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Presentación

OCHAVERO DE
BERCIMUEL

En los diferentes números de la revista Alfoz de la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda cada ocha -
vo ha ido explicando su función y los pueblos que re-
presentan dentro de la Comunidad y Villa y Tierra de
Sepúlveda. Hoy nos toca el turno al Ochavo de Berci-
muel. Dicho Ochavo está estratégicamente situado en
el entorno de la autovía Madrid-Burgos. Digo estraté-
gicamente, por la importancia que tiene esta vía de
comunicación para el desarrollo de la mayor parte de
estos municipios, como es el caso de Boceguillas, Bar-
bolla, Grajera, Fresno de la Fuente y otros.

Los pueblos que represento como Ochavero son:
Boceguillas, Barbolla, Aldeonte, Grajera, Pajarejos, En-
cinas, Fresno de la Fuente y Bercimuel. De ahí su nom-
bre de Ochavo de Bercimuel.

Recientemente he vuelto a ser elegido represen-
tante de estos municipios en la Comunidad de Villa y
Tierra, por lo cual quiero agradecer la confianza que
han depositado en mi persona y que espero no de-
fraudar.

Cuando yo entré a formar parte de la Comisión Per-
manente de la Comunidad, en las diferentes reuniones
se hablaba del aprovechamiento de los montes, los pas-
tos y las adjudicaciones de la caza, como recursos ge-
neradores de ingresos, muy importantes para la Co-
munidad. Con el esfuerzo de todos y poco a poco, se
empezó a hablar de servicios que se podían prestar a los
pueblos y entre otros se puso en marcha el Servicio de
Extinción de incendios, dotado de motobombas y vo-
luntarios, el servicio de mantenimiento de caminos ru-
rales con su maquinaria, el de limpieza viaria de todos
los municipios con dos barredoras, el servicio de lim-
pieza de fosas sépticas, el mantenimiento y el trata-
miento del agua potable de los diferentes municipios y
el camión de emergencias en caso de nevadas o hela-
das en las vías de comunicación de los diferentes pue-
blos de la Comunidad. Todo ello ha requerido la con-
tratación de empleados para el funcionamiento de esta
maquinaria, contribuyendo así a la creación de puestos
de trabajo, que tanto hacen falta en esta zona. Hay que
reconocer que para la prestación de estos servicios tam-
bién han jugado un papel importante la Junta de Cas-
tilla y León y la Diputación Provincial. 

La contratación de dos agentes de desarrollo, un
técnico medioambiental y un arquitecto municipal,
que con su trabajo, están realizando una labor muy
importante para el desarrollo de los municipios. La re-
alización del Plan Estratégico de Desarrollo, muy im-

portante para esta Comunidad pues nos tiene que
decir después de hacer un estudio de toda la Comu-
nidad lo que hay que hacer y dónde, lo que sobra y lo
que falta, más bien lo que falta porque sobrar no
sobra nada. Todos estos servicios que se han conse-
guido sin cambiar el significado y el sentido de la Co-
munidad y Villa y Tierra podrían ser impensables hacía
20 o 25 años, pero al final se ha conseguido con las
iniciativas de todos.

Desde la Comunidad debemos seguir apostando
por la creación de nuevos servicios y proyectos. Sin
duda, como se ha manifestado en las diferentes de-
claraciones de los miembros que componen la Comi-
sión Permanente, apoyados por la Asamblea General,
esta tarea no será difícil pues creo que estamos todos
de acuerdo y pensamos lo mismo. También se debe
potenciar nuestros municipios dentro del Plan de Di-
namización Turística y dar a conocer como se viene
haciendo, nuestros recursos culturales, gastronómicos
y puntos de interés, que aunque parezca que todos
ellos son iguales cada uno es diferente. Aprovechando
las nuevas tecnologías y las vías de comunicación im-
portantes que cruzan nuestro territorio y la cercanía a
las diferentes ciudades importantes sin duda se con-
tribuirá a potenciar nuestros Ayuntamientos, crear
nuevos puestos de trabajo y mantener la población,
que es de lo que se trata.

Trabajando de este modo y aprovechando los re-
cursos que genera la Comunidad conseguiremos un
presente innovador y un futuro esperanzador para
todos los Ayuntamientos que componen y forman la
Comunidad y Villa y Tierra de Sepúlveda. ■

Basilio del Olmo
Ochavero de Bercimuel
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Proyectos y Actividades de la ADE

CURSO DE RESTAURACIÓN DE LIBROS ANTIGUOS

Desde principios del mes de septiembre se está
realizando en Sepúlveda un Curso de Restauración
de libros antiguos, impartido por D. Pablo Antón
que reside en la Urbanización de Los Cortos, en Du-
ruelo, que ha realizado este trabajo durante muchos
años.

Cuenta con 8 alumnos que todos los lunes rea-
lizan diferentes trabajos de limpieza, lavado, enco-
lado y arreglo de las hojas de los libros, que por su
antigüedad o mala conservación han sufrido algún
deterioro, incluso han sido atacados por la polilla,
por lo que se encuentran dañados y necesitan una
restauración.

El objetivo de este curso es enseñar como se realizan estos trabajos a las personas interesadas en ello, con
el fin de que en un futuro puedan desarrollarlo de forma correcta y dedicarse a ello como profesión. ■

Los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2008 se
celebró en Sepúlveda el curso piloto “Gestor de la red
natura 2000. Formación para un nuevo perfil profe-
sional”, enmarcado en el proyecto NATURANET per-
teneciente al programa europeo Leonardo da Vinci.

Este curso está dirigido a diseñar un sistema for-
mativo multidisciplinar que permita cualificar a muje-
res, jóvenes y trabajadores del sector turístico y de
medio ambiente para mejorar su capacidad de inser-
ción laboral como gestores de la Red Natura 2000. Las
jornadas fueron impartidas por cuatro técnicos espe-
cializados en desarrollo rural de la empresa IRMA S.L.
y la asociación ADESPER y participaron 16 personas
relacionadas con la gestión del medio rural de la pro-
vincia de Segovia: técnicos de medio ambiente de Co-
munidades de Villa y Tierra, de Mancomunidades, de
la Diputación y de Ayuntamientos, agentes de empleo
y desarrollo rural, técnicos de parques naturales, agen-
tes medioambientales y particulares.

Se formó a los participantes en el concepto de Red
Natura 2000, factores de pérdida de biodiversidad, po-
tencialidades de creación de empleo en la Red Natura
2000, turismo sostenible y desarrollo rural dentro de
la Red Natura 2000 y agricultura y ganadería ecoló-
gica. A los participantes se les entregó material didác-
tico sobre la gestión de los recursos naturales y turísti-
cos del medio rural y un CD con todas las po nencias
del curso.

Se fomentó la creación de etiquetas de calidad y
denominaciones de origen de productos obtenidos y
transformados en el medio rural que generen una de-

manda de productos de calidad en el mercado que
atraiga el turismo. A su vez, se promovió la pluriacti-
vidad de los trabajadores del medio rural para apro-
vechar todos los recursos que nos ofrece el medio na-
tural con el objetivo de que todos los sectores activos
de población (jóvenes, amas de casa y adultos) parti-
cipen en la economía local.

Con el desarrollo de estos cursos se pretende me-
jorar la competitividad y el espíritu de empresa con el fin
de crear nuevas posibilidades de empleo, aumentar la
capacidad de adaptación de las personas a los cambios
tecnológicos y organizativos y promover y potenciar la
capacidad de inserción y reinserción profesional de
nuestros jóvenes y mujeres en el medio rural. ■

PROYECTO NATURANET
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Proyectos y Actividades de la ADE

Uno de los principales recursos
naturales renovables en las zonas ru-
rales es la recogida y comercializa-
ción de los hongos, un preciado re-
curso que podemos encontrar en
nuestros bosques, que puede ser
considerado un nuevo yacimiento de
empleo.

Con el objetivo de dar a conocer
y valorar el papel que tienen los
hogos en los diferentes ecosistemas
se han celebrado en Sepúlveda del 7
al 9 de noviembre las III Jornadas Mi-
cológicas, junto con una exposición
en la Casa del Parque de las Hoces
del Río Duratón realizada tras la cla-
sificación de los ejemplares recogidos
durante las jornadas, dando así con-
tinuidad a las actividades de años an-
teriores.

Las personas participantes, afi-
cionados al mundo de las setas, con-
sideran imprescindibles este tipo de
actuaciones, por la labor de concien-
ciación sobre la necesidad de mante-
ner y conservar todos y cada uno de
los ejemplares que nacen en los bos-
ques.

Hemos tenido el privilegio de
tener como ponente a D. Juan Anto-
nio Sánchez Rodríguez, experto de
reconocido prestigio y autor (entre
otras obras) del Atlas Micológico de
Castilla y León, transmitiendo a los
asistentes sus conocimientos y expe-
riencias en el Mundo de la Micología.

Cada vez son más numerosas las
personas interesadas en conocer y
aprender sobre micología, bien por
afición o con el fin de generar ingresos
económicos en base a este recurso.

En las ponencias, la importancia
ecológica de los hongos (su papel im-
prescindible en el mantenimiento de
los bosques) y distinguir entre espe-
cies comestibles y venenosas, fueron
dos temas básicos y que todo reco-
lector debe saber. Además se hizo
hincapié en las formas de transfor-
mación y conservación de las se tas,
tanto para consumo propio, co mo
para su comercialización.

Durante las jornadas se puso de
manifiesto el papel de los hongos en
la naturaleza, y como la presencia de
setas son  un indicador de la buena
calidad de los bosques. 

No cortar la pieza entera (permi-
tiendo el mantenimiento de la es-
tructura subterránea del hongo), la
utilización de cestas con poros que
permitan la dispersión de las esporas
(sistema de reproducción de las setas)
y no destrozar especies no comesti-
bles que no van a ser recogidas, son
reglas básicas del buen recolector.
Pero conocer claramente las especies
que puedan suponer un riesgo para
la salud humana, es algo fundamen-
tal en la recolección de hongos, aun-
que debido al gran número de espe-
cies más de 200.000, a veces resulta
difícil su identificación, siendo en al-
gunos caso necesario el microscopio,
sin embargo Juan Antonio Sánchez
dio las claves necesarias para llevar a
cabo una iden tificación rápida y sen-

cilla que permitan en el campo elimi-
nar las dudas y el consejo ante la du -
da por supuesto es no comerlas. 

Por último destacar, que durante
la impartición del curso se introdujo
la posibilidad de la explotación del
recurso micológico como medio eco-
nómico de desarrollo en zonas rura-
les, pues algunas especies alcanzan
en el mercado precios astronómicos,
lo que las convierte en verdaderos te-
soros enterrados, como la trufa. 

Es importante destacar que uno
de los asistentes a las jornadas del
año pasado se ha decidido a crear
una empresa para la producción y
comercialización de setas, para dedi-
carse a ello como medio de vida. Esto
demuestra las posibilidades de desa-
rrollo y de creación de empleo en las
zonas rurales en base a los recursos
micológicos de la zona.

Esperamos continuar realizando
este tipo de actividades el año que
viene. ■

III JORNADAS MICOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD
DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

“APRENDE DE SETAS”
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“Un ciudadano medio consume  cerca de 800
imágenes a lo largo del día, e invierte en ello
casi 3 horas diarias. Pero… ¿sabemos real-
mente lo que nos transmiten los productos vi-
suales que consumimos?”

Bajo el titulo ¿Y tú quién quieres ser? y con la co-
laboración de la FEMP, se han realizado en los Centros
educativos de los pueblos de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda un total de 23 talleres dirigidos a
alumnos de la ESO y Bachiller y 8 talleres para padres
con hijos de todas las edades.

La aceptación y participación ha sido muy nume-
rosa con un total de 589 alumnos y 65 padres.

Los objetivos de estos talleres han sido concienciar
a los jóvenes del mundo rural de que todos, indepen-
dientemente de nuestro sexo, edad, raza o condición
social, somos iguales, promover los valores educativos
y sociales  de tolerancia e interculturalidad y mostrar-
les la influencia que los medios de comunicación ejer-
cen sobre nosotros en estos temas.

El taller consistía en una charla de unas dos horas
de duración, donde se mostraban los conte-
nidos  a través de un PowerPoint, que podía
variar según la edad de los participantes, en
el que se mostraban imágenes fijas cotidia-
nas: posters de películas, videojuegos, esca-
parates, imágenes de revistas, imágenes pu-
blicitarias, retoques de photoshop… para
lograr captar la atención de los alumnos me-
diante el contenido de las mismas.  Es im-
portante señalar, que los alumnos asistentes
participaban activamente en la charla, que-
dando así, su conocimiento reforzado.

El resultado fue magnífico, los chavales
se sorprendían con los mensajes ocultos de
la publicidad subliminal y los padres comen-
zaban a ser conscientes del poder que la pu-
blicidad puede ejercer sobre la manera de
pensar y crear valores en nuestros hijos, por-
que desde muy pequeñitos, ya en las pelícu-
las de Walt Disney muchas de las imágenes
que ven los niños les están inculcando ma-

neras de ser y de entender la realidad como es el
hecho de que todas las niñas sean delgadas, de piel
blanca y ojos azules  (como símbolos de belleza y per-
sonajes buenos), mientras que las que se consideran
malos ejemplos aparecen con piel oscura, ojos oscuros
o con defectos físicos que provocan la burla de los re-
ceptores.

El efecto del photoshof convierte a personajes re-
ales, en imágenes imposibles, variando su aspecto
hasta límites que rallan la irrealidad, pero que nues-
tros jóvenes toman como modelos a imitar, aunque
para ello tengan que caer en problemas alimentarios.

El profesorado de los Centros en los que se han
impartido los talleres han participado también en ellos
y su valoración ha sido muy positiva tanto por el ma-
terial con el que se trabajaba como por la labor di-
dáctica de la educadora.

La experiencia nos ha parecido muy interesante y
los resultados totalmente satisfactorios según las ma-
nifestaciones de todos los colectivos que han partici-
pado, especialmente de los jóvenes, que es para los que
prioritariamente iban dirigidos los contenidos. ■

Talleres para jóvenes y padres.

