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El Museo del Paloteo de San 
Pedro de Gaíllos vuelve a 
abrir sus puertas el 6 de junio

PÁGINA 27

Arrancando hacia una nueva 
y distinta normalidad
Todo el Nordeste de Segovia se encuentra en fase 1 desde finales del mes de mayo. 
Aunque poco a poco se intenta adaptar a la nueva situación y se van abriendo nuevos 
negocios, hay opiniones dispares sobre qué pasará a partir de ahora. Páginas 7 a 9

Lejos de abandonar sus activi-
dades ante la crisis del Covid 19, 
el trabajo de varios empresarios 
para la creación de una marca 
turística comarcal que identifique 
al Nordeste como destino ecotu-
rístico sigue adelante, gracias a su 
esfuerzo, a las nuevas tecnologías y 
al apoyo del grupo de acción local.

PÁGINAS 12 y 13

Codinse sigue 
apoyando al 
sector turístico

Las residencias de ancia-
nos de la comarca, todo 
un referente

Apenas ha habido contagios entre 
los mayores que viven en las resi-
dencias del Nordeste de Segovia. 
Quizás el cierre a las visitas antes 
de la declaración del estado de 
alarma, la calidad de vida en el 
medio rural o la apuesta por un 
modelo de cercanía hayan sido 
algunas de las claves.

PÁGINAS 14 y 15

TAMBIÉN 

Poco a poco varios negocios de hostelería van abriendo al público en las últimas dos semanas. En la imagen, uno de los dos restaurantes de la localidad de Fresno de 
Cantespino, que abrió al público el viernes 29 de mayo.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

LUNES Riaza ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.
MIÉRCOLES Sepúlveda ropa, calzado, alimentación, etc.
JUEVES Ayllón ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.
VIERNES Prádena ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 7:30 y M, J y V a las 15:30
Riaza 7:50 y M, J y V a las 15:50
Sepúlveda 09:30
Casla 8:21 y M, J y V a las 16:21

Sábados laborables Ayllón (9:00)
Riaza (9:30) Casla (10:06)

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

Ayllón 13:30 y M J y V a las 18:00
Riaza 13:30 y M, J V a las 18:00
Sepúlveda 14:00
Casla 13:30 y M, J y V a las 18:00

Sábados laborables Ayllón (14:00)
Riaza (14:00)
Casla (14:00)

LINECAR    Tel. 921 42 77 05  Información: www.linecar.es
salida a Segovia   salida desde Segovia

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

* Estebanvela-Francos-Valvieja-Ribota-Cincovillas-Riaza
* Languilla-Mazagatos-Ayllón-Santa María de Riaza-Saldaña de Ayllón-Gomeznarro-Riaza
* Grado del Pico-Santibánez de Ayllón-El Negredo-El Muyo-Serracín-Madriguera-Becerril-Villacorta-Martín Muñoz de Ayllón-Alquité-Riaza
* Cuevas de Ayllón-Ligos-Torraño-Ayllón
* Moral de Hornuez-Valdevarnés-Fuentemizarra-Cilleruelo de San Mamés-Campo de San Pedro-Riahuelas-Castiltierra-Cascajares-Riaza
* Maderuelo-Alconadilla-Aldealengua de Santa María-Alconada de Maderuelo-Riaguas de San Bartolomé-Corral de Ayllón-Riaza
* Aldeanueva del Monte-Barahona de Fresno-Sequera de Fresno-Fresno de Cantespino-Pajares de Fresno-Riaza
* La Pinilla-Riofrío de Riaza-Riaza
* Mansilla-Cerezo de Abajo-Cerezo de Arriba-Soto de Sepúlveda-Castillejo de Mesleón-Riaza

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
En la ruta Languilla-Riaza no es necesario 
reservar el trayecto de ida en las localidades 
de Ayllón, Santa María de Riaza, Saldaña de 
Ayllón y Gomeznarro, por ser un servicio 
regular.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

*Cedillo de la Torre-Bercimuel-Pajarejos-Grajera-Aldeanueva del Campanario-Turrubuelo-Boceguillas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Castroserna de Abajo-Valdesaz-Villafranca-Torrecilla-La Nava-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Pradales-Ciruelos-Carabias-Fresno de la Fuente-Encinas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
*Hinojosa del Cerro-Aldehuelas de Sepúlveda-Castrillo de Sepúlveda-Villaseca-Villar de Sobrepeña--Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Castroserracín-Urueñas-Sepúlveda (centro de salud)-Sepúlveda (Pza. del Trigo)
* Monte de los Cortos-Los Cortos-Fresneda de Sepúlveda-Duruelo-Sotillo-Alameda-Duratón-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Tejadilla-Bercial-Valleruela de Pedraza-Valleruela de Sep.-La Fuente-La Matilla-Consuegra de Murera-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. del Trigo)
* Aldeanueva de la Serr.-Navares de las Cu.-Navares de Enmedio-Navares de Ayu.-Aldeonte-El Olmillo-Barbolla-El Olmo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)
* Castrojimeno-Castro de Fuentidueña-Torreadrada-Tejares-Fuentesoto-Sacramenia 
* Ventosilla-Tejadilla-Casas Altas-Sta. Marta del Cerro-Tanarro-Perorrubio-Vellosillo-Sepúlveda(centro de salud)-Sepúlveda(Pza. Trigo)

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número 
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior, 
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni 
que el autobús pase por la localidad

   NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA                                                           Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

IMPORTANTE: para más información consultar en www.aisa-grupo.com

IMPORTANTE: debido a los cambios 
sufridos en los horarios, puede haber 
modificaciones, de los cuales El Nordeste de 
Segovia no se hace responsable.

IMPORTANTE: Para confirmar horarios y evitar contratiempos, contacten por teléfono con las empresas de transporte correspondientes.

Para consultar todas las rutas regulares de 
transporte que hay en la provincia, pueden 
dirigirse a www.horadelbus.com

SALIDAS Lunes a viernes Viernes Sábado Do y fest. Domingo

Madrid-Aranda de Duero 7:30/14:45 16:30/21:00 8:00/17:30 08:00/17:30 18:00/20:00

PASA por Boceguillas (*) 9:16/16:31 18:16/22:46 09:46/19:16 09:46/19:16 19:46/21:46

Aranda de Duero-Madrid 7:45/15:00 21:00 08:00/17:30 08:00/17:00 20:00

PASA por Boceguillas (*) 8:28/15:43 21:43 8:43/18:13 8:43/17:43 20:43

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

Madrid-Burgo de Osma 7:30/14:45 09:00

PASA por Riaza (*) 9:12/16:27 10:42

Burgo de Osma-Madrid 07:29/14:44 15:59

PASA por Riaza (*) 08:29/15:44 16:59

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

12:30 (llega a las 
13:00 aprox.)

  AISA  902 42 22 42 / 947 50 11 76   LINECAR 921 42 77 05

Museo del Paloteo de San Pedro 
de Gaíllos: exposición de danzas. 
Abierto 1º y 2º sábado de cada mes 
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h. 
Grupos sólo previa reserva. Cerrado 
del Navidad a Jueves Santo. Tfno: 
921 53 10 01 / 921 53 10 55  www.
sanpedrodegaillos.com
Museo Etnológico de Cedillo de la 
Torre: exposición de fósiles. Museo 
etnológico y plantas autóctonas de la 
comarca. Tfno: 921 55 77 61
La Fragua Museo de Castillejo 
de Mesléon: Tfno: 921 55 70 93 / 
921557072
Museo Etnológico de Grajera: Tfno: 
921 55 77 93
Museo de Arte Contemporáneo 
de Ayllón/Biblioteca/ Oficina de 
Turismo: martes a viernes de 16 a 
20 h. Sábados y domingos (mayo a 
noviembre): cerrado. Se hacen visitas 
guiadas concertando cita previa. 
Tfno: 921 55 39 16
Museo de Figuras de Juguete 
Antiguas de Sepúlveda: primera 
quincena de cada mes, de abril a 

octubre. Primera quincena de febrero 
cerrado. Sábados y domingos de 11 
a 14 y de 17 a 19 h. Cita previa tfno: 
921 540 417 / 921 540 108
Museo de los Fueros de Sepúlveda: 
horario a consultar en la oficina 
de turismo. Tel. 921 540 425 www.
turismosepulveda.es
Centro de interpretación de la 
antigua cárcel de Sepúlveda: 
miércoles a domingo de 10:30 a 14:30 
h y de 16 a 18 h. Tel.921 540 425 
turismo@sepulveda.es
Biblioteca de Riaza: lunes a viernes 
de 16:30 a 19:30 h. Sábados  10:00 a 
13:00 h.
Museo de arte sacro  (Riaza) Para 
visitas concertar cita previa en los  
teléfonos 921 550 016 / 921 550 430
Cueva de los Enebralejos (Prádena): 
tfno.: 921 50 71 13 / 652 466 450
Casa del Parque Hoces del Riaza 
(Montejo de la Vega) Exposición 
permanente: tfno: 921 532 459
Casa del Parque Hoces del río 
Duratón (Sepúlveda): teléfono de 
información: 921 540 322

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

LÍNEA DÍAS SALIDA RUTA
Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

Honrubia de la Cuesta, Fuentenebro, Aldehorno, Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de las Cuevas, Navares de Enmedio, 
Navares de Ayuso, Aldeonte, Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera, Cilleruelo de San Mamés, Cedillo de la Torre, Carabias, 
Ciruelos, Pradales y Boceguillas

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”
AYLLÓN Estanco Plaza Mayor PANADERÍAS

GRAJERA: La Tahona de 
Grajera
MONTEJO DE LA VEGA:
 La Vega
RIAZA: Los Macarios

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

1 al 7 de
 junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

8 al 14 de 
junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

15 al 21 de 
junio

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

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

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

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

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

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

22 al 28 de 
junio

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

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

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

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

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

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

29 de junio al 
5 de julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

FARMACIAS DE GUARDIA

* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
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¿Y cómo queremos la comarca después de la peste?

   G. ARAGONESES

Si después del aviso que nos 
ha dado la pandemia creemos 
que todo volverá a ser igual que 
antes, es que hemos aprendido 
muy poco. Si volver a quemar 
energías fósiles igual que ayer, 
si retornar al consumismo com-
pulsivo, si continuar despla-
zándonos por todo el mundo 
como si fuera nuestra peque-
ña aldea global, si solo el gran 
capital económico y financiero 
va a seguir dictando las pautas 
de nuestras vidas, si la inmensa 
mayoría de los habitantes de 
nuestro planeta han de vivir 
amontonados en macrourbes, 
es que no estamos dispuestos a 
vivir en una sociedad que valore 
la salud como lo más importan-
te.

Conviene hacer un poco 
memoria y recordar cómo 
muchos dirigentes sociales, 
económicos y políticos se han 
pasado por el arco del triunfo 
las advertencias que científi-
cos y pensadores han venido 
realizando. También es cierto 
que una mayoría social prefería 
ignorar estos avisos. 

Con muchos esfuerzos ha 
ido calando en nuestras socie-
dades que la democracia es el 
sistema que mejor garantiza la 
convivencia humana, aunque 
a nivel individual muchos aún 
no la practiquemos. Hoy día es 
necesario que la democracia 
se equipare a ecología. Que 
ambos conceptos se valoren 
cada día más en el mundo serán 
las dos piedras angulares que 
sujeten este edificio llamado 
civilización.

