campos dentro del ámbito
rural, potenciando sus conocimientos y
dando otro significado a su vida cotidiana
y de relación.

Los inicios
Aunque hoy es una asociación ya con-

solidada, sus comienzos no fueron fáci-
les, pues no contó con ninguna ayuda ins-
titucional, ayudas que poco a poco han
ido llegando y en la actualidad cuentan
con subvenciones de diversas institucio-
nes como la Diputación Provincial, la Junta
de Castilla y León o Caja Segovia..

Sin embargo, lo que sí tuvo desde el
principio fue un gran número de socias,
puesto que al comenzar la asociación
ya contaba con 83 asociadas, cifra que se
hay mantenido con poco incremento
hasta hoy, que son 90 socias, “después de
experimentar alguna baja por causas natu-
rales, teniendo en cuenta que la edad
media  de las asociadas está en los sesenta
años”, como nos señalan desde la propia
asociación.

Organización y actividades
La forma que tienen de organizarse

es la normal en este tipo de asociacio-
nes. Realizan reuniones periódicas con
el fin de tener informadas a todas las aso-
ciadas de la marcha de las distintas acti-
vidades. Además, publican mensualmente
un boletín interno llamado “La Fragua”,
en el que se recogen distintas informa-
ciones de carácter cultural, relativas al
municipio, curiosidades y alguna página
dedicada a felicitar a asociadas, familia-
res, etc. Esta publicación supone una
novedad en cuanto a otras asociaciones
y refleja la motivación cultural de todas

sus integrantes
Como actividades más notables lleva-

das a cabo por la Asociación de Mujeres
de Navafría figuran: el Ciclo de Confe-
rencias con motivo del día Internacio-
nal de la Mujer; Foros sobre la Mujer del
Siglo XXI; Talleres de Nutrición y Salud,
Taller de Canto, Visitas Culturales y de
Convivencia, Actividades de carácter
comunitario, etc. Aunque para ellas la más
importante de todas es la realización de
la Feria de Artesanía de la Sierra que,
como es costumbre se celebra cada año
el último domingo del mes de julio, como
anticipo de las Fiestas Patronales del 10
de agosto, San Lorenzo Martir. Este año
se celebrará su IX edición, y ya tiene ase-
gurada una gran participación de artesa-
nos venidos de diferentes puntos de Cas-

tilla y León. También  para este día se con-
feccionan distintas variedades de bollería
casera, realizadas artesanalmente por
algunas asociadas que colaboran con
entusiasmo en su posterior venta

El papel de la mujer rural
Uno de los objetivos fundamentales

de esta asociación, aparte del fomento
de la cultura en la mujer rural, es la
potenciación del papel de ésta dentro
de la sociedad. Las socias de la asocia-
ción consideran que el papel de las muje-
res es esencial en cuanto a su partici-
pación en toda clase de eventos y “el
pertenecer a alguna asociación es motivo
de sentirse debidamente informada y
refrendada en todo lo concerniente a su
inserción de la sociedad”.

Sin duda, desde esta asociación se está
haciendo un gran trabajo, que es reco-
nocido incluso por las propias familias
de las asociadas, puesto todas “ven con
agrado esta asociación, así como las acti-
vidades que realizamos”, nos dice una
de las propias socias. Así, se pone de
manifiesto que la mujer rural es un valor
en alza en nuestra sociedad y juega y
jugará un papel fundamental dentro de
la misma.

Gracias al papel de asociaciones
como la Asociación de Mujeres de
Navafría, las mujeres del ámbito
rural están tomando un papel
activo dentro de la sociedad,
participando en numerosas
actividades y poniendo en marcha
muchos proyectos que redundan
en un beneficio para los pueblos
donde viven. 

: :  ASOCIACIONES

La mujer rural, un valor en alza
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Asociación de Mujeres de Navafría

La asociación surgió con
el fin de potenciar la
labor de la mujer en los
diferentes campos den-
tro del ámbito rural“
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�Redacción

Esta tienda es propiedad de
Patricia Tapias, nacida en La Granja
y residente en este pueblo, pero
que eligió la cercana localidad de
Valsaín para hacer realidad su
sueño de tener un negocio propio.
Ella estudió diseño y decoración y
siempre se había dedicado a este
sector, pero la idea de montar su
propia tienda le rondaba la cabeza,
“con el fin de poder aplicar todo
lo que había aprendido hasta ese
momento”, tal y como nos
comenta la propia Patricia.

Por fin en el año 2000 decidió
llevarlo a cabo y finalmente se
hizo realidad en 2004, cuando la
tienda abrió sus puertas. Como
cualquier comienzo no fue fácil,
pero “gracias a la ayuda de mi
familia” y, sobre todo, de la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural
de Segovia Sur, que le concedió
una subvención a través del pro-
grama PRODERCAL, puso en
marcha su negocio y está orgu-
llosa de haberlo hecho.

Ahora ya son dos personas en
la tienda, lo que la permite com-
binar el cuidado de su familia,
puesto que recientemente ha sido
madre, con todo lo que supone
estar al frente de un negocio de
este tipo (pedidos, facturas, aten-
ción a clientes,…)

Clientela estacional
Aunque Patricia está muy con-

tenta con la evolución y el recibi-
miento que ha tenido la tienda en
estos años, debido a la situación
que tiene y el tipo de negocio,
cuando mayor número de visitas
reciben es en la temporada esti-
val, los puentes, fines de semana y
vacaciones de Semana Santa y
Navidad, “como casi todos los
negocios de la zona”. Sobre todo
se acercan hasta “El desván de
Patricia” gente de edad media que

comen y pasan el día en La Granja
y Valsaín. Sin embargo, nuestra anfi-
triona destaca la clientela que viene
de La Granja, Segovia, Torrecaba-
lleros o municipios cercanos y, fun-
damentalmente, del propio pue-

blo, “puesto que al ser pequeño
todo el mundo conoce la tienda y
le gusta”. Precisamente Patricia
está muy agradecida al pueblo por
lo bien que la recibieron, nos dice
que “el hecho de que Valsaín y La

Granja, su lugar de nacimiento y
residencia habitual, estén tan pró-
ximos hace que todos nos conoz-
camos y nunca haya tenido ningún
problema”. Ella les muestra su gra-
titud colabo-
rando econó-
micamente con
las asociaciones
de la localidad y
con la celebra-
ción de las fies-
tas y eventos en
los que se
requiere su
ayuda.

Una experiencia muy positiva
Aunque actualmente la situa-

ción económica atraviesa por un
mal momento, Patricia asegura no
haber notado, por ahora, un bajón
en las ventas, pero es consciente
de que si la situación económica
actual sigue empeorando, su

negocio puede verse afectado.
Por ello recurre a la promoción

de la tienda, mediante páginas web,
anuncios en prensa y folletos o rea-
lizando mercadillos de fin de tem-

porada, que
siempre llaman
mucho la aten-
ción y atraen a
clientes.

Patricia
Tapias es un
claro ejemplo
de mujer
emprendedora
y anima a todas
aquellas muje-

res que lean el artículo y puedan
estar pensando en montar un
negocio a hacerlo, lo considera
como algo sumamente positivo,
por eso no descarta la posibili-
dad de ampliar el negocio de
alguna forma o poner en marcha
algún otro proyecto paralelo.

“El desván de Patricia” es una
coqueta tienda situada en
Valsaín, más concretamente
en la carretera que va desde
La Granja hasta el Puerto de
Navacerrada, un  lugar
privilegiado para captar la
atención tanto de turistas
como de vecinos del pueblo.

: :NUEVOS 

EMPRENDEDORES El Desván de Patricia, en Valsaín

El gusto por la decoración

¡Aquí te verán!
8.000 ejemplares distribuidos gratuitamente

publicidad@elsurdesegovia.es / 654 11 52 32



�Almudena Rico

Cuando uno habla con
él tiene la sensación de
estar ante varias personas
por todo lo que es capaz
de transmitir: historias,
lugares, gentes, anécdotas,
canciones, romances,
dichos... en definitiva viven-
cias, que es capaz de
recordar con una memo-
ria envidiable a sus 76 años.
Este hombre sencillo, con-
fiado, y con gran sentido
del humor, sabe un poco
de todo; de animales, de
plantas, ha sido danzante,
peluquero, jardinero y
cazador. Trabajó en un
matadero hasta su jubila-
ción, pero lo que durante
más tiempo hizo, el oficio
que aprendió y ejerció
desde niño y durante 40
años, fue el de molinero.
Primero en el molino, des-
pués en la Fábrica de Hari-
nas de Turégano y final-
mente en Cantimpalos,
donde este oficio le llevó
hace ahora cuatro déca-
das. Vive rodeado de su huerto, sus
plantas, sus conejos y perros,
cazando todavía y jugando todas las
tardes su partida, ejerciendo de
abuelo y disfrutando de un mere-
cido descanso.

Desde la cuna
Basilio nació y se crió en un

molino en el que su padre, que fue
siempre molinero, trabajó durante
32 años, y que movido por las aguas
del río Mulas, estaba situado en la
carretera de Turégano a Caballar.
Fue el quinto de once hermanos,
nueve de ellos nacidos en el molino,
y corría el año 1932. En él creció
aprendiendo de cerca el oficio,
entre la presa, las piedras de moler
y los sacos de harina. Muchas bocas
que alimentar y también muchas
manos que ayudaban desde niños
todo lo que podían, “eran otros
tiempos y había que echar una
mano en lo que fuera, chicos y chi-
cas, cargando sacos en los burros
o ayudando en la molienda”, me
dice. Recuerda que cuando  tenía
ocho años y su padre se iba a
repartir, él se quedaba vigilando
para abrir la presa cuando se lle-
naba y echar a andar el molino. “No

podíamos con los sacos,
pero cuando se llenaban,
entre todos, los cogíamos y
los dejábamos tumbados a
un lado hasta que llegaba mi
padre”. Con tan sólo nueve
años ya picaba la piedra,
“venía del colegio y había
que picarla por la tarde,
incluso por la noche. A
veces me quedaba dormido
y mi padre me tenía que ir
espabilando para poder aca-
barla para el día
siguiente”.Cuenta que a
pesar de tanto trabajo,
nunca ni él ni sus hermanos falta-
ron al colegio, y eso que tenían que
ir 3 km. andando hasta el pueblo.
“Luego de más mayor, llevaba a tres
de mis hermanos en la bicicleta, y
como no llegaba al sillín, uno iba
en él, otro en el soporte y otro en
la barra”. Recuerda con nostalgia
aquellos años, y esas imágenes vuel-
ven a su memoria…

En el molino
Le pregunto a Basilio si era un

trabajo sacrificado y sin dudarlo
me dice que sí. Había que aprove-
char los momentos en que venía

más agua ya que según me explica,
se molía a represadas, cuando la
presa estaba llena; además, como
el río nacía en Caballar, donde había
muchas huertas que regar, muchas
noches tenían que ir a “romper la
presa” para poder moler, enfren-
tándose en muchas ocasiones a los
vecinos por ese motivo. “Como
había en este río tres molinos y el
nuestro era el segundo, podíamos
moler cuando lo hacía el primero
y dejaba pasar el agua”. También
la piedra había que picarla cada
veinte días porque se molían
muchas algarrobas para las yuntas

de vacas, y éstas desgas-
taban más que otro
cereal. “Además de moler
había que recoger el
cereal por los pueblos
con la recua de burros,
y después volverlo a
repartir, aguantando el
calor y los duros invier-
nos de antes, con hielo y
nieve”. Su molino tenía
dos piedras, una de ellas
autorizada para trigo, por
lo que además de pienso,
hacían también harina
para pan. Tenían la maqui-

naria propia de la molienda y tam-
bién otra para la fabricación de la
harina “que eran la `limpia´ y el
`cedazo´, con las que se separaba
el salvao, las cuartas y las terce-
ras, y finalmente la harina”. El sis-
tema de cobro ha ido variando con
el tiempo, “primero se cobraba `a
maquila´, osea en especie, un cele-
mín por saco, y después ya se hacía
al peso cobrando lo que corres-
pondiera”.

Una época difícil
¿Y después de la guerra? “Inter-

vinieron casi todo y no se podía

moler trigo. Nos precin-
taron la piedra que tení-
amos autorizada y había
que moler a escondidas
con el riesgo de que
viniera la “fiscalía” y te
pusieran una multa. En una
ocasión alguien nos avisó
de que venían y tuvimos
que llevar varios sacos de
trigo a un barranco para
esconderlo. Teníamos
entonces un mastín lla-
mado “Manchego”, y
como estuvieron por allí
vigilando durante ocho
días, el perro estuvo cui-
dando los sacos sin reti-
rarse en ningún
momento”. Me explica
que tenían controlado
todo, era la época del
estraperlo y se negociaba
con el trigo, “recuerdo
cuando con 15 años íba-
mos a El Parral de noche
para comprarlo y después
venderlo de nuevo, sobre
todo a los pueblos de la
sierra donde había menos
cereales,  incluso a otros
molinos”. Su padre dejó

el molino en 1960 y él comenzó a
trabajar en “La Julita”, la Fábrica de
Harinas de Turégano, donde estuvo
hasta 1968. “Ganaba entonces dos
mil novecientas pesetas y me ofre-
cieron ir al “Molino de Paco” en
Cantimpalos, ganando el triple, así
que vine con la familia y aquí nos
quedamos”. “Era muy diferente el
trabajo, estaba más mecanizado al
funcionar de forma eléctrica, en vez
de la piedra eran rodillos”. De
hecho, las fábricas de harinas fue-
ron ganando terreno a los antiguos
molinos hidráulicos, que fueron
dejando de trabajar entre las déca-
das de los 70 y 80. Ahora algunos
han sido restaurados, convertidos
en viviendas o casas rurales, pero
muchos, abandonados, siguen hun-
diéndose con el paso del tiempo y
recordándonos otro no tan lejano
en que fueron parte de una forma
de vida.

Basilio es un hombre con una
memoria cargada de anécdotas y
recuerdos que llenarían un libro,
pero resulta imposible comprimir
en una página tantas historias, que
le he ido oyendo siempre desde
niña. Gracias papá por haber sabido
transmitirme siempre tantas cosas. 

Hijo de molinero, creció aprendiendo el oficio al que dedicó gran parte de su vida, en el
molino que le vió nacer. Recuerdos de una historia y un pasado que trasladamos en estas
líneas al presente.