¿Y tú quién quieres ser?
Proyecto para la realización de actividades pedagógicas  que promuevan la
igualdad y la convivencia entre jóvenes.
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Proyectos y Actividades de la ADE

Las Agentes de Desarrollo de la Comunidad de
Villa y Tierra de Sepúlveda, conociendo la situación
por la que atraviesan actualmente los ganaderos
de ovino y ante la petición por parte de ellos de
algún tipo de solución, propusieron a Codinse la
realización de unas jornadas en las que se analizara
esta situación, ofreciendo a los ganaderos infor-
mación sobre las diferentes alternativas e iniciativas
que se pueden llevar a cabo, y que ya se están re-
alizando en algunas zonas, para la comercializa-
ción de los lechazos y mejorar la rentabilidad de las
explotaciones. 

Estas Jornadas se celebraron en Sepúlveda los
días 27 y 31 de Septiembre, el primer día el tema
fue “las marcas de calidad como distintivo de Cali-
dad” con la participación de diferentes ponentes que
explicaron  y aclararon conceptos sobre las distintas
modalidades de marcas y sistemas de diferenciación
de productos, hablaron representantes de la IGP “Le-
chazo de Castilla y León”, de la Marca de Garantía
“Lechazo de la Meseta Castellano Leonesa”, de la
marca A Alimentos de Segovia y los promotores de
una marca colectiva Lechazo segoviano.

El segundo día se plantearon distintas formas de
comercialización. La comercialización directa al con-
sumidor por el propio ganadero, mediante la trans-
formación de la leche en quesos, yogures, cuajadas,..
para venderlos directamente al consumidor, la venta
a través de Internet o la venta directa a través de aso-
ciaciones de consumidores que concienciados de-
mandan este tipo de productos y a un precio mayor.
La comercialización a través de cooperativas como La
mesta, Colear y Mesenor, que trabajan con ganaderos
de la zona. La comercialización en despiece a través
de mataderos e industrias cárnicas que trans  forman el
producto adaptándolo a las necesidades y demandas
de los consumidores finales y a las exigencias de las
grandes superficies. Y el lechazo asado como pro-

ducto final, que los Asadores ponen en la mesa de los
clientes. 

Como conclusiones de estas jornadas podemos
señalar: la necesidad de unión entre los ganaderos
para la comercialización de sus productos, de mo-
dernización de las explotaciones y de la formación
como herramienta imprescindible para darles conti-
nuidad, mejorando los sistemas de producción y op-
timizando los recursos lo máximo posible. 

La diferenciación del producto es la base para su
comercialización, pero no hay que crear nada nuevo,
ya existen medios creados: marcas de garantía, IGP, a
las que podemos agruparnos, siempre que cumpla-
mos los requisitos.

Hay que adaptarse a la demanda y a los nuevos
tiempos. 

Las innovación en los sistemas de comercializa-
ción también funcionan de forma individual y colec-
tiva.

Tenemos que pensar como empresarios, los ga-
naderos son empresarios, sus explotaciones son em-
presas, las cooperativas son empresas, las empresas
producen para satisfacer una demanda y generar be-
neficios, este es el objetivo de todo empresario y
como tal deben actuar para conseguirlo. ■

Jornadas de Ovino
“Las marcas como distintivo de calidad
y formas de comercialización”



Como ya explicamos en el número anterior la base
de toda empresa es la Idea, una vez que la tenemos, el
siguiente paso es trabajar con ella, dar forma a nuestro
empresa, plasmarla en un papel como si fuera real y
hacer una evolución de los resultados que consigamos.
Utilizaremos el PLAN DE EMPRESA como herramienta,
para analizar si nuestra idea puede salir adelante.

A continuación planteamos como deben realizarse
los primeros apartados de nuestro plan de empresa.

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Y LA EMPRENDEDORA

En este apartado se recogerá la información bá-
sica sobre el proyecto y sus promotoras.

- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Debes indi-
car todos los datos importantes sobre tu proyecto, el
nombre, o futuro nombre de la empresa, una explica-
ción breve de la actividad a desarrollar. (Este punto
debe recoger de una forma resumida el origen y las
características del proyecto, el sector de actividad en el
que se encuadra el producto o servicio, sus ventajas
competitivas y las necesidades que cubre), la ubica-
ción geográfica (provincia, municipio) donde estará la
empresa, la fecha prevista para el inicio de la actividad
y la forma jurídica escogida. 

- IDENTIFICACIÓN DE LAS PROMOTORAS: Aquí
se reflejarán los datos personales de los promotores
del proyecto (nombre, N.I.F., domicilio,…), junto con
una breve historial profesional. Haciendo especial hin-
capié en la formación, experiencia o habilidades rela-
cionadas con el proyecto que vamos a llevar a cabo.
Esto nos dará credibilidad y garantías sobre la gestión
y el buen funcionamiento del negocio.

2. DESCRIPCIÓN DEL PAR
PRODUCTO-MERCADO

En este punto se trata de definir dos aspectos fun-
damentales de nuestro proyecto:

1. El producto o servicio a ofrecer ("Qué ofrece-
mos, para qué sirve").

2. El segmento o segmentos del mercado al que
va dirigido ("Para quién").

Para ello es necesario tener en cuenta las siguien-
tes cuestiones:

Descripción de las características técnicas de los
productos o servicios. Aquí realizaremos una explica-
ción detallada del concepto básico y de las característi-
cas técnicas de los productos o servicios. Indicaremos
las cualidades más significativas, las ventajas que apor-
tan, los soportes tecnológicos donde se apoyan, …

Elementos innovadores que incorporan, ca-
racteres diferenciales respecto a los de la compe-
tencia. Se debe recoger las especificaciones de los ele-
mentos innovadores que incorporan los productos o
servicios que se van a lanzar, explicando claramente la
diferenciación con la oferta actual de los del resto de
competidores existentes en el mercado.

Todo ello es necesario para para poder realizar
después nuestro estudio de mercado. ■
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Emprendedores

EL PLAN DE EMPRESA (I)
Presentación de la empresa y del emprendedor.
Descripción del par producto -mercado.



Con el objetivo de premiar el trabajo y esfuerzo que realizan los
emprendedores en esta zona del medio rural, el jurado Presidido por
la Presidenta de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Dña.
Concepción Monte de la Cruz  y compuesto por los Ochaveros de la
Comunidad y representantes de las entidades colaboradoras en este
premio, otorgaron los siguientes premios.

Primer Premio de 1500 € y “Máster Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales”
JUAN CARLOS SANZ SANZ
DIRECCIÓN: C/ BARCO- SANTO TOMÉ DEL PUERTO
ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN. PANADERÍA –PASTELERÍA
EMPLEADOS: 7 trabajadores (4 mujeres y 3 hombres)

Hacia 1880 D. Raimundo Sanz fundó este
horno familiar, comenzando una labor artesanal
que ha ido pasando de generación en generación
hasta los días de hoy.

Juan Carlos Sanz Sanz (cuarta generación)  y
su mujer Mercedes Arranz son los actuales  pro-
pietarios del Obrador. Ellos han decidido conti-
nuar con este trabajo artesanal, manteniendo la
misma elaboración que practicaban sus antepa-
sados, basada en la utilización de productos na-
turales, sin conservantes ni colorantes artificiales y apostando por la
calidad del producto.

En el año 2005 al empresa amplia notablemente sus instalacio-
nes, incorporando más personal y maquinaria especializada, consi-
guiendo fabricar más de 40 productos propios.

Segundo Premio de 1000 €
HOTEL MIRASIERRA S. L.
DIRECCIÓN: Autovía A-1 Km. 99. SANTO TOME DEL PUERTO 
ACTIVIDAD: Hotel- Restaurante
EMPLEADOS: 11 trabajadores (5 hombres y  6 mujeres)

Este Hotel fue creado en 1977 por
D. Ismael S. Bruno y su mujer Dña Au-
rora Arribas. Comenzaron modesta-
mente con 5 habitaciones de baño co-
munitario aprovechando la excelente
comunicación de este municipio, al
lado de la A-1 y a  tan sólo 45 minutos
de Madrid. En los años 80 decidieron ampliar hasta las 16 habitacio-
nes con baño propio. Siempre han apostado por dar un servicio de ca-
lidad a sus clientes, invirtiendo en la mejora de sus instalaciones y am-
pliando su capacidad hasta 30 habitaciones que tienen hoy, con un
salón  para bodas con capacidad para 450 personas y todo ello ro-
deado de amplias zonas ajardinadas donde se puede disfrutar de una
estupenda piscina exterior. Este negocio ha continuado manteniendo
su carácter familiar y los tres hijos de la pareja siguen trabajando en
él con la misma ilusión que comenzaron sus padres. 

Tercer Premio de 600 €
COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA S.A. (COPESE)
DIRECCIÓN: SEPÚLVEDA
ACTIVIDAD: Fabricación de piensos y derivados, producción y comer-
cialización de ganado, investigación y producción de genética porcina,
elaboración, despiece y comercialización de productos cárnicos
EMPLEADOS: 102 trabajadores (69  hombres y 33 mujeres)

Esta empresa nace en el año 1976
con su sede social y administrativa en
Sepúlveda  y una pequeña fábrica de
piensos en Coca, posteriormente fue
ampliando sus áreas de negocio y en
la actualidad sus centros de trabajo se encuentran en Sepúlveda,

Coca, Moraleja de Coca, Villagonzalo de Coca, dentro de la provin-
cia de Segovia y otros centros de cebo de cerdos  en las provincias de
Avia y Valladolid.

Menciones especiales, por el trabajo desarrollado y el servicio
que prestan en la zona:

MARTÍN SAN JOSÉ, S.A.
DIRECCIÓN: C/ Plaza Mayor, 20. PRÁDENA
ACTIVIDAD: Autoservicio de alimentación, droguería, ferretería, mue-
bles, electrodomésticos, decoración, etc.,
EMPLEADOS: 10 trabajadores (7 hombres y 3 mujeres)

Francisco Martín Hernanz es el Di-
rector de la Empresa desde su creación
en 1960 hasta la actualidad. A sus 71
años continúa luchando para sacar ade-
lante su negocio y ver como mejora sus
servicios y se renueva cada día. Junto a
él sus hijos Javier, Julián y Gloria Martín
San José, permanecen en el negocio fa-
miliar para mantenerlo en el mercado y ofrecer sus servicios a toda la
comarca, provincia y provincias limítrofes.

GUTIERREZ Y RUIZ CB.
DIRECCIÓN: C/ Legionarios nº 4. CANTALEJO
ACTIVIDAD: Comercio. Almacén al por menor de productos zoosa-
nitarios.
EMPLEADOS: 3 trabajadores (1 hombre y 2 mujeres)

La evolución empresarial co-
mienza en 1985 con la creación de la
primera empresa dedicada a la co-
mercialización de productos zoosani-
tarios, en1988 amplían actividad con
la constitución de otra empresa dedicada a la distribución de piensos.
Paralelamente se gestiona la creación de dos A.D.S. de ovino y ca-
prino. En 1998 se disuelven las empresas anteriores y se crea esta em-
presa que representará en exclusiva los productos de ELASA S. A. en
todos los municipios que abarcan las Unidades Veterinarias de Can-
talejo, Sepúlveda, Riaza y los municipios de Escalona, Aguilafuente,
Lastras, Hontalbilla, Fuentesaúco y Fuentidueña.

Esta empresa ha sido pionera en la distribución de productos y
prestación de servicios directamente en las explotaciones ganaderas.
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Emprendedores

PREMIO EMPRESAS 2008 
COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

La entrega de premios se realizará el día 29 de enero
en Sepúlveda, acto en el que se contará con la participa-
ción de los premiados y representantes de las entidades
colaboradoras en la realización de este Premio.

Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda
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El domingo de minerva del pasado no-
viembre, aunque se celebró en El Salvador
la correspondiente función, la Cofradía del
Corpus de Sepúlveda, la del Señor como se
acostumbra llamarla, estuvo de visita con-
fraternal en Torrijos, el pueblo toledano
donde la Loca del Sacramento, Teresa Enrí-
quez, fundó hace quinientos años la her-
mandad precursora de todas ellas. Los se-
pulvedanos obsequiaron a sus cohermanos
anfitriones del otro lado de la sierra con un
mapa antiguo del propio arzobispado tole-
dano. Ese gesto puede compararse al de
llevar hierro a Vizcaya o bacalao a Escocia.
Pero no fue mal recibido, al contrario.

En la geografía eclesiástica de Europa
entera, la mitra de Toledo sobresalía en
aquellos felices tiempos. Recordemos que
Madrid era una vicaría suya nada  más. Tenía enclaves
en Andalucía, otras dos capitales de provincia, y en Ex-
tremadura aun mantiene dos arciprestazgos. En una
de las novelas de "La Comedia Humana" de Balzac,
para ponderar la índole devoradora de una cortesana
parisiense se dice sería capaz de tragarse las rentas de
cuatro arzobispos de Toledo. Y eso que los personajes
en  cuestión son franceses norteños, sin ninguna re-
ferencia ultrapirenaica. Por cierto que el mapa estaba
incompleto. Pues le faltaba la ciudad del otro lado del
Estrecho, Orán, también de la diócesis primada, a la
que visitaron los cardenales Cisneros y Lorenzana.

"A los que Dios amó los colocó en la iglesia tole-
dana", era la sentencia con que sus canónigos, bene-
ficiados y capellanes, exhibían el orgullo de su perte-
nencia. Pues bien, su sitio allí tuvieron también
algunos pueblos de nuestra Comunidad de Villa y Tie-
rra. Los de la actual provincia de Guadalajara, partido
de Cogolludo. De uno próximo, aunque no era nues-
tro, El Cardoso de la Sierra, siempre venía alguien al
mercado de San Pedro. Por casualidad me recordaba
aquello hace ya mucho, en el Tribunal Supremo, uno
de los ujieres, Caporiles le llamaban, que algún tiempo
había sido ordenanza de la oficina de telégrafos de
Sepúlveda. O seda que Dios amó particularmente a
nuestra Comunidad, algo la tocaba de aquella pre-
sunción...

Esa diferencia entre las divisiones territoriales, en
este caso la sacra y la profana, hacía la vida más com-
pleja pero por eso mismo más rica. Estrechando ade-

más los vínculos entre tierras que en otro caso habrían
estado separadas, en ese ámbito quiero decir. La api-
sonadora de aquel contubernio de 1953, vergonzan-
temente acatado sin chistar por casi todo el país, y que
a Segovia la privó de la décima parte de su población
diocesana, y su mejor parroquia, Campaspero, fue una
liquidación triste. Pero lo que fue no puede dejar de
haber sido. 