El Nordeste segoviano, 
como muchas zonas rurales 
de España y del mundo, está 
ante una nueva oportunidad 
para este mundo que quere-

mos, y debemos hacer, que 
sea mejor. Los problemas que 
arrastramos ya los sabemos y 
los hemos expuesto en este y 
otros muchos medios de comu-
nicación. Lo que ya necesitamos 
de forma urgente es soluciones 
efectivas.

Si estamos abocados a sufrir 
el trágico azote de pandemias 
como la que nos atemoriza en 
estos momentos y el distancia-
miento físico es el remedio más 
eficaz para combatirlas, nues-
tros pueblos se presentan como 
un recurso de primer orden 
para afrontar esta nueva etapa 
que se nos ha echado encima 
sin esperarlo. Nos hemos dado 
cuenta que se ha sobrelleva-
do bastante mejor en nuestros 
pueblos este período de confi-
namiento al que hemos estado 
sometidos. El estar más en con-
tacto con la naturaleza y resi-
diendo en viviendas que suelen 
disponer de más amplitud y con 
una mayor distanciamiento físi-
co nos ha permitido soportar 
mejor esta reclusión. Por tanto, 
hemos valorado estas ventajas 
durante estos largos meses. Al 
mismo tiempo hemos consta-
tado el apoyo entre vecinos y 
responsables públicos cuando 
tanta gente se encontraba en 
estado de shock.

Deseamos y creemos facti-
ble que en este nuevo período 
que se abre se planteen seria-
mente alternativas por el reto 
demográfico. El Nordeste, como 
todos sabemos y a menudo 
recordamos, está en una situa-
ción geográfica privilegiada. 
Infraestructuras como dos 
carreteras nacionales y una vía 
férrea que la atraviesa en canal 
debieran servir para desconges-
tionar grandes concentraciones 

de población. Ubicar en nuestro 
territorio industrias y empresas 
de servicios que generen pues-
tos de trabajo inexorablemen-
te atraerá nuevos pobladores. 
Pero esto solo será posible con 
un apoyo decidido desde las 
administraciones superiores. 
Nuestros ayuntamientos por sí 
solos no pueden provocar este 
necesario salto hacia un resurgir 
de nuestra demografía.

Pero para que eso llegue a 
ser realidad debemos contar 
simultáneamente con algunos 
servicios públicos de excelen-
te calidad, comenzando por la 
sanidad y la educación. Todos 
sabemos lo que es tener el hos-
pital a cien kilómetros o enviar 
a nuestros hijos cuando tienen 
que estudiar fuera a la ciudad, 
donde encuentra la universi-
dad o la formación profesional. 
El que en estos momentos la 
Junta de Castilla y León empren-
da una reforma sanitaria que 
afecta al medio rural no hace 
más que crear incertidumbre 
en nuestra población, pues ya 
estamos muy acostumbrados a 
perder servicios.

Durante estos meses también 
hemos constatado la impor-
tancia de las telecomunicacio-
nes. Han sido nuestra puerta 
al exterior. Las redes de teleco-
municaciones son prioritarias 
y el compromiso que la Junta 
de Castilla y León por dotar de 
banda ancha de conexión a 
internet a toda la comarca es 
un paso crucial para ese devenir 
que todos deseamos. Sería una 
irresponsabilidad y un golpe 
inesperado que en la fase de 
reconstrucción económica y 
social que se ha de llevar a cabo 
se aplazara en el tiempo aco-
meter estas necesarias mejoras. 

En nuestros días unas teleco-
municaciones deficientes es un 
cuello de botella que irremedia-
blemente arrastra a la sociedad 
a quedarse descolgada. Y eso ya 
no lo podemos permitir más los 
que creemos que nuestros pue-
blos aún tienen un futuro digno 
por delante.

En este futuro hemos de 
hacer pueblos habitables, sin 
espacios urbanos degradados 
y sumidos en el abandono. Y en 
eso sí que nuestros ayuntamien-
tos tienen mucho que hacer. 
No es tolerable que inmuebles 
abandonados se conviertan en 
una amenaza para la salubridad 
de las personas y un atentado a 
la estética y el buen gusto. Son 
cambios que en muchos pue-
blos se necesitan.

Agricultura y ganadería 
seguirán teniendo un gran peso 
en la economía comarcal. Por 
tanto, habremos de luchar por 
el mantenimiento de las peque-
ñas explotaciones y garantizar 
que esas macrogranjas que 
buscan espacios como el nues-
tro para instalarse no lo hagan 
entre nosotros, pues provocan 
más perjuicios que beneficios, 
a pesar de sus campañas por 
demostrarnos lo contrario.

Jóvenes y mujeres son el 
sostén de esta nueva etapa 
que es posible alumbrar. Para 
ello deben ser agentes acti-
vos en la toma de decisiones. 
Si se sienten reconocidos y 
valorados serán actores dina-
mizadores de la vida de nues-
tros pueblos y comarca. Y han 
de ir afianzando cada día más  
que vivamos donde vivamos  
todos formamos parte de 
nuestra comarca: El Nordeste 
de Segovia.
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4 La opinión de nuestros lectores

Informamos a nuestros lectores que si están interesados en enviarnos sus opiniones o comentarios al
periódico pueden hacerlo a través del correo electrónico 

 elnordestedesegovia@codinse.com 
o llamando al 642 31 03 80

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

::NORBERTO MORENO PÉREZ
(MORAL DE HORNUEZ)

Tenía 20 años (tengo 72) 
cuando militaba en el PCI (Par-
tido Comunista Internacional) y 
mi permanente acción política 
se desarrollaba junto a maoís-
tas, trostkistas y otras fuerzas 
clandestinas de izquierda. 
Expongo esto para decir que 
mi inclinación hacia la dere-
cha siempre fue escasa. Era un 
militante de base. Los cuadros 
directivos no plagiaban tesis 
doctorales; tenían autoridad 
moral. Pero nunca fui ciego ni 
sordo y mucho menos lamepol-
tronas y los sindicalistas clan-
destinos tampoco viajábamos 
en business class. Sobre todo 
me gusta el análisis político, 
sociológico y económico. Ni los 
slogans, las soflamas y las con-
signas me dicen nada, bien al 
contrario que a muchos otros. 
Observo con pasmo la crítica 
iletrada hacia el régimen ante-
rior a 1978, basada en propa-
gandas obsoletas, salidas del 
horno partidista actual ¡Una 
pena! Miren, aunque nos pese, 
la República de 1931 fue todo 
menos democrática. Llegó con 
fraude, puesto que no se tra-
taba de un plebiscito “Repúbli-
ca o Monarquía”, sino de unas 
elecciones municipales donde 

triunfaron los monárquicos en 
casi toda España (por entonces 
agrícola), menos en algunas de 
las grandes ciudades. Y el triun-
fo del Frente Popular en 1936, 
fue un fraude mayor, porque el 
Lenin Español, como se llama-
ba a Largo Caballero, impulsó 
a España −con todo el armazón 
del PSOE− hacia la dictadura 
bolchevique, muy lejos de la 
República (léanse las memorias 
de Azaña). Pero en lo tocante 
al presente, el Dr. Sánchez no 
tiene culpa ninguna del Covid-
19, pero sí y muy grande de 
su propagación en España. Lo 
que digan VOX, el PP o el PSOE 
me importa poco, en cambio 
el modo en que pudo evitarse 
que España fuera de los peor 
gestionados para prevenir la 
pandemia, sí. El 24 de enero 
tenía el Gobierno información 
completa, a través del jefe de 
la prevención de Riesgos, Sr. 
Nieto González, y hasta el 9 de 
marzo no actuó ¿Por qué? Es 
fácil deducirlo ¡Háganlo! El Sr. 
Echenique decía que las Fuer-
zas Armadas debían ser sus-
tituidas por sanitarios ¿Quién 
montó Ifema? ¿Y dio infraes-
tructura logística? Se retuvo el 
material sanitario de las auto-
nomías para un mando único 
que resultó inoperante. Se tuvo 
a los sanitarios sin protección 

adecuada hasta el punto de 
contagiarse más de 44.000. Las 
mascarillas no han llegado a la 
población hasta 40 días des-
pués de la propagación de la 
enfermedad. No llegaron res-
piradores suficientes hasta des-
pués de un mes. Los test toda-
vía siguen sin poder hacerse 
porque los que fueron llegando 
eran inservibles. Un culturista 
iraní en Granada, una asesoría 
laboral en Málaga, una empre-
sa de Zaragoza con socieda-
des offshore en Malta, una 
empresa de parafarmacia en 
Sant Cugat del Vallés, etc. Son 
los proveedores insolventes a 
los que el Gobierno compró 
los materiales sanitarios, mien-
tras empresas españolas como 
Fenin por ejemplo, dedicada 
con profesionalidad a materia-
les contra virus, ni recibieron 
respuesta de Moncloa. Aún en 
mayo seguimos sin conocer el 
número de muertos. Mentiras, 
trolas y tinta de calamar para 
difuminar culpas. No se trata de 
los partidos, se trata de la pan-
demia y su pésima gestión, que 
por cierto, las teles no cuentan 
pero sí se dedican a contarnos 
batallitas de aplausos y buení-
simos inútiles, decorados con el 
gesto tartufo de un  Presidente 
de Gobierno más tostón que 
Fidel Castro.

Su afición a la vista de todos
Tras la alambrada que rodea el amplio patio 

de la casa de un vecino de Mazagatos, diversos 
motivos taurinos adornan con exquisito gusto 
la finca. Desde la carretera se divisa todo ello. 
El propietario es seguidor del diestro Enrique 
Ponce, el cual ha comprometido su presencia 
en el pueblo para reconocer a este seguidor que 
con tanto arte plástico-taurino valora la trayecto-
ria del torero valenciano.

En nuestra comarca siempre ha existido tra-
dición taurina. Muestra de ello son loa festejos 
que nunca faltan en los pueblos más grandes del 
Nordeste. Que la tauromaquia es un arte para 
muchos es evidente. Lo que sí es arte de verdad 
son estos elementos que este entusiasta maza-
gateño ha diseminado en el entorno de su casa.

Confinados en el nirvana

:: MIGUEL ULL LAITA

En el pleno de la Diputación 
del día 20 de marzo de 2020, se 
nombró a propuesta de los par-
tidos PSOE y PP la gestora del 
Ayuntamiento de Bercimuel, 
a favor de Miguel Ull Laita y 
Alexandra Velho do Nascimien-
to por el PSOE y a Juan Martín 
Ramos por el PP.

El día 25 de abril en pleno 
extraordinario tomaron pose-
sión de sus cargos los tres ges-
tores y eligieron por unanimi-
dad presidente de la gestora a 
Miguel Ull Laita. A continuación 
tuvieron una sesión de trabajo 
en la que analizaron los temas 
más importantes del pueblo; 

resaltando entre todos, el pro-
blema de la nitrificación del agua 
potable, problema que ya está 
en fase avanzada de solución. 

La presente gestora se tuvo 
que nombrar por dimisión de los 
alcaldes anteriores, Juan Martos 
y Juan Sanz Águeda. El día 21 de 
mayo se celebró el primer pleno, 
donde se aprueba la nueva des-
nitrificadora del agua potable y 
varios temas urbanísticos.

Se nombra representante en 
Codinse y en la Mancomunidad 
de Hornuez  a Miguel Ull y repre-
sentante en la Comunidad de 
Villa y Tierra a Alexandra Velho.

Se aprueban también dos 
mociones de sanidad de la pro-
vincia de Segovia.