Molinero de nacimiento

Basilio Rico Arribas
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Molino donde nació Basilio Rico

ISABEL MARQUÉS



lo largo de todo su recorrido.
Cecilio Lobo, hijo de caminero,

nacido en la casilla de La Puebla y
que vivió en la de Escobar, el
último destino de
su padre, recuerda
cómo eran y
cómo se vivía:
“estaban en prin-
cipio pensadas
para dos camine-
ros, pero en
muchos casos la
convivencia se
hacía difícil, y normalmente vivía
en ellas sólo uno con su familia.
Tenían un portal común por
donde entraban las caballerías

hasta el corral, situado en la parte
posterior, una sala y dos alcobas,
y una gran cocina con chimenea,
incluso en algunos casos un horno

donde se cocía el
pan”. Solían tener
algunos animales
para el sustento
de la familia. Pero
no era fácil la vida
en ellas, como
nos cuenta Ceci-
lio, “no teníamos
luz ni agua; sobre

todo era duro para las mujeres de
los camineros, solas en medio del
campo, sin vecinos ni nada alre-
dedor”. Sólo la parada de alguien

que preguntaba la dirección
hacia algún lugar, y es que, al
estar situadas junto a la carre-
tera, hacían las veces de pun-
tos de información, incluso
prestaban ayuda a quien lo
necesitaba. 

El trabajo de los peones cami-
neros consistía en acondicionar
su tramo correspondiente de
carretera, normalmente 5km.
que recorrían a pie. Entonces
las carreteras estaban “blancas”,
y ellos tenían que arreglar los
baches, recebar, limpiar las cune-
tas y alinearlas con la ayuda de
unos clavos y una cuerda. Con
el tiempo, según nos cuenta Abi-
lio Berzal, de Valleruela de
Pedraza, caminero durante 40
años, los baches se arreglaban
con gravilla y betún, el que ahora
se utiliza para el aglomerado.
Había también camineros, como
él, que no vivían en casillas, sino
en los pueblos, normalmente los
que trabajaban en carreteras
locales. A finales de la década de
los 60, las carreteras se empe-
zaron a “poner de negro”,
comenzando a trabajar con
maquinaria y desapareciendo el
trabajo tradicional del caminero,
así como deshabitándose poco
a poco las casillas.

�Almudena Rico

Solas, vacías, muchas veces
derrumbadas, siguen ocupando un
pequeño lugar junto a nuestras
carreteras, pero son tan sólo una
muestra de las muchas que hubo
en otro tiempo y en otros lugares.
Han dado cobijo a los peones cami-
neros y a sus familias desde el
s.XIX, extendiéndose a lo largo de
todas las carreteras generales. Con
el paso del tiempo y los cambios
en la forma de trabajar, fueron
abandonadas, y en muchos casos,
destruidas por quien veía en sus
piedras un material útil y aprove-
chable. La mayor parte han des-
aparecido, al ensancharse o modi-
ficarse las carreteras, pero aún
podemos encontrar algunas de
ellas en nuestra comarca, que han
superado los avatares, los cambios,
y el paso del tiempo.

En el pasado
Fueron construidas por el Minis-

terio de Fomento en las carrete-
ras nacionales, antes de que algu-
nas fueran trasferidas a la Junta de
Castilla y León. Ya en 1852 hay
datos de una orden disponiendo
su construcción y características.
Estaban situadas al pie de las carre-
teras, cada pocos kilómetros y a
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Las casillas de los peones camineros
Formando parte de nuestra historia pasada, hoy son solamente un
vestigio, un leve recuerdo de un oficio y una forma de vida de ayer.

Al estar situadas junto a
la carretera, hacían las
veces de puntos de infor-
mación, incluso presta-
ban ayuda a quien lo
necesitaba

“

Las rondas, una
costumbre de
juventud casi

olvidada

�Almudena Rico

Hoy en día entre los jóvenes, la
ronda es algo totalmente descono-
cido y lejano en el tiempo, sin duda
por los rápidos y radicales cambios
que se han vivido en este aspecto,
sobre todo en la forma de “ligar”. Sin
embargo, no hace tantos años que
se vivía esta costumbre, que nues-
tros padres y abuelos aún recuerdan
con nostalgia. Los jóvenes en cua-
drilla iban a rondar a las mozas inter-
pretando las típicas canciones de
ronda que se transmitían generación
tras generación, acompañadas nor-
malmente de guitarra, yerros, bote-
lla, pandereta, almirez, huesera o tejo-
letas. Se empezaba a rondar a par-
tir del Sábado Santo, durante toda la
primavera y verano. Coincidía en
muchos casos con “las enramadas”,
que consistían en colocar ramos en
las ventanas de las mozas, y con las
que era inevitable la noche de ronda,
ya que el ramo en la ventana era señal
de amores y aviso para todos de que
esa moza “estaba ocupada”. También
se rondaba en momentos y fechas
señaladas, como en las fiestas de
mayo, la víspera de entrar en quin-
tas, y a las novias con motivo de sus
amonestaciones y la víspera de la
boda. Los cantos de ronda normal-
mente exaltaban las virtudes de una
dama, aunque a veces tenían letras
satíricas o burlescas; también se ento-
naban canciones seriadas muy largas
que permitían a los mozos ir alter-
nándose en las estrofas.

Se dejó de rondar en los años cin-
cuenta aproximadamente, y como
nos explica Pablo Zamarrón, músico
tradicional y folklorista, “las ronda-
llas fueron una especie de réplica de
las antiguas rondas, aunque se ha ido
perdiendo por completo el sentido
que éstas tenían antaño”. Su grupo
“La Órdiga”, interpreta alguna can-
ción de ronda, como la “Ronda de
Villacastín” o la canción seriada “Las
horas del reloj”, pero actualmente
hay otros que también incluyen algu-
nas en su repertorio. El grupo
“Landú” interpreta una versión de
“Las doce horas” originaria de Val-
seca, “Óvilo” una ronda de Zarzuela
del Monte, y otras, grupos como “La
Esteva”, “Ronda Segoviana” y la
“Rondalla del Hogar Centro”. Tene-
mos también en Segovia algunos fol-
kloristas que han sido lo que se
puede decir “rondadores”, como
Feliciano Ituero, Eutiquio Llorente
o Feliciano Mañas. Entre todos con-
tribuyen a que esta antigua y bonita
costumbre de nuestros mayores, se
recuerde y perdure.

Hasta ahora han ido desapareciendo la mayoría de ellas, pero aún
podemos encontrar algunas en nuestra comarca, que exceptuando
la de Otones, se sitúan en la N-603 y CL-601, como la de Revenga,
El Espinar, Valsaín, Quitapesares, o las de San Rafael y Juarrillos, uti-
lizadas por el Ministerio de Fomento. Desde aquí el recuerdo de
tantos camineros que trabajaron en nuestras carreteras: Florentino
y Frutos, en Escobar; Agustín, en Otones; Casimiro, en Torreigle-
sias; Segundo y Genaro, en Torre Val; Francisco, en Muñoveros; Víc-
tor, en El Guijar; Miguel, en La Velilla; Mariano, en Arevalillo; Fran-
cisco, en Rebollo... y muchos más que ejercieron un oficio que hoy
forma parte de nuestra pequeña historia. 

Las casillas hoy
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la familia Velasco como propieta-
ria, se recibe como prisioneros en
la torre del homenaje, entre los
años 1525 y 1529, a los hijos de
Francisco I de Francia, tras la
derrota de éste en la batalla de
Pavía a manos de Carlos I. Pero

esta fortaleza tam-
bién cuenta con
curiosas leyendas.

Se le atribuye la
leyenda de la
“corona de hierro”.
Elvira, la señora del
castillo allá por el
siglo XIII y esposa
del Conde Ridoura,

se reencuentra con su amor de ado-
lescencia el monje Roberto, cape-
llán que acompañaba al conde. En
ausencia del esposo de Elvira, el
amor entre Elvira y Roberto renace
y es difícil de ocultar. A la vuelta, el
conde engañado, celebra un ban-
quete.  Al final del mismo manda lla-
mar a dos guardias que portan una
corona con púas de hierro incan-
descente y la coloca en la cabeza
del monje, matándolo en presencia

de todos. Elvira
huye hacia la alta
torre donde la
encuentran con
una daga clavada
en su corazón. El
esposo vengativo
prende fuego a la
torre y abandona
para siempre el
castillo.

Propiedad de los Zuloaga
El Castillo, a lo largo de su histo-

ria, ha sufrido gran deterioro y res-
tauraciones. En el siglo XV, en el
XVI con la familia Velasco y más
tarde con el pintor Ignacio Zuloaga.

En 1925, Zuloaga adquiere el cas-
tillo cuando ya no pertenecía a la
familia Velasco. Por aquel entonces
el interior estaba muy deteriorado.
Restauró una de las torres, la lla-
mada Torre del homenaje, donde
instaló su taller y pintó paisajes de

El Castillo de Pedraza se encuentra en la villa del mismo

nombre, un pueblo fortificado de origen medieval. En

uno de los extremos de la población se sitúa la edifica-

ción. La fortaleza fue construida en el siglo XIII, reha-

bilitada en varias ocasiones, y según dice la leyenda, el

Conde de Ridoura prendió fuego a la alta torre. 

Pedraza. En 1951 el Castillo fue
declarado conjunto monumental. 

Hoy, aunque pertenece a la fami-
lia Zuloaga y es de uso particular,
se puede visitar parte de él. Los
descendientes del pintor han con-
tinuado la restauración del edifi-

cio. Tienen habilitada una segunda
torre como Museo Zuloaga donde
exponen obras del pintor.  En el
exterior, pero dentro de la mura-
lla, lo que en otro tiempo era el
patio de armas, que también está
rehabilitado, se ha utilizado en oca-

siones como excepcional audito-
rio de conciertos. El museo, el patio
de armas y el aljibe se pueden visi-
tar en grupos guiados de miérco-
les a domingo de 10 a 18:00. Para
más información se puede llamar
al teléfono 921 509 825.

� Shara Valverde San José

A 40 kilómetros de Segovia se
encuentra Pedraza, villa medieval
en la que está el Castillo, conside-
rado de los más antiguos de
Europa. Llegando a la fortaleza se
puede ver el
puente de piedra
sobre un foso.
Atravesando
dicho puente se
llega a la puerta de
acceso, recubierta
con puntas de hie-
rro. La entrada es
un arco apuntado
en el que hay un escudo de los
Velasco (antiguos propietarios del
castillo) y la fecha de 1516, año en
el que posiblemente se hiciera una
de las restauraciones del castillo.
Cruzando la puerta se entra a un
vestíbulo desde el que se accede
al patio de armas a través de un
pasadizo. En el centro del patio hay
acceso a un subterráneo que pudo
ser utilizado como calabozo. Alre-
dedor del patio se encuentran las
habitaciones del
castillo.

Familias con
historia

Esta fortaleza
perteneció a varias
familias. En el siglo
XIV el rey Juan I
hizo donación de
la Villa de Pedraza
y de su castillo al Mariscal García
González de Herrera. Así se ini-
ciaba la vinculación de Pedraza con
la casa Herrera. Años después, el
último descendiente masculino de
los Herrera muere y queda la
herencia del castillo a su hija Doña
Blanca, casada con Don Bernar-
dino Fernández de Velasco, Primer
Duque de Frías. Es entonces
cuando el castillo pasa a la casa de
Velasco, familia a la que pertene-
ció hasta el siglo XIX. Son muchas
las historias de este Castillo. Con

Amor, familias, prisioneros, pintura...

El Castillo de
Pedraza, mucha
historia entre sus
muros

Cuenta la leyenda que el
conde engañado mandó
colocar una corona de
púas de hierro incandes-
cente en la cabeza del
monje

“

Zuloaga compró el casti-
llo y restauró una de las
torres, la llamada Torre del
homenaje, donde instaló
su taller y pintó paisajes
de Pedraza

“



ria. Ella misma nos va desgranando,
poco a poco, cómo fue concibiendo
la idea de crear un Centro de
Turismo Rural, y gracias a una sub-
vención procedente del programa
de Desarrollo Rural (PRODER), ges-
tionado por la Asociación Segovia
Sur, su sueño se hizo realidad.

Según nos comenta Matilde, “es
un negocio familiar, pues toda la fami-

lia hecha una mano”, además, tam-
bién trabaja en la casa Mayte, una
excelente cocinera y mejor repos-
tera, pues no nos podemos ir sin
probar su tarta de la Chatarrería, los
bizcochos de zanahoria, de mem-
brillo y de manzana. En los desayu-
nos caseros se sirven zumos natu-
rales, embutidos etc. Y también se
pueden encargar las comidas y las
cenas, en las que ofrecen unos menús
tradicionales con productos de la
zona, con la posibilidad de degustar
carne ecológica procedente de la
localidad cercana de La Losa.

La casa
La casa es de reciente construc-

ción, lleva abierta al público desde
noviembre de 2005, pero conserva
todo el espíritu y el estilo de una
casa antigua, pues se han utilizado
materiales de la zona como la pie-
dra y elementos recuperados del
antiguo edificio como las vigas de
madera.

Desde el exterior ya se nota que
es una casa con encanto, pues una
amplia fachada de piedra nos da la
bienvenida, con una gran escalera y
unas puertas carreteras de madera
que dan acceso al patio y que eran
las antiguas puertas de la chatarre-
ría. La casa tiene 400 m2 aproxima-
damente y consta de dos plantas. 

En la primera planta es donde vive
Matilde, pues como ella nos comenta,
“siempre estoy en la casa, me gusta
atender a mi clientela y estar pen-
diente de que no falte ningún deta-
lle”. En total la casa tiene 7 habita-
ciones, con una capacidad para 15
personas y en ambas plantas tiene
unos aogedores salones con chi-

menea. Toda la forja de la casa ha sido
realizada expresamente por el
herrero Ramón Recuero, de Pue-
bla Nueva (Toledo), localidad natal
del padre de Matilde.

Todas las habitaciones están deco-
radas con un gran gusto, con mue-
bles antiguos, algunos adquiridos y
restaurados por sus propietarios,
como unas puertas procedentes de
un convento de La Granja y otras
del Parador de esta localidad y otros
comprados y restaurados en La
Tienda Rústica Castaño Viejo, en Val-
deprados (Segovia), cuya propieta-
ria, Victoria Cubo, ha llevado a cabo
el proyecto de decoración de la casa.