Y es buena oportunidad  para evocar ese vínculo
toledano este otro que cobra la máxima actualidad,
ahora, a los novecientos años de la muerte del rey de
nuestro Fuero, Alfonso VI. "Yo don Alfonso Rey, y mi
mujer doña Inés", que comienza su texto. Para inme-
diatamente deslindar el término municipal, la villa y
las aldeas, entonces identificado con el de la Comuni-
dad misma.

Alfonso VI fue un confirmante del Fuero. El otor-
gante había sido Fernán González. Pero el texto de
éste, y el de las confirmaciones anteriores, de los con-
des Garci Fernández y Sancho García, y del rey Sancho
III el Mayor, se han perdido. Habiendo quien dice que
acaso el primero fue meramente oral.

Ahora bien, el padre de Alfonso, el rey Fernando
I, no confirmó el Fuero. ¿Por qué? ¿Un enemigo de
Sepúlveda? Nada de eso. Hay que pensar que la con-
firmación era casi innecesaria, porque nuestra villa
había vuelto a quedar casi desierta otra vez. La cues-
tión es compleja, y yo reconozco que discutible. Para
tratada con más extensión. Esperemos lo sea en el si-
guiente congreso que aguardamos y en los sucesivos.

EL VINCULO 

TOLEDANO
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Yo la cito aquí para llamar la atención en torno a la
índole de protagonista de nuestra historia que se ha
de reconocer al rey cuyo centenario se acerca.

Alfonso VI incorporó a su reino Madrid- apenas
sonaba entonces-y Toledo. Pensemos en las relaciones
de nuestra tierra con la futura capital para ponderar
por ese otro motivo la trascendencia local del nacional
evento. Segovia seguía despoblada. El mismo Rey eri-
gió entonces la diócesis de Sepúlveda y nombró su ad-
ministrador al primero de la nueva sucesión toledana,
Bernardo de Cluny. Volvamos a recordar aquella pre-
sunción: "A los que Dios amó...”.

La recuperación de Toledo, antigua capital del
reino visigodo, el reino de España que ya se le puede
llamar, fue un acontecimiento de repercusión honda
en la cristiandad toda. Por eso es tanto más sorpren-
dente la opinión del historiador norteamericano Reilly,
para quien el objetivo regio al conseguirla no fue otro

que consolidar las zonas ya repobladas, nuestras Co-
munidad su límite meridional. Pese a mi legítimo or-
gullo sepulvedano a mí me parece un poco desme-
dido el piropo ahí implícito. Pero lo escrito escrito
queda. También hay que tener en cuenta que la in-
corporación de Toledo, que fe definitiva, a pesar de
los reveses bélicos que Alfonso sufrió en la segunda
parte de su reinado, privó a Sepúlveda de valor estra-
tégico inmediato, abriendo por lo tanto una etapa
nueva de su devenir, entroncando ya con los blasones
del antiguo régimen.

Recordemos también la fecha que nos consta en
una inscripción del Salvador: 1093. En el reinado al-
fonsino por lo tanto, que había empezado en 1065,
cuando el monarca tenía unos veinticinco años- la
fecha exacta de su nacimiento no se puede asegurar-

No voy a ponerme patético. Pero lo de que quien
no es agradecido no es bien nacido se puede traer a
cuento ante situaciones y fenómenos a cual más dis-
pares. En su aniversario debemos recordar a este mo-
narca. Sirviéndonos además de recordatorio para pro-
fundizar en nuestro pasado. Buena ocasión para
volver al Museo que pintiparadamente nos lo permite,
tan apasionada y talentosamente custodiado por Ana
Herrero. Y que guarda el pasado de toda la Comuni-
dad, no sólo de la Villa.

Concretamente conviene repasar de nuevo el tér-
mino que el texto foral delimita, tener en cuenta sus
lugares todos. Una tarea antecedente a recorrido de la
geografía posterior de la expansión foral, determina-
dora de unos lazos entre los demás pueblos que el
Fuero recibieron y el nuestro, que tampoco debe olvi-
darse, al contrario, buscar una ocasión repristinadora
como ya se ha intentado. ■

JOSE-ANTONIO LINAGE CONDE



Oficios

En un tiempo donde las mo-
dernas discomóviles copan las ac-
tuaciones musicales de las fiestas
en los pueblos pequeños, por inca-
pacidad económica de sus ayunta-
mientos para contratar una gran
orquesta, sorprende toparse con
una suerte de reliquia como es Se-
rafín Vaquerizo, posiblemente el
dulzainero en activo más veterano
de la provincia de Segovia, que ha
logrado, a pesar de la feroz com-
petencia de la tecnología, pervivir
en su oficio, y hoy en día sigue
amenizando veladas, en compañía
del tamborilero de Valleruela de Se-
púlveda Santiago Matey, su pareja
desde hace más de tres décadas. 

Al padre de Serafín, Gonzalo, le
enseñaron el arte de la dulzaina “los
Pichilines” de Peñafiel; y él comenzó
a ayudarle, tocando el tambor, poco
antes de que estallara la Guerra
Civil, en 1936. Como consecuencia
del conflicto quedaron prohibidos
los bailes dominicales, un hecho
que ocasionó grave perjuicio a Gon-
zalo, quien ya tenía ajustado en su
pueblo, Fuenterrebollo, un precio
anual por tocar cada domingo en
compañía de su hijo. Únicamente se
permitía el toque de dos piezas, la
“Marcha Real” y el “Cara al sol”. La
última vez que interpretaron ambas
en una manifestación popular fue
cuando la toma de Barcelona, en
enero de 1939, por las tropas na-
cionales. 

“Luego vino el hambre...”, re-
cuerda con pena Serafín, que tuvo
que hacerse albañil, trabajo que
desempeñó primero en su Fuente-
rrebollo natal, luego en Cantalejo
y, durante 18 años, en Madrid. Al-
ternó el afán de pico y pala con la
música, y tras casarse en 1947 con
Eufemia García decidió “liarse” con
la dulzaina... y hasta ahora. 

Siendo cada fiesta diferente, la
mayoría tenía un programa común.

Las dianas y pasa-
calles a primera
hora de la mañana,
el ir a buscar al al-
calde del pueblo a
su casa para acom-
pañarle a la iglesia,
la misa y la proce-
sión con danzas, el
baile vermú (antes
de comer), el baile
(previo a la cena) y,
para acabar la jor-
nada, la velada, a
iniciar después de
medianoche. 

Con este ritmo
vivió incontables
domingos, durante
los años 50, 60 y
70, hasta que se
popularizaron las
orquestas. “Nos hi-
cieron entonces
mucho daño, y lo
siguen haciendo,
pero no pueden
con la dulzaina...
para una procesión
no hay mejor mú-
sica que la de una
dulzaina”, afirma
este octogenario, que prefiere no
decir su edad exacta, por aquello
de no parecer demasiado mayor.

Echando una mirada atrás, y
además de por haber llevado la ale-
gría a incontables funciones, el
nombre de Serafín Vaquerizo debe
figurar con letras de oro en el libro
de la música segoviana, según de-
fiende el folclorista Rodrigo Peñas,
“también por haber cubierto un
hueco en una época en la que ape-
nas había dulzaineros”. Ahondan -
do en su larga lista de méritos,
Peñas recuerda que “siempre es-
tuvo dispuesto a difundir su reper-
torio”, ya fuera grabando discos
(“Cas tilla baila” o “Jotas segovia-

nas”, entre otros), o dando clase
de dulzaina en Madrid. “La jota de
Prádena, por citar un ejemplo, per-
vivió gracias a él”, resalta Peñas.

Con el paso de los años, Sera-
fín ha debido modernizar su reper-
torio y, ahora, además de cánticos
religiosos, jotas y pasodobles, se
atreve con piezas como “Los Paja-
ritos”. “Intento tocar de todo un
poco”, asegura, añadiendo, con
una pizca de orgullo, que el año
pasado le dieron un homenaje en
San Rafael. Se lo merecía. ■

Publicado por Guillermo Herrero
en el Adelantado de Segovia.

VIEJA DULZAINA

Serafín Vaquerizo, tocando en Hinojosas del Cerro.
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Recordando parte de la historia no muy lejana de
los hombres y mujeres de todos los pueblos que per-
tenecen a esta Villa y Tierra de Sepúlveda. Allá por los
años 1960, recuerdo que tuve la oportunidad de traer
a visitar Sepúlveda a unos amigos argentinos, los cua-
les durante un día, no solo disfrutaron de la Villa, sino
también lo hicieron degustando su gastronomía, re-
gándola con los ricos caldos de vino Ribera del Duero;
a partir de entonces han sido muchas las personas de
aquel país hermano los que cuando han venido a Es-
paña, con cretamente a Madrid, me llamaban para tra-
erles a pasar un gran día como aquellos amigos lo hi-
cieron, quedando todos maravillados del gran pueblo
segoviano.

Son tantos mis recuerdos de cuando fui mozuelo,
que Sepúlveda era un poco como nuestra capital más
cercana, aquellos mercados de los jueves en los que
después de las fiestas, quedábamos con alguna chica
que habíamos conocido durante las corridas de toros;
después la hora de la merienda, donde no podía faltar
el cordero asado, aquellos cuartos con la gran ensalada
y el correspondiente vino más abundante; después se
llenaba toda la plaza con aquella juventud bailando du-
rante tres o cuatro horas. En fin que tiempos aquellos,
no puedo ni debo olvidar para lo malo a mi querida
Castilla; aquellos años de la tarja y el cuadernillo, los

cuales servían para que apuntasen las compras que por
la escasez de dinero nos lo daban fiado durante casi
todo el año; en la tarja el panadero hacía un diente de
sierra por cada hogaza de pan, de 1.950 gm de peso,
dándonos 17 hogazas por cada fanega de trigo (43,25
kg); el tendero lo apuntaba en el cuadernillo, las pe-
queñas compras que se hacían de tarde en tarde, pa-
gándoles al final del verano después de hacer la reco-
lección del cereal, porque entonces en Castilla y,
concretamente en los pueblos pertenecientes a la Co-
munidad, no había más riqueza que los productos del
campo, y no todos disponíamos de tierras propias, sino
que eran de rentas la inmensa mayoría; así que había
mucha pobreza. Mientras, los ricos veraneaban en la
Villa a los que se les pagaba la renta en especie, unas
fanegas de trigo al final del verano. Esa fue la herencia
de nuestros abuelos a nuestros padres, el traspaso de la
tarja, no tarjeta como ahora; pues ahora es más ele-
gante tirar de tarjeta, el cambio es parecido, pero no es
igual; ahora si no trabajas no hay crédito, y si trabajas
ya se encarga el banco de darte algo para que sigas
toda la vida dependiendo de él. ■

Florián Moreno
(Barbolla)

¡Qué  tiempos aquellos de la
tarja y el cuadernillo…!
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El día 24 de diciembre, a las 12 de la noche, se ce-
lebra en Urueñas desde hace muchos años la Misa del
Gallo, una antigua tradición que se ha mantenido
hasta ahora,  con el cántico de villancicos tradiciona-
les y propios del pueblo, entonados por un grupo de
personas que se colocan a ambos lados de la iglesia
para dar mayor sonoridad.

Al iniciar la celebración, el señor cura les recibe en
el pórtico de la iglesia, donde se cantan los primeros
villancicos, para después entrar cantando hasta el
altar. En tres momentos distintos de la misa se realizan
los diferentes cantos del villancico apropiado.

Por otro lado, los pastorcillos, niños vestidos de
pastores con una sarta de cencerros a la cintura, diri-
gidos por el Zarragón, vestido con traje y gorro de
pieles, con una pandereta en la mano dan varias vuel-
tas a la iglesia durante la celebración de la misa.

Urueñas es uno de los pueblos que ha mantenido
esta tradición y gracias a ello se conservan estos vi-
llancicos tan antiguos, que tienen un gran valor. 

Esperamos que continúe celebrándose durante
muchos años esta Misa del Gallo que forma parte de
las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. ■

MISA DEL GALLO EN URUEÑAS

ENTRADA

La Misa del Gallo en Urueñas,

una antigua tradición

En el portal de Belén Entre pajas nació Dios
Hacen lumbre los pastores que tanto amó la pobreza
Para calentar al niño pues si el mismo Dios la amó:
Que ha nacido entre las flores ¡Quién de ser pobre se queja!
Entrad, pastorcillos, La virgen María su pelo tendió,
Entrad en Belén, Hizo una cadena que al cielo llegó
Entrad que ha nacido
El más alto Rey

Almas puras, qué os detiene La Virgen va caminando
Para venir con fervor por los campos de Judea.
A los campos de Belén Santa Isabel la recibe
A ver nacer esta flor. En su casa placentera
De frío tiritando Y San Juan Bautista que en su vientre está
Jesús Niño está se hincó de rodillas y a Dios adorar
Demostrando al mundo
Su santa humildad. ------------------------------------------------

Todos le llevan al Niño, Echando suertes venimos
Yo no tengo qué llevarle por ver quién canta el primero:
Le llevo mi corazón Me ha tocado a mí la suerte.
Que le sirva de pañales. Respondan mis compañeros
Su tierna cabeza
Quiere recostar Pa bien sea mi venida
En un vil pesebre mi llegada de repente
De pajas está Bendita y glorificada

Sea la Virgen “ pa” siempre

Para siempre, para siempre,
Que es madre de pecadores.
Si la noche está excelente
Cantaremos los pastores
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El Rincón Verde

La Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda posee un patrimonio forestal
muy importante. Según el mapa fores-
tal de la provincia de Segovia, de las
108.010 ha de superficie total de la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda,
60.507 ha (56%) son forestales, y de
ellas 31.995 ha (29%) son montes ar-
bolados, a los que hay que añadir 7.431
ha de montes pertenecientes a la Co-
munidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
que se ubican fuera de este territorio:
Ensanchas de Navacedón (M.U.P. nº
180) y Los Comunes (M.U.P. nº 79).

Destaca la gran superficie de pino
negral (Pinus pinaster) (10231 ha) y de
rebollo (Quercus pyrenaica) (9113 ha)
que suman conjuntamente más del
60% del monte arbolado de nuestra
Comunidad. A continuación están pre-
sentes el pino albar (Pinus sylvestris), la
sabina (Juniperus thurifera) y la encina
(Quercus ilex subsp. rotundifolia) que
superan el 25% de la superficie arbo-
lada, mientras que en el 15% restante
aparecen el roble albar (Quercus pe-
traea), el quejigo (Quercus faginea), los
chopos (Populus sp.), el fresno (Fraxi-
nus angustifolia), el abedul (Betula pu-
bescens celtiberica), el pino laricio
(Pinus nigra subsp. salzmanii) y el pino
negro (Pinus uncinata), entre otros.