Nombrada la gestora para el 
Ayuntamiento de Bercimuel
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San Isidro, patrón de 
agricultores y agricultoras,  de 
ganaderos y ganaderas

::JUAN MANUEL PALOMARES
(PTE. DE UNIÓN DE CAMPESI-

NOS DE SEGOVIA-UCCL

Sirva estos párrafos de reco-
nocimiento y felicitaciones en 
un día tan señalado como hoy; 
15 de mayo, San Isidro, a todos y 
todas las profesionales del sec-
tor agrario.

En nombre de Unión de Cam-
pesinos de Segovia-UCCL quie-
ro manifestar el reconocimien-
to a la importante labor que el 
sector agrícola realiza, día a día, 
para proporcionar alimentos 
de calidad y en cantidad sufi-
ciente para que todas las per-
sonas, tiendas y supermercados 
se encuentren abastecidos en 
estas fechas tan complicadas 
por la pandemia del Covid-19. 

También quiero felicitar a 
todos los agricultores y gana-
deros que hoy; dadas las cir-
cunstancias, vamos a celebrar 
nuestra fiesta algo distinta a lo 
habitual, ya que no podremos 
reunirnos y disfruUNIÓN tar jun-
tos en nuestros pueblos.

Quiero aprovechar para 
denunciar, Unión de Campe-
sinos de Segovia-UCCL, como 
algunos aprovechan las desgra-
cias ajenas en esta situación de 
estado de alarma, confinamien-
to y enfermedad para hacer su 
agosto. Desde que ha entrado en 
vigor esta situación el pasado 14 
de marzo, los precios de los pro-
ductos obtenidos por agriculto-
res y ganaderos no han parado 
de bajar; en algunos productos 
incluso sin cotizar en las distin-
tas lonjas, es decir que cada uno 
lo vende como puede para no 
colapsar su explotación (casos 
como el cochinillo y el lechal).

Paradojas de la vida, en los 
lineales de supermercados 
estos mismos productos no 
han parado de subir desde la 
misma fecha, y eso que el precio 
de combustibles y transportes 
ha tenido una bajada histórica 
por la brutal caída del pecio del 
petróleo.

Están muy bien los aplausos, 
los actos y manifestaciones de 
reconocimiento que vemos 
desde la sociedad e institucio-
nes, por supuesto que sí. Pero 
sería lamentable y vergonzoso 
que todo se quedara en eso, 
“en una medallita”, mientras por 
detrás alguno se está llenando 
la buchaca a costa de las des-
gracias ajenas.

Recuerdo que algunos sus-
pendimos nuestras movilizacio-
nes precisamente por el coro-
navirus cuando reclamábamos 
esta misma injusticia.

¿Dónde están los precios jus-
tos y los costes de producción 
que la ley de la cadena alimen-
taria establecía como obligados 
días antes de decretarse el esta-
do de alarma? Ya va siendo hora 
de que al Ministerio y Conserje-
rías de Agricultura se les deje de 
ver tanto el plumero.

Recuerdo, también, que antes 
de toda esta película reclamába-
mos una distribución más justa 
de ayudas y fondos públicos 
para el sector, ahora que está 
desarrollándose el Plan Estraté-
gico de la nueva PAC. Y que fue-
ran aquellos que se dedican a 
la agricultura y la ganadería los 
que percibieran las ayudas; que 
quedaran fuera instituciones, 
ayuntamientos, aeropuertos, 
campos de golf, terrenos mili-
tares,... y un largo etcétera, que 
poco o nada ayudan al sumi-
nistro de alimentos. Proponía-
mos entonces, y continuamos 
proponiendo ahora, que sólo 
aquellos que al menos un 25% 
de sus ingresos se obtengan de 
la actividad agrícola y/o gana-
dera, tengan derecho a percibir 
las ayudas, así como una ayuda 
complementaria a los titulares 
cuyo porcentaje de dicha parte 
de ingresos se elevará al menos 
al 50%.

Hemos podido ver, con esta 
situación de pandemia, cuál 
importante son los servicios 
básicos como la sanidad o el 
abastecimiento de alimen-
tos. Esperemos que nuestros 
gobernantes, a todos los nive-
les, estén a la altura y pongan 
el acento en la vocal adecuada. 
Ya hemos visto claramente las 
terribles consecuencias de una 
apuesta decidida por el capital, 
por la privatización, por recor-
tes en servicios básicos y por el 
desmantelamiento de sectores 
como los nuestros. Espero haya-
mos aprendido algo.

Para finalizar, no quería hacer-
lo sin antes pedir en nombre de 
esta Organización un sentido 
recuerdo y profundo pesar por 
todos aquellos que esta enfer-
medad se ha llevado, que de 
forma tan trágica nos ha sangra-
do en el medio rural.

Feliz día de San Isidro, que las 
lluvias nos sean propicias.

Covid-19 ¿un respiro para la naturaleza?

: GUILLERMO IGLESIAS SANZ
(AYLLÓN)

Hemos pasado prácticamente 
dos meses encerrados en nuestras 
casas. No solo en España, ya que 
el confinamiento ha sido un fenó-
meno global.  Obligados por la 
pandemia, numerosos gobiernos 
por todo el planeta decretaron 
una cascada de estados de alarma, 
cuarentenas y confinamiento. Con 
los vuelos internacionales parali-
zados, las playas, monumentos y 
parques naturales de todo el pla-
neta se vaciaron de turistas. El aire 
de nuestras ciudades se fue lim-
piando, y pronto, las redes socia-
les y los telediarios se llenaron de 
imágenes insólitas de animales 
salvajes paseando por pueblos y 
ciudades. Delfines en los puertos 
de Córcega, ballenas frente a la 
Barceloneta, jabalíes en Madrid, 
aguas cristalinas en Venecia, y cor-
zos aventureros de visita cultural 
en el acueducto de Segovia. Pare-
cía como si la naturaleza de todo 
el globo se estuviese recuperando.

Pero, cabe preguntarse si real-
mente el impacto de las medidas 
de confinamiento ha sido tan 
positivo para el medio ambiente 
como estas imágenes invitan a 
pensar. En todo el planeta habitan 
unos 7500 millones de personas. 
Los humanos hemos extinguido 
al 83% de los mamíferos, arrasa-
do los bosques primarios, esquil-
mado los mares, y modificado 

la composición de la atmósfera, 
hasta el punto de que la ciencia 
advierte de fenómenos climáticos 
extremos que amenazan la propia 
supervivencia de nuestra especie. 

Eso sí, este parón ha permitido 
que, durante las semanas de con-
finamiento, hayamos estados más 
pendientes de nuestro entorno. 
Las aves urbanas ya estaban ahí, 
entre nosotros, aunque simple-
mente no les prestásemos aten-
ción. Sus bellos cantos primave-
rales quedaban ahogados por el 
tráfico de nuestras ciudades. Pri-
vados de libertad, hemos anhela-
do pasear por el campo y contem-
plar paisajes de vastos horizontes. 
De igual modo, los mamíferos ya 
realizaban incursiones en nues-
tras ciudades y playas, sólo que 
los noticiarios se han hecho eco 
de sus incursiones, movidos por 
la falta de otras noticias y por lo 
extraordinario de algunas visitas 
animales, atraídos por una tran-
quilidad urbana poco habitual.

Otra de las consecuencias evi-
dentes ha sido la disminución de 
la contaminación urbana. La falta 
de tráfico rodado ha propiciado 
un aire tan limpio que hacía déca-
das que no se veía en muchas 
capitales europeas, poniendo 
en evidencia lo ridículo de nues-
tros sistemas de transporte y el 
enorme impacto de los vehículos 
privados de combustión. Varios 
estudios apuntan a que la inciden-
cia de la enfermedad respiratoria 

provocada por el coronavirus ha 
sido significativamente elevada 
en aquellas ciudades con mayores 
índices de contaminación urbana. 

Otros estudios apuntan a que el 
confinamiento global y el parón 
de la economía han reducido un 
17% las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Pero el 83% 
restante se ha continuado emi-
tiendo. Imaginemos que tenemos 
una bañera que se está desbordan-
do, tal y como le sucede a nuestra 
atmósfera, y para evitar el proble-
ma cerrásemos el grifo tan sólo 
una cuarta parte ¿Tendría sentido? 
¿Podríamos hablar de éxito? 

Lamentablemente, dos meses 
de respiro no pueden compensar 
siglos de abusos de los humanos 
sobre la naturaleza, pero sí pone 
de manifiesto algo. Que nuestros 
políticos pueden guiarse por la 
ciencia. Que, ante una emergen-
cia, se pueden tomar medidas 
drásticas. Y que los ciudadanos 
podemos actuar de manera coor-
dinada. Esperemos que estas 
lecciones nos ayuden a adaptar 
nuestra economía a la nueva 
realidad climática, que amenaza 
con ser mucho más grave que la 
presente pandemia. La recons-
trucción económica tras el coro-
navirus puede ser una enorme 
oportunidad para adoptar una 
economía sostenible, como ya 
apunta la propia Unión Europea. 
Aún queda esperanza. Nosotros 
también somos naturaleza. 
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Adjudicación de fondos Leader a diferentes proyectos para 
el desarrollo de la comarca del Nordeste de Segovia

El programa de ayudas LEADER 2014-2020 ha con-
cedido hasta la fecha un total de 1.852.901,30 euros 
a 44 iniciativas, de las que 26 ya han sido ejecutadas 
y están en funcionamiento, lo que supone que más 
del ochenta por ciento del presupuesto adjudicado a 
Codinse ya se ha comprometido.

Alcanzado este nivel de ejecución del programa y 
cumplidos los compromisos exigidos, está pendien-
te de recibir la tercera y última asignación del pro-
grama, que asciende a 561.268,65 euros, y que será 
adjudicada a Codinse en breve.

En este programa se han financiado principalmente 
proyectos de ampliación y mejora, vinculados muchos 
de ellos al sector turismo y al sector servicios, especial-
mente destacan servicios dirigidos al sector primario.

En cuanto a los proyectos no productivos, en este pro-
grama tienen una importancia menor que en programas 
anteriores, dado que se vio reducida la financiación de 
los mismos, según las instrucciones de la Junta de Cas-
tilla y León. En este caso destacan acciones dirigidas a 
la promoción del turismo en colaboración con el sector, 
y recuperación de viviendas públicas para el alquiler a 

personas que residan de manera permanente. Además 
de centros sociales, actividades culturales colectivas o 
señalización de rutas en bicicleta.

Por último cabe destacar el proyecto de Coope-
ración Más Empresas, Mas Empleo, que contempla 
acciones de apoyo a la creación de empresas y el ase-
soramiento en la búsqueda de empleo, destacando 
de este servicio, la bolsa de empleo que da servicio 
a empresarios y desempleados de toda la comar-
ca. Este proyecto se desarrolla en colaboración con 
otros diez grupos de acción local de Castilla y León.