El suelo de la casa le da una par-
ticularidad especial, ya que es de
barro, cocido en un horno árabe en
Toledo, lo que provoca que las bal-
dosas no son todas iguales, y esto
le confiere un aspecto muy singular.
Las paredes están pintadas a la cal y
se han utilizado pigmentos natura-
les para darle color, como se reali-
zaba antiguamente. 

Pero, sin duda, destaca el gran
patio de 700 m2, a donde llegaba la
chatarra y que prácticamente se ha
mantenido intacto. En él podemos
encontrar la antigua cocina francesa
de la chatarrería que se utiliza hoy

� Encarna Peña

El Centro de Turismo Rural La
Chatarrería de Ferreros se encuen-
tra en un entorno privilegiado, a los
pies de la Mujer Muerta. El nombre
se debe a que en el solar donde se
ubica hoy la casa estaba la chata-
rrería del pueblo, perteneciente a los
padres de Matilde, actual propieta-

día para hacer barbacoas y una
leñera desde la que se ve la torre
de la iglesia  y se utiliza para porche,
donde poder leer o llevar a cabo
unas amenas tertulias. Tiene un gran
olivo y una “piscina” que “no es más
que una antigua pila de granito, pero
a los niños, fundamentalmente, les
hace mucha ilusión bañarse en ella”,
nos comenta Matilde. Por ello,
cuando llega el buen tiempo el patio
se convierte en un lugar muy impor-
tante de la casa, donde se puede dis-
frutar del buen tiempo, de la tran-
quilidad, del sosiego, y de las exce-
lentes barbacoas.

Los clientes
La casa está abierta todo el año,

y se alquila por habitaciones y
según nos comenta Matilde, “los
clientes suelen ser parejas o ami-
gos que se reúnen para pasar unos
días de tranquilidad y alejarse un
poco de la rutina diaria”. También
se alquila para reuniones familia-
res: aniversarios, cumpleaños, etc.
y reuniones de empresa, ya que
cuenta con una sala disponible para
ello. La mayoría de sus clientes sue-
len ser de Madrid debido a la pro-
ximidad, tal y como ocurre en la
mayoría de los establecimientos
rurales de la comarca, aunque tam-
bién han venido clientes de toda
España, y del extranjero.

Para completar la estancia, los due-
ños de la casa, Matilde y Alfonso, ofre-
cen la posibilidad de realizar dife-
rentes actividades como rutas a caba-
llo, senderismo, quads, paintball, visitas
turísticas, cableski, viajes en globo,
golf, … además de disfrutar de la
tranquilidad y el sosiego de la casa,
por supuesto.

La Chatarrería de Ferreros
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A 20 kilómetros de Segovia y a 73 de Madrid

se encuentra la localidad de Otero de

Herreros, cuyo nombre original era Ferre-

ros (que significa hierro en latín) y que ya

aparecía citado en el siglo XIV en el Libro

de Buen Amor del Arcipreste de Hita.

Información y reservas:
Tels: 921 48 33 97 - 653 80 73 57
www.lachatarreriadeferreros.com
info@lachatarreriadeferreros.com
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: :  CONCURSO DE RECETAS PATROCINADO POR:

MERLUZA RELLENA DE JAMÓN
SERRANO 

Ingredientes para 4 personas:
· 150 ccs de aceite
· 100 grs de jamón serrano
· 1 k de merluza, lomo
· 1 chorrito de vinagre
· 1 huevo entero
· 25 grs de mantequilla
· 1 pizca de sal

Preparación:
Untar una fuente de horno de mante-

quilla. Se pone la merluza abierta sin raspa
ni espina, se reparte por encima el jamón
picado y a continuación se vierte la mayo-
nesa.

Se pone al horno medio hasta que la
mayonesa esté dorada y entonces se sirve.

“Salsa mayonesa”: unimos en la batidora
el huevo, con la sal, el vinagre y vamos incor-
porando, poco a poco, el aceite hasta ligar
la salsa.

MÓNICA MERINERO GARCÍA

MOUSSE DE REMOLACHA

Ingredientes para 4 personas:
· 700 grs. de remolacha cruda
· 200 grs. de patata
· 1 cucharada (de café) de cebollino
· 10 cl. de nata fresca
· Nuez moscada picada
· Sal
· Pimienta

Preparación:
Se cuece la remolacha en agua hirviendo

durante unos 40 minutos y se detiene la
cocción cuando un cuchillo entre fácilmente
en la remolacha.

Una vez cocidas, se pelan y se envuelven
en papel de aluminio. A la vez se hace este
mismo proceso con las patatas.

Después se ponen a fuego medio la remo-
lacha y las patatas envueltas durante 1 hora,
hasta que estén hechas y se pelan las pata-
tas cuando aún estén calientes, pasándolas
hasta obtener un puré ligero.

Por otra parte, se calienta en una cazuela
la nata fresca y cuando comience a hervir,
se añade el puré y se bate hasta obtener
un mousse ligero.

Para servirlo, se añade la nuez moscada,
el cebollino y se salpimenta.

REBECA ALBARRÁN CLEMENTE

CROQUETAS FALSAS DE SALMÓN

Ingredientes para 4 personas:
· 1/4 kg. de salmón ahumado
· 1/4 kg. de salmón hervido
· 1/2 dl. de aceite extravirgen de oliva
· 2 limones verdes
· Pimienta
· Sal
· 4 yogures naturales (preferible de tipo

“griego”)
· 2 cucharaditas de comino en polvo
· 1 cebollino tierno
· 1 cucharadita de curry

Preparación:
El salmón (tanto el ahumado como el her-

vido, ya con la piel y las espinas quitadas),
junto con el aceite y el zumo de los limo-
nes se pone en una batidora. Se salpimenta
y se pica todo junto muy finito.

La preparación resultante se deja al

menos dos horas en la nevera y se corta
luego en forma de croquetas de buen
tamaño.

Aparte se mezclan los yogures con el
comino y el curry, salpimentando al gusto.

Se sirven tres croquetas por comen-
sal acompañadas de un poco de salsa de
yogur, decorado con hojas de lechuga y,
sobre las croquetas, cebollino picado. Tam-
bién se pueden añadir alcaparras y gaji-
tos de limón. 

ISABEL CUEVAS SEBASTIÁN

Envíanos tus recetas al Sur de Segovia
El Sur de Segovia
c/ Huertas, 11 40195 - Hontoria (Segovia)
Tel/ Fax: 921432961
redaccion@elsurdesegovia.es
La receta ganadora del mes obtendrá una cena
para dos personas por cortesía del Restaurante
La Era de Brieva
c/ de las Eras s/n   cp: 40180 - Brieva
Tel.: 921 404 136
www.laeradebrieva.es

Mª del Carrascal Álvarez Merinero y su novio
Emilio San José, ganadores del mes de abril
disfrutaron de su cena en La Era de Brieva

Receta ganadora del mes pasado
(Seleccionada por Patricia Estalrich):
Pollo a la nata o crema
Mª del Carrascal Álvarez Merinero
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Km 0. Salida de Losana de Pirón por el camino El Calvario.

Km 0,2. Puerta de acceso a Las Villanas. En este paraje junto a unos prados con fresnos,
se encuentran las pozas que servían para lavar antiguamente el lino. Continuamos por el
camino de la cacera del río Viejo con dirección al antiguo depósito de agua de Losana.

Km 1,4. Depósito de agua y portera, que limita los términos de Losana con Berrocal. A
esta senda se le conoce como camino de la Cuesta. En este tramo circulamos con la cacera
en el margen izquierdo.

Km 1,7. Cruzamos la cacera y a partir de aquí esta va por el lado derecho del camino.
En los márgenes nos encontramos vegetación de ribera y en los alrededores un encinar
con matorral de plantas aromáticas bastante denso.

Km 2. Nos desviamos por el camino a la izquierda.

Km 3. Llegamos al despoblado de Las Navas, conocido así porque en tiempos remotos
hubo un pueblo con dicho nombre. Actualmente es una pradera desde la que se puede
contemplar en la lontananza, la iglesia de La Cuesta.

Km 3,3. Cruzamos nuevamente la cacera para salir a un camino de concentración, que
cogemos a la derecha. En las proximidades de este paraje se encuentra uno de los dien-
tes de reparto de esta comunidad de aguas del río Viejo.

Km 4,9. Llegamos a un cruce de caminos y tomamos el de la izquierda.

Km 5,3. Seguimos el camino a la derecha llegando a doscientos metros al cruce con el
camino que viene de Losana y cogemos a la izquierda dirección Tenzuela.

Km 6,2. Llegamos a Tenzuela, donde hay una fuente de bóveda con pilón restaurado y la
iglesia románica con un espectacular atrio.
Se continúa por la carretera. En los alrededores de la población se podrá observar una
fresneda con árboles de considerable porte.

Km 6,9. Cruce de la carretera de Basardilla a La
Cuesta. De frente parte un camino por el cual con-
tinuaremos. Aunque pasamos por tres cruces de
caminos nosotros continuamos recto en todos
ellos. En este tramo la vegetación es un matorral
bajo muy ralo.

Km 8,6.A la derecha nos encontramos una cons-
trucción, y el paisaje cambia, apareciendo prados
con espesa vegetación principalmente de fresnos,
robles y matorrales espinosos.

Km 9. Nos encontramos con otro camino a la
izquierda, pero continuamos recto. A cuatrocien-
tos metros se coge un camino a la izquierda y a
cien metros a la derecha.

Km 10,1. Seguimos recto. Más adelante encon-
tramos un cruce de cuatro caminos. Nosotros
tomamos el de la izquierda. Continuamos recto.

Km 11,6. Giramos a la izquierda con dirección a
Sotosalbos. Mirando a la derecha podemos obser-
var las antiguas charcas usadas para el lavado del
lino que se llenaban con la cacera del río Viejo. En
el pueblo se puede visitar la espectacular iglesia
románica.

Km 12,1. Se retorna para coger el camino a Santo
Domingo de Pirón. Para ello en la primera desvia-
ción se coge el camino de la derecha y a unos cien
metros otra vez a la derecha.

Km 12,9. Hay un cruce de cuatro caminos en el
que se continúa recto. El camino va entre prados
con fresnos.

Km 16,3. Pasamos junto a la granja escuela. A dos-
cientos metros se coge el camino a la derecha y
se llega a la plaza mayor de Santo Domingo, lugar

natal del famoso bandolero Fernando Delgado, más conocido como el “Tuerto Pirón”. Nos
encontramos en la carretera de Basardilla a La Cuesta.

Km 16,8. Hacía la izquierda y por la carretera llegamos a la iglesia románica. Por detrás
de esta y a la derecha tomamos nuevamente un camino hasta llegar a un cruce, por
donde continuaremos a la derecha.
Desde la misma iglesia, siguiendo río arriba, se llega al molino del
pueblo.

Km 17,4. Tomamos el camino de la izquierda. A cuatrocientos metros en otra desvia-
ción continuamos recto y a cien metros se coge el camino a la izquierda conocido como
el antiguo camino de Losana a Santo Domingo de Pirón. En este tramo el río Pirón comienza
a encajonarse formando unas hoces escarpadas aprovechadas por “el Tuerto” para sus hui-
das y escondrijos.

Km. 18,6. El camino tras una suave bajada llega hasta el cruce con el arroyo del Sotillo.
Atravesamos por el puente que tiene y caminamos hacia la izquierda, siguiendo el citado
arroyo. La vegetación se hace mucho más frondosa. El sendero es menos visible, pero
continuamos junto al arroyo hasta que desemboca en el Pirón.

Km 19,2. Desembocadura del arroyo del Sotillo en el río Pirón. En este punto el Pirón
se encajona y buscaremos por las rocas el mejor punto para continuar el camino, sin per-
der su curso, que nos llevará hasta el molino de Losana de Pirón.

Km 19,9. Llegamos al Molino de Losana. En los alrededores veremos el azud de salida
de agua del molino, hasta su encuentro nuevamente con el Pirón. Dejamos el molino
tomando una senda que está por encima del mismo. Esta senda era el antiguo camino de
Losana a Basardilla.

Km 21,4. Losana de Pirón. Nos encontramos al entrar con una fuente de émbolo res-
taurada, junto a ésta, la antigua fragua, el potro, los toriles y la báscula. Calle arriba se llega
a la plaza mayor donde podemos ver la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Fuente de bóveda
y otras fuentes 
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Término municipal+ ------ + ------
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Un recorrido por el románico rural del Pirón
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� Antonio Moreno

Partiendo de la premisa de que
el mejor residuo es el que no se
produce, se llega lógicamente a
entender que la prevención debe
ser el objetivo prioritario, no obs-
tante las soluciones más efecti-
vas son las de: reciclar, reutilizar,
reducir  y recuperar, lo que habi-
tualmente se denomina en círcu-
los medioambientales como “la
regla de las cuatro erres”.

Hay materias como el vidrio o
el papel que se pueden reciclar
tantas veces como deseemos sin
perder sus propiedades. Muchos
envases de vidrio pueden ser reu-
tilizados de nuevo simplemente
limpiándolos adecuadamente.

En cuanto a reducir, debemos
implicarnos todos como consumi-
dores que somos, en no comprar
productos con exceso de envol-
torios. El ejemplo típico, es esa bolsa
de magdalenas, en la que cada una
de ellas esta envuelta a su vez en
otra pequeña bolsa de plástico.

Por  recuperar se entiende el
uso de ciertos envases, por ejem-
plo, para fines distintos de los que
fueron concebidos originalmente. 

Para facilitar la aplicación de la

regla de las cuatro erres, lo ideal
sería hacer una separación selectiva
desde nuestras casas, es decir poner
el vidrio, el papel y cartón, los res-
tos orgánicos y los envases en reci-
pientes distintos y depositarlos en
los contenedores que nuestro ayun-
tamiento nos debe haber puesto
cerca de nuestro domicilio.

El papel de nuestros municipios 
La mayoría de nuestros pueblos

y ciudades han instalado conte-
nedores específicos para facilitar
la recogida selectiva de los resi-
duos urbanos, aunque todavía en
algunos casos todavía no se ha
alcanzado la cifra requerida por el
Plan Nacional de Gestión de Resi-
duos sólidos urbanos que exige la
colocación de un contenedor para
cada tipo de residuos (papel-car-
tón, vidrio y envases) por cada 500
habitantes. Es decir, en algunos

municipios siguen faltando conte-
nedores de recogida de residuos.