Estas 39.426 ha de monte arbo-
lado suponen una fuente de recursos
naturales renovables que actualmente
se esta infrautilizando, puesto que la
mayor parte de la biomasa que produ-
cen nuestros montes no se extrae de
ellos y pueden servir de combustible
para el fuego.

Hace pocas décadas, cuando
nues tros abuelos acudían año tras año
al monte a recoger leña para calentar
el hogar en invierno y atizar las coci-
nas, los mon tes arbolados y los mon-
tes bajos poseían un estado de conser-
vación mucho mas saludable que el
actual, puesto que se extraía periódi-
camente la biomasa, ya fuera me-
diante podas, claras o cortas. El paisaje
del monte mediterráneo de Castilla y
León necesita de intervenciones perió-
dicas de extracción de biomasa para
regenerar la vegetación, revitalizando
las masas forestales. Un monte inter-
venido es un monte saludable, mien-
tras que un monte sin tratamientos sel-

vícolas periódicos es un monte en peli-
gro de enfermedades, plagas e incen-
dios.

En la actualidad pocos son los ve-
cinos de nuestra comunidad que utili-
zan la biomasa como fuente de ener-
gía, cuando es un recurso propio,
barato y accesible, pero requiere tra-
bajo en el monte para su obtención, lo
que supone un limitante importante,
cuando tenemos otras fuentes de
energía no renovables y mucho más
contaminantes que con previo pago
nos las ponen en nuestros hogares sin
necesidad de esforzarnos.

Es responsabilidad de las adminis-
traciones fomentar el uso de la bio-
masa como fuente de energía, tanto a
nivel regional como local. Resultaría
muy eficaz que se implantarán en cen-
tros públicos sistemas de calefacción
que necesiten biomasa forestal como
combustible, puesto que permitiría lim-
piar nuestros montes y crear empleo
rural.

El buen uso histórico que se ha re-
alizado de nuestros montes mediante
la extracción de biomasa y el pastoreo,
ha constituido un paisaje de gran valor
medioambiental, como demuestran las
12453 ha de superficie de la Comuni-
dad pertenecientes a la Red Natura
2000, clasificadas como Lugares de In-

terés Comunitario (LIC: Sabinares de
Somosierra, Sierra de Ayllón, Riberas
del río Duratón y Sierra de Pradales) o
como Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA: Lagunas de Can-
talejo, Hoces del río Duratón y Sierra
de Guadarrama, las tres también LIC),
que suponen el 11,52% de la superfi-
cie total de la Comunidad, sin olvidar
los espacios naturales protegidos: el
Parque Natural de las Hoces del Dura-
tón y el futuro Parque Regional de la
Sierra de Guadarrama, al cual pertene-
cen los municipios de Prádena, Vento-
silla y Tejadilla, Casla y Santo Tomé del
Puerto.

La administración regional intere-
sada en la declaración de este nuevo
Parque debe y tiene la obligación moral
de mantener, fomentar y mejorar su si-
tuación respecto a los habitantes del
mismo, para que nuestros pueblos
mantengan o incrementen su población
y se conserve el paisaje, puesto que el
gran valor medioambiental que posee
ha sido creado con los aprovechamien-
tos agrícolas, ganaderos y forestales que
se realizan en sus campos y montes
desde hace siglos. ■

Alberto Cerezal Rodríguez
Técnico Medioambiental de la

Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda

EL PATRIMONIO FORESTAL DE LA COMUNIDAD
DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA



El río Duratón constituye la
principal cuenca hidrográfica de la
Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda, puesto que la cruza de su-
reste a noroeste recogiendo aguas
de cada uno de los seis ochavos de
la Comunidad.

El río Duratón nace en la “Peña
del Chorro”, un paraje del puerto
de Somosierra en la Comunidad de
Madrid y entra en la Comunidad
por el municipio de Santo Tomé del
Puerto. Baja con rapidez por estos
pagos, debido a la elevada pen-
diente del terreno hasta que alcanza
los municipios de Sotillo y Duruelo,
donde disminuye la velocidad de su
corriente y forma vegas de cierta
amplitud. Tras la localidad de Dura-
tón, el río comienza a enclavar su ri-
bera entre los páramos calizos del
ochavo de Sepúlveda, formando
bellísimos parajes naturales forma-
dos por la erosión del río y dando
lugar a distintas fuentes termales,
como la fuente de la salud. A la al-
tura de la villa de Sepúlveda, las
hoces del río Duratón adquieren la
calidad de Espacio Natural Prote-
gido con el nombre de Parque Na-
tural de las Hoces del Duratón.

El parque se extiende por los
Términos Municipales de Sepúl-

veda, Sebúlcor y Carrascal del Río,
ocupando una superficie de 5.037
hectáreas. Entre las formaciones
vegetales más características desta-
can los sabinares, enebrales y enci-
nares sobre los páramos calizos
que circundan las hoces, los pina-
res de pino resinero con muestras
de pino laricio, pino piñonero y
pino albar sobre los arenales silí-
ceos de llanura y la vegetación de
ribera formada por sauces, chopos,
álamos, alisos, fresnos, olmos y zar-
zamoras, entre otras especies en
las márgenes del río Duratón y sus
afluentes. A su vez, el parque
acoge a una rica diversidad de

fauna como son el milano real, mi-
lano negro, ratonero, águila cal-
zada, águila real (como rapaces),
buitres leonados, alimoches (como
necrófagas), petirrojos, pinzones,
ruiseñores, oropéndolas, alondras
ricotí (como avifauna menor), nu-
trias, zorros, jabalíes, corzos y otras
aves y mamíferos característicos de
la fauna ibérica. 

Dentro del parque natural exis-
ten numerosas sendas que permi-
ten contemplar las principales ca-
racterísticas del parque, entre las
cuales destacan las siguientes (de
este a oeste):

- Senda de los dos ríos, de 5
km de longitud: permite disfrutar
de las hoces formadas por los ríos
Duratón y Caslilla en el entorno
natural cercano a la villa de Sepúl-
veda. El tiempo estimado en su re-
corrido es de 1 hora y 30 minutos.

- Senda de la glorieta, de 800
m de longitud: adaptada para mi-
nusválidos, permite disfrutar de vis-
tas del parque partiendo del núcleo
urbano de Sepúlveda.

- Senda larga: de 12 km de lon-
gitud: saliendo desde el puente de
Talcano ubicado en la senda de los
dos ríos discurre por la margen de-
recha del río Duratón y permite
contemplar los cortados calizos
entre los que discurre el río hasta
llegar al puente de Villaseca. En su
recorrido se puede observar la er-
mita de San Julian y la cueva de los
siete altares. La duración de este re-
corrido es de 3 horas.
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El Río Duratón



- Senda de la
molinilla: 1,8 km
de longitud: par-
tiendo del puente
de Villaseca discu-
rre por la margen
derecha del río Du-
ratón y llega hasta
la presa de la moli-
nilla. En el camino
se pueden ver en
las paredes calizas
de la margen dere-
cha del río Dura-
tón las cuevas del
Cura, del Santero y
de Cuarcimalo.

- Senda del
arroyo de las fuen-
tes: de 7 km de
longitud: partien -
do de la presa de
la Molinilla se si -
gue el cauce del arroyo del Charco
Redondo por su margen derecha
hasta llegar a Sebúlcor. Durante el
recorrido se pueden apreciar varias
fuentes: fuente el sorbo, fuente
manabrazos, fuente fresca, fuente
de las hoyas del herrero y fuente el
vaquero.

- Senda de la vega: de 5 km de
longitud: une las localidades de Ca-
rrascal del río y Burgomillodo por la
ribera del río Duratón aguas abajo

del embalse de Burgomillodo. Se
puede contemplar un antiguo mo-
lino en el río Duratón cerca del nú-
cleo urbano de Carrascal del río. El
tiempo estimado en realizar el re-
corrido es de 1 hora y 30 minutos.

- Accesos a la ermita de San
Frutos: la ermita de San Frutos es el
emblema del parque natural de las
Hoces del Duratón. Ubicada en el
Término Municipal de Carrascal del
Río, se puede acceder a la ermita
desde dos lugares:

- A pie: desde Burgomillodo
bordeando el embalse se llega a la
ermita de San Frutos recorriendo
un camino de 4 km de longitud en
un tiempo estimado de 1:30
horas. Se puede ver la “piedra llo-
rona”, roca de características muy
peculiares.

- En vehículo: desde Villaseca
por un camino que sale al oeste de
la localidad que llega hasta un par-
king, de donde parte una senda
de 2 km que llega hasta la ermita.

- Accesos al convento de la
Hoz: el convento de la Hoz es otro
atractivo cultural del parque. Ubi-
cado en el Término Municipal de
Sebúlcor, se encuentra en la mar-
gen izquierda del río Duratón. Se
llega a él desde Sebúlcor cogiendo

el camino que se dirige a Burgomi-
llodo y tras 7 km de camino entre
pinares de pino resinero se gira a la
derecha para acceder al Convento
de la Hoz bajando por los cortados
calizos que protegen el Convento.
En frente al convento cruzando el
río puede observarse una forma-
ción rocosa llamada “Solapa del
Águila”.

Pasado el embalse de Burgomi-
llodo, el río Duratón forma una ri-
bera menos enclavada en el te-
 rreno que favorece el desarrollo de
la agricultura en sus sotos. Pasado
el núcleo urbano de Carrascal del
río, este río sale de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda para
adentrarse en la Comunidad de
Villa y Tierra de Fuentidueña. ■
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PARA MAS INFORMACIÓN

- Comunidad de Villa y Tierra de Se-
púlveda:Teléfono 921540927. Pá-
gina web: www.villaytierra.com

- Ayuntamiento de Sepúlveda: Telé-
fono 921540000.

- Ayuntamiento de Sebúlcor: Telé-
fono 921521016.

- Ayuntamiento de Carrascal del Río:
Teléfono 921529228.
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Cooperación Transnacional

La CVTS organizó unas Jorna-
das de Cooperación Transnacional
de dos días de duración,  en la que
participaron los representantes de
sus municipios, junto con sus
agentes de empleo y desarrollo
local, técnicos de medioambiente
y expertos en desarrollo de Casti-
lla y León y del Norte de Portugal.
Dando continuidad a las realizadas
el año pasado con la visita a la Re-
gión del Alto Támega en Portugal.

El primer día, se pusieron de
manifiesto las iniciativas realizadas
en materia de desarrollo rural, a
través de las diferentes ponencias
de los expertos participantes y las
posibilidades de transferencia a
otras zonas, problemas surgidos
en la gestión y ejecución de los
proyectos, líneas de ayuda e inicia-
tivas concretas realizadas. El as-
pecto más importante de esta jor-
nada fue el dar a conocer la figura
de la AECT ( Agrupación Europea
de Cooperación Territorial), como
vía de financiación a nivel europeo.
Por ello se hizo especial hincapié
en los requisitos y trámites de
constitución,  el funcionamiento y

los beneficios que tienen para las
entidades que la forman. 

En el segundo día de las jorna-
das, se visitaron diferentes iniciati-
vas de desarrollo que se están lle-
vando a cabo en la CVTS, como el
Centro forestal comarcal, empre-
sas de ovino en Ciruelos y de ca-
prino en Aldeonte, que cuenta
además con una quesería artesa-
nal, instalaciones de turismo rural y
de actividades de ocio y tiempo
libre en Grajera, como La Hípica y
el Campo de Golf.

Teniendo en
cuenta las perspec-
tivas existentes en
materia de progra-
mas y subvencio-
nes europeas, que
obligan a la impli-
cación de organis-
mos o entidades
de diferentes paí-
ses, consideramos
que estas Jornadas
han sido impres-
cindibles de cara a

poder plantear acciones comunes
dentro del nuevo marco comunita-
rio, pues han generado entre los
participantes la necesidad de esta-
blecer colaboraciones con otras
entidades y creemos que han sido
un primer paso para la futura cre-
ación de una AECT en la que
pueda participar la Comunidad,
como instrumento básico y nece-
sario para conseguir financiación y
poder llevar a cabo nuevos proyec-
tos a nivel europeo.

Los resultados de las activida-
des de cooperación han sido total-
mente positivos y muy sa tis   fac to -
rios, Consideramos que es
ne cesario establecer nuevas for-
mas e instrumentos de colabora-
ción que faciliten la captación de
fondos para la financiación de
nuevos proyectos de desarrollo,
siendo en este caso la creación de
una AECT la base para conse-
guirlo. Por ello creemos que estas
jornadas han sido muy productivas
y que darán mayores resultados en
un futuro.

“Cooperación institucional en materia de Desarrollo Rural”.

Jornadas de Desarrollo Rural
en la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda

Centro Forestal de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepulveda.

Sala de ordeño informatizada en Ciruelos.
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La Agrupación Europea de
Cooperación Territorial
(AECT)

1. ¿Qué es la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial? 

Es un nuevo instrumento jurí-
dico europeo que permite a los
entes territoriales de Estados dis-
tintos poner en marcha grupos de
cooperación dotados de persona-
lidad jurídica. Se creó el 5 de julio

de 2006 en virtud del Re-
glamento (CE) nº
1082/2006 del Parla-
mento Europeo y del
Consejo.
2. ¿Qué tareas le corres-
ponden?

Su cometido es orga-
nizar y gestionar acciones
de cooperación trans-
fronteriza, transnacional
o interregional, estén o
no cofinanciadas por la
Unión Europea (UE).

Para cumplir su misión, una
AECT puede dotarse de una orga-
nización, disponer de un presu-
puesto y emplear personal.
3. ¿Algunos ejemplos?

La organización de un servicio
sanitario o de transporte trans-
fronterizo, la gestión de un pro-
grama cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) (como el objetivo «coope-
ración territorial», antes Interreg),
la gestión de un proyecto incluido
en el programa marco de investi-
gación y desarrollo tecnológico,
etc.
4. ¿Qué acciones de cooperación
no puede llevar a cabo la AECT?

La AECT no puede tener pode-
res policiales ni ejecutar ninguna
misión en el ámbito de la justicia ni
de la política exterior.
5. ¿Quién puede crear una AECT? 

Las regiones, los entes locales,
las autoridades nacionales, los or-
ganismos de Derecho público y las
asociaciones.
6. ¿Cómo se crea una AECT?