TITULAR PROYECTO LOCALIDAD PRESUPUESTO ( € ) AYUDA (€ )

CODINSE Cooperación: + Empresas +Empleo 66.000,00 66.000,00

CODINSE Gastos de gestión y funcionamiento 561,268,64 561.268,64

JOSÉ ANTONIO MONTEJO URIOSTE Restaurante en centro ecuestre Riaza 145.381,94 43.614,58

LAURA SANZ SANZ Modernización de servicios turísticos Boceguillas 11.873,39 3.562,02

CENTRO DE OCIO LUIS MIGUEL Adaptación de instalaciones para campamentos y actividades 
extraescolares

Fresno de la Fuente 261.759,00 78.527,70

PYMES - Turismo y fomento de actividades turísticas 419.014,33 125.704,30

LA RETINTA, S.L. Sala de despiece y distribución de productos selectos Riaza 213.008,86 63.902,66

AGUSTÍN EDUARDO MATESANZ MARTÍN Ampliación de comercializadora Castillejo de Mesleón 126.108,43 37.832,53

AGROCASEG. S.L. Comercializadora de semillas San Pedro de Gaíllos 163.646,47 49.093,34

EL COCHINILLO SEGOVIANO, S.L. Adquisición de matadero y programa informático de trazabilidad Boceguillas 17.635,81 5.290,74

SDAD. COOP. DEL CAMPO ENTRESIERRAS Centro de selección de cereales Barbolla 182.735,18 54.820,55

CIA. SEGOVIANA DE NUTRICIÓN ANIMAL, S.L. Comercialización de piensos y otros productos Castillejo de Mesleón 157.101,27 47.130,38

CAMPO SEGOVIANO S, SDAD. COOP. LDA. Ampliación para comercialización Perorrubio-Sepúlveda 131.671,36 39.501,41

EMBUTIDOS HNOS. GARCÍA SAN JUAN, C.B. Modernización de fábrica de embutidos Villarejo-Sto. Tomé del P. 28.585,00 6.175,50

PYMES - Aumento de valor añadido 1.012.492,38 303.747,71

ULTRALUX SPAIN, S.L. Comercio de electricidad Boceguillas 160.917,19 48.275,16

JESÚS RUIZ ENCINAS Comercio al por menor Riaza 8.236,91 2.741,07

JAVIER MAESO MARTÍN Comercio y formación Riaza 53.052,29 15.915,69

LLOSANING, S.L. Comercialización San Pedro de Gaíllos 268.607,96 80.582,39

PLÁSTICOS RIAZA, S.L. Adquisición de máquina extrusora Riaza 899.500,00 250.000,00

ROSA MARÍA RICO MENÉNDEZ Servicios de imagen y salud Ayllón 269.402,14 80.820,64

ALKUWAITY FALCONS CENTER, S.L. Cría de halcones en cautividad Fresno de Cantespino 71.672,07 21.501,62

MARÍA FE TORIBIOS BLÁZQUEZ Clínica dental Prádena 66.276,36 19.882,91

SANZ GARCÍA HERMANOS, S.L. Modernización de fotografía Riaza 1.577,43 473,23

CARPINTERÍA MONTEJO, C.B. Carpintería Ayllón 141.978,68 42.593,60

GEMA ISABEL RODRÍGUEZ PLAZA Quiosco Ayllón 1.268,11 380,43

PYMES - 1 1.942.489,14 562.896,74

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN Acondicionamiento de vivienda municipal c/Escuelas,2 pta.1 Estebanvela-Ayllón 29.991,67 20.994,17

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN Acondicionamiento de vivienda municipal c/Escuelas,2 pta.2 Estebanvela-Ayllón 20.695,69 14.486,98

ASOCIACIÓN SOLIDARIA DERECHO A SON-
REIR (ASDAS)

Asistencia bucodental gratuita Sebúlcor 35.452,40 24.816,36

ASOC. AMIGOS Y VECINOS DE ALDEHUELAS Centro social multicultural Adehuelas de Sepúlveda 29.261,73 20.483,21

Infraestructuras y servicios básicos a la población 115.401,49 80.780,72

CDAD. DE REGANTES DE SANTIBÁÑEZ DE A. Mejora medioambiental de regadíos Santibáñez de Ayllón 28.393,00 19.875,10

AYUNTAMIENTO DE GRAJERA Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones Grajera 11.858,00 8.300,60

AYUNTAMIENTO DE RIAZA Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones Riaza 11.858,00 8.300,60

AYUNTAMIENTO DE AYLLÓN Proyecto cultural comarcal Cuatro estaciones, cuatro expresiones Ayllón 11.858,00 8.300,60

CODINSE Promoción turística del Nordeste de Segovia Comarca 3.942,21 3.942,21

AYUNTAMIENTO DE STO. TOMÉ DEL PUERTO Centro de interpretación de la ganadería trashumante Sigueruelo 36.300,00 24.410,00

CODINSE Creación y promoción de marca turística de la comarca Nordeste 
de Segovia

Comarca 29.959,60 29.959,60

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE MONTE-
JO

Rutas en bicicleta Pueblos de la Serrezuela 36.179,00 32.561,10

Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio 170.347,81 136.649,81

TOTAL 4.283.071,58 1.837.047,92

RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS
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Cada una de ellas se ha visto 
afectada en mayor o menor medi-
da. Algunos tuvieron que cerrar 
sus puertas desde que se decre-
tara el estado de alarma el pasado 
mes de marzo. Otras, las que for-
maban parte del sector alimenta-
rio, y por tanto eran consideradas 
servicios esenciales, han podido 
continuar su trabajo, aunque no al 
mismo ritmo. 

En cualquier caso, la situación 
para cada uno de ellos se torna 
distinta, en función del tipo de 
actividad a la que se dedican, de 
las ayudas a las que hayan podi-
do optar o del volumen de ventas 
que hayan tenido. En base a estas 
diferencias, varios empresarios del 
Nordeste de Segovia narran su 
experiencia de primera mano.

La importancia de las redes 
de proximidad.

Esteve Puigpinós y Rosa Matías 
iniciaron la aventura de elaborar 
cerveza artesana hace más de 
tres años con 90 Varas, cuyas ins-
talaciones se ubican en Cerezo 
de Abajo. Esteve asegura que a 
ellos no les ha faltado el traba-
jo (de hecho, lo están haciendo 
a destajo, y se plantea contratar 
a otra persona en un futuro no 
muy lejano). Aunque no pueden 
decir que les vaya mejor ahora 
que antes del confinamiento, 
aseguran que su empresa, al ser 
de tamaño medio, y que su prin-
cipal punto de venta no era la 
hostelería (cuyos establecimien-
tos se vieron obligados a cerrar), 
sino el pequeño comercio y tien-

das de alimentación gourmet,  
no se ha visto tan resentida. Una 
de las cosas que apunta Esteve 
como clave de la situación actual 
que tienen en cuanto al volumen 
de sus ventas está en la creación 
previa de unas redes de confian-
za, basadas en el consumo de 
proximidad, el de toda la vida, y 
al que piensa que de un modo 
u otro se va a volver, aunque no 
tanto como le gustaría. También 
destaca el hecho de que son 
ellos mismos los que manejan 
sus redes sociales, reales cien por 
cien y que poco a poco han ido 
creciendo, aumentando sus pedi-
dos a través de ellas. De hecho, 
solo en el mes de abril 90 Varas 
ha superado el volumen de venta 
on line de los últimos seis meses. 

90 Varas cree en la sinergia entre 
los distintos productores locales, y 
ve importante la creación de redes 
de proximidad, que se ayuden 
unas a otras, algo básico, junto al 
desarrollo de canales de venta on 
line, para el auge de la economía y 
desarrollo de los pueblos. Es nece-
sario un cambio de mentalidad 
para que el medio rural salga ade-
lante. Compartir recursos y hacer 
uso de las nuevas tecnologías para 

aplicarlas a la distribución de pro-
ductos, afirma Esteve.

Ahora está bajando a Madrid 
más que nunca, llevando lotes de 
productos a gente que no cono-
ce, gracias en parte a ese trabajo 
bien hecho de creación de redes 
desde los inicios de la empresa, 
que ya funcionaban y que les ha 
permitido seguir trabajando. Se 
ha unido con la fábrica de embu-
tidos y la panadería Juan Sanz de 
Santo Tomé del Puerto, ofrecien-
do lotes de productos artesanos, 
aunque es algo que Esteve y Rosa 
ya venían haciendo desde hace 
un tiempo.  Ellos están convenci-
dos de que van a cambiar muchas 
cosas. Perciben que el consumo 
de proximidad va a coger valor, 
y aquellos que lo han hecho 
bien desde el principio van a ver 
recompensado su trabajo.

La falta de ayudas puede aca-
bar con muchos negocios.

La quesería artesanal Monce-
dillo comenzó su andadura hace 
más de nueve años. Poco a poco, 
Joaquín Manchado ha ido apren-
diendo en este arte de elaborar 
unos quesos exquisitos que han 
adquirido una posición dentro del 

mundo del gourmet. Sin embar-
go, la llegada del Covid 19 y la 
declaración del estado le alarma 
le ha causado un daño enorme a 
su negocio, del que ve difícil recu-
perarse. Nosotros, al ser la quesería 
una empresa dedicada al mundo de 
la alimentación, no hemos tenido 
que cerrar. Sin embargo, el volumen 
de ventas ha disminuido enorme-
mente, y aquí trabajamos con un 
producto que tiene una caducidad. 
El problema no es la leche con la 
que elaboramos nuestros quesos, 
sino el producto final en sí, que si no 
conseguimos distribuirlo, tenemos 
que terminar por tirarlo. 

Joaquín ve necesario el com-
promiso por parte de las admi-
nistraciones, tanto del Gobierno 
Central como la Junta de Castilla 
y León para ayudar a los nego-
cios que han tenido pérdidas. Si 
las propias administraciones no se 
vuelcan con las pequeñas empresas 
del medio rural, muchas de ellas van 
a tener echar el cierre definitivo. Las 
ayudas que ahora mismo hay no 
puede pedirlas todo el mundo. No 
sé cuáles son las medidas a tomar., 
pero algo hay que hacer.

Empresarios de la comarca: diferentes 
negocios y distintas opiniones 

Joaquín Manchado, de la quesería artesanal Moncedillo, cuyas instalaciones se encuentran en Campo de San Pedro, 
cree que si no hay más ayudas por parte de Estado muchos de los negocios tendrán que cerrar sus puertas.

Para Esteve Puigpinos, de la cervecería artesanal 90 Varas de Cerezo de Abajo, la creación previa 
a la crisis de una red de contactos de proximidad y real ha sido clave para poder seguir adelante. 
En la actualidad distribuye su cerveza junto a otros productos artesanales de la provincia. 

La crisis del Covid 19 ha obligado a cerrar 
durante casi tres meses a muchas empresas 
de la zona. Desde que la comarca comenzó a 
pasar a la fase 1, algunos han ido abriendo, y 
entre ellos, una muestra de empresarios nos 
da su opinión sobre la situación que están 
atravesando actualmente.

sigue -->
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Marisol Fernández Núñez 
decidió hace unos años coger 
las riendas del restaurante El 
Fogón, propiedad de su padre, 
porque la hostelería ha sido el 
negocio al que se ha querido 
dedicar siempre. Tras una exito-
sa etapa, la crisis del Covid 19 
le obligó a cerrar las puertas el 
pasado 13 de marzo. 

Volvió a abrir al público el 25 
de mayo, eso sí, con todas las 
medidas de seguridad dictadas 
por las autoridades y respetan-
do siempre el aforo máximo 
permitido, ya que para ella, sus 
clientes son lo primero.

¿Has tenido cerrado tu 
negocio todo el tiempo o, por 
el contrario, has podido reali-
zar algún tipo de actividad?

La verdad que cerramos el 13 
de marzo pensando que serían 
pocos días, que todo volvería 
a la normalidad en unas sema-
nas pero ya han pasado casi 3 
meses...