La entidad que se ocupa a nivel
provincial de la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos es el  Con-
sorcio Provincial de Medio
Ambiente. Esta entidad administra
las más160 toneladas de residuos
sólidos urbanos generadas diaria-
mente en la provincia de Segovia. El
Consorcio está constituido por la

Diputación de Segovia y manco-
munidades y ayuntamientos que
realizan las labores de retirada de

los residuos sólidos urbanos.
La piedra angular del sistema es

el Centro de Tratamiento de Los
Huertos, una planta en la que se pro-
cesan los residuos sólidos urbanos
de toda la provincia. Allí se recupe-
ran los materiales reciclables (meta-
les, plásticos, vidrios y papel), se
separa el componente orgánico que,
a su vez, se destina a compost, y se
compacta y minimiza el residuo de

rechazo ( material informático, apa-
ratos electrónicos,etc.). El Consor-
cio dispone de cinco plantas de
transferencia donde se concentran
los residuos sólidos urbanos para
su transporte hacia la planta. 

Los residuos voluminosos, elec-
trodomésticos, muebles etc. y otro
tipo de residuos potencialmente
contaminantes como las pilas y
el aceite de automoción han de
ser llevados a los puntos limpios
más próximos a cada municipio.
En este momento, hay seis puntos
limpios en toda la provincia en
Segovia, Cuéllar, Coca, Cantalejo,
Boceguillas y Sepúlveda (ninguno
en nuestra comarca pero sí cerca).
Así evitaremos ver en las afueras
de algunos pueblos, en la cuneta
o bajo un puente, esos vertederos
incontrolados a los que  algunos
ciudadanos llevan sus muebles y
electrodomésticos viejos.

La gestión de residuos sólidos urbanos que
podemos hacer entre todos
Vivimos en una sociedad de usar y tirar. La con-

secuencia de este comportamiento es que cada

día producimos varios kilos de residuos o basura

en nuestros hogares. Los residuos que genera-

mos están compuestos por materias primas que

en ocasiones han sido transportadas desde luga-

res lejanos y extraídas en condiciones cada vez

más antinaturales. Tampoco hay que olvidar que

en su fabricación se ha empleado una parte impor-

tante de energía. En nuestra basura se encuen-

tran fundamentalmente cuatro tipos de residuos:

orgánicos, vidrio, papel y envases. 
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El compostaje es la transformación biológica de
la materia orgánica en abono, este abono o compost
se emplea como fertilizante. Siempre se obtiene en
presencia de oxígeno y en condiciones de humedad,
PH y temperatura controladas. El compost se puede
obtener a partir de dos tipos de materiales : Resi-
duos orgánicos domésticos y residuos de jardín.

Lo primero que hay que hacer es separar la mate-
ria orgánica para que no presente ninguna clase de
impurezas ni lleve restos de medicinas, sustancias
tóxicas, etc. 

Luego se tritura y se dispone en hileras de dos
metros y medio a cielo abierto. Los montones son
volteados periódicamente con el fin de facilitar la
oxigenación y evitar su fermentación anaerobia. El

volteo llega a hacerse hasta dos veces por semana
mientras la temperatura se mantiene alrededor de
55ºC y el grado de humedad de la hilera es de entre
el 50% y 60%.

A partir del tercer volteo la temperatura se man-
tiene en los 25 ºC indicándonos que ya ha termi-
nado su fermentación. Esto sucede transcurridas
unas tres o cuatro semanas.

Finalmente se limpia por si ha quedado algún resto
metálico o trozos de vidrio y ya podemos utilizar
nuestro compost.

También podemos emplear para fabricar com-
post unos recipientes especiales denominados com-
postadores. En cuyo interior se realiza el proceso
que hemos visto anteriormente. 

Producir nuestro propio Compost

Las soluciones más efec-
tivas están en  “la regla
de las cuatro erres”: reci-
clar, reutilizar, reducir  y
recuperar“

Lo ideal sería hacer una
separación selectiva del
vidrio, el papel y cartón,
los restos orgánicos y los
envases“

Los residuos voluminosos,
y los potencialmente con-
taminantes han de ser lle-
vados a los puntos limpios
más próximos“



� Antonio Moreno

Las actividades humanas han ido
aumentando las concentraciones
de gases de efecto invernadero
(sobre todo dióxido de carbono
ó CO2) en la atmósfera. El resul-
tado de este proceso es el calen-
tamiento de la superficie terres-
tre en el cual se verán afectados
todos los ecosistemas terrestres.

El cambio climático es el pro-
blema ambiental más importante
al que se ha enfrentado la huma-
nidad en los últimos años, porque
es un problema global, es decir ,
afecta al planeta entero. La per-
sistencia de algunos de los con-
taminantes (pesticidas y produc-
tos orgánicos) que originan este
problema es tal que no existen
fronteras para la contaminación
pasando ésta, de un país a otro
con suma facilidad y rapidez. Hoy
en día la concentración de dió-
xido de carbono es la más elevada
de los últimos 150.000 años . El
cambio climático está siendo
extremadamente rápido y está
produciendo una gran dificultad a
todos los seres vivos para adap-
tarse a las nuevas condiciones cli-
máticas. Las especies más frágiles
y vulnerables son las que está
siendo más afectadas.

El ser humano tendrá también
que adaptarse a las nuevas carac-

terísticas climatológicas y, aparte
de modificar los mecanismos de
termorregulación, deberá efectuar
cambios en la agricultura y en el
uso del agua y del suelo. Además,
es muy probable que observemos
fenómenos meteorológicos hasta
ahora desconocidos en muchos
lugares del planeta.

Actuaciones individuales para
paliar el cambio climático

Los ciudadanos no podemos
quedarnos de brazos cruzados pen-
sando que la solución de este pro-
blema es solo responsabilidad de
los gobiernos. No hay que olvidar
que la mayor parte de los proble-
mas ambientales son solucionables.
No hace muchos años entre todos
fuimos capaces de acabar con el
famoso agujero de ozono.

Cada uno de nosotros podemos
llevar a cabo una serie de medi-

das individuales para atajar el cam-
bio climático, como, por ejemplo:
reducir el consumo energético, ya
que una de las principales fuen-
tes de emisión de dióxido de car-
bono a la atmósfera son las cen-
trales térmicas que es donde se

genera gran parte de la electrici-
dad que consumimos; reciclar
todos los productos que podamos,
de este modo ahorramos mate-
rias primas y la energía necesaria
para elaborar otros productos
nuevos; hacer un buen uso de los
medios de transporte, debemos

utilizar siempre que podamos los
transportes públicos y hacer un
uso más eficiente del vehículo pro-
pio, no hay que olvidar que el
transporte en general es uno de
los principales responsables de la
emisión de gases de efecto inver-
nadero; y, por último, tenemos que
reducir nuestro consumo privado,
puesto que detrás de cada uno de
los artículos que consumimos hay
en muchos casos complejos pro-
cesos de extracción, producción,
transporte, distribución y elimi-
nación de residuos.

Poniendo en práctica estos sen-
cillos consejos, entre todos con-
seguiremos paliar el daño.

El cambio climático día a día
La fenología, que es la disciplina

que estudia los sucesos biológicos
a la largo del año supone una efi-
caz herramienta para detectar alte-

raciones climáticas, ya que los
ciclos vitales de los seres vivos han
de estar perfectamente sincroni-
zadas con las estaciones y éstas,
a su  vez están gobernadas por el
clima. Las plantas son especial-
mente adecuadas para detectar
los efectos del clima en los ciclos
vitales. Reflejan fielmente los cam-
bios que se llevan a cabo en el
medio físico que las rodea, así pues
la floración, fructificación o la pér-
dida de las hojas se relacionan
estrechamente con las condicio-
nes climáticas de cada año. Des-
pués de numerosas observacio-
nes se puede afirmar que la pri-
mavera se está adelantando y el
otoño se está retrasando. No obs-
tante los cambios primaverales son
mucho más marcados.

Debemos utilizar siempre
que podamos los trans-
portes públicos y hacer un
uso más eficiente del
vehículo propio“
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¿Estamos cambiando el clima?
La concentración de CO2 es la más elevada de los últimos 150.000 años

El ejemplo más conocido de cómo afecta el
cambio climático a distintas especies es el del
papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Éste
un pequeño pájaro que se está viendo afectado
en la Sierra de Guadarrama. Este ave se alimenta
de insectos, sobre todo de orugas comedoras
de hojas de roble, pues cría preferentemente en
los robledales. El papamoscas es  una especie
migradora que cada primavera regresa desde el
África transaharina a la Sierra de Guadarrama
a reproducirse. Una vez concluida la época de
cría regresa de nuevo África. Según estudios
efectuados en esta zona por parte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas el número
de pollos que cada pareja de papamoscas ha
sacado adelante en los últimos años ha dismi-
nuido. Esta disminución tiene que ver con la dis-

ponibilidad de
insectos para
alimentarse.
Se ha obser-
vado que el
cambio climá-
tico esta provocando el adelanto de la prima-
vera en esta zona y debido a esto las hojas de
los robles brotan antes y los insectos que se ali-
mentan de estas hojas han adelantado su periodo
de actividad, siendo más abundantes al princi-
pio de la primavera que al final. La consecuen-
cia de todo esto es que los papamoscas que
no han sincronizado su llegada a las nuevas con-
diciones climáticas tienen un menor éxito repro-
ductivo porque disponen de menos insectos
para alimentar a sus pollos.

Un ejemplo en la Sierra de Guadarrama

CENEAM- O.A. PARQUES NACIONALES / A. CAMOYÁN

El hombre, mediante el

rápido avance de la

ciencia y la tecnología,

ha adquirido el poder de

transformar el medio

ambiente de incontables

maneras y a una escala

sin precedentes. Durante

los últimos años se ha

escrito mucho sobre la

realidad del cambio

climático, pero las

pruebas de su existencia

son indiscutibles. 



� E.S.S.

El pasado mes de abril la Junta
de Castilla y León abrió un pro-
ceso de información para dar a
conocer el borrador del Plan de
Ordenación de Recursos Natu-
rales (PORN). Para ello, el primer
acto llevado a cabo fue una reu-
nión celebrada el 17 de abril, a la
que estaban convocados los alcal-
des de los 35 municipios afecta-
dos y en la que se les presentó
dicho borrador, para que los ayun-
tamientos puedan dar sus opinio-
nes al respecto.

Un segundo acto de relevancia
tuvo lugar el 28 de abril, en el
CENEAM de Valsaín, día en el que
se celebró una jornada de pre-
sentación y debate del Plan, inclu-
yendo desde una mesa redonda
hasta una serie de talleres de tra-
bajo. A esta jornada estaban con-
vocados tanto vecinos de las
localidades afectadas como
representantes de las asociacio-
nes de la comarca.

Según Luciano Municio, delegado
de la Junta de Castilla y León en
Segovia, hasta el mes de junio se
celebrarán varias mesas de debate
y durante este tiempo la intención
del Gobierno Regional es recoger
las opiniones y sugerencias de veci-
nos, instituciones, asociaciones y
empresas afectadas, con el fin de
dar lugar al documento final, para
pasar después a su tramitación, un
proceso que también, tal y como
aseguró Municio, estará abierto a
información pública.

Como complemento a estas jor-
nadas de información y debate, la
Junta ha puesto en marcha la
página web www.pornguada-
rrama.es, donde poder consultar

toda la información al respecto, así
como la agenda de las mesas de
debate programadas para los pró-
ximos meses.

Territorio afectado y conteni-
dos del Plan

En el contenido del borrador
queda claro que la Junta de Cas-
tilla y León propone la figura de

Parque Regional como figura de
protección, afectando a una super-
ficie aproximada de 85.878,97 ha,
incluyendo  total o parcialmente,
dentro de la comarca de Segovia
Sur, a los términos municipales de
Aldealengua de Pedraza, Arahue-
tes, Arcones, Arevalillo de Cega,
Basardilla, Caballar, Collado Her-
moso, Cubillo, El Espinar, Galle-

gos, La Losa, Matabuena, Navafría,
Navas de Riofrío, Ortigosa del
Monte, Otero de Herreros, Pala-
zuelos de Eresma, Pedraza, Pela-
yos del Arroyo, Rebollo, San Ilde-
fonso, Santiuste de Pedraza, Santo
Domingo de Pirón, Sotosalbos,
Torre Val de San Pedro, Torreca-
balleros, Trescasas y Valdevacas y
Guijar. 

El Plan señala como “objetivo
prioritario, conservar y prote-
ger sus valores naturales, vege-
tación, flora, fauna, modelado
geomorfológico y paisaje, pre-
servando su biodiversidad y
manteniendo u optimizando la
dinámica y estructura de sus
ecosistemas”.Aunque, a su vez,
deja abierta la posibilidad a la
instalación de empresas e indus-
trias, eso sí “sobre la base del
uso sostenible de los recursos
naturales”. En este mismo sen-
tido quedan regulados los apro-
vechamientos agrícolas, ganade-
ros, turísticos y urbanísticos. En
relación a este último aspecto,
queda señalado que “se impul-
sará la elaboración o revision del
planeamiento urbanístico de los
municipios, estableciéndose
cuantas medidas sean necesarias
para garantizar los valores del
territorio.

Zonas de influencia
En cuanto a la utilización y las

medidas de protección, el borra-
dor del PORN diferencia 4 zonas
de influencia: una primera zona de
uso limitado (en las zonas de cum-
bres, en zonas de interés espe-
cial y en zonas de uso limitado
común); una segunda zona de uso
compatible, fundamentalmente
ocupada por cultivos agrícolas y
pastos; otra zona de uso general,
referida a los núcleos urbanos; y
una última zona de ordenación
especial, que comprende la esta-
ción de esquí de Navacerrada.

La intención del Gobierno
Regional es recoger las
opiniones de vecinos, ins-
tituciones, asociaciones y
empresas afectadas“

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales a debate
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Sencillas pautas para dejar de fumar

Hola, últimamente le llevo
dando vueltas al tema de
dejar de fumar y me gustaría
que me dierais algunos conse-
jos al respecto. Muchísimas
gracias. 

Alberto Navas Aguirre.

El tabaco presenta grandes peli-
gros para la salud y esto es algo que
no se le escapa ni al fumador más
empedernido, el
problema estriba
en el alto poder
adictivo de la nico-
tina y a la gran can-
tidad de situaciones
que está asociada
la conducta de
fumar, de ahí la
enorme dificultad
para abandonar este mal hábito.