Se establece un convenio, se
adopta un estatuto y se notifican
ambos a las autoridades naciona-
les correspondientes, que dispon-
drán de un plazo de tres meses
para aprobar la participación de los
posibles miembros o, en su caso,
justificar su negativa basándose en
el reglamento.
7. ¿Qué zona geográfica debe
abarcar una AECT?

Los miembros de una AECT
deben pertenecer al territorio de
dos Estados miembros como mí-
nimo.
8. ¿Puede crearse una AECT fuera
de las fronteras de la Unión Euro-
pea?

En principio sí, siempre que la
legislación de los terceros países o
los acuerdos firmados entre estos
y los Estados miembros lo permi-
tan.
9. ¿Desde cuándo es posible cons-
tituir una AECT?

Desde el 1 de agosto de 2007.
Antes de esta fecha, los Estados
miembros deberán adoptar medi-
das legislativas o administrativas
complementarias al Reglamento
(CE) nº 1082/2006.
10. ¿Aún queda plazo para la pro-
gramación 2007-2013?

Sí. Las futuras AECT podrán
proponer proyectos que se finan-
ciarán dentro de los distintos pro-
gramas de cooperación. En el caso
de los programas operativos, tam-
bién se puede contemplar la trans-
ferencia de las funciones de la au-
toridad de gestión del programa a
una futura AECT. ■

Cooperación Transnacional

Algunas opiniones 
sobre esta figura

«Las acciones de cooperación
deben adquirir más impor-
tancia en el nuevo período de
programación, y es de espe-
rar que se vean reforzadas
con la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial,
este nuevo instrumento del
que el Comité desea ser pro-
motor»  

Michel Delebarre
Presidente del CDR

«La AECT constituye un
avance radical para las posibi-
lidades de aplicación de la co-
operación territorial. En
efecto, permite a los entes lo-
cales y regionales crear una
agrupación transfronteriza
dotada de personalidad jurí-
dica» 

Danuta Hübner,
Comisaria europea

Monte de los Comunes.

Queseria en Aldeonte.
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Como ya comentamos en la edición anterior, la
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda este año
obtuvo un premio en la convocatoria de Progamas So-
lidarios que anualmente convoca Caja Segovia. Nues-
tro proyecto era un poco la continuación al ya iniciado
el año anterior en el que conseguimos llevar el agua
hasta el poblado de Badian con la instalación de
pozos. Este año nuestro proyecto trataba de llevar la
luz a través de la instalación de placas solares en el co-
legio, donde posteriormente se podrán instalar orde-
nadores que permitan a estos poblados estar en con-
tacto con el mundo a través de las nuevas tecnologías.

El proyecto  se ha ejecutado con éxito, como po-
demos ver en las fotografías.

A continuación presentamos la carta de agrade-
cimiento que hemos recibido del jefe de  estudios de
Mako, como muestra de los buenos resultados de esta
iniciativa solidaria.

“Mako, a 4 de Octubre 2008.
En nombre de toda la Comunidad educativa del

colegio de enseñanza mediana de Mako, y citando so-
lamente:

- El Presidente de la Comunidad rural de Tombo-
ronkoto,

- Los jefes de los poblados de Kabateguinda, Ka-
nouéri, Badon, Nièmenike, Badian, Tomboronkoto,
Bantata, Dalakoye, Saint Etienne Sibikilling….,

- Del Presidente de los padres de alumnos,
- Del conjunto del personal administrativo y do-

cente,
- Y del conjunto de los alumnos del colegio de

Mako,
Venimos por la presente expresaros nuestra pro-

funda gratitud y nuestros infinitos agradecimientos
por las generosas acciones que hacéis a favor de nues-
tro centro escolar.

La donación de material escolar y la puesta de
electricidad en las aulas del colegio y todos los demás
proyectos que tenéis la generosidad de considerar
para nosotros son gestos que nos tocan profunda-
mente y nuestro reconocimiento no tiene limite.

Que seáis los intermediarios para expresar a todos
los miembros de la Asociación y el conjunto de los ge-
nerosos donantes nuestros sinceros agradecimientos y
nuestra honesta y legal colaboración en este patrocinio
que habéis decidido emprender con nosotros. ■

Ahmadou Doudou Thiam
Jefe de estudios del CEM de Mako.”

Cooperación Transnacional

LA LUZ SOLAR LLEGA A 
MAKO-SENEGAL
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Bienes de Interés Cultural

En el Ochavo de la Sierra y Cas-
tillejo encontramos declarados dos
bienes de interés cultural con la cla-
sificación de Monumento: La iglesia
de Nuestra Señora de la Asun ción
en Castillejo de Mesleón y la Iglesia
de la Natividad de Nuestra Señora
en Duratón.

Aunque no hayan sido clasifi-
cados como bienes de interés cul-
tural, existen en este Ochavo otras
manifestaciones patrimoniales con
valores suficientemente relevantes
como para poder obtener este tí-
tulo, según podremos ver a conti-
nuación.

CASTILLEJO DE MESLEÓN.
“NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN” 

El templo más sobresaliente de
esta localidad es sin duda la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción,
al otro lado del antiguo Camino a
Francia (antigua Nacional I) y que
incluso estuvo cerrada durante
trein ta años por el riesgo que im-
plicaba la travesía hasta ella. Hoy
todavía transcurren por allí nume-
rosos vehículos, pero  el paso ya  no
es tan peligroso porque la autovía
trascurre  por otro lado.

Una vez que se hizo la autovía,
el templo se restauró y volvió a
abrirse a fieles y visitantes. Fue de-
clarado Bien de Interés Cultural en
el año 1995. En origen es una igle-
sia románica de una sola nave con
ábside  semicircular, a la que pos-

teriormente (en el siglo XVI) se
añadió la sacristía, de estilo gó-
tico. Más tarde, en el siglo XVII, se
hizo una importante reforma en el
templo, al que se añadieron el to-
rreón, la espadaña y el pórtico.En
el interior la nave se cubre con te-
chumbre de madera, salvo la ca-
becera que muestra una bóveda
de medio cañón.  De la primitiva
iglesia románica quedan aún los
capiteles del interior (decorados
con temas como la Degollación de
los Inocentes, una lucha entre
guerreros, otra entre un guerrero
y un león y seres mitológicos), los
canecillos de cabezas humanas,
que se inspiran en el taller del ma-
estro del claustro de la catedral de
Burgo de Osma y una puerta de
cinco arquivoltas que da al pórtico.
La pila bautismal que nos encon-
tramos dentro del templo es tam-
bién románica.

Castillejo cuenta, además con
una ermita, la de San Roque, que
se alza dentro del pueblo y en la
que se celebra culto de forma ha-
bitual, testigos inmóviles de formas
de vida que ya pertenecen al pa-
sado.

DURUELO. “LA NATIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA”

El edificio más singular de Du-
ruelo es su iglesia parroquial de la
Natividad de Nuestra Señora, cata-
logada como Monumento Histó-
rico Artístico.

Esta iglesia refleja una antolo-
gía de distintas épocas.  De su pri-
migenia traza románica del siglo XII
conserva la nave central y un áb-
side, con tres arcos unidos por una
imposta; luce muy bellos capiteles
del llamado Románico del Duratón
y son de admirar los tres ventanales
abocinados. En sucesivas reformas
se añadieron el pórtico y la espa-
daña. De estilo Neoclásico es el
atrio de su portada, con hornacina
para amparar una escultura barroca
de Nuestra Señora. El retablo mayor
es de estilo Barroco, dorado en
1781, y conserva un importante
conjunto de pinturas renacentistas
realizas por un pintor anónimo, co-
nocido como el Maestro de Du-
ruelo. También hay varios lienzos de
Alonso Herrera y una importante
colección de piezas de plata, entre
las que hay un cáliz y una cruz pro-
cesional del siglo XVI. ■

“Nuestra señora de la Asunción y la Iglesia de
la Natividad de Nuestra Señora”

BIENES DECLARADOS
DE INTERÉS CULTURAL
EN EL OCHAVO DE LA
SIERRA Y CASTILLEJO



A la afueras del pueblo tam-
bién se localizan los restos de la
que fuera ermita de San Roque.

OTROS BIENES DE INTERÉS
PATRIMONIAL EN EL

OCHAVO DE LA SIERRA Y
CASTILLEJO

CEREZO DE ABAJO
La Iglesia de San Román Abad

es un templo de una sola nave re-
matada con una cabecera poligo-
nal que conserva los arranques de
una bóveda de crucería. Este tipo
de construcciones se fechan en la
zona dentro del estilo gótico pos-
medieval, propio del s. XVI

En sus capiteles se puede ver
una decoración escultórica de gran
calidad, con animales fantásticos
como sirenas de doble cola, grifos,
leones o basiliscos. 

MANSILLA es un anejo de Ce-
rezo de Abajo, la Iglesia de San
Marcos es un templo románico que
quedó en ruinas y se restauró a
mediados del pasado siglo. Junto al
muro este, todavía es posible ver
las trazas del ábside semicircular. La
portada románica  con sus tres ar-
quivoltas y decoración escultórica
de gran calidad, representando ani-
males fantásticos, fue trasladada a
la zona de acceso a la Iglesia de
San Román Abad en Cerezo de
Abajo. 

CEREZO DE ARRIBA
Cerezo de Arriba puede presu-

mir de tener un interesante patri-
monio artístico-histórico. En primer
lugar por su iglesia parroquial de
San Juan Bautista, un templo de
origen románico, tal y como re-

cuerda su ábside de semitambor.
Está decorado por tres ventanales
sostenidos por columnas en cuyos
capiteles se puede ver un magní-
fico repertorio de seres fantásticos.
En el siglo XVI la iglesia fue inten-
samente reformada. El primitivo
acceso al templo quedó enmasca-
rado por un pórtico. 

Ya en el interior, conviene fi-
jarse en el arco triunfal, con leones
labrados en sus capiteles. Su reta-
blo mayor es barroco, y la pila bau-
tismal románica.

ERMITA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CEREZUELO. Edificio
del siglo XVI cuyo nombre se debe
a la aparición de la Virgen en un
cerezo. Dicha imagen aparece re-
presentada en un retablo barroco
que se puede contemplar en el in-
terior de la ermita.

ERMITA DE SAN ROQUE. En
el interior se puede encontrar un
retablo de madera de estilo ba-
rroco con la imagen del santo que
da nombre a la ermita.

ERMITA DE SAN BENITO. Si-
tuada próxima a la Pinilla, esta er-
mita recibe todos los años las ro-
merías de los dos Cerezos y de
Riofrío de Riaza.

SANTO TOMÉ DEL PUERTO
La Iglesia de la Natividad de

Nuestra Señora se trata de un sen-
cillo templo construido en época
barroca, situado donde se cree que

pudo estar la antigua ermita de
San Roque, ya desaparecida

Para la ampliación y reforma de
esta iglesia, hacia el año 1933, se
utilizaron materiales del antiguo
convento de Santo Tomé, y en el
interior podemos ver algunas imá-
genes y una pila bautismal romá-
nica que perteneció al mencionado
convento. El templo está adornado
con una espadaña, y una de las
piedras incrustadas en un muro,
con la fecha grabada de 1543, da
fe de la dependencia que tuvo con
el Monasterio de San Lorenzo del
Escorial.

De lo que fue el antiguo con-
vento de la Orden (al otro lado de
la autovía, junto al aeródromo) hoy
tan sólo queda en pie la torre, pro-
fundamente restaurada, y alguna
pared de la iglesia. Fue entorno al
año 1933, con la II República,
cuando la parroquia que se encon-
traba en este convento se traslada
definitivamente a la ermita de Vi-
llarejo (hoy iglesia de la Natividad).

LAS RADES. Es un anejo de
Santo  Tomé del Puerto, la ermita

Bienes de Interés Cultural
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del pueblo esta dedicada  a Santa
Ana y dentro de su humildad, es el
edificio más destacable del pueblo.
Tiene un tejado a cuatro aguas
sobre una cubierta de madera y
una espadaña de piedra con es-
quilón sobre el muro de los pies.
En su interior conserva dos buenas
imágenes del siglo XVI, dedicadas
a Santa Ana y a San Sebastián.

ROSUERO. Recientemente se
ha restaurado su ermita, de antigua
advocación a San Juan Bautista. Se
trata de un edificio de carácter po-
pular, de planta rec tangular y cu-
bierto con el tipo de armadura de
madera tradicional de la sierra, a
cuatro aguas. Cuenta con una es-
padaña con una pequeña cam-
paña. En su interior alberga un pe-
queño retablo barroco con la
imagen de San Juan.

SIGUERUELO. La iglesia de
San Sebastián de Sigueruelo
quedó arruinada hacia el año
1820, tal y como relata Pascual
Madoz en su Diccionario Geográ-
fico de España (1850). A mediados
del siglo XIX se procedió a la reedi-
ficación de ese templo, que hoy es
un edificio de típica arquitectura
popular, con un pórtico lateral y
una espadaña de doble vano en la
que se han colocado dos campa-
nas. En su interior se conserva una
buena cruz procesional de plata re-
alizada en siglo XVI y un incensario
rococó del siglo XVIII.

SOTILLO
Sotillo cuenta además con una

de las iglesias más bellas del romá-
nico segoviano, la dedicada a la
Natividad de la Virgen. Situada a
los pies del pueblo, este templo
edificado en el siglo XIII ha conse-
guido mantener su estructura ori-
ginal a lo largo de todas estas cen-
turias. Se trata de una iglesia de
una sola nave, rematada por una
cabecera con tra -
mo recto y un áb-
side semicircular.
Las cubiertas son
de bóvedas de
cañón y de ma-
dera. Junto al muro
norte de la nave se
levanta una torre
de dos cuerpos.

En el ábside del
templo se pueden
contemplar tres
ventanales separa-
dos por columnas
con capiteles fina-
mente decorados. De hecho el áb-
side es la parte más sobresaliente
de todo el conjunto. Donde aparte
de estos ventanales se puede ver

un completo repertorio de caneci-
llos y metopas en la cornisa. Las
portada de acceso al templo, en el
muro sur, se abre por un arco poli-
lobulado de tres boquetones en
zigzag.

En el interior destaca su retablo
mayor, de estilo barroco tardío, y la
armadura de madera de la nave.

SIGUERO
En la parte más baja del case-

río de Siguero se levanta la iglesia
románica de San Martín de Tours,
un templo a cuya traza original se
añadieron el atrio y el campanario.
Pero de su época románica se con-
servan los capiteles de las colum-
nas en las que se apoya el arco
triunfal, con rudas representacio-
nes de cabezas humanas.