No hemos podido realizar nin-
guna actividad hasta el pasado 
25 de mayo que empezamos 
a abrir solo la terraza; por falta 
de ganas no ha sido, pero lo 
veíamos poco viable económi-
camente con el producto que 
nosotros trabajamos. Hemos 
aprovechado para hacer labores 
de mejora en todo el local.

¿Recibes algún tipo de 
ayuda? En caso afirmativo, 
¿cuál? ¿Crees que es suficiente? 

Sí, recibimos una ayuda por 
parte de la mutua, la prestación 
por desempleo de autónomos 
que da pagar los gastos fijos 
que se tienen en un local inclu-
so con la maquinaria apagada. 
El no levantar el ERTE es impor-
tante ya que no vamos a tener la 
afluencia de gente que solemos 
tener, entonces sería un poco 
inviable levantarlo si los gastos 
superan los beneficios, eso no es 

un negocio.
La cuota de autónomos era 

de lógica que no nos la cobra-
sen; ahora cuando volvamos a la 
nueva normalidad lo que habría 
que pedir es que se bajen las 
cuotas, ya que parte del tejido 
empresarial de este país son los 
autónomos y estamos muy muy 
desprotegidos ante todo.

¿Cómo estás viviendo en 
general esta situación? En tu 
caso, ¿serán muchas las pér-
didas para tu negocio? ¿Crees 
necesario reinventarte y ofre-
cer otros servicios?

Creo que he pasado por varias 
fases, la de vacaciones, la depri-
mida, la de limpiar...

Son pérdidas en todos los sen-
tidos, al principio con la materia 
prima, los suministros, las fac-
turas, en general se va un poco 
todo de las manos si no se tie-
nen ingresos, y es aquí cuando 
empiezas a mirar el precio de las 
cosas.

Hay que reinventarse, no 
queda otra; ya teníamos pre-
parada la vitrina de metacrilato 
para ponerla el día que pasamos 
a la fase 1, y desde la ventana se 
atiende, o directamente lo lle-
vamos a la mesa mi padre o yo 
con todas las medidas necesa-
rias para la salud de los clientes 
y para la nuestra.

Nos pusimos en contacto con 
inspectora de sanidad que suele 
venir mediante correo electróni-
co, y con las pautas que ha mar-
cado la Junta de Castilla y León 
y los protocolos que nos mandó 
la persona de la mutua, pues la 
verdad, ya lo tenemos muy claro 
para empezar la nueva normali-
dad.

 
¿Crees que la gente tendrá 

miedo a ir a bares y restau-
rantes? ¿Confías en que esta 
situación mejore para vuestro 
sector?

Un sector de la población sí 
que va a tener miedo, pero otro 
sector no, creo que al principio 
costará, pero poco a poco y lle-
vando la higiene hasta el extre-
mo por parte de todos, seguro 
mejora. Para el sector o abrimos 
acostumbrándonos o tenemos 
que pegar el cerrojazo.

¿Qué valoración harías tras 
la apertura del Fogón el pasa-
do 25 de mayo?

La gente está respondiendo 
bien, aunque todavía tienen 
respeto a salir. De momento nos 
apañamos solos ya que todavía 
no hay volumen de comidas 
y cenas. Durante el rato de las 
cañas alguna vez hay más aje-
treo, pero en otros ratos nos 
dedicamos a la limpieza pro-
funda y a labores de mejora del 
local de cara a la apertura del 
espacio interior.

Por último, dame tu visión 
personal de cómo crees que 
cambiará la vida y las relacio-
nes sociales a partir de ahora 
(si seremos más solidarios y 
daremos importancia a otras 
cosas, si nos relacionaremos 
de otra manera, si somos o no 
responsables, si crees necesa-
rio la realización de test para 
toda la población para mini-
mizar riesgos de contagios, 
etc.).

Las relaciones sociales van a 
cambiar mucho: a mí la gente 
me daba besos cuando venían 
en el comedor, me encantaba 
porque son clientes y amigos.

Los test se tienen que hacer, 
todo el mundo quiere volver a 
los abrazos y los besos. Pero eso 
me temo que tendrá que espe-
rar. Van haciendo más, poco a 
poco. Ahora es cuando tenemos 
lo más importante para no vol-
ver hacia atrás. Confío en la res-
ponsabilidad individual.

.Irene Fernández Núñez,
El Fogón de Riaza

Arri Grajera, equinoterapia
Marta Barrio Martín, de Grajera, 

lleva a cabo su proyecto de acti-
vidades socioeducativas a través 
de grupos de teatro, de clases de 
equitación, sesiones de equinote-
rapia para personas con discapa-
cidad y talleres para grupos con 
herramientas de coaching con 
caballos en los que promueve la 
inteligencia emocional, la resolu-
ción de conflictos y las habilida-
des sociales. 

He vivido todo esto con mucha 
calma, intentando aprovechar el 
parón para poner al día la multi-
tud de cosas que con el estrés y 
el ritmo cotidiano de la “antigua 
normalidad” nunca daba tiempo 
a hacer, y sobre todo, para eva-
luar, repensar y seguir investigan-
do y creando nuevas y diversas 
propuestas en mi campo, afirma.

Estar dada de alta como autó-
noma me ha permitido poder 
seguir con los entrenamientos de 
los caballos con los que trabajo, 
en La Hípica, eso me ha hecho 
llevar el confinamiento mucho 
mejor. Y, además, he seguido 

con clases de apoyo escolar de 
manera on line. Pedí la ayuda a 
autónomos, ya que podía justi-
ficar el no ingreso de dinero de 
marzo y abril, y la he recibido, así 
que bueno, económicamente, al 
menos no es cero. 

Lo realmente duro viene ahora, 
esta rara nueva normalidad, que 
no sé qué nos traerá, pero tengo 
ganas de ir viendo qué pasa, me 
dedico a lo que, desde luego, 
todos, en mayor o menor medida, 
hemos sentido que es necesario: 
gestión emocional y social. 

Debido el carácter personali-
zado de sus actividades, siempre 
han sido ofertadas para grupos 
reducidos así que cumplirán las 
restricciones, y en los talleres 
de teatro habrá que verlo, pero 
en las sesiones de coaching con 
caballos, la distancia interper-
sonal también es algo natural a 
la actividad, en general. Marta 
espera poder recibir a muchas 
familias, grupos de trabajo, pare-
jas y asociaciones, o grupos de 
amigos. 
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José es propietario del Bazar 
de Ayllón, que hace años 
regentaba su padre. Además, 
hace unos años decidió junto 
a su esposa ampliar miras y 
construyeron los apartamen-
tos rurales La Alborada Medie-
val, también en la Plaza Mayor 
de la misma localidad. Al igual 
que a todos, la crisis deriva-
da de la pandemia del Covid 
19 le ha afectado en mayor o 
menor medida a sus negocios.

Háblame en primer lugar 
de tu negocio: a qué te dedi-
cas, cuáles son tus principa-
les clientes y si ha aumenta-
do la venta por internet en 
ese caso.

Soy autónomo y tengo un 
bazar en Ayllón dedicado a 
la telefonía móvil, calzado y 
artículos para el tiempo libre 
y souvenirs. Mis principales 
clientes son de Ayllón, su 
comarca y comarcas limítrofes 
que, además de los productos 
que vendemos, buscan ahorro 
y asesoramiento en telefonía.

¿Has tenido cerrado tu 
negocio todo el tiempo o, 
por el contrario, has podido 
realizar algún tipo de activi-
dad? ¿Mantienes el mismo 
nivel o por el contrario, se 
ha visto muy afectado?

Los primeros 15 días de con-
finamiento tuvimos cerrado 
por seguridad y sólo atendía 
avisos por teléfono. Las tra-
mitaciones y activaciones de 
telefonía las podía hacer desde 
casa y sólo salía para ciertas 
urgencias como enviar televi-
siones a residencias de mayo-
res o reemplazar teléfonos 
móviles. Todo esto se ha con-
vertido en primera necesidad.

Tras proveernos de masca-
rillas y mampara en nuestro 
local hemos podido abrir, en 
principio sólo por las mañanas 
y a mediados de mayo, maña-
na y tarde. 

¿Recibes algún tipo de 
ayuda? En caso afirmativo, 
¿cuál? ¿Crees que es sufi-
ciente? ¿Has tenido que rea-
lizar un ERTE?

Hemos solicitado la ayuda 
por reducción de ingresos 
que, al menos, ayuda a cubrir 
parte de los gastos fijos. 

 ¿Cómo estás viviendo en 
general esta situación? En 
tu caso, ¿serán muchas las 
pérdidas para tu negocio? 
¿Crees necesario reinventar-
te y ofrecer otros servicios?

Creo que todos buscamos 
estar bien de salud y poder 
disfrutar de la normalidad 
económica y social y espera-
mos que llegue pronto. Confío 
en la ciencia y la medicina.

Económicamente, lo que 
más me costó es mentalizar-
me los primeros días del con-
finamiento, ya que no estoy 
acostumbrado a no hacer 
nada; de hecho, como muchas 
personas, hemos aprovecha-
do para hacer tareas en casa 
que estaban pendientes y dis-
frutar un poco más del tiempo 
en familia.

En principio, lo de reinven-
tarme, lo llevo haciendo cada 
día. En 2012 cambiamos la 

idea de una tienda más gran-
de, por la de iniciar una nueva 
actividad, complementaria 
con el comercio, y así en 2016 
abrimos unos alojamientos 
turísticos, que gestiona tam-
bién mi mujer.

¿Crees que la gente tendrá 
miedo a ir a negocios turísti-
cos en general? ¿Confías en 
que esta situación mejore 
para los establecimientos 
pequeños, tanto a nivel 
comercio como turístico? 

Pienso que el miedo se irá 
poco a poco, que buscare-
mos un poco más de distan-
cia y tranquilidad. Claro que 
mucha gente verá reducido 
su presupuesto para viajar, 
lo cual puede beneficiar al 
turismo de cercanía, pero nos 
perjudica la incertidumbre en 
general.

¿Crees que el pequeño 
comercio puede verse bene-
ficiado?

En estos meses hemos 
aumentado el consumo en 
las tiendas locales y hemos 
dado valor a los estableci-
mientos que tenemos, aun-
que, como he dicho, lo que 
buscamos es la normalidad y 
que contemos también con el 
consumo turístico.

El pequeño comercio volve-
rá, poco a poco, a la normali-
dad, aunque la normalidad 
ya es dura. Se precisa que el 
sector público haga su traba-
jo, desde el gobierno central 
hasta los ayuntamientos, y 
piensen en descentralizar la 
industria. Sin industria en el 
mundo rural no se fija pobla-
ción y se irán perdiendo todo 
tipo de servicios.

Por último, dame tu visión 
personal de cómo crees que 
cambiará la vida y las rela-
ciones sociales a partir de 
ahora.

 Supongo que la gente 
buscará algo de tranquilidad 
y distancia, se huirá, en prin-
cipio, de masificaciones y de 
actividades concentradas en 
lugares muy concretos.