El tratamiento del tabaquismo
normalmente se lleva a cabo en cen-
tros ambulatorios con el concurso
de médicos, psicólogos y enferme-
ros; esta forma de abordar el aban-
dono del tabaco está especialmente
indicada para los fumadores que ya
hayan intentado dejar de fumar por
su cuenta sin éxito. Precisamente
los consejos que aquí ofreceré son
para aquella gente que haya deci-
dido intentar dejar de fumar sin
ayuda profesional.

Consejos
Procura tomar la determinación

positiva de dejar de fumar. Trata de

evitar pensamientos negativos
acerca de lo difícil que va a ser. Haz
una lista de todas las razones (de
salud y de otro tipo) por las que
debes dejarlo. Señala una fecha para
dejarlo. Quizás un día especial, como
tu cumpleaños o el día de Año
Nuevo, y comprométete con esa
fecha. Se realista. Dejarlo no es fácil,
pero tampoco imposible. Cabe
esperar que notes síntomas de

abstinencia
como irrita-
bilidad, seque-
dad de boca y sen-
sación de hambre,
mientras tu
organismo se
adapta a la
ausencia de la
nicotina,

pero eso es temporal y sólo
dura una o dos semanas.
Una buena idea es el que
te pongas de acuerdo
con un amigo o familiar
para dejarlo a la vez de
esa forma os motiva-
reis mutuamente.
También conviene
que le comuniques
a todos tus seres
cercanos y cono-
cidos tu decisión,
así dispondrás de
apoyo extra ade-
más de presión
social para no cejar en el empeño.

Antes de que llegue el gran día

será bueno el
que cambies tus costumbres aso-

ciadas al tabaco: fuma sólo cuando
realmente te apetezca, coloca el
paquete en un sitio de difícil acceso
con el fin de que te lo pienses dos
veces antes de fumar, vete acos-
tumbrando ya a no fumar en aque-

llos momentos
totalmente asocia-
dos a fumar como
después de
comer. Con-
viene que vayas

redu-

ciendo el número de cigarrillos y
que consumas tabaco bajo en nico-
tina  para que en el momento de
dejarlo el cuerpo no acuse tanto
la brusca reducción de nicotina.
También es bueno que realices algún
experimento en el que te pases un
día sin fumar para que compruebes
que “no es tan terrible”.

Una vez apuntado lo anterior
¡llegó el gran día! Es normal que se
experimente cierta ansiedad, sobre
todo el segundo día (cuando en
el organismo ya no queda nicotina).
Lo más importante será tener los
dos días muy ocupados; lo ideal es
hacer actividades en lugares donde
no se pueda fumar como el cine,
el teatro, o algún museo. También
te ayudará mucho (y ya como

norma durante los primeros
meses) el hacer ejercicio
moderado, ya que gracias a
las endorfinas que genera

te ayudará a combatir la
ansiedad además de evi-
tar que cojas algún kilo
que otro. Por supuesto
tendrás que hacer des-
aparecer de tu casa cual-
quier cosa relacionada
con el tabaco como
paquetes, ceniceros,
mecheros, cerillas, etc.
Procura también que la
gente que está a tu alre-
dedor sea consciente del

importante momento que estás
viviendo y te pongan las cosas
fáciles. Bebe gran cantidad de
agua y zumos, evita las bebi-

das que tienes asociadas al tabaco
como el café y el alcohol. Si echas
de menos la sensación de tener un
cigarro entre los dedos coge algo
con una forma parecida como un
bolígrafo, si lo que echas en falta
es tener algo en la boca puedes
utilizar palillos, chupa-chups, piru-
letas, chicles o caramelos. Después
de comer, levántate rápido de la
mesa, lávate los dientes y date un
paseo. En definitiva, lo fundamen-
tal en los primeros días tras el
abandono del consumo es tratar
de evitar el mayor número de
situaciones asociadas a la conducta
de fumar, estar entretenido, prac-
ticar relajación, evitar los conflic-
tos, hacer deporte y alimentarse
de forma equilibrada dando prio-
ridad a la fruta y a la verdura. 

“cada vez están más claros los
efectos negativos que el humo del
tabaco causa en el fumador”

“lo fundamental en los primeros
días tras el abandono del consumo
es tratar de evitar el mayor número
de situaciones asociadas a la con-
ducta de fumar”

David Nosti Mendoza
Psicólogo

Cada vez están más claros los efectos nega-

tivos que el humo del tabaco causa en el fuma-

dor: deteriora el aparato respiratorio y favo-

rece el aumento de la probabilidad de pade-

cer infecciones respiratorias y el incremento

en el tiempo de recuperación, contribuye a

la aparición de problemas cardiovasculares

y se ha asociado a la presencia de algunos

tipos de cáncer. 

Una buena idea es el
que te pongas de acuerdo
con un amigo o familiar
para dejarlo a la vez de
esa forma os motivareis
mutuamente“

Veinte minutos después del último cigarrillo
• La tensión arterial baja a cifras normales.
• La frecuencia cardíaca recupera los niveles normales.
• La temperatura de las manos y de los pies aumenta hasta valores
normales.

Veinticuatro horas después de dejar de fumar
• Disminuye el riesgo de ataque al corazón

Cuarenta y ocho horas después de dejar de fumar
• Las terminaciones nerviosas comienzan a rebrotar.
• Mejora el gusto y el olfato.

Setenta y dos horas después de dejar de fumar
• Relajación de los bronquios, que lleva a respirar mejor.
• Incremento de la capacidad pulmonar.

Medio mes a tres meses después de dejar de fumar
• Mejora la circulación y el funcionamiento de los pulmones en un
30%.

De uno a nueve meses después de dejar de fumar
• Disminuye la tos, el cansancio y la sensación de ahogo.
• Aumenta la sensación de bienestar.
• Mejora la capacidad para limpiar el pulmón.

Diez años después de dejar de fumar
• Reducción de la tasa media de muerte por cáncer a un 12 por
100.000.

• Reducción a niveles equiparables a los que nunca han fumado de
padecer cáncer de boca, laringe, esófago, vejiga, riñón y páncreas.

Beneficios a corto y a largo plazo
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Hemos recibido diversas cartas
en nuestra redacción de per-
sonas agobiadas por la subida
de precios y los gastos diarios.
Publicamos este artículo para
contestar estas cartas y facili-
tar algunos consejos útiles
para todo el mundo.

El Sur de Segovia

� Rocío Casado

Manejar la economía de un
hogar tiene mucho que ver con la
forma en que se gestiona un nego-
cio e incluso la economía de un
país. La vivienda, junto a la comida
y el transporte, son, por este
orden, los aspectos en los que gas-
tamos la mayor parte de nuestros
ingresos. Pero, ante las continuas
llamadas de alerta sobre el grado
de endeudamiento de los hogares
españoles, ¿qué puede hacer el ciu-
dadano de a pie para protegerse
ante una posible crisis? Lo primero
es conocer el patrimonio perso-
nal de cada uno, la diferencia entre
lo que tienes y lo que debes. Para
empezar, ¿en qué grupo estás?
¿Ganas mucho pero te lo gas-
tas?¿Ganas poco y te adminis-
tras?¿Acaso eres un derrochador
nato, ganes lo que ganes, o con-
trolas tu presupuesto? Puede ocu-
rrir que siempre estés a cero por-
que tienes deudas pendientes con
las que no cuentas. Por eso, con-
viene examinar con lupa nuestros
gastos y conseguir ahorrar men-
sualmente una cierta cantidad de
dinero que nos permita hacer
frente a imprevistos o, incluso,
invertirlo con el fin de sacarle una
jugosa rentabilidad. También es
importante contar con una cuenta
de ahorro o un plan de inversión
diversificado. Pero, en cualquiera
de estos supuestos, se puede apor-
tar racionalidad a la economía
doméstica con unos pequeños tru-
cos encaminados, sobre todo, a
evitar el despilfarro. El mejor
método para salvar una crisis es
cambiar algunos hábitos de nues-
tra vida diaria y, además, seguir
ciertos consejos.

Dos economistas estadouni-
denses, Venti y Wise, famosos por
sus estudios acerca del ahorro y
las finanzas personales, han llegado
a una conclu-
sión poco
menos que
sorprendente:
el nivel de aho-
rro no tiene
nada que ver
con los ingre-
sos. De hecho,
en una de sus recientes investiga-
ciones, lograron demostrar que
los hogares con menores ingresos
son los que consiguen guardar más
dinero de un mes para otro. La
encuesta reveló que entre el seg-
mento de personas que cuentan
con un ingreso anual menor de
35.000 dólares, el 56,7% afirmaba
que su presupuesto mensual le
alcanzaba para vivir. Sin embargo,
entre aquellos que declararon

ganar más de 100.000 dólares
anuales, sólo el 41,1% respondió
lo mismo.

Medidas radicales 
Las recomendaciones más cono-

cidas son fruto de la propia “sabi-
duría popular”: aprender a ahorrar,
diferenciar entre necesidades rea-
les y deseos, vivir de acuerdo a nues-
tras necesidades; pagar mensual-
mente las facturas, crear un fondo

para emergencias, usar
la tarjeta de crédito
con cabeza, etc… Pero
existen consejos más
radicales para ahorrar
gastos. Es verdad que
ponerlos en práctica
puede suponer un
ahorro mensual consi-

derable, pero también es cierto que
nuestra calidad de vida puede verse
deteriorada. Algunos se pregunta-
rán: bueno, ¿y la felicidad que supone,
también, tener por fin algo de dinero
en el banco?

Uno de ellos es, por ejemplo,
dejar de fumar. Aunque resulte un
tópico, puede llegar a suponer un
ahorro considerable, más allá de
los beneficios que acarrea para la
salud. También se puede ahorrar

siendo más casero. Es decir, redes-
cubrir el propio hogar. Ciertamente
hay muchas películas que ver, res-
taurantes en los que comer y dis-
cotecas en las que bailar, pero, todo
eso cuesta. Otra opción muy exten-
dida es compartir piso. Si conside-
ramos que el alquiler medio de una
vivienda de dos habitaciones en
nuestro país suele rondar los 570
euros, se pueden “salvar” cerca de
300 euros mensuales, lo que, al año,
rondaría los 3.600 euros. 

La cesta de la compra
Aunque lleva su tiempo, también

se puede ahorrar en la cesa de la
compra. Muchas veces el mismo
producto puede variar de precio
hasta un 10% según donde lo
adquiramos. Una de las fórmulas
más socorridas es la compra de
marcas blancas, que pueden llegar
a generar un ahorro de hasta el
25% con respecto a otras firmas
comerciales de los mismos pro-
ductos. Como aseguran desde las
grandes superficies que venden
este tipo de productos, “con las
primeras marcas no sólo pagas el
producto sino su gasto publicita-
rio” y, además, la relación calidad-
precio “está garantizada”. 

La crisis económica está obligando a muchas familias a

apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. Para

muchos, aumentan las dificultades, pero se pueden seguir

algunos consejos para escapar de las deudas. Lo pri-

mordial es gastar de acuerdo con nuestras posibilida-

des reales (sueldo, situación económica) y acostum-

brarnos a ahorrar todos los meses, aunque sea una can-

tidad mínima. Y a ti, ¿te llega? 

Si se puede, hay que decir adiós al coche. El trans-
porte público, además de ser más ecológico, acaba
saliendo mucho más barato que el privado y, si bien
puede resultar incómodo en ocasiones, no ten-
dremos problemas para aparcar y podremos apro-
vechar el tiempo de desplazamiento para la lec-
tura, estudio.... 

Si no podemos renunciar al vehículo, conviene saber
que el estilo de conducción incide en gran medida en el
consumo. Los conductores tienen determinadas cos-
tumbres que aumentan el gasto en combustible y que, en
ocasiones, aceleran el envejecimiento del vehículo. Estos
malos hábitos pueden corregirse siguiendo unos senci-
llos consejos al volante y cuidando su mantenimiento.
La forma más eficiente de conducir es hacerlo en las mar-
chas más largas posi-
bles, manteniendo el
motor a bajas revo-
luciones, puesto que
el vehículo avanza
más con un menor
esfuerzo energético.
Además, durante la
conducción es con-
veniente mantener la
velocidad de circula-
ción lo más uniforme
posible evitando fre-
nazos bruscos.

Conducción económica frente a la
subida de los carburantes

No consigo llegar a fin de mes…

Conviene examinar con
lupa nuestros gastos y
conseguir ahorrar men-
sualmente una cierta
cantidad de dinero“



� Alejandro Aragón

Desde la Edad Media la calva se
ha practicado sobre todo en las
zonas del interior de la península
y Castilla y León: Salamanca, Avila,
Cáceres, etc... En ocasiones aso-
ciado a los ritmos de la transhu-
mancia y los pastores, que reta-
ban a los mozos del lugar donde
paraban con las ovejas, para
jugarse la merienda o alguna
arroba de vino.

Por lo general a la calva sólo se
juega en Semana Santa. En nues-
tra provincia prácticamente ha
desaparecido como costumbre,
ahora se intenta recuperar como
deporte. En nuestra comarca se
sigue la tradicción en Villovela de
Pirón. Antiguamente sólo se
jugaba el día de Jueves Santo, des-
pués se guardaba la calva hasta el
año siguiente. Jugaban solteros
contra casados, después de los
oficios de por la tarde, el que per-
día pagaba la merienda. Actual-
mente se juega  jueves y viernes

santo, dos equípos, los más vie-
jos para los más jóvenes. Los que
pierden pagan las cervezas que
se beben durante el partido o
después, la merienda se paga a
escote. Los comensales, este año
30, se sientan en mesas de 5 ó 6
personas, alrededor de una única
fuente a rebosar de bonito en
escabeche, patata y huevo cocido,
lechuga, cebolla, pimiento... de
donde todos pinchan. Pan, vino y
gaseosa, de postre melocotón en
almibar. Después vendrán las par-
tidas al mus, tute sin pinta,
dominó o pocha hasta que cie-
rren el bar. Hay otros pueblos,
como Peñarrubias, Tizneros... que
durante las fiestas patronales
organizan juegos de calva.