En el interior de la iglesia se
conserva el retablo mayor, de fac-
tura barroca y de tres calles. En su
hornacina central se encuentra la
imagen del patrón, Apóstol de las
Galias. También dentro del templo
se hallan varias pinturas con esce-
nas de la vida de San Martín: la en-
trega de la capa a un mendigo y,
en su lecho de muerte, con sus dis-
cípulos más allegados.

ERMITA NUESTRA SEÑORA
DE VARGAS

Dentro del término de Siguero,
al otro lado del valle
que forma el río
Duratón en su cur -
so alto, se alza la
ermita de Nuestra
Señora de Varga. Es
románica, de la
mis ma época que la
de San Martín de
Tours, pero tuvo
que ser recons-
truida tras quedar
completamente
arruinada por un
incendio. En su en-
torno se encontra -

ba el pueblo de Santa María de
Vargas, cuyo último testimonio de
su existencia lo encontramos en
una listado parroquial de 1587. ■

Aunque no ha -
yan sido clasificados
como bienes de inte-
rés cultural, existen
en este Ochavo otras
manifestaciones pa-
trimoniales con valo-
res suficientemente
relevantes como pa -
ra poder obtener es -
te título
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Como os comenté en el artículo
anterior, en esta ocasión me centraré
en desarrollar los cinco últimos pun-
tos necesarios para ha cer de nuestro
proyecto un pro yecto más ecológico
y compatible con la naturaleza.

6) Optimización de recursos natura-
les. 

Es muy recomendable realizar un es-
tudio de recursos del lugar, de tal ma-
nera que podamos determinar los ele-
mentos naturales que nos pueden
aportar algún tipo de "trabajo" sin limi-
tar su perdurabilidad, a tener presente:

• Climatología
• Insolación (radiación solar inci-

dente y temporalidad)
• Geología e hidrología
• Pluviometría
• Vientos dominantes (fuerza, tem-

poralidad y dirección)
• Biomasa (masa forestal)
• Ecosistemas
A lo largo de la historia, el primer

elemento de análisis para la elección de
un lugar como asentamiento humano,
ha sido el agua. Es este el elemento pri-
mordial que condiciona la sostenibilidad
de un asentamiento. Hoy en día debe-
mos considerarlo un recurso escaso.

Se tendrá un especial cuidado con
el tratamiento del agua, su captación, su
acumulación, su uso, su depuración, su
reutilización y su retorno al medio natu-
ral.

La captación es conveniente reali-
zarla en una mina horizontal (a ser posi-

ble), si no, deberemos buscar el nivel fre-
ático o una vena de agua. O incluso ca-
nalizar y acumular el agua de lluvia. Los
depósitos de agua deben encontrarse
protegidos de la luz y del calor, así como
construidos con materiales naturales. Su
uso debe ser responsable y austero. Es re-
comendable separar las aguas grises (la-
vabos, fregaderos, duchas) de las aguas
negras (inodoros) para ser tratadas de
forma eficiente y poder depurarlas de
forma biológica para su posterior reutili-
zación.

Se tratará de aprovechar la luz solar
(insolación) como elemento primordial
de iluminación y como fuente de ener-
gía para el calentamiento de paramen-
tos y colectores solares. Del mismo
modo se puede producir electricidad con
paneles fotovoltaicos. 

Se tendrá en cuenta los vientos do-
minantes, su intensidad, dirección   y
temporalidad. Con ello podremos adop-
tar sistemas de climatización basados en
el principio de "presión diferencial en
conductos de ventilación y/o refresca-
miento", así como adoptar medidas
para evitar sus posibles afecciones colo-
cando pantallas biológicas. 

Implantar elementos para la clima-
tización natural, como masas forestales,
lagunas, sunths termosolares, inverna-
deros, cubiertas verdes, etc... 

También la implantación de las
energías renovables aprovechables en
ese lugar determinado (como aerogene-
radores, turbinas hidráulicas, paneles so-
lares, biomasa, etc...), así como el apro-

vechamiento de los materiales construc-
tivos del lugar. 

7) Implantación de sistemas y equi-
pos para el ahorro. 

Utilización de la Bioclimática, a tra-
vés de sistemas de captación solar pasiva,
galerías de ventilación controlada, siste-
mas vegetales hídricos reguladores de la
temperatura y la humedad. Ventilación
por sunth termosolar. Aleros diseñados
adecuadamente. Preferiblemente muros
autoportantes que aporten inercia tér-
mica, con aislamiento hacia el exterior. En
fachadas con fuerte insolación pueden in-
corporarse pantallas ventiladas.

Vegetación perenne al Norte y ca-
duca, al Sur, Este y Oeste.

Donde la climatología lo permita, es
conveniente incorporar cubiertas vege-
tales inundables.

Atomizadores para el ahorro del
agua en los grifos. Aquellos que se utili-
zan para ducharse deben ser termostáti-
cos.

Equipamiento de mobiliario de bajo
impacto y configuración ergonómica,

Cuadernos de Bioconstrucción

Decálogo de la 

BIOCONSTRUCCIÓN
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electrodomésticos de bajo consumo y
baja emisividad electro magnética e ió-
nica, nula emisión de microondas y
ondas gamma, etc.... con una toma de
tierra adecuada, que no emitan gases
nocivos y que sus elementos envolven-
tes sean naturales.

Se debe tener en cuenta no sólo la
disposición óptima del mobiliario, sino
también su propia forma y contorno ge-
ométrico.

8) Incorporación de sistemas y
equipos de producción limpia.

Tras un estudio de los recursos na-
turales del lugar y de las necesidades a
cubrir, podemos determinar los sistemas
más adecuados para obtener la energía
que necesitamos, como por ejemplo:

SOLAR-TÉRMICA con paneles pla-
nos, concentradores o tubos de vacío
para cubrir las necesidades de Agua Ca-
liente Sanitaria y apoyo a calefacción.
También podemos producir frío con
energía solar, geotérmica, biomasa o
biogás, mediante máquinas de absor-
ción.

Mediante hornos solares y/o con-
centradores parabólicos podemos obte-
ner la energía necesaria para la cocción

de los alimentos en más de un 75%
de los días.

GEOTÉRMICA en aquellos luga-
res que tengan próxima alguna vena
magmática y/o vapor procedente del
subsuelo, mediante intercambiadores
para todo tipo de tratamientos tér-
micos como los que cubre la solar tér-
mica.

BIOMASA procedente de resi-
duos agroforestales para el apoyo de
la Solar-Térmica.

BIOGAS procedente de los di-
gestores anaeróbicos de las EDAR
para el apoyo de la Solar-Térmica.

SOLAR FOTOVOLTAICA para la
producción de electricidad.

HIDRÁULICA para la generación
de electricidad así como aquellas má-

quinas que requieran de una fuerza mo-
triz. Su uso debe considerarse restringido
a aquellos lugares donde su impacto sea
mínimo.

EÓLICA exactamente igual que la
Hidráulica. Su uso debe considerarse res-
tringido a aquellos lugares donde su im-
pacto sea mínimo. 

9) Programa de recuperación de re-
siduos y depuración de vertidos. 

Separación de residuos en origen,
con programa de reciclado y si es posible
reutilización de los sólidos inorgánicos
así como compostaje de los orgánicos. 

Debemos poner especial atención en
la depuración de las aguas residuales para
su posterior utilización, por ejemplo en
riego. En los lugares con gran escasez de
agua se deben incorporar sistemas de
deshidratación orgánica o "WCs secos"
con su pos terior programa de compos-
taje.

10) Manual de usuario para su utili-
zación y mantenimiento. 
En el cual se detallen las actuacio-

nes que debe realizar el usuario y las que
deberá realizar el mantenedor profesio-
nal.

Hoy nadie duda que comer produc-
tos ecológicos asiduamente es acercarse
a una forma de vida saludable. Muchas
personas son conscientes de la gran can-
tidad de productos químicos, demostra-
damente tóxicos, que contienen los ali-
mentos convencionales que compramos
en el supermercado, pero ¿somos cons-
cientes de la gran cantidad de productos
tóxicos que puedan existir en nuestro
hogar?

Esta pregunta se la están haciendo
ahora mismo muchas personas y han lle-
gado a la conclusión de que las viviendas
actuales están repletas de elementos no-
civos para nuestra salud, incluso la orga-
nización Greenpeace está efectuando
una campaña de tóxicos en el hogar.
Estos elementos nocivos los encontra-
mos, por ejemplo, en los mismos mate-
riales de construcción: el cemento, con el
que están realizadas la mayoría de las vi-
viendas, suele contener metales pesados
(cromo, zinc,…); de las pinturas y los bar-
nices derivados del petróleo emanan ele-
mentos volátiles tóxicos como xileno, ce-
tonas, tolueno, etc. ; y los elementos de
PVC son altamente tóxicos sobre todo en
su fabricación y en su combustión.

La Bioconstrucción pretende crear
hábitats saludables y cómodos que se
conviertan en nuestros aliados.

En las próximas ocasiones, después
de haber comentado los puntos más im-
portantes para poder conseguir una cons-
trucción habitable más ecológica, habla-
remos de un material menos tangible,
pero no por ello menos importante; un
material que es el que da sentido a todos
los asentamientos y construcciones en las
que hemos habitado desde nuestros an-
tepasados; un material que nos relaciona
con el medio en el que vivimos y que es el
que en última instancia juega un papel
vital en nuestra Salud: La LUZ. ■

Óscar Martín López.
Arquitecto.

Cuadernos de Bioconstrucción
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La transformación de los siste-
mas analógicos en digitales supone
la evolución tecnológica más rele-
vante en el sector de las telecomu-
nicaciones de los últimos 10 años.
Permitirá mejorar la calidad y la di-
versificación de los servicios, aunque
requiere adaptaciones de nues tros
televisores para poder recibir los
nuevos canales televisivos.

La aplicación de la tecnología
digital a la transmisión y difusión de
los servicios públicos de televisión
por ondas terrestres (TDT) es un
avance que permite ofrecer a los
ciudadanos mayor calidad de ima-
gen, una mayor oferta televisiva, así
como un aprovechamiento más efi-
ciente del Espacio Radioeléctrico.

La Comisión Europea determinó
en el año 2005 la necesidad de lle-
var a cabo la transición de la difu-
sión televisiva terrenal analógica a la
digital antes del año 2012, lo que
ha obligado a los estados miembros
a tomar medidas para alcanzar
estos objetivos. En el caso de Es-
paña, el Plan técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre, aprobado
por el Consejo de Ministros, ade-

lanto la fecha del cese de las emi-
siones analógicas al 3 de abril de
2010, siendo esta la fecha límite.

¿Qué es la TDT?
La Televisión Digital Terrestre

(TDT) es una tecnología para difun-
dir señales de televisión digital a
través  de la red de antenas terres-
tres y que próximamente sustituirá
por completo a la televisión analó-
gica convencional.

La TDT tiene varias característi-
cas que suponen una ventaja en
comparación con la televisión ana-
lógica actual entre las que destacan:

• Más canales de televisión y
acceso a emisoras de radio.

• Mejor calidad de imagen/so-
nido y nuevos servicios (Dual,
idiomas…)

• Permite la recepción de TV
portátil y en movimiento.

• Ofrece servicios interactivos:
navegar por Internet, trámi-
tes con administraciones pú-
blicas, banca electrónica,…

¿En que fecha dejaremos de
ver la Televisión Analógica?

Dentro de los proyectos de
transición a la TDT se han estable-
cido varias Fases, para llevar a cabo
este proceso de cambio de forma
gradual.

Los pueblos de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda se
verán afectados por el llamado
Apagón Analógico, fecha en la que
la televisión analógica actual dejará
de emitir, en  dos fases distintas, de
manera que dependiendo del lugar
donde se resida  se dejará de ver la
televisión analógica en una fecha
diferente:

Fase 1: Con fecha 30 de junio
de 2009, en la que se verán afec-
tados los municipios conectados
actualmente al repetidor de Nava-
cerrada.

Fase 3: Con fecha 3 de Abril
de 2010, que afectará a los pue-
blos conectados al repetidor de
Aranda de Duero, coincidiendo
esta última con la fecha límite para
todo el territorio nacional.

El apagón analógico supone
una nueva etapa en la televisión,
que requiere la utilización de una
nueva tecnología para poder verla.
Considerando la proximidad de este
cambio, nos vemos obligados a re-
alizar una adaptación en nuestros
televisores y antenas, necesaria para
poder seguir viendo la televisión.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE: 

“El apagón      
analógico”

Nuevas tecnologías
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Nuevas tecnologías

¿Qué debemos hacer para
ver la TDT?

1. En primer lugar tenemos
que comprobar que nos encontra-
mos en una zona con cobertura de
TDT. Para ello podemos consultar
la siguiente direccion: (www.tele-
visiondigital.es/Terrestre/Cober-
tura) o llamar al teléfono 901 20
10 04.

2. La antena de la casa debe
estar adaptada para recibir la señal
digital. La TDT se recibe a través de
la antena de televisión tradicional.
Sin embargo, si se instaló antes de
1998 y no se ha revisado con pos-
terioridad a esta fecha, segura-
mente necesite ser adaptada, por
lo que se aconseja consultar con
un técnico o instalador.

3. El televisor tiene que estar
preparado para recibir la TDT. Los
aparatos que se venden actual-
mente suelen tener ya integrado el
descodificador de TDT, en caso
contrario, tendremos que adquirir
un descodificador TDT externo
para cada uno de los televisores
que tengamos en casa. El descodi-
ficador interno o integrado en el
televisor o DVD te permitirá acce-
der a los canales TDT y radio digi-
tal, pero no siempre te facilitará ac-
ceso a los servicios y contenidos
más avanzados o interactivos, para
los que se necesita un descodifica-
dor MHP.

¿Qué descodificador TDT ex-
terno tenemos que elegir?

Es importante saber que exis-
ten en el mercado diferentes mo-
delos de descodificadores TDT ex-
ternos y con una gran gama de
precios en función de las prestacio-
nes que ofrecen:

Un descodificador básico con
un coste de entre 30 y 70 euros,
que permite ver los canales  pero
no el acceso a los servicios interac-
tivos,  

Un Descodificador MHP o Inte-
ractivo que además de ver los ca-

nales TDT, permite el acceso a los
servicios y contenidos interactivos
adicionales o incluso, efectuar ges-
tiones y compras. Les podemos en-
contrar desde 60 euros, y pueden
llegar hasta los 600 euros , en fun-
ción de las prestaciones. 