José Antonio Águeda, el Bazar del Soportal 
y apartamentos La Alborada Medieval

XXXII EDICIÓN DEL CONCURSO 
POÉTICO SEGOVIA Y SU SIERRA

La asociación La Colodra, con sede en 
Casla, vuelve a convocar este concurso 
dedicado a la poesía, con arreglo a las 
siguientes 

BASES
1º Podrán participar todos los escrito-
res que lo deseen, cualquiera que sea su 
nacionalidad, con un solo poema cada 
uno.
2º Los originales no tendrán una exten-
sión superior a cien versos ni inferior a 
treinta. Habrán de ser inéditos y estarán 
escritos en castellano. El tema será 
libre. No podrán presentarse los autores 
premiados en la edición anterior de este 
certamen, ni tampoco poemas galardo-
nados en cualquier otro concurso.
3º Se otorgará el siguiente galardón:
-          Premio “La Colodra”, dotado con 
1000 euros y diploma.
El premio no podrá declararse desierto.
4º Los trabajos deberán enviarse, por 
correo postal, a la Asociación Cultu-
ral Provincial “La Colodra”, C/ Real, 1, 
40590 - CASLA (Segovia), antes de las 
24:00 horas del día 4 de julio de 2020.
5º Deberán presentarse los poemas escri-
tos con ordenador, por una sola cara, 
en papel tamaño Din A-4, acompañan-
do al original cinco copias del mismo. 
No se admitirán trabajos enviados por 
correo electrónico. La entrega deberá 
hacerse bajo plica, es decir, firmando 
con un lema que se colocará también en 
un sobre cerrado, cuyo interior deberá 
contener una hoja con nombre, apelli-
dos, domicilio y teléfono del autor. De 
esta forma, la identidad de los concur-
santes no será conocida hasta después de 
emitido el fallo, que será hecho público 
oportunamente.
6º El premio se hará público el día 8 de 
agosto de 2020, en la localidad de Casla 
(Segovia).  
7º El jurado, cuyas decisiones serán 
inapelables, estará compuesto por cono-
cidos escritores y representantes de “La 
Colodra”.
8º No se devolverán los trabajos presen-
tados, ni se mantendrá correspondencia 
o información sobre los mismos.
9º La Asociación Cultural “La Colodra” 
se reserva el derecho a la posible publi-
cación de los poemas presentados, en el 
formato que considere oportuno.
10º Los concursantes aceptan en su tota-
lidad las presentes bases.
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La Seguridad Social ha habilitado un canal provisional 
para permitir la presentación de escritos, solicitudes y comu-
nicaciones urgentes e inaplazables para su tramitación por 
parte de las Direcciones Provinciales de cada una de las enti-
dades gestoras (TGSS, INSS e ISM) únicamente facilitando 
sus datos personales y de contacto.

Este canal está habilitado para aquellos ciudadanos que no 
dispongan de certificado digital o registro en la plataforma 
cl@ve, ya que ellos pueden y deben seguir accediendo por 
esta vía a los trámites que desee realizar a través de la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social.

En el INSS podrá solicitar las pensiones y prestaciones 
del Sistema de Seguridad Social (jubilación, prestación 
por nacimiento o cuidado de hijo, viudedad, etc), pedir la 
tarjeta sanitaria europea, comunicar el fallecimiento de un 
pensionista, etc.

En el caso de la TGSS, se podrán tramitar altas, bajas y 
modificación de datos de afiliación de trabajadores, emplea-
das de hogar, etc; solicitar su informe de vida laboral y resto 
de trámites relacionados con la cotización y recaudación. 

Por último, en el caso del ISM podrán solicitar las pen-
siones y prestaciones que gestiona esta entidad, pedir la 
expedición de duplicados de diplomas de formación y el 
resto de trámites.

Acceso y funcionamiento del buzón
Este canal es accesible desde la propia portada de la Sede Elec-

trónica de la Seguridad Social, donde se puede acceder direc-
tamente a los formularios habilitados por el INSS, la TGSS y el 
ISM (presentación de escritos, formularios y solicitudes). 

En la web de la Seguridad Social encontrará los modelos 
de formularios de solicitud para estas gestiones. Para agilizar 
su búsqueda puede utilizar el nuevo asistente virtual que está 
accesible en una ventana flotante con el texto ¿te ayudamos? 
en el margen inferior derecho de la portada.

Una vez que el ciudadano accede, se abre una página 
explicativa del uso de este servicio en la que se advierte de su 
provisionalidad y de la necesidad de presentar únicamente 
escritos urgentes. Además, si la solicitud lleva aparejada la 
presentación de un modelo concreto, encontrará un enlace 
para buscar y descargar el correspondiente.

En el formulario, el ciudadano deberá rellenar los datos 
personales y breve escrito de solicitud o comunicación. En 
solicitudes, adjuntar el DNI y la documentación acreditativa.

Si no dispone de algún documento necesario para tra-
mitar su solicitud, puede sustituirlo por una declaración 
responsable.

Se recomienda que compruebe que ha rellenado correcta-
mente los campos teléfono y correo electrónico puesto que 
será la vía de contacto. Se ruega a los ciudadanos que no uti-

licen este canal para consultar el estado de su tramitación 
para evitar sobrecargar el servicio.

Si el proceso se completa con éxito aparecerá un aviso en 
la parte superior de la pantalla.

Este servicio está accesible a través del Registro Electró-
nico, donde, además, si usted ha recibido un requerimiento, 
una comunicación o desea presentar documentación rela-
cionada con un documento recibido de la Seguridad Social 
podrá hacerlo.

Seguridad
Tenga en cuenta que, en esta modalidad de envío, su escrito 

o solicitud no se formalizará en el Registro Electrónico de la 
Seguridad Social y no se generará un justificante de su envío. 
También puede ser necesario que contacten con usted para 
acreditar su identidad, verificar los datos y documentación 
remitida o, en su caso, requerir documentación adicional.

A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las 
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régime-
de los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes 
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el 
e-mail beatriz@codinse.com

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

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

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

¿Cómo realizar trámites con la Seguridad Social 
durante el estado de alarma sin certificado digital?

Servicio de apoyo al emprendimiento

Pasar la cuarentena en el medio rural, ¿bien o mal?
De vez en cuando, puede ayu-

dar tirar de la literatura tradicio-
nal para entender determinadas 
cuestiones. Cuando la madre de 
los siete cabritillos salía a tra-
bajar, decía a sus hijos que no 
abrieran la puerta a quien llama-
ra, sin más, sino que pidieran que 
enseñara la patita por debajo de 
la puerta para que pudieran ver 
quién era, reduciendo así el peli-
gro que pudieran correr.

Han pasado ya cerca de dos 
meses desde que se decretara el 
estado de alarma. Han pasado ya 
cerca de dos meses desde que el 
miedo pasara a gobernar nues-
tro estado, y viéramos llegar a 
personas que, en otros años, en 
otros meses de marzo, por aquí 

no habían pasado. Se abrían 
casas que estaban cerradas, y 
se cerraban en sus casas perso-
nas que no llegaban a entender 
por qué su pueblo, en un fin 
de semana, se sentía como en 
los meses de verano. Nevó, esa 
semana primera de confina-
miento nevó. Igual, el tiempo,  
fue reflejo de la sensación fría 
que generó aquel aluvión.

Para el medio rural, esta situa-
ción pandémica ha podido ser 
una oportunidad para reparar, 
aunque sea a nivel bagatela, el 
daño producido durante tantí-
simas décadas.  El medio rural, 
tantas veces, vejado, menospre-
ciado y considerado de segunda, 
en los primeros días de alarma, 

y aún hoy, se consolidaba como 
el mejor lugar donde pasar la 
cuarentena. Esto ha hecho sacar 
mucho pecho a los pueblos que 
quizá viven, a diario, mirando el 
suelo. Habría que pensarlo. 

Es verdad, que “aquí se vive 
mejor”, porque mirar por la ven-
tana te trae paisajes que son más 
agradables de observar, porque, 
necesariamente, aquí vas a redu-
cir las interacciones y eso dejaba 
descansar la histeria colectiva 
ante el posible contagio, porque 
“aquí nos conocemos todos” y es 
más sencillo sentirse arropado 
por el vecino en caso de necesi-
dad, y por muchas y muchísimas 
razones, que se supone, no tie-
nen nada qué ver con la posibili-

dad, que nadie se imaginaría, de 
que aquí sería más sencillo hacer 
trampas al Quédate en casa.

Las personas que viven, por 
convicción, en medio rural, ya 
sabían que aquí se vive mejor, por 
eso llevan el tiempo que llevan 
residiendo en los pueblos, por 
eso no aprovecharon la cobertura 
ofrecida para elegir en qué lugar 
se confinaban. Las persona que 
viven en medio rural conocen la 
cobertura con la que cuenta su 
servicio sanitario, por ello, con-
fiaron en que todas las personas 
que sí eligieron donde pasaban 
el confinamiento confiaban en su 
sistema inmunitario, si no fuera 
así, la responsabilidad pedida, no 
les habría dejado elegir la preca-

riedad con la que ha luchado, por 
ejemplo, Segovia.

Este estado de alarma ha veni-
do a poner en valor muchísimos 
aspectos de la vida en los pue-
blos; destacable, por ejemplo, la 
red de voluntarios que, en torno a 
Codinse, puede dar habida cuen-
ta de ello César Alonso, que se ha 
despertado para cuidar, socorrer 
y atender a personas más vulne-
rables. Además, este estado de 
alarma ha venido, también a que 
repensemos, como sociedad que 
existe, produce, importa y apor-
ta, qué medio rural se quiere ser, 
qué recursos y atenciones no se 
quieren perder, cuáles hay que 
recuperar y por qué aspectos se 
debe luchar. 
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Codinse continúa con su 
labor, tanto durante el perio-
do de confinamiento, como 
en esta fase de desescalada. 
Durante este tiempo, hemos 
mantenido muchas de nues-
tras actividades. El comedor 
para personas mayores se 
tuvo que cerrar, pero se ha 
llevado la comida a domicilio. 
Hemos estado haciendo servi-
cios de compra y aportación 
de alimentos a familias con 
dificultades. Además, se han 
mantenido los cursos de for-
mación que ya estaban inicia-
dos, que se han realizado de 
manera telemática.

El periódico El Nordeste de 
Segovia ha salido a la calle 
estos meses, cumpliendo su 
labor de informar y de hablar 
de lo que sucede en nuestros 
pueblos.

La bolsa de empleo, que ha 
reducido su actividad dada la 
situación, se vuelve a activar, 
y el programa LEADER ha con-

tinuado con sus inversiones y 
ayudas.

A pesar de las dificultades, 
en estos dos meses hemos 
mantenido las distancias 
necesarias, y se ha mantenido 
la actividad desde nuestras 
casas y la oficina. Ahora, llega-
do el momento de la desesca-
lada, abrimos nuestras puer-
tas nuevamente y podemos 
volver a mantener el contacto 
directo. Las oficinas estarán 
abiertas en el horario habitual 
y será necesario para todos 
los visitantes cita previa (tel. 

921 556 218) y venir (o si no se 
aportarán) con las medidas de 
seguridad exigidas. 

Iniciamos una nueva nor-
malidad, en la que queremos 
contar con todos y todas las 
personas de esta comarca, y 
esperamos que, poco a poco, 
se vayan recuperando algunas 
de las actividades presencia-
les que fue necesario aplazar.

La asamblea  de CODINSE, 
que estaba previsto realizar a lo 
largo del mes de junio, queda 
aplazada para más adelante, 
cuando sea posible realizar 
encuentros presenciales. En 
cualquier caso, se enviará este 
mes a todos los socios la memo-
ria de actividades del año pasa-
do, las cuentas del año 2019, 
y la propuesta de actividades 
para esta anualidad, a la que 
se podrán ir haciendo aporta-
ciones, hasta que se celebre 
la asamblea general de socios 
de manera presencial, con las 
garantías suficientes.