La calva es un ángula más o
menos obtuso de madera de
encina. Se pone a una distancia de
12 ó 15 metros desde donde los
jugadores con unas piedras, más
o menos cilíndricas, aquí llamadas
morrillos o borrillos. Al empezar
la partida la calva se pone boca
abajo, el que la da abre la partida
y esa dada vale cuatro puntos.
Cada jugador tira un morrillo  y

cada dada vale dos puntos para el
equipo. Las partidas suelen ir a 30
ó 40 puntos y se suelen echar tres
o más partidas. El calvero coloca
la calva, cuenta los tantos y decide
la  que es buena o mala. La norma
básica es que el morrillo debe
tocar antes la calva que el suelo.
En una partida siempre hay tan-
tos dudosos sobre los que tiene
que decidir el cal-
vero, presionado a
voces por uno u
otro equipo que
intenta influir en
su decisión.
Donde están los
jugadores se hace
una raya en el
suelo que no debería pisarse al
tirar, prohibición que se incumple
muy a menudo. Se tira alterna-
mente, pero si uno la da sigue
tirando uno de su mismo equipo
hasta que falle alguno y empieza
el del otro equipo. Los jugado-
res entre sí hacen bromas, comen-
tarios y hasta se molestan o inten-
tan distraer al contrario para que
no la dé. Como sólo se juega una
o dos veces al año, el personal
está un poco desentrenado. Anti-
guamente se jugaba en El Vivero,
hoy se juega al comienzo del
camino del Parral, mirando al

saliente con el sol a la espalda
muriendo, ya calvo.

¿Por qué a la calva sólo se
jugaba en Semana Santa?

El esquileo, que es cuando los
pastores entraban más en con-
tacto con las poblaciones, no se
hacía en esta época. ¿Acaso este
juego durante la Edad Media
adquirió un significado religioso
o se contaminó del simbolismo
cristiano asociado a la crucifixión?.
Si proyectamos en sentido con-
trario los dos palos de la calva nos
sale una cruz. Tirar piedras con-
tra una cruz que representa a
Cristo el día de Jueves Santo es
como reproducir su tortura: calva:
calvero: calvario: la calva es un palo
seco, pelado igual que una cabeza
calva, en latín calavera. Calvero es
un sitio yermo, libre de vegeta-
ción, en muchos sitios el calvero
o rayador es un antiguo jugador
de calva, a menudo calvo, que
conoce el juego para hacer de
arbitro. En anatomía, a la bóveda

del cráneo se le llama calvario. El
monte calvario “monte de las cala-
veras”, es el lugar donde supues-
tamente crucificaron a Jesús, al
parecer había alguna roca en
forma de calavera, pero lo más
probable es que fuera un lugar
donde se crucificaba a los reos,
una práctica muy común en la
época de Jesús, y en el sitio
hubiera muchas calaveras. Hero-
des el Grande, que murió antes
de nacer Jesús, pero que el des-
conocido evangelista Mateo, le
hace aparecer en su evangelio
como coetáneo y encima se
inventó y le adjudicó la descabe-
llada historieta propagandística de
la Matanza de los Santos Inocen-

tes, éste sí cruci-
ficó en una
revuelta  a
muchos miembros
de los fariseos, la
secta más culta del
judaísmo que
enseñaban en las
sinagogas, a donde

Jesús acudía para recibir instruc-
ción.

Siguiendo el hilo tendríamos a
la calva convertida en calavera,
ésta en calvario, éste como repre-
sentación del suplicio de un con-
denado y éste como el esfuerzo
y riesgo que supone la vida como
calvario o valle de lágrimas según
la concepción medieval.

Ahora la calva resucita como
deporte federado con sus cam-
peonatos en Madrid y otras ciu-
dades. En el juego de la calva,
como en el de la vida, al final
todos calvos.

Los jugadores entre sí
hacen bromas, comen-
tarios y hasta intentan
distraer al contrario para
que no la dé“

Los que pierden pagan las
cervezas que se beben
durante el partido o des-
pués, la merienda se
paga a escote“

Tirar piedras contra una
cruz que representa a
Cristo el día de Jueves
Santo es como reprodu-
cir su tortura“
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El juego de La Calva
Se sabe que la calva era un juego pre-

rromano, practicado por los celtíberos

hace más de 2000 años que, al parecer,

jugaban con un cuerno de vaca como calva.

En esa época no se había inventado la reli-

gión cristiana y mucho menos el islám,

pero un semita listo sí había definido a

Yahvé, un fantasma animado y personal con

el que la casta sacerdotal y real organi-

zaría y dominaría a su pueblo.
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Tras la suspensión de la Copa
de Slalom y Descenso de Pala-
zuelos de Eresma debido a la falta
de caudal del rio Eresma los palis-
tas del equipo de competicion de
este municipio se desplazaron el
pasado 5 de abril a la inaugura-
ción del Canal de  Aguas Bravas
de  Cuenca , invitados por la
Federación de Castilla La Man-
cha y  el Club Las Grajas al Cam-
peonato  Autonómico de Casti-
lla La Mancha. Destacamos la
actuación de las chicas de este
joven equipo ya que Mariam  y
Ana Calle Herrero consiguieron
la medalla de oro y plata res-
pectivamente en categoría infan-
til; Juana Martín Monedero
obtuvo la medalla de oro en cate-
goría cadete ;  Erika Arias Maria
la medalla de plata en mujer
senior.

En  cuanto a los chicos Miguel
Garcia Gonzalez consiguió la
cuarta posición en hombre juve-
nil , los cadetes Víctor Casado
Merino en sexta posición, Samuel
Ramos de la Puente en décima e
Iñigo Campos Rodriguez en unde-
cima posicion. La nota negativa fue
la lesion de Samuel Ramos de la
Puente  mientras realizaba la
segunda manga, ya que entre  las

puertas ocho y nueve volcó lesio-
nándose  y tuvo que ser rescatado
por los GEAS de la Guardia Civil.
Despues de ser atendido por los
servicios sanitarios del campeo-
nato  fue trasladado a un centro
sanitario de la ciudad, donde rea-
lizaron las pruebas  radiológicas

donde se descarto rotura  con
una posible lesión del ligamento
de la rodilla izquierda y fue dado
de alta  para su seguimiento por
el traumatólogo de Segovia. 

A petición de todos sus com-
pañeros Samuel recogio el tro-
feo de tercer clasificado por clu-

bes detrás de Las Grajas (Cuenca)
y Calasparras (Murcia). Resaltar
las nuevas instalaciones y la buena
organización tanto en seguridad
como en el desarrollo del  citado
campeonato

Enviado por: Pilar de la Puente.

El pasado sábado 19 de abril la
Escuela de Judo Yoshi-Unami-Sanum
organizó el III Campeonato Infan-
til de Judo Sanum. Esta competi-
ción es ya una cita obligada en el
calendario de la escuela de judo, ya
que desde que se dió comienzo
con la actividad de judo en Can-
timpalos, el Centro Deportivo
Sanum siempre ha querido que se
celebrase en su localidad un cam-
peonato. A esta cita acudieron un
total de 70 judokas de entre los
cuatro y los doce años de los dife-
rentes centros donde la escuela
imparte clases. Los participantes
fueron clasificados en grupos de
cuatro o cinco judokas, atendiendo
a su edad y estatura. La competi-
ción se desarrolló por el sistema
de liga, de esta manera todos los
judokas realizaron un mínimo de

tres combates, y los padres, que
acudieron en gran numero a las gra-
das para animar a sus hijos, tuvie-
ron la ocasión de verles luchar al
menos tres veces.

La competición finalizó con la
entrega de medallas para todos los
asistentes y la foto de todos con
los participantes. La escuela de judo
ha contado en esta ocasión con la
colaboración del Excmo Ayunta-
miento de Cantimpalos, que cedió
las instalaciones y donó las meda-
llas para la celebración de dicho
evento en el municipio, actividad
que reunión a más de 300 perso-
nas. También se contó con Caja
Segovia, In-Comergy Energias
Renovables, Nyc Sport, Tamare S.L.
y Grupo B que vienen colaborando
con el club desde el comienzo de
esta temporada.

VIII Duatlón
Cross de la

Cañada 2008
El día 10 de mayo se cele-

bra el VIII Dualtlón Cross de
la Cañada. Es una prueba de
carácter popular que orga-
niza la Asociación Cultural
Lacerta y que cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento
de Otero de Herreros y la
colaboración de diferentes
empresas.

Esta prueba se engloba
dentro del Circuito Pro-
vincial de Duatlón de Sego-
via. Las distancias serán 6
kilómetros de carrera, 20
kilómetros de bicicleta y
otros 3 kilómetros de
carrera.

Se limita la participación a
150 duatletas. La cuota de
inscripción será de 15 euros
para los duatletas con licen-
cia federativa y 22 para los
no federados.

La inscripción se deberá
realizar a través de la página
web de la Federación de Tria-
tlón de Castilla y León:
www.triatloncastillayleon.co
m. y para más información se
puede llamar al teléfono 635
59 27 56

Los premios a repartir
serán 600 euros entre el 1º,
2º y 3º. 

El jueves 1 de mayo, se
celebra en el municipio de
Palazuelos de Eresma la IV
Copa de Castilla y León de
Slalom y Descenso de Aguas
Bravas, organizada por la
Federación de Piragüismo de
Castilla y León y el Club Rio
Eresma y con la colaboración
del Ayuntamiento de la loca-
lidad.

Gracias a las recientes llu-
vias caídas durante el mes de
abril la prueba podrá tener
lugar en el Río Eresma,
donde están convocados
todos los participantes y el
público que asista a ver la
prueba a las 15:30h. Esta
competición servirá para que
los anfitriones puedan pro-
bar su trabajo de organiza-
ción con vistas a la celebra-
ción en estas mismas aguas
el próximo 28 de junio de la
Copa de España de Slalom.

La IV Copa de
Castilla y León de
Slalom y Descenso
de Aguas Bravas se
celebra en la
comarca

Buena actuación del Club de Piragüismo de Palazuelos en
el Campeonato de Slalom de Castilla la Mancha

III Campeonato infantil de judo
Sanum en Cantimpalos
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� Segovia Sur

La Asociación para el Desarrollo Rural
de Segovia Sur,  recibió el día 10 de abril
la visita de 40 técnicos de toda España, tra-
bajadores de diferentes administraciones
en temas de desarrollo rural. La visita, que
se prolongó durante todo el día,  incluyó
el traslado a proyectos financiados por
Segovia Sur donde tuvieron cabida actua-
ciones sobre recuperación del patrimonio
arqueológico industrial, como el Martinete
de Navafría; actividades de turismo activo,
como “De Pino a Pino, parque de aventura
en los árboles”; de turismo rural, como el
Centro de turismo rural El Chorro, de
Navafría; actividades relacionadas con la
creación de pequeñas empresas en la
comarca, como el vivero de empresas de
Santiuste de Pedraza, donde están ubica-
das distintas iniciativas (“Los jabones de

mi mujer”, tienda taller y de elaboración
de jabones artesanales y “Sierra de
Pedraza”, empresa de turismo activo) .

Posteriormente por parte de la geren-
cia y de técnicos del grupo de acción local
de Segovia Sur se explicó a los visitantes
la trayectoria de la Asociación desde sus
inicios en 1992 hasta la actualidad, la forma
en que se han ejecutado dos programas
de desarrollo rural, la situación actual, pers-
pectivas de futuro, etc.

Por la tarde estuvieron visitando el
polígono artesano “Las Caravas”  donde
conocieron de primera mano la natu-
raleza de este proyecto totalmente inno-
vador en la comarca, así como la situa-
ción del sector artesano. Visitaron los
diferentes talleres, así como La Oveja
Negra, “corral multiusos” donde tienen
lugar diferentes actividades artísticas y
culturales.

Técnicos de desarrollo rural de toda España visitaron el GAL

Segovia Sur para conocer varios proyectos llevados a cabo en

nuestra comarca dentro del programa de desarrollo rural

PRODERCAL (2000-2006)

� María José Gil

Segovia Sur recibió el día 22 de
abril de 2008 la visita de una dele-
gación de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico  y el Ministerio del Medio
Ambiente,  Medio Rural y Marino.
Entre las personas que compo-
nían la delegación se encontra-
ban: Jose Antonio Ardavín, Admi-
nistrador OECD; Jose Maria
Caballero, consultor;  Yancy Vai-
llant, consultor; David Pereira,
consultor; Antonio Ruiz, Subse-
cretario de Desarrollo Rural de
México; Fernando Miranda de
Larra y de Onis, Subdirector G
de Estrategias de Desarrollo Rural
MAPA; Maria Larrea Loriente,

Técnico MAPA: Pedro Cabo, Téc-
nico de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla y León.

El objetivo de la visita fue visi-
tar en campo proyectos que mues-
tren la estrategia de desarrollo
rural en Castilla y León, estando
especialmente interesados en: rega-
díos, turismo rural, energías reno-
vables y bioenergía.

Visita a Navafría
El Sr. Presidente de Segovia Sur,

D. Alejandro Aragón Gómez, les

recibió en Navafría a las 17,00
horas de la tarde, donde se estuvo
visitando iniciativas financiadas
por el programa de desarrollo
rural Prodercal. La iniciativa selec-
cionada por su carácter total-
mente innovador fue “De Pino a
Pino, aventura en los árboles” ubi-
cada en el área recreativa “El Cho-
rro de Navafría” donde tanto los
promotores como el grupo anfi-
trión estuvieron explicando in situ
todas las características del pro-
yecto y contestando a diferen-
tes cuestiones que los represen-

tantes de ambas delegaciones
planteaban.

Posteriormente todo el grupo
se trasladó al Centro de turismo
rural “El Chorro” de Navafría
donde el Presidente de Segovia Sur,
junto al equipo técnico estuvieron
exponiendo aspectos relacionados
con el turismo rural de la comarca
así como los objetivos planteados
de cara al nuevo programa de des-
arrollo rural planteado para el
marco 2007/2013. Por último, se
realizó una visita a las instalacio-
nes del centro, acompañados por

la directora del mismo, Alicia
Merino Ituero, donde se contem-
pló cómo ha ido evolucionado la
empresa desde sus comienzos en
el año 2003 hasta ahora, donde se
han creado un total de 48 plazas
de alojamiento, un spa, restaurante
y todo tipo de actividades com-
plementarias. 

La visita ha obtenido una evalua-
ción muy positiva por parte de los
asistentes de ambas delegaciones,
destacando el carácter innovador
de las iniciativas que ha visitado así
como la necesidad de seguir apo-
yando proyectos de desarrollo y
diversificación económica del medio
rural que permitan una mejora de
los servicios y de la calidad de vida
en nuestras comarcas. 