Hay que tener en cuenta que
para los servicios interactivos más
avanzados (trámites administra-
ción, banca, comercio electróni -
co,…) es necesario dispones de un
canal de retorno, habitualmente
línea telefónica o banda ancha.

Otras opciones son los descodi-
ficadores con disco duro (permiten
grabar programas de TV), con dos
sintonizadores TDT (para grabar un
canal y ver otro a la vez), con salida
de audio digital (para conectar con
sistemas Home Cinema), o los des-
codificadores interactivos con ra-
nura para tarjeta inteligente (que
permiten insertar una tarjeta inteli-
gente para acceder a servicios
avanzados)

Cualquiera de ellos es válido,
todo depende de las necesidades
de cada uno, la mejor opción es
elegir el que más se ajuste a ellas.

Para ampliar más información
sobre cualquier tema relacionado
con la TDT podemos llamar al 902
42 52 00 (JCYL). ■

Ayudas para la adaptación de antenas
de comunidades de vecinos a la TDT.

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas económicas di-
rigidas a las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad
horizontal para la efectiva implantación de la TDT  en la Comunidad
de Castilla y León, dentro del Programa “Adáptate”. (Orden FOM/
1837/2008 de 6 de Octubre. Publicada en el BOCYL del 29 de octu-
bre de 2008).

Estas ayudas subvencionarán las adaptaciones efectuadas a par-
tir del día 23 de julio de 2008, hasta el 30 de septiembre de 2009,
siendo esta la fecha límite de presentación de solicitudes.

La cuantía de la subvención será de 450 € en las Comunidades
de Propietarios que dispongan de un único sistema de antenas y se
incrementará en 300 € por cada sistema adicional de antenas con
que cuente.

FECHAS DEL APAGÓN ANALÓGICO
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El presente Museo, además de
ser una exposición de los distintos
aperos fabricados y utilizados por
el sector agrario a lo largo de los
años, también pretende rendir un
homenaje a dichos aperos, ya que
sin ellos no hubiera sido posible lle-
gar al presente, y a aquellas gene-
raciones de trabajadores y trabaja-
doras infatigables que hacían
jornadas de sol a sol, para que

ellos recuerden aquella cultura y
tradiciones y que las generaciones
actuales y futuras se acerquen a
estos valores culturales.

Bienvenidas sean las máqui-
nas: tractores, cosechadoras, em-
pacadoras…, que por monstruosas
que sean quitan mucha faena y su-
dores, y seguro que en su interior
se encuentran estos aperos nostál-
gicos y silenciosos.

Desde aquí se agradece, y
mucho, la colaboración de todos
aquellos que desinteresadamente
han aportado dichos aperos: ca-
rros, aventadoras, trillos, arados,
bieldas, yugos, etc., rescatándolos
de sus corrales y sobrados para
que se luzcan aquí ante la mirada
de futuras generaciones.

Los aperos han sido distribui-
dos en seis apartados, teniendo en
cuenta la labor para la que fueron
confeccionados:

1. LA SIEMBRA 
2. LA SIEGA 
3. EL ACARREO 
4. LA TRILLA 
5. LA LIMPIA 
6. AL GRANERO 
El museo permanecerá abierto

los días 13, 14, 20, 21, 26, 27 y 28
de diciembre de 19:00 a 21:00 así
como los días 2, 3, y 4 de enero con
el mismo horario, entrada gratuita.

Para información sobre futuros
horarios y concertar visitas se pue -
de llamar al Ayuntamiento de Can-
talejo (921 52 00 01). ■

Gran Afluencia de Público

Inauguración del 
Nuevo Museo del Trillo

Noticias y colaboraciones

El pasado día siete de Diciembre se inauguró el Museo del Trillo,
con una gran afluencia de público que pudo  visitar el museo y
comprobar su encanto.



El servicio “Oficina Móvil” de Caja Segovia, con el
que la Entidad pretende seguir con su política de evitar
la exclusión financiera de la población que reside en los
municipios rurales de la provincia de Segovia donde no
existe oficina, es un servicio que se realiza mediante un
autobús. Estos dispositivos móviles llegan a los emplaza-
mientos previstos en cada pueblo y una vez allí, desplie-
gan el acceso para los clientes y comienzan a funcionar
con toda normalidad, como si fuera una oficina banca-
ria al uso. 

Las nuevas oficinas móviles, que estarán dotadas de
los medios humanos y materiales disponen de la equi-
pación tecnológica necesaria para garantizar la realiza-
ción de cualquier operación financiera. El acceso vía sa-
télite al ordenador central de la Entidad permite efectuar
todo tipo de transacciones en tiempo real y consultas on
line, con lo que funcionarán como si se tratara de una
oficina habitual de Caja Segovia.

Se trata, en definitiva, de mejorar un servicio que
mantenga comunicada y bancarizada a determinadas
zonas que, de otra manera, resultaría complicado y difí-
cil llevar a cabo. 

Este servicio está dotado de 2 unidades mediante los
cuales se  atenderán 60 localidades rurales en distintos
días de la semana.

Características de las Oficinas Móviles.
La oficina móvil se construye sobre un modelo cha-

sis-carrocería inicialmente concebido como autobús y
tiene una longitud de 10 metros. El coste aproximado de
este proyecto ha ascendido a 700.000 Euros.

Los dos nuevos vehículos están completamente
adaptados para que puedan ser utilizados por discapaci-
tados y personas de movilidad reducida, contando con
un elevador en el acceso principal.

Los motores instalados en los autobuses de las ofici-
nas móviles cumplen los requisitos de la UE en materia de
medio ambiente, ya que han sido diseñados siguiendo
un criterio ecológico.

Las unidades móviles se acondicionan siguiendo cri-
terios estéticos y prácticos que permiten convertir el es-
pacio en un lugar acogedor, funcional y versátil, además
de emular todo lo posible a una oficina convencional de
Caja Segovia. Para ello se han utilizado materiales de las
características idénticas o similares a dichas sucursales.

La distribución interior permite distinguir varios es-
pacios perfectamente diferenciados:

• Zona de entrada. Con cajero automático y aislada
del resto de las instalaciones.

• Zona de espera. Separada mediante aislamiento
acústico de la zona operativa. En este espacio tam-
bién hay un aseo. 

• Zona operativa. Con mostrador y zona de atención
personalizada atendiendo a las diseños habituales
de las oficinas de Caja Segovia. 

Las Oficinas Móviles están dotadas de las máximas
medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de
todos los usuarios. Las unidades cuentan con caja fuerte
homologada, central de alarmas, cámaras, pulsadores de
atraco, detectores de presencia y sirena interior. 

En la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda la
oficina móvil visita Sebúlcor semanalmente y quincenal-
mente Barbolla, Carrascal del Río, Navares de Enmedio,
Casla, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Abajo, Cerezo
de Arriba, Duruelo y Santo Tomé del Puerto. ■
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Se beneficiarán de este servicio 60 pueblos de la provincia de Segovia

Caja Segovia ha puesto en marcha,
desde el 3 de noviembre, el servicio
de “Oficina Móvil”



En diciembre estará lista la
exposición de las Danzas de
Palos instalada en el Centro de
Interpretación del Folklore.

Terminadas las obras de ade-
cuación del Centro de Interpreta-
ción del Folklore, se han iniciado las
tareas de montaje del Museo del
Paloteo, que está previsto finalicen
este mes de diciembre. Se trata del
proyecto denominado Inversiones
para el desarrollo de actividades
de promoción de la cultura tra-
dicional subvencionado por el pro-
grama LEADER+ y suponen una in-
versión de 498.182,38 €.

La muestra se realiza con el
material recogido en los trabajos
de investigación iniciados el pa-
sado mes de julio. Se han reali-
zando encuestas con la intención
de reconstruir al menos parcial-
mente la historia viva de las Dan-
zas de Palos. Han sido muchos los
relatos y anécdotas que nos han
permitido entender el contexto so-
cial en el que se producían aque-
llas danzas que han llegado hasta
nuestros días. 

La exposición que intenta huir
de estereotipos estructura sus con-
tenidos en cinco espacios temáti-
cos:

1. Contextualización: espa-
cio introductorio con notas sobre
la historia de San Pedro de Gaíllos
y algunos aspectos de su vida tra-
dicional.

2. La Danza: visión general
sobre la Danza, sus definiciones,
diferencias entre danza y  baile, la
danza en la historia. Las danzas ri-
tuales en el mundo tradicional y su
origen lo que nos lleva directa-
mente a centrarnos en las danzas
de palos, definiciones y tipología.

3. La danza y el baile en San
Pedro de Gaíllos: el espacio cen-
tral donde los objetos, las imáge-

nes, las vestimentas nos hablan de
los bailes rituales y danzas rituales,
todo ello encuadrado dentro del
ciclo festivo. La historia de los dan-
zantes de San Pedro de Gaíllos, el
recorrido de los diferentes grupos,
la perdida de las danzas en varios
momentos por causa de la guerra
o la emigración. Resaltando en
este punto la labor de recupera-
ción por parte de los jóvenes con
la ayuda de los mayores que los
enseñaron a bailar.

4. Las danzas de palos en el
mundo: las danzas de palos en Es-
paña representadas en un princi-
pio con un traje de danzante de
Ampudia (Palencia) y otro de Va-
lleruela de Pedraza (Segovia). En el
ámbito internacional, como punto
de partida, estarán las Morris Dan-
ces de Inglaterra, danzas de la
India y algunas danzas de palos de
Brasil. 

5. La música y los instru-
mentos de la danza ritual: las
melodías y los instrumentos musi-
cales que acompañaban la danza
ritual es un hecho generalizable
tanto en la historia como en las di-
ferentes culturas. Con más pro-
fundidad se tratará el tema de las

melodías utilizadas en las danzas
de San Pedro de Gaíllos. 

El Ayuntamiento de San Pedro
de Gaíllos es consciente de los va-
lores del Patrimonio cultural, tanto
como seña de la identidad de
nuestras comunidades como el im-
portante papel que tienen en la
creación de una infraestructura de
servicios culturales y sociales. Por
esto decide promover está inicia-
tiva orientada a potenciar el dina-
mismo social y cultural del medio
rural con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de sus habi-
tantes y de adoptar medidas que
contribuyan a mantenerla en su
lugar de origen.

INFORMACIÓN:
- Tfno: 921 531 001
- centrofokl@sanpedro degai llos.com
www.sanpedrodegaillos.com

Tenemos que agradecer el
entusiasmo y la simpatía de los
vecinos, que nos han abierto las
puertas de sus casas y que no
escatiman ni tiempo ni detalles
para facilitar datos a esta labor
de recopilación. ■
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MUSEO DEL PALOTEO
Exposición etnográfica en San Pedro de Gaíllos



(A Juan, mi padre, y a Carlos y Sergio, mis hijos,
con quienes día a día descubro Sepúlveda)

El martes 24 de abril de 1521 fueron decapitados
en Villalar los dirigentes comuneros Padilla, Bravo y
Maldonado. Ese día, murieron también las libertades
castellanas. 

Durante siglos, Castilla se había gobernado por
todo un conjunto de estructuras políticas y sociales
emanadas de sus usos y costumbres tradicionales, re-
cogidas en los “fueros”, que dotaron a nuestra tierra
de una particular forma de autogobierno, teniendo
como base la prioridad del bien común. Era un mo-
delo muy similar a lo que hoy denominamos autoges-
tión. Las “merindades”, “comunidades de Villa y Tie-
rra”, “los tribunales populares”, “el concejo abierto”,
“las casas de la Tierra”, etc, son muestras muy evi-
dentes de un sistema democrático y participativo, que
dejó de ejercitarse tras la derrota de Villalar. Hoy sub-
sisten algunas de estas instituciones, pero sin el con-
tenido y la plenitud de antaño.

Las Comunidades, fue un movimiento de rebeldía
que los castellanos organizaron contra el expolio de
Carlos V y sus nefastos consejeros flamencos, que
ocupaban los cargos públicos más destacados, roba-
ban las riquezas de Castilla y creaban cada día nuevos
impuestos para mantener el sueño imperial de Carlos
V. Estas medidas tan arbitrarias repercutían en el
“común”, es decir, en el conjunto de la población, que
sentía cómo formas políticas extrañas a su forma de
vida les eran impuestas a la fuerza.

Nuestra Villa, en un principio se negó a jurar la
carta de hermandad que la Santa Junta de Avila –ór-
gano dirigente comunero- había redactado para la
mutua defensa y protección de las poblaciones suble-
vadas contra Carlos V. El noble Don Diego de Cáce-
res, fue encargado por Segovia de transmitir esta ne-
gativa a la Junta, y pidió se obligase la jura a los de
Sepúlveda. Esta, en un nuevo intento para atraerse a
Sepúlveda a la causa comunera, encargó a Don Ga-
briel de Villarreal para que obtuviese el juramento,
como así ocurrió el 18 de octubre de 1520. Al volver
de Sepúlveda Villarreal, Segovia manifestó su agrade-
cimiento a la Villa y comunicó la noticia a la Junta. La
adhesión de Sepúlveda era muy importante, pues en
la Villa y sus alrededores, se encontraban alojados
unos mil hombres armados, muchos de ellos  soldados
veteranos. Tras algunas indecisiones, muestra Villa se

sumó a la rebelión de una manera muy resuelta, con
su Regidor Diego Pérez del Encina a la cabeza. Poste-
riormente, sería castigado con un año de destierro por
este motivo. En la adhesión de Sepúlveda al bando co-
munero tuvo mucho que ver Don Pedro Girón, que se
encontraba en la Villa por aquellas fechas, y que poco
después sucedería a Juan de Padilla al mando del ejér-
cito comunero, para posteriormente, traicionarlo de
manera infame.

Sepúlveda, con su Fueros, tan celosa de sus tierras
y libertades, alcanzadas con tanto esfuerzo, no podía
ser ajena a esta sublevación, pero no consta que sufriese
la represión ni el castigo que Carlos V decretó contra
otras villas y ciudades. Si conocemos, que Francisco Mo-
lina, herrador de la Villa, al saberse en Sepúlveda la de-
rrota de Villalar exclamó: "plegue a Dios que quien les
mató pase por la misma muerte". Estas palabras, fue-
ron el motivo por el que nuestro paisano fue amorda-
zado y castigado con cien azotes. Tampoco conocemos
el nombre de ningún dirigente  comunero sepulvedano,
quizás, porque siguiendo la filosofía que guiaba a este
movimiento  -“nadie es más que nadie”- todo nuestro
pueblo apoyase esta lucha por la libertad y la dignidad
de Castilla, sus tradiciones y una manera de entender la
vida sencilla, abierta, hospitalaria y generosa.