El adjetivo extraordinario se 
define como poco común, que 
sale fuera del orden o regla 
general o sucede rara vez. Las 
medidas extraordinarias toma-
das en materia sanitaria en rela-
ción a la situación provocada 
por el coronavirus en los pue-
blos de la España rural, parecie-
ra que se hayan convertido en 
la nueva normalidad. Habiendo 
pasado, como así se nos hace lle-
gar, los momentos más duros de 
la pandemia, y siendo esta situa-
ción favorable para ir volvien-
do a retomar las actividades en 
materia económica por ejemplo, 
se hace complicado no pregun-
tarse por las atenciones prima-
rias en los consultorios médicos. 

¿Volverán? ¿Eran estas medidas 
extraordinarias el ensayo para 
instalar la tele-atención, la dis-
tancia, el abandono?

Alba Barrio, alcaldesa de Graje-
ra, recuerda que el verano pasa-
do, el de 2019, en este municipio 
pasaron las consultas semana-
les de tres a dos por sobrecarga 
laboral del personal sanitario. Se 
alegaba entonces, que pasado el 
mes de agosto, se reestructura-
rían  y volverían a sus tres habi-
tuales consultas por semana. 
Alba nos cuenta que esa canti-
dad de consultas no ha vuelto, ni 
en septiembre ni aún hoy.

Como publicaba Adecasal, 
Escuelas Campesinas de Sala-
manca, Asdecoba y ayuntamien-

tos del Bajo, en un artículo en el 
que denuncian el desmantela-
miento de la atención primaria 
durante el confinamiento: ¿Qué 
sentido tiene que el personal 
sanitario permanezca durante 
su jornada laboral en el centro 
de salud comarcal, donde tam-
poco existen consultas, salvo en 
caso de urgencia? ¿No sería más 
razonable que médicos y enfer-
meros se desplazaran hasta los 
pueblos, reactivando el servicio 
de atención directa y de preven-
ción comunitaria para cuidar la 
de la población? ¿Hasta cuándo 
se va a alargar esta situación 
de anomalía y precariedad en 
la atención primaria? ¿No es la 
atención sanitaria un servicio 
esencial que deba estar prestán-
dose con normalidad?

En noviembre de 2019, la 
Junta de Castilla y León publi-
có el nuevo modelo de asisten-
cia sanitaria en el medio rural, 
modelo que viene a proponer 
una reordenación de la atención 
en las zonas básicas de salud en 
el ámbito rural con el objetivo 
supuesto de mejorar la aten-
ción y el eje sanitario general en 
estas zonas, pero cuyo aterrizaje 
en acciones supone cerrar con-
sultorios (los profesionales de 
medicina y enfermería se des-
plazarían a los consultorios de 
los distintos municipios si así se 
viera oportuno y, siempre, bajo 
demanda previa…..), y centrali-
zar la atención en los centros de 
salud. Se deberá implantar el sis-
tema de cita previa en todas las 
zonas básicas de salud rurales; 
esta medida se parece bastante 
a lo que ahora, debido al Covid, 
se tiene que hacer para ser aten-
dido por cualquier dolencia o 
necesidad. 

El estado de alarma es una 
situación extraordinaria, las alar-
mas a las que la población rural 
debe prestar atención son viejas 
conocidas.

Desarrollo rural

Las medidas extraor-
dinarias tomadas en 
materia sanitaria por el 
Covid 19 en la España 
rural parece haberse 
convertido en normal

Para acudir a las ofi-
cinas de la entidad y 
ser atendido presen-
cialmente es nece-
sario reservar cita 
previa por teléfono

La Gerencia de Salud 
de Segovia prorroga la 
situación de los consultorios 
locales hasta octubre

Codinse comienza la fase
de desescalada el 1 de junio

La entidad ha seguido ofreciendo todos sus servicios. Asesoramiento a emprendedores, bolsa de empleo, información 
de ayudas al sector turismo y seguimiento de los distintos sectores de la población con los que trabaja la entidad se han 
realizado a través de la atención telefónica, correo electrónico o de forma telemática.
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El proyecto en el que actual-
mente Codinse está volcado con 
el sector turístico es la creación 
de una marca que permita pro-
mocionar el territorio como un 
destino turístico de calidad y res-
petuoso con el medio ambiente, al 
mismo tiempo que permite crear 
redes de colaboración entre los 
empresarios y agentes del sector.

Este proceso participativo se 
inició en diciembre, con dos reu-
niones de presentación, un de ellas 
en Prádena y la otra en Maderue-
lo; seguidamente se organizaron 
varios talleres en Boceguillas que 
pretendían facilitar conocimientos 
sobre los procesos participativos y 
metodologías de trabajo en equipo, 
así como ahondar en el concepto de 
ecoturismo o turismo sostenible.

De estos talleres salió la iniciati-
va de organizar un evento de eco-
turismo en toda la comarca Nor-
deste de Segovia en la primavera 
de 2021, para lo cual todos los asis-
tentes (casi cuarenta empresarios y 
técnicos), se organizaron en cinco 
grupos de trabajos para empezar a 
colaborar de lleno en la organiza-
ción del evento. Estos grupos son: 
experiencias, programa anual de 
actividades, comunicación, finan-
ciación y logística, y colaboración 
con la población local. 

La declaración del estado de 
alarma obligó a parar las reuniones 
presenciales que estaban previstas 
inicialmente, pero el trabajo no se 
paró, ni mucho menos. Las nuevas 
tecnologías han posibilitado que 
los grupos estén en contacto per-
manente, con reuniones semanales 
y una vez al mes se reúnen todos 
los representantes de cada grupo 
(dos por cada uno) con los coor-
dinadores, que son Xavi Cazorla y 
Miryam; estas reuniones se hacen 
el primer martes de cada mes para 
consensuar todas las actividades 

y acuerdos que se tomen en cada 
uno de los grupos de trabajo, ya 
que hay actividades intrínseca-
mente ligadas.

Un poco al timón de esta gran 
aventura están Codinse y Ele-
ments-Montañas de Ideas, la 
empresa contratada para coordi-
nar y estructurar todo el proceso 
de trabajo creativo y organizativo 
de la mano de Xavier Cazorla. La 
técnica de Codinse al mando es 
Miryam Guijarro Cáceres, quien 
muestra una gran ilusión por el 
buen funcionamiento de los gru-
pos de trabajo y por la gran parti-
cipación de los empresarios y téc-
nicos; además, cree que es el inicio 
de un proyecto que a futuro puede 
hacer que la comarca Nordeste de 
Segovia sea un referente en ecotu-
rismos de España. 

Dando voz a los protagonistas 
de este entramado

Haciendo en esta ocasión, de 
representantes de cada grupo de 
trabajo, hablamos con Adolfo 
Casas, Fernando de la Vega, Mer-
cedes Rouges, Mari Mar García y 
Esteve Puigpinós. 

Hay consenso general en torno a 
la idea de la cantidad de posibili-
dades que un proyecto así brinda, 
tanto a cada empresa y entidad 

participante como a la comarca. 
Mercedes lo apunta así: El proceso 
grupal de trabajo de este evento nos 
ha permitido a los diferentes actores 
conocer en detalle las experiencias 
y servicios ofrecidos en la comarca, 
valorar aún más la riqueza cultural, 
gastronómica y turística del Nordes-
te de Segovia, y ha abierto canales 
de colaboración que seguramente se 
extenderán a medida que los equi-
pos y las redes de interacción se con-
soliden en el tiempo. Esta comarca 
cuenta con un inmenso potencial 
humano y de emprendedores y 
empresas que apuestan por crear 
una comarca integrada a través de 
alternativas colaborativas novedo-
sas. Mari Mar, también comparte 
esta visión positiva, dejar de ver 
rivales y empezar a vernos como 
aliados, es lo más gratificante de 
todo este proceso. Que los distintos 
empresarios y profesionales poda-
mos, por fin, colaborarnos.

Como todo trabajo llevado a 
cabo en colectivo y para la colecti-
vidad, tiene sus aspectos más gra-
tificantes y sus dificultades natura-
les. Cuando se trata de llegar todos 
y bien, siempre hay que atravesar 
procesos de renuncia, de espera, 
de reajuste, que, por un lado, son 
los que hacen crecer a las partes 
integrantes de ese equipo, y por 

otro, son los que parecieran atascar 
el ritmo deseado. 

Esteve lo cuenta así: Supongo 
que la recompensa no es solo la 
consecución de los objetivos, el 
camino recorrido y la experiencia 
están siendo básicas para tejer la 
telaraña necesaria que nos permi-
te avanzar en el trabajo colectivo 
reafirmando la imagen y la idea de 
comarca. Necesitamos desarrollar 
propuestas de este nivel, tanto de 
implicación como de objetivos a 
conseguir, en muchos más sectores 
de nuestro entorno. La ganadería, 

Fuerte movimiento del 
sector turístico en el 
Nordeste de Segovia

Más de cuarenta empresarios y personas vinculadas con el turismo se reunieron el pasado 12 de diciembre en la 
localidad de Maderuelo para poner en marcha un trabajo conjunto para la creación de una marca turística comarcal. 
Ese mismo día, otras tantas personas se reunieron en Prádena por la tarde para el mismo fin.

Mercedes Rouges, de Antevansin Arts, artesanías en batik, shibori y tintado textil ubicada en  
Montejo de la Vega de la Serrezuela.
“Colaboro en el grupo que tiene la misión de identificar las necesidades logísticas y de 
financiación, así como las fuentes y mecanismos de comercialización. La tarea de este grupo 
es delinear el presupuesto general, coordinar, planificar y gestionar las distintas fuentes de 
financiación, establecer planes de colaboración con distintas instituciones, y planificar los 
aspectos logísticos antes y durante el evento”.

Mª del Mar García Mar-
tín de la empresa Natura-
leza en directo”y la revista 
Viajar por Segovia.
"El grupo de trabajo en 
el que participo elabora el 
plan de comunicación del 
evento, intentando gene-
rar contenido de calidad 
en torno a la comarca, sus 
recursos y sus múltiples 
posibilidades. 
Se trata de la parte de 
redes sociales, medios de 
comunicación y propuestas 
de merchandising. 

Esteve Puigpinós, de Cer-
veza 90 Varas, elaboración 
de cerveza artesanal en 
Cerezo de Abajo.
“El grupo 5, colaboracio-
nes y población local, tiene 
como objetivo facilitar al 
evento la colaboración de 
instituciones y empresas, 
no sólo desde el punto 
de vista económico. Así 
mismo, pretendemos 
implicar a la población 
local en las acciones a rea-
lizar, bien sean voluntarios, 
colectivos o ayuntamien-
tos”.
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Adolfo Casas Martín es propietario de una casa rural en Ayllón, La Caseja de Ayllón, y 
promotor del proyecto Enclave Multicultural. "En el grupo 2, nos centrados en investigar 
las agendas y eventos comarcales para encontrar contenidos que puedan ir encajando 
y completando un calendario anual. Estudiamos una serie de criterios de interés 
turístico que iremos armonizando junto a los tres grandes recursos que promueve este 
proyecto y su estrategia; naturaleza, cultura y gastronomía".