Delegación OCDE y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino visitan Segovia Sur

Varios proyectos de Segovia Sur sirven
de modelo a nivel nacional



� David de la Fuente

El dinero siempre es el mal de muchas cosas,
y a veces la falta del mismo, como mínimo, es
el gran impedimento para realizar todos esos
viajes que hemos querido hacer. Y es que la
pareja tiempo-dinero suele estar reñida;
cuando gozamos de tiempo no tenemos
recursos y cuando disponemos de ellos no
nos sobra ni un minuto. A veces, estamos
carentes de ambas necesidades. Para todos
aquellos que al menos hayan conseguido
hacerse un hueco en sus agendas para
emprender un viaje, os proponemos una
forma singular aunque ya muy tradicional
entre los jóvenes, en la que el euro queda
relegado a un segundo plano, el ‘mochileo’.

Lo primero, el medio de transporte
Conocer los lugares de tu tierra, de tu pro-

vincia, de tu comunidad, de tu país, incluso de
las tierras que se extienden tras la frontera
sin poseer unos grandes recursos están al
alcance de la mayoría, tan sólo es necesario
un poco de organización y de conocimiento
de los medios para disfrutar de una aventura
a lo desconocido. 

El viaje comienza eligiendo el medio de
transporte que queramos emplear, desde una
caravana, donde gozaremos de una casa móvil
que compartiremos  con más personas,
pasando por el transporte público, hasta
adquirir unos billetes de avión si hemos deci-
dido visitar una zona concreta (y muchas
veces es más económico que cualquier otro
medio de transporte, si lo hemos sabido bus-
car con tiempo y en las webs indicadas como
por ejemplo: www.lastminute.com).  Para salir
al extranjero, más concretamente a Europa,
además del avión  y de la autocaravana, existe

un medio muy recurrido y conocido: el Inte-
rrail. Es una manera muy flexible de conocer
Europa. Consiste en un billete que da dere-
cho a coger todos los trenes ‘normales’ en
el área de validez del mismo. Hay distintas
modalidades de Interrail (con distintos pre-
cios) dependiendo de la edad que tengas (más
o menos de 26 años) a la hora de salir, de
los días que vayas a viajar, o de los países
que vayas a visitar. Los países se dividen por
zonas, y éstas son: 1.Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Noruega y Suecia. 2. Austria, Bene-
lux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo), Finlan-
dia, “Grecia Plus” (incluye ferrys Grecia-Ita-
lia), Irlanda, Italia, España y Suiza. 3. Croacia,
Dinamarca, Grecia, Hungría, Polonia, Portu-
gal, Rumanía. 4. Bulgaria, República Checa,
Macedonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Tur-
quía. En la página: http://www.inter-rail.org/
encontraremos la información de todas las
modalidades y de los hospedajes que pode-
mos utilizar. En el foro podremos leer las rutas
que han hecho algunos ‘mochileros’ que nos
sirvan de guías para el viaje. La flexibilidad de
esta modalidad de viaje es lo más interesante,
ya que podremos distribuir el tiempo de

estancia de la manera que queramos, incluso
cambiar itinerarios sobre la marcha sin cau-
sar ningún perjuicio.

Toca elegir alojamiento
Los alojamientos económicos los podemos

encontrar reunidos en la página: www.hos-
telworld.com , se conocen como youth hos-
tel (albergues para jóvenes) y las habitacio-
nes suelen ser de 2 a 10 personas, dependiendo
de cada uno. La localización de estos hostales
suele ser céntrica, pudiendo encontrarlos tam-
bién en las afueras de las ciudades.

España cuenta con una infinidad de alber-
gues y de campings donde podremos pasar
la noche a buen recaudo sin gastar más de
lo necesario. En la página: http://es.infocam-
ping.com/ encontraremos ese alojamiento
idóneo tanto en España como en Europa. El
nombre del campamento, su ubicación, los
servicios que ofrecen, la infraestructura que
poseen e incluso las actividades que se pue-
den realizar.

Ahora sólo falta encontrar la compañía ade-
cuada para el viaje y los días necesarios para
disfrutarlo. 

VISIBILIDAD EN LA NOCHE

Puma ha
sacado al mer-
cado su nueva y
flamante bici-
cleta Glow
Rider, que ade-
más de su
atractivo diseño y su impactante pin-
tura reflectante, cuenta con 8 velo-
cidades de manera que nos resulte
más sencillo subir y bajar pendien-
tes. Un rasgo distintivo de esta bici
y que la hace muy útil para quienes
recorren largas distancias y tienen
algún autobús o tren que coger, es
su plegabilidad, de manera que ocupa
mucho menos espacio, es más
cómoda para transportar y ocasiona
menos molestias a los demás pasa-
jeros. También cuenta con frenos de
disco y con algunos accesorios como
una bolsita en el manubrio para guar-
dar algunas cosillas así como tam-
bién una cadena integrada para
dejarla aparcada en cualquier sitio
de manera más segura.

HABLA, ESCUCHA MÚSICA Y
CORRE

La idea no es
del todo inno-
vadora pero si
renueva lo hasta
ahora conocido.
El nuevo telé-
fono de Sam-
sung F110 es la
base de este sis-
tema, que te da
instrucciones
según los datos que recibe del pul-
símetro del pecho o del podómetro
que tienes en las zapatillas. Una web
se encarga de llevar el registro de
tus entrenamientos, personalizán-
dolos si es preciso, y Adidas se
encarga de crear una línea de ropa
deportiva que puedes usar como
complemento de este teléfono. Su
Giga de memoria es suficiente para
correr unas cuantas maratones…

CRISTAL EN TU PANTALLA
Dell ha cre-

ado esta panta-
lla ultrafina de
22 pulgadas,
resolución de
1680x1050, tec-
nología TrueColor, tiempo de res-
puesta de 2 ms de gris a gris y con-
traste de 2000:1. Está montada sobre
un trípode, es de cristal templado e
integra unos altavoces y unos boto-
nes táctiles en el marco. Los altavo-
ces están acabados en cromo y sus
cables se camuflan, ayudando a que el
diseño sea aún más atractivo. Un cable
sustituirá la ya común enredadera que
ensucia la imagen que queremos dar.
En él se integran DVI, HDMI, salida de
Subwoofer, USB y corriente con un
separador en el extremo. También
cuenta con una webcam integrada de
2 megapíxeles.
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IMPRESCINDIBLESSólo se necesita una mochila para viajar
El “mochileo” es una forma

barata de viajar a cualquier

parte, aparte de ser una manera

de conocer mejor aquellos

lugares que se visitan.

PROGRAMACIÓN MUSICAL MAYO 2008

• Viernes 2: Daniel Francia (Versiones: Serrat, Aute, Sabina,…) (Suplemento 2€)
• Sábado 3: BO2 Javier Venture (Pop internacional) (Suplemento 2€)
• Sábado 10: Alberto Pérez (Más allá de la mandrágora) (Suplemento 3€)
• Sábado 17: Fran Fernández (Canción de autor) (Suplemento 2€)
• Sábado 24: Gastelo (Pop de autor) (Suplemento 3€)
• Sábado 31: Juan Trova (Canción de autor) (Suplemento 2€)

Todos los conciertos se iniciarán en horario de 12 de la noche. La entrada es libre, 
hasta completar el aforo

Taller Gastronómico:
Su funcionamiento es en fines de semana y puentes. Platos, picoteo y cocido por encargo.
Cocina casera.

Tfno.: 921 49 64 53
la.ovejanegra@hotmail.com

La Oveja Negra
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Actividades de mayo
de la Asociación
Lacerta

La Asociación Cultural y Deportiva
Lacerta, de Otero de Herreros, tiene pro-
gramadas una serie de actividades para el
mes de mayo, destinadas a todo aquel que
quiera apuntarse, no es necesario ser socio
de la asociación. 
· Sábado 3 de mayo: Ruta por las antiguas
canteras y canteruelas. (10:00h.) Inscrip-
ción gratuita 

· Sábado 10 de mayo: Duatlón Cross de la
Cañada. Por la mañana duatlón escolar y
por la tarde (17:00 h), la prueba federada.

· Sábado 31 de mayo: Ruta por las cali-
catas de Navalcubilla y el antiguo asen-
tamiento de Otero. (9:30h.) Inscripción
gratuita
Para más información pueden dirigirse a

la página web www.lacerta.es o en el telé-
fono 635 592 756.



Resumen actualidad

Se han convocado una serie de cursos y becas que pueden resul-
tar importantes para personas que estén buscando trabajo o quie-
ran promocionarse en el que ya tienen. A continuación se presenta
un resumen de las más importantes:

Plaza de farmaceútico-hospitalario en la Diputación. Pendiente
de convocatoria en B.O.E. (B.O.P. 18-4-08)

Convocatoria Becas ADEuropa: www.adeuropa.org
Cursos gratuitos del plan F.I.P. y de Formación Ocupacional:

www.empleocastillayleon.
Cursos gratuitos de la Junta de Castilla y León del sector hos-

telero y de la restauración. Consultar página de la Junta.
Curso de operador de miniretroexcavadora por la máquina de

contratistas. 
Pruebas selectivas de la Consejería de Educación: 
Obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior
Acceso a los estudios superiores de Diseño
Acceso a las enseñanzas de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales y a los Estudios Superiores de Vidrio. (B.O.C.y
L.22-4-08)

OFERTAS DE TRABAJO

AYUDANTE DE LIMPIEZA EN RESTAURANTE (LA RADES)

CAMARERO/A (LA RADES)

EMPLEADA DE HOGAR (SAN CRISTÓBAL)

VARIOS PERFILES PARA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD:
MÉDICO, TRABAJADOR SOCIAL, FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL, DUE, AUXILIAR, GEROCULTOR, RECEPCIO-
NISTA. (TRESCASAS)

MONITORES DEPORTIVOS Y/O OCIO Y TIEMO LIBRE. (NAVA-
FRÍA)

GERENTE PARQUE (NAVAFRÍA)

TÉCNICO PROGRAMA CRECEMOS (TORREIGLESIAS)

Resto de ofertas del Observatorio Rural de Empleo en la página web

Contacto
Puede ponerse en contacto con nosotros para publicar

cualquier oferta de trabajo en la comarca

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SEGOVIA SUR
Tfno. 921 449 059

segoviasur@segoviasur.com
natalia@segoviasur.com

Mayo 1230 El Sur de Segovia Observatorio rural

www.empleorural.es
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Pueden publicar en esta sección de forma gratuita (para particula-
res) todos aquellos anuncios por palabras que deseen dar a cono-
cer. Para cualquier tema relacionado con locales, pisos, automóvi-
les, maquinaria, servicios, empleo, etc. puede enviar su texto a:
Periódico El Sur de Segovia. Tel./Fax: 921 43 29 61. C/ Huertas nº
11. 40195 Hontoria (Segovia). E-mail: redaccion@elsurdesegovia.es

INMOBILIARIA

Alquilo piso en el Paseo
Conde Sepúlveda. 

921 42 37 42
655 55 15 52

TERRENOS

Se vende finca de recreo en
Espirdo-La Higuera a 8 minu-
tos de Segovia. 5900 m2, con
refugio, pozo, pradera y árbo-
les. Vallada en piedra. 

Tfno.: 654 88 28 14

VARIOS

Se vende leña de fresno cor-
tada, unos 100 kilos. Se ven-
den piedras de musgo par
fachada de chalets o para hacer
paredes.. Se vende cocina anti-
gua para leña o carbón. 

Tfno.: 921 42 21 62

Se venden 50 pinos de
buena clase de madera. 

Tfno.: 921 46 37 61

Se venden títulos de una
viña de unas 320 cepas. 

Tfno.: 921 46 37 61

SALIDAS DESDE SEGOVIA

Lunes a viernes laborables
Espirdo: 13:30 (Sólo jueves)

La Higuera: 13:30 (Sólo jueves)

Navafría: 12,30 (Martes y Miércoles

entra por el pueblo) / 14,00 / 18,00

Palazuelos de Eresma: 7,40 / 12,00 /

13,30 / 14,15 / 16,00 / 20,15 / 21,00

Rebollo: 12,45 lunes, jueves, viernes

laborables

San Cristóbal de Segovia: 7,55 / 11,00

/ 12,00 / 13,00 / 13,30 / 14,15 / 15,10

/ 19,00 /  20,15 / 21,00

San Ildefonso: 7,40 / 8,50 / 10,30 /

11,30 / 12,30 / 13,30 / 14,00 / 15,30

/ 17,00 / 18,45 / 20,15 / 21,00 / 21,30

Torrecaballeros: 11,00 / 12,00 / 13,00

/ 15,10 / 19,00 / 20,15

Valsaín: 7,40 / 8,50 / 11,30 / 14,00 /

15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15

Sábados Laborables
Palazuelos: 12,00 / 13,30 / 19,30 /

22,30

San Cristóbal de Segovia: 9,05 / 12,00

/ 13,30 / 19,30 / 22,30

San Ildefonso: 7.40 / 8,50 / 10,30 /

11,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00 / 18,45

/ 20,15 / 21,30

Torrecaballeros: 9,05 / 12,00 / 19,30

/ 22,30

Valsaín: 7,40 / 8,50 / 11,30 / 13,30 /

15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15

Domingos y festivos
Palazuelos: 13,30 / 19,30 / 22,30

San Cristóbal de Segovia: 13,30 / 19,30

/ 22,30

San Ildefonso: 10,30 / 11,30 / 13,30 /

15,30 / 17,00 / 18,45 / 20,15 / 21,30

/ 22,30

Torrecaballeros: 13,30 / 22,30

Valsaín: 10,30 / 13,30 / 15,30 / 17,00

/ 18,45 / 20,15

SALIDAS HACIA SEGOVIA

Lunes a viernes laborables
Basardilla: 8,05 / 15,10

Collado Hermoso: 8,15 / 10,15 / 17,15

La Cuesta: 7,30 (lunes, jueves y vier-

nes laborables)

Navafría: 8,15 (carretera) / 16,00

(carretera) / 10,15 (pueblo)

Palazuelos de Eresma: 7,17 / 7,55 /

9,25 / 10,32 / 13,45 / 17,20 / 19,50 /

21,25

Pedraza: 7:30

Rebollo: 8,00 ( lunes, jueves y viernes

)