Hoy nuestra Sepúlveda, sigue haciendo gala de
estas destacadas virtudes, y quien nos visita por primera
vez, vuelve ha hacerlo en cuanto tiene la ocasión. ■

Javier ONRUBIA REBUELTA
(fjonrubia@inicia.es)
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SEPÚLVEDA
en las Guerras de las Comunidades



FIESTAS EN NUESTROS PUEBLOS 2009
MES MUNICIPIO FIESTA

Enero Santa Marta del Cerro 20 de Enero: San Sebastián
Las Rades - Santo Tomé del Puerto 20 de Enero: San Sebastián

Febrero Cantalejo 21 al 24 de febrero: Fiesta de los Carnavales
Carrascal del Río 3 de Febrero: San Blas
Carrascal del Río 5 de Febrero: Santa Agueda
Urueñas 5 de Febrero: Santa Agueda
Casla 5 de Febrero: Santa Agueda
Villafranca- Condado de Castilnovo 24 de febrero Martes de Carnaval
Cerezo de Abajo 5 de Febrero: Santa Agueda
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda Del 21 al 24 de Febrero Los Carnavales
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda 5 de febrero: Santa Águeda

Marzo Ventosilla, Tejadilla y Casas Altas 21 de Marzo Fiesta de la Matanza
Rosuero - Santo Tomé del Puerto 1 de Marzo: El Angel

Abril Cantalejo 9 al 12 de Abril: Semana Santa
Mansilla - Cerezo de Abajo 25 de Abril: San Marcos
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda 9 al 12 de Abril: Semana Santa

Abril- Mayo Sebúlcor Tercer domingo después de la Pascua: El Patrocinio de San José

Mayo Grajera 15 de Mayo: San Isidro
Carrascal del Río 15 de Mayo: San Isidro
Navares de Ayuso 15 de Mayo: San Isidro
Aldealcorvo 15 de Mayo: San Isidro
Cabezuela 15 de Mayo: San Isidro
Cantalejo 50 días después de la Pascua: Romería de la Virgen del Pinar
San Pedro de Gaillos 15 de Mayo: San Isidro
Sebúlcor 15 de Mayo: San Isidro
Navares de las Cuevas 23 de Mayo: Ntra. Sra. De la Hortezuela
Valle de Tabladillo 15 de mayo: San Isidro
Casla Finales de Mayo: Fiesta de las Flores
Villafranca- Condado de Castilnovo 15 de Mayo: San Isidro
Ventosilla, Tejadilla y Casas Altas 2 de Mayo Fiesta de la A. C. Amigos de Nuestra Tierra.
Ventosilla, Tejadilla y Casas Altas 3 de Mayo Romería de Ntra. Sra. De Tejadilla.
Duratón - Sepúlveda 15 de Mayo: San Isidro
Cerezo de Arriba Ultimo fin de semana de Mayo Romería de la Virgen del Cerezuelo.
Duruelo 15 de Mayo: San Isidro
Duruelo Último Domingo de Mayo: Virgen de las Flores.
Santo Tomé del Puerto - Villarejo Último fin de semana de Mayo: Fiesta de las Flores
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda Tercer fin de semana de Mayo: Fiesta de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.

Junio Boceguillas 13 de Junio: San Antonio de Padua.
Encinas 20 de Junio: San Siverio
Encinas 29 de Junio: San Pedro
Fresno de la Fuente 16 de Junio: San Silverio
Fresno de la Fuente 30 de Septiembre: San Miguel
Cabezuela 18 de junio: La Octava del Señor
Fuenterrebollo 13 de Junio: San Antonio.
San Pedro de Gaillos 29 de Junio: San Pedro
Sebúlcor 13 de Junio: San Antonio de Padua.
Castroserracín 13 de Junio: San Antonio de Padua.
Navares de Enmedio 10 de Junio: La Rogativa
Urueñas 22 de Junio: San Juan Bautista
Casla 29 de Junio: San Pedro
Valleruela de Sepúlveda 13 de Junio: San Antonio
Valleruela de Sepúlveda 15 de Junio: La Virgen del Rescate
Castrillo de Sepúlveda - Sepúlveda San Bernabé
Consuegra de Murera - Sepúlveda 13 de Junio: San Antonio
Castillejo de Mesleón 13 de Junio: San Antonio
Soto de Sepúlveda- Castillejo de Mesleón Primer Domingo de Junio: Santa Inés
Cerezo de Abajo 18 de Junio: San Benito
Cerezo de Arriba 25 de Junio: San Juan
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Villancicos, refranes y pasatiempos

Caminan los pastores caminan a Belén,
y en el camino se encuentran a María y a José,
María les pregunta ¿Dónde caminan ustedes?
los pastores le contestan, caminamos a Belén
para adorar al niño que pronto va a nacer.

Corren los pastores corren, corren a Belén, 
para adorar al niño que acaba de nacer,
el niño abre los ojos y lo primero que ve la Virgen y San José,
rodeado de pastores y de animales también,
la Virgen lava pañales y los tiende San José.
corren los pastores corren, corren a Belén, 
unos les llevan leche, otros les llevan miel
para endulzar la vida al que será nuestro Rey,
la Virgen lava pañales y los tiende San José.
corren los pastores corren, corren a Belén.

Ha nacido el niño Dios, por cuna tiene un pesebre, 
cubierto de paja dándole calor para que no pase frío
ni tenga fiebre,
la Virgen está a su lado, San José también,
los pastores cantan y adoran al Belén.

Los pastores cantan al niño para que pueda dormir, 
porque hace mucho frío y no tenga que sufrir,  
desnudito en el pesebre la Virgen le da calor, 
mientras San José les mira con ternura y amor.

La Noche Buena pasó, también la Navidad
Hoy ha nacido el niño que todos vamos a adorar,
Con todo amor y cariño que nos merece su Majestad.

Feliz Navidad y Año 2009.
Florián Moreno (Barbolla)

Refrán: “Dicho agudo y sentencioso de
uso común”.

El refrán, transmitido tradicionalmente durante
generaciones de boca a boca, es símbolo de la sabi-
duría popular, fruto de la experiencia y observación.

El refranero muestra la más ancestral sabiduría de
los pueblos y villas, aludiendo constantemente a la
vida, al trabajo y a las costumbre del mundo rural. 

Aquí mostramos algunos de los refranes que
hacen referencia a situaciones  y actividades relacio-
nadas cos los distintos meses del año.

• “En enero, enciende la abuela el brasero.”

• “En febrero, un rato al sol y otro al humero.”
(Lugar donde se cura la matanza)

• “En marzo, tres hojitas tiene el ajo”.

• “En abril, sale la espiga del cascabil”.

• “En mayo, crece el tallo”.

• “En junio la hoz en puño”.

• “En julio mi trigo y en agosto el de mi amigo”.

• “En agosto mas refresca el vinagre que el
mosto”.

• “Septiembre es frutero, alegre y fiestero”.

• “En octubre coge las uvas, y no te olvides de los
membrillos”.

• “En mediado noviembre si no has sembrado no
siembres”.

• “En diciembre la tierra duerme”.

Noche de amor
en Belén (villancico)

REFRANES

Sopa 
de letras
La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
tiene seis ochavos. Localízalos en la sopa de
letras.



ALDEALCORVO 921-531181
ALDEONTE 921-121148
BARBOLLA 921-543839
BERCIMUEL 921-557820
BOCEGUILLAS 921-543084
CABEZUELA 921-520838
CANTALEJO 921-520001
CARRASCAL DEL RIO 921-529228
CASLA 921-508008
CASTILLEJO DE MESLEÓN 921-557093
CASTROJIMENO 921-533090
CASTROSERNA DE ABAJO 921-503831
CASTROSERRACIN 921-121702
CEREZO DE ABAJO 921-557202

CEREZO DE ARRIBA 921-557149
CIRUELOS DE PRADALES 921-534371
CONDADO DE CASTILNOVO 921-121663
DURUELO 921-545004
ENCINAS 921-532120
FRESNO DE LA FUENTE 921-534307
FUENTERREBOLLO 921-520913
GRAJERA 921-557880
NAVALILLA 921-532535
NAVARES DE AYUSO 921-532030
NAVARES DE ENMEDIO 921-532050
NAVARES DE LAS CUEVAS 921-532115
PAJAREJOS 921-557878
PRADENA 921-507006

SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531001
SANTA MARTA DEL CERRO 921-121330
SANTO TOMÉ DEL PUERTO 921-557348
SEBULCOR 921-521016
SEPÚLVEDA 921-540000
SIGUERO 921-508250
SOTILLO 921-545078
URUEÑAS 921-534010
VALDESIMONTE 921-521032
VALLE DE TABLADILLO 921-534089
VALLERUELA DE SEPÚLVEDA 921-533797
VENTOSILLA Y TEJADILLA 921-127023

Guía de Servicios y Teléfonos de Interés

FARMACIAS

BOCEGUILLAS 921-543849
CABEZUELA 921-520534
CANTALEJO 921-520053 Y 921-520005
CEREZO DE ABAJO 921-557110
FUENTERREBOLLO 921-521676
NAVALILLA 921-532615
NAVARES DE EN MEDIO 921-532029
PRÁDENA 921-507050
SEPÚLVEDA 921-540018
SEBÚLCOR 921-522438
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531044

RESIDENCIAS

CANTALEJO 921-522051
SEPÚLVEDA 921-540539
PRÁDENA 921-507385
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531036
NAVARES DE ENMEDIO 921-532051
URUEÑAS 921-534055

TAXIS

CANTALEJO 921-520155 / 603 01 53 41 (LUCINIO)
630 01 96 89 (RUBEN EUROTAXI)

SEPÚLVEDA 921-540063 (SANZA)
921-540548 (FERMÍN)

921-540125 (JACINTO)
608 917 149 (Mª CARMEN)

BOCEGUILLAS 659 912 800 (ALFREDO)

OFICINAS DE TURISMO

PRÁDENA 921-507077
SEPÚLVEDA 921-540237
ASOCIACIÓN DE TURISMO (ATURACSE) 921-507003

MANCOMUNIDADES

M.NIDAD DE LA PEDRIZA 921-534150
M.NIDAD DE LA SIERRA 921-121330
M.NIDAD NTRA SRA DE HORNUEZ 921-543167

CODINSE

CAMPO DE SAN PEDRO 921-556218

D.G. GUARDIA CIVIL

BOCEGUILLAS 921-543028
CANTALEJO 921-522367
PRÁDENA 921-507034
SEPÚLVEDA 921-540026

PUNTO DE INF. JUVENIL

CANTALEJO 921-521401

CENTRO DE SALUD

CANTALEJO 921-521694 
CANTALEJO URGENCIAS 921-520085
SEPÚLVEDA 921-540043
BOCEGUILLAS (CENTRO DE GUARDIA) 921-543737
NAVAFRIA: 921-506262

CEAS

CANTALEJO 921-520669
PRÁDENA 921-507135
SEPÚLVEDA 921-540505

COLEGIOS / INSTITUTOS

BOCEGUILLAS 921-543109
CABEZUELA: “CRA ENTRE DOS RIOS” 921-520232
CANTALEJO: COLEGIO 921-520213 INSTITUTO 921-520283
CARRASCAL 921-529241
CEREZO DE ABAJO 921-557054
FUENTERREBOLLO 921-520935
PRÁDENA: ”CRA LA SIERRA” 921-507150
SAN PEDRO DE GAILLOS 921-531095
SANTO TOMÉ DEL PUERTO 921-557406
SEPÚLVEDA 921-540270
SEBÚLCOR 921-520177

HONORSE

CUELLAR 921-143422

COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA

BOMBEROS 686 870 310 - 649 093 005 - 650 021 825 
AGENCIA DE DESARROLLO 921-540927 FAX: 921-540236

CENTRO DE INTERÉS CULTURAL

- “LA FRAGUA” MUSEO DE CASTILLEJO DE MESLEÓN 921-557093
- MUSEO ETNOLÓGICO DE GRAJERA 921-557793
- MUSEO DE FIGURAS DE JUGUETE ANTIGUAS DE SEPÚLVEDA 921-540417
- MUSEO DE LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA 921-540237
- CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

TRADICIONAL EN BOCEGUILLAS 921-543084
- BIBLIOTECA DE SEPÚLVEDA. – LUNES A VIERNES DE 10 A 14 H.
- BIBLIOTECA DE CANTALEJO.- CENTRO CULTURAL 921-521199
- CASA DEL PARQUE DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN 921-540586
- CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS 921-507077

TRANSPORTES

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 921-427707
ESTACIÓN DE RENFE 921-420774

HOSPITAL GENERAL 921-419100

EMERGENCIAS 112

AYUNTAMIENTOS TELÉFONOS



C
O

M
U

N
ID

A
D

 D
E 

V
IL

LA
 Y

 T
IE

R
R

A
 D

E 
SE

PÚ
LV

ED
A

■
 O

C
H

A
V

O
 D

E 
SE

PÚ
LV

ED
A

■
O

C
H

A
V

O
 D

E 
LA

S 
PE

D
RI

ZA
SY

 V
A

LD
EN

A
RE

S

■
O

C
H

A
V

O
 D

E 
BE

RC
IM

U
EL

■
O

C
H

A
V

O
 D

E 
LA

 S
IE

RR
A

 Y
 C

A
ST

IL
LE

JO

■
O

C
H

A
V

O
 D

E 
PR

A
D

EN
A

■
 O

C
H

A
V

O
 D

E 
C

A
N

TA
LE

JO



Trae tu Nómina a Caja Segovia y siente el sabor de una gran goleada.

Once goles como once soles. Once tantos a favor de tu Nómina.

¿A qué esperas para fichar por el mejor equipo.?

Tu Nómina en Caja Segovia

gana por goleada

Comisiones 0

Pago recibos sin saldo

Anticipo Nómina

Precios especiales Crédito Nómina

Descuento Viajes El Corte inglés

Bonificación Hipóteca Fácil

Seguro Accidentes gratuito

Descuento Seguros Caser Salud

Precio especial en Tele-Asistencia

Descuento Seguro Desempleo

Regalo Seguro
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