San Cristóbal de Segovia: 7,35 / 8,18

/ 9,20 / 10,10 / 11,45 / 13,40 / 16,00

/ 17,15 /

19,45 / 21,05 / 21,20

San Ildefonso: 7,20 / 8,00 / 8,30 / 9,30

/ 11,00 / 12,10 / 14,00 / 15,30 / 16,30

/ 17,15 /                                18,00 /

19,30 / 21,00 / 22,00

Tizneros: 9:15 (sólo jueves)

Torrecaballeros: 7,25 / 9,10 / 10,00 /

11,35 / 13,30 / 15,50 / 17,05 / 19,35

/ 20,55

Valsaín: 7,50 / 8,15 / 9,15 / 12,00 /

15,15 / 16,15 / 17,00 / 17,45 / 19,15

/ 20,45

Valseca: 9:15 (lunes, jueves y viernes)

Sábados laborables
Palazuelos de Eresma: 10,15 / 16,15

/ 18,45 / 23,15

San Cristóbal de Segovia: 10,10 / 12,40

/ 16,10 / 18,40 / 23,10

San Ildefonso: 7,20 / 8,00 / 8,30 / 9,30

/ 11,00 / 12,10 / 14,00 / 15,30 / 16,30

/ 17,15 / 18,00 / 19,30 / 21,00 / 22,00

Torrecaballeros: 10,00 / 12,30 / 16,00

/ 18,30 / 23,00

Valsaín: 7,50 / 8,15 / 9,15 / 12,00 /

15,15 / 16,15 / 17,45 / 19,15 / 20,45

Domingos y festivos
Navafría: 17:45 (por el cruce)

Palazuelos de Eresma: 10,15 / 12,35

/ 16,15 / 20,05

San Cristóbal de Segovia: 10,10 / 12,30

/ 16,10 / 20,00

San Ildefonso: 11,00 / 12,10 / 15,30 /

16,30 / 18,00 / 19,30 / 21,00 / 22,00

Torrecaballeros: 10,00 / 16,00

Valsaín: 10,50 / 15,15 / 16,15 / 17,45

/ 19,15 / 20,45

SEGOVIA-MADRID

Lunes a viernes laborables: 6,00

D / 6,15 S / 6,30 D / 6,45 S / 7,00 S /

7,15 S / 7,30 D / 7,45 D / 8,00 S / 8,30

S / 9,00 D / 9,30 S / 10,00 D / 10,30

R / 11,00 D / 11,30 D / 12,00 D / 12,30

S / 13,00 D / 13,30 D / 14,00 D / 14,30

S / 15,00 D / 15,30 D / 16,00 R / 16,30

D / 17,00 D / 17,30 D / 18,00 S / 18,30

D / 19,00 D / 19,30 D / 20,00 R / 20,30

D / 21,00 D / 21.30 S   

Sábados laborables: 6,45D / 7,30

D / 8,00D / 8,30S / 9,00 D / 9,30 D /

10,00 D / 10,30 R / 11,00 D / 11,30

D / 12,00 D / 12,30 S / 13,30 D / 14,30

S / 15,30 D / 16,00 D / 16,30 R / 17,00

D / 17,30 D / 18,00 D / 18,30 D /

19,00 D / 19,30 D / 20.00 R / 21,00

D / 21,30 S    

Domingos y festivos: 8,30 S /

9,30 D / 10,30 R / 11,30 D / 12,30 D

/ 13,30 D / 14,30 S / 15,30 D / 16,00

D / 16,30 R / 17,00 D / 17,30 D / 18,00

D / 18,30 D / 19,00 D / 19,30 D /

20,00 R / 20,30 D / 21,00 D / 21,30

S / 22,00 D / 22,30 D  

D: Expediciones Directas

S: Expediciones Semidirectas con

paradas en San Rafael (estación),

Otero y Revenga

R: Expediciones Ruta

MADRID-SEGOVIA

Lunes a viernes laborables: 6,30

D / 7,00 D / 7,30 D / 8,00 R / 8,30 D

/ 9,00 D / 9,30 S / 10,00 D / 10,30 D

/ 11,00 S / 11,30 D / 12,00 D / 12,30

D / 13,00 D / 13,30 S / 14,00 D / 14,30

D / 15,00 R / 15,30 D / 16,00 S / 16,30

D / 17,00 S / 17,30 D / 18,00 D / 18,15

S / 18,30 D / 19,00 D / 19,30 D / 19,45

S / 20,00 D / 20,30 D / 20,45 R  / 21,00

D / 21,30 S / 22,00 D / 22.30 S / 23,00

D   

Sábados laborables: 8,00 S / 8,30

D / 9,00 D / 9,30 D / 10,00 D / 10,30

D / 11,00 S / 11,30 D / 12,00 D / 13,00

D / 14,00 D / 15,00 R / 15,30 D / 16,00

D / 17,00 S / 18,00 D / 19,00 D / 19,30

D / 20,00 R / 20,30 D / 21,00 S / 21,30

D / 22,00 D / 22,30 S   

Domingos y festivos: 8,00 S /

9,00 D / 10,00 D / 10,30 D / 11,00 S

/ 11,30 D / 12,00 D / 13,00 D / 14,00

D / 15,00 R / 16,00 D / 17,00 S / 18,00

D / 18,30 D / 19,00 D / 19,30 D  /

20,00 R  / 20,30 D / 21,00 D / 21,30

D / 22,00 D / 22,30 S

HORARIOS DE AUTOBUSES

El Sur de Segovia

boletíndesuscripción
El Sur de Segovia
Nombre y apellidos: ___________________________________________

Dirección:_____________________________________________________

Localidad:______________________________C. Postal: _____________

Provincia:_____________________________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________

La distribución de El Sur de Segovia será gratuita durante los primeros números. Si deseas recibir en tu domicilio el periódico, cumplimenta el boletín y envíalo a la siguiente dirección:

C/ Huertas, 11 - 40195 Hontoria (Segovia). Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono: 921 43 29 61

Entidad Bancaria Dirección

Nº Cuenta

Firma:

D.C.OficinaClave entidad

Fecha

En

a de de 20

Ruego carguen a mi cuenta el recibo de 12€/año, 
presentado por El Sur de Segovia en concepto de suscripción

C/ Huertas, 11
40195 Hontoria (Segovia)

Tel.: 921 43 29 61
redaccion@elsurdesegovia.es

Madrid – Segovia
Salida Llegada
8:00 8:31 (ALVIA)
8:30 9:00 (AVE)
14:15 15:14 (ALVIA)
16:10 16:41 (ALVIA)
17:34 18:39 (ALVIA)
20:40 21:10 (AVE)

Segovia – Madrid
Salida Llegada
9:05 9:37 (AVE)
11:06 12:18 (ALVIA)
13:18 13:53 (ALVIA)
18:46 19:58 (ALVIA)
20:10 20:42 (AVE)
21:24 21:59 (ALVIA)

Valladolid – Segovia
Salida Llegada
8:30 9:03 (AVE)
10:21 11:04 (ALVIA)
12:33 13:16 (ALVIA)
18:01 18:44 (ALVIA)
19:35 20:08 (AVE)
20:39 21:22 (ALVIA)

Segovia – Valladolid
Salida Llegada
8:33 9:17 (ALVIA)
9:02 9:37 (AVE)
15:16 15:59 (ALVIA)
16:43 17:32 (ALVIA)
18:41 19:24 (ALVIA)
21:12 21:47 (AVE)

HORARIOS TRENES AVE Y ALVIA

Segovia – Madrid
Salida Llegada
7:00 7:35 (de lunes a viernes)
8:10 8:45 (de lunes a viernes)
9:40 10:15 (de lunes a domingo)
11:25 12:00 (sábados y festivos)
13:00 13:35 (sábados y festivos)
14:30 15:05 (de lunes a viernes)
17:00 17:35 (de lunes a domingo)
19:05 19:40 (sábados y festivos)
19:45 20:20 (de lunes a viernes)
20:50 21:25 (sábados y festivos)

Madrid – Segovia
Salida Llegada
7:10 7:45 (de lunes a viernes)
8:50 9:25 (de lunes a viernes)
10:35 11:10 (de lunes a domingo)
12:10 12:45 (sábados y festivos)
13:50 14:25 (sábados y festivos)
15:30 16:05 (de lunes a viernes)
17:50 18:25 (sábados y festivos)
18:50 19:25 (de lunes a viernes)
20:00 20:35 (sábados y festivos)
21:00 21:35 (de lunes a viernes)
21:40 22:15 (sábados y festivos)

HORARIOS TRENES AVANT

Breves



El Sur de Segovia
c/ Huertas, 11

40195 - Hontoria (Segovia)
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Las imágenes de nuestras vidas

Corre el curso escolar de 1936-
37. Las alumnas de la escuela de niñas
de Otones de Benjumea junto con
su maestra, doña Florinda Herrero,
posan para la foto escolar colectiva.
Todo un acontecimiento por aque-
llos tiempos.

Otones en este momento cuenta
con una población cercana a los 400
habitantes. De ellos, casi un centenar,
comprendidos entre los 6 y los 14 años
de edad, acuden a los dos escuelas exis-
tentes. La masculina acogía algo menos
de cincuenta alumnos y estaba regen-
taba por don Anastasio Casado. Este
maestro se incorpora a Otones en
1928 para hacerse cargo de la escuela
mixta, la única desde su creación, pro-
bablemente en las primeras décadas
del siglo XIX. Don Anastasio seguiría
ejerciendo su magisterio en Otones
hasta 1946. Por su parte, la escuela
femenina había sido creada en 1934
debido al excesivo número de escola-
res y también a las reacciones que en
el bienio republicano conservador se

habían producido en contra de la coe-
ducación. Para atender al grupo de
niñas llega a Otones la maestra doña
Florinda, que permanecería en esta
escuela hasta 1947.

!Qué tiempos tuvieron que ser
aquellos!. Dos escuelas, dos centros
de cultura y educación en Otones
durante el período de mayor esplen-
dor de nuestro sistema educativo,
como lo fue el de la II República. Casi
cien niños y niñas llenando de vida
y alegría las casas, las calles, la escuela...
de este tan querido pueblo.

La foto que se publica pertenece
a los fondos del Museo Pedagógico
de Otones de Benjumea. Ha sido
donada por Eugenia Antoranz Rio-
pérez, situada en la fotografía en la
parte central de la última fila.

Dentro de la literatura castellana, El Refranero popu-
lar español ocupa un lugar de excepción por ser uno
de los documentos que mejor refleja nuestro sentir vital
frente a tantísimos avatares que nos ha dado la historia.
Guerras, conquistas, reconquistas, gestas, crisis y recri-
sis, para superarse en cada momento, subir el ánimo
frente al silencio de la lluvia, frente al techo desgastado
de teja frágil y fina, frente al viento implacable que silba
desde el altozano, frente al noble impasible o el campo
impertinente que no quiere darnos lo que le pedimos y
plantamos… Eso es: “Al mal tiempo, buena cara y al ham-
bre guitarrazos”. 

Y es que el español tiene un sentido del humor sin
parangón, ante una crisis, como la que se nos va a venir
encima o como la que ya estamos viviendo, canta y
baila, que es gratis y además aleja a los malos espíri-
tus; se pone guapo porque dice que una crisis no se
ve todos los días y hay que recibirla como se merece;
se ajusta la hebilla cada vez más en el pantalón des-
carnado, besa los jirones de las camisas deshechas, des-
empolva el sobrero de paja y dice con guasa que se
eche más morcilla de aire a la cazuela y más chatos
de agua fresquita de la Ribera del Pirón…, pero que
la alegría no mengue… Si no esto no es España, y mucho
menos Castilla. 

Pocas culturas europeas ponen esta clase de rostro
ante tal situación. En Inglaterra, por ejemplo, piden

compasión por los
niños como Oliver
Twist; los rusos
piensan que todo
se resuelve con una
revolución y sanse-
acabó; los franceses
no digamos, son los
más tremendistas
de todos, son de
Zola y Germinal,
son de Víctor Hugo,
son de Los Misera-
bles; pero España
no, España es de
Lázaro de Tormes,
de Don Quijote o
de Max Estrella.
Que no nos hagan
comulgar con rue-
das de molino, nosotros recibimos a esa mujer que se
hace llamar Crisis con una sonrisa y con acordes de
primera.

El Refranero popular español nos dice que “Al mal
tiempo, alpargatas blancas”, para poder bailar los gui-
tarrazos del hambre, con suela de esparto hecha por
un gitano, con tela de velero encallado y vencido en
Trafalgar, con  refuerzo de goma mustia de alguna bota
napoleónica. Y es que nosotros, los castellanos, no
somos ni siquiera como el resto de la Península, nues-
tro humor es sólo comparable al de los andaluces,
nuestra tenacidad a la vasca, nuestra fortaleza a la extre-

meña y nuestro amor a la naturaleza como el de los
portugueses o gallegos. 

Así que nosotros a lo nuestro, a ponernos guapos
para recibir a esa preciosidad que se hace llamar Cri-
sis y que a tantos hombres asusta, a defender nuestra
manera de sentir y de plasmar el paso de los incon-
venientes, es decir, a la castellana, que sabe mejor aun-
que no alimenta; que a lo mejor tenemos suerte y la
mujer esa que da tanto que hablar se pasa rápido y
en poco tiempo podemos, de nuevo, llevarnos a la boca
y decir tan contentos: “Al pan pan y al vino vino, y el
gazpacho con pepino”.

Niñas de la escuela de Otones. 1936-37
:: JUAN FRANCISCO CEREZO

Crisis a la castellana
:: JERÓNIMO MERINO

Mándanos las fotos que
quieras que publiquemos a

la redacción de 
El Sur de Segovia

Esta sección quiere recuperar la memoria de nuestros pueblos a través de las imágenes que guardamos en nues-

tros álbumes familiares. La fotografía de un baile, una calle cuando apenas circulaban por ella coches, un día de

siega, la celebración de una boda, el aula de una escuela, el coche de línea haciendo acopio de bultos... En las imá-

genes nos reconocemos y reconocemos aquello que nos precedió. Siempre importantes las personas, también lo

son los espacios que las rodean y los objetos que las acompañan. Si dispones de una foto que quieras publicar,

que creas que sea interesante por cualquier motivo, que nos recuerde un momento o una estampa singular,

ponte en contacto con nosotros  (no te preocupes; nosotros nos encargamos de todo para que la foto no se

extravíe o se deteriore). 
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