Miryam Guijarro Cáceres 
es trabajadora de Codinse 
desde hace once años. Desde 
hace seis desempeña su carre-
ra laboral como técnica de 
turismo en la entidad. Entre 
otras tareas, realiza las de ase-
soramiento a promotores e 
información sobre ayudas y 
cambios en la normativa que 
afecta al sector turístico, así 
como distintas interlocuciones 
e intercambio de experiencias 
con otros organismos oficiales 
como Prodestur o la Junta de 
Castilla y León. Afirma que es 
importante mantener el con-
tacto y una relación cordial 
con todos los sectores implica-
dos en el desarrollo del turis-
mo, que son muchos, y que en 
el Nordeste de Segovia abar-

ca no solo a los empresarios 
dedicados a negocios de alo-
jamiento o restauración, sino a 
los ayuntamientos, oficinas de 
turismo y técnicos de las Casas 
del Parque las hoces del Riaza 
y el Duratón.

El proyecto en el actual-
mente Codinse está volca-
do es el de apoyo al turismo 
con la elaboración de una 
marca turística comarcal que 
identifique al Nordeste de 
Segovia. Para ello, y en con-
tinuación de las diferentes 
reuniones que se realizaron 
en diciembre en Prádena y 
Maderuelo como primera 
toma de contacto, y el taller 
de ecoturismo en Boceguillas 
a finales de febrero, se reali-
zaron cinco grupos de trabajo 

para empezar a trabajar de 
lleno en la construcción de 
dicha marca identificativa. 
Estos grupos, denominados 
experiencias, programa anual 
de actividades, comunica-
ción, financiación y logística 
y colaboración y población 
local trabajan todos a una en 
la elaboración de esa marca 
que identifique a la comarca 
como un destino ecoturísti-
co; una propuesta que partió 
hace un par de años fruto de 
la inquietud de un grupo de 
empresarios dedicados a esta 
actividad, preocupados por la 
falta de objetivos comunes y 
la escasa puesta en común de 
actividades favorables para 
todos, y que les impulsó a 
contactar con Codinse para 
apoyar un proceso de puesta 
en común y crear una marca 
identificativa.

La declaración del estado 
de alarma obligó a parar las 
reuniones presenciales que 
estaban previstas inicialmen-
te, pero el trabajo no se paró 
ni mucho menos. Las nuevas 
tecnologías han posibilita-
do que los grupos estén en 
contacto permanente, y dos 
representantes de cada uno 
de ellos se reúnen el primer 
martes de cada mes para con-
sensuar todas las actividades 
y acuerdos que se tomen en 
cada uno de ellos, ya que hay 
actividades intrínsecamente 
ligadas. Además, todos los 
grupos de reúnen de mane-
ra semanal, y la propuesta 
de un festival con distintas 
experiencias y opciones para 
todos los públicos para la 
próxima primavera sigue ade-
lante.

Codinse ha apoyado al 
turismo desde sus inicios, en 
especial en los últimos años, 
con la realización de mate-
rial como guías o mapas de 
la zona, o reuniones con dis-
tintas empresas y entidades 
dedicadas al sector que ha 
permitido poner en contacto 
a muchas personas. Actual-
mente está recabando infor-
mación sobre las nuevas 
guías que hay que elaborar 
en relación a las medidas a 
adoptar por el Covid 19, y que 
las empresas y demás entida-
des turísticas deben adaptar 
a sus actividades.

Miryam Guijarro Cáceres, 
técnica de Codinse

"La colaboración entre 
todos los sectores 
turísticos es básica para 
hacer del Nordeste un 
referente en ecoturismo"

CONSULTA CONDICIONES 
DE ACCESO AL LOCAL

Informaremos a nues-
tros usuarios de su aper-
tura y normas de acceso 
a través de la web 
www.nordestecoworking.com

agricultura, artesanía, etc.… tam-
bién precisa de la creación de estas 
metodologías de trabajo basada en 
el encuentro. Quizá para mí lo más 
complicado es generar una identi-
dad en una comarca tan extensa 
y diversa, hacer que encaje todo es 
complejo. Pero también nos saca de 
nuestra zona de confort y nos ayuda 
a entender que podemos apostar por 
ser menos uniformes y homogéneos y 

recuperar la diversidad como identi-
dad.

Para Fernando, Lo más gratifi-
cante es conocer a otras personas 
que miran por el progreso de las 
zonas rurales y que creen en ello. Lo 
más complicado estar a la altura para 
lograr un evento de calidad.

Con las palabras de Adolfo se 
puede llegar a imaginar que es posi-
ble, que es necesario y que es bonito: 
Pienso que las oportunidades parten 
de nosotros mismos, desde nuestro 
propio interés y espíritu de inquietud 
y decisión. Y si además, nos mostra-
mos colaboradores, encontraremos 
una posibilidad de crecer y crear con 
los demás. Está claro que se ha roto 
una barrera importantísima de pre-
disposición colaborativa, que poco a 
poco ha recalado, gracias a la con-
fianza que está generando la buena 
estrategia y planificación del proyec-
to.

Creo que el turismo no es dife-
rente al resto del tejido económico 
comarcal. Y tampoco hay fórmulas 
mágicas, pero posiblemente y ahora 
más que nunca, puedan surgir más 
oportunidades, si cambiamos de un 
modelo de competencia a otro de 
cooperación, donde puedan plan-
tearse nuevos retos en cualquiera de 
los ámbitos. Compartir inquietudes y 
aunar esfuerzos para alcanzar todo 
aquello que nos propongamos.

Fernando de la Vera, de  la 
empresa FER travel, Servi-
cio de taxi & servicios.

 "El grupo 1 trata de esta-
blecer los criterios comunes 
para las actividades a ofre-
cer  y concretar cuál de ellas 
tendrá lugar en el evento 
colectivo".
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Residencias: decidir, vivir y existir
Ahora, que tanto se ha oído y leído sobre ellas, son las propias residencias, 
sus residentes y su personal a quien más se debería dar la palabra. En el 
conjunto de los pueblos del Nordeste de Segovia, se cuenta con residen-
cias para personas mayores en Ayllón, Riaza, Prádena, Urueñas y Navares de 
Enmedio. La de Sepúlveda, en la actualidad, está en obras.

El histórico vital de las 
residencias en el Nordeste 
de Segovia responde a la 
necesidad de mantener el 
arraigo en toda una gene-
ración que no decidiría 
marcharse de su tierra, que 
le hace feliz mantenerse en 
el ambiente, en el ritmo, en 
las tradiciones, en los tipos 
de relación, en los que han 
crecido y en los que han 
contribuido a crear y cui-
dar. La literatura está llena 
de alegorías a esta nece-
sidad de permanecer de 
arraigo, de sentirse parte 
de un lugar y ser fiel a él, 
tal y como Julio Llamazares 
retrata en su novela Lluvia 
amarilla, donde nos cuenta 
la vida de Andrés, un veci-
no de Ainille, un pueblo 
del pirineo aragonés, que 
se niega a abandonar su 
pueblo natal, y nos relata 
los últimos días de este 
hombre, el último habitan-
te de ese lugar.

Otra declaración de 
este sentir lo recoge Vir-
ginia Mendoza, en Quién 

te cerrará los ojos: Hay 
mucho de resignación en 
esta necesidad de perma-
necer, pero también hay 
mucho de protesta. El arrai-
go es quietud. Quedarse, 
mientras la sociedad sigue 
promoviendo su alegato 
a favor del movimiento 
incesante, de la prisa, es su 

pequeña revolución. Que 
los llamen tozudos o ton-
tos puede que les reporte 
incluso cierto orgullo en 
ese viaje a contra corriente 
que es su vida.

Las personas que viven 
actualmente en las resi-
dencias de la comarca, son 
esas personas, en gene-
ral, de las que nos habla 

el reporte sobre Costum-
bres comunales de Aliste, 
que podemos leer en el 
número 6 de la Revista 
Raíces, y donde se escribe 
lo siguiente: Una genera-
ción que ha vivido entre dos 
mundos, el antiguo, que 
obligaba a sus miembros a 
batallar contra la perma-

nente austeridad material, 
pero que ofrecía un mundo 
social repleto de valores 
nobles y de gran humani-
dad; y el contemporáneo, 
que introdujo las posibili-
dades técnicas y económi-
cas necesarias para escapar 
de la necesidad extrema, 
eso sí, a cambio de vender 
el alma de sus pueblos al 

dinero, al éxodo y a la ato-
mización de los sujetos. 

Haber vivido el fuerte 
éxodo, haberse despe-
dido de tantas personas, 
haber vivido el cambio del 
trabajo manual al trabajo 
mecanizado, haber pasa-
do de organizar hacende-
ras a saludar al personal 
de mantenimiento de 
calles y espacios, tener 
en la memoria, más o 
menos frescos, todos los 
recuerdos y convivir con 
la nostalgia, pueden ser 
los motivos que hacen 
que las residencias para 
personas mayores vayan 
proliferando en los pue-
blos. También, por este 
proceso vital por el que 
han viajado las personas 
que ahora las habitan, y 
dejando  a un lado la nece-
sidad asistencialista que 
puedan tener, las residen-
cias deberían ser, sobre 
todo, lugar de encuentro, 
de trabajo colectivo y pro-
ductivo, y motor y fuente 
de sabiduría.

El modelo de residencia que existe en el 
medio rural responde al arraigo de los 
mayores por permenecer en su entorno

En la residencia Nuestra Casa la Grande de Navares de Enmedio 
conviven treinta y seis mayores. Inaugurada en el año 1983,  su 
principal objetivo es que sus residentes se encuentren como en su 
propia casa.

Susana Linares, directora de la 
residencia de Navares de Enmedio

Susana Linares Santamaría es la directora de la resi-
dencia de ancianos Nuesta Casa la Grande en Nava-
res de Enmedio. Inaugurada en febrero de 1983, esta 
residencia cuenta con un aforo de 37 plazas y tiene 
ocupadas, en este momento, 36. No ha habido, en el 
confinamiento por el Covid19, ninguna persona infec-
tada ni fallecida. 

Para Susana, las residencias en el medio rural ofre-
cen cercanía tanto a familiares como a personas 
mayores, además de un entorno mucho más amable 
para vivir y disfrutar que el que ofrece una gran ciu-
dad. En nuestro centro somos como una gran familia, 
y la residencia está perfectamente integrada en la vida 
del pueblo, participando de sus actividades culturales y 
fiestas. Las personas mayores así no se desvinculan de su 
entorno y pueden seguir viviendo cerca de sus pueblos. 
También tenemos residentes que vienen de otras zonas, 
incluso otras provincias, que en seguida se han sentido 
integrados en el entorno, afirma.

En cuanto a la forma de trabajar y atender a las per-
sonas mayores, Susana destaca principalmente los 
siguientes objetivos por los que se rige la residencia:

- Se intenta que los residentes, en la medida de lo 
posible, se encuentren como en casa.

- Fomentar sus capacidades, en lugar de centrarnos 
en sus necesidades.

- Fomentar sobre todo la autonomía de cada perso-
na. 

- Se tienen en cuenta sus preferencias y sus gustos 
para realizar actividades. 

- Se cuida muchísimo la calidad en los cuidados, sin 
descuidar la cercanía y la calidez. 

- Se prioriza la relación de los residentes con sus 
familias, al no establecer horarios de visita.
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¿La residencia San Juan Bautis-
ta, de quién o de qué depende, 
cómo o desde donde se toman 
las decisiones?

Depende de la Fundación Cristo 
del Humilladero. El patronato está 
compuesto por personas del pue-
blo por razón de su cargo (alcalde, 
secretario, médico, concejal y per-
sonas elegidas por los socios de la 
fundación que supera la centena. 
Estas personas son elegidas cada 
cuatro años.

También somos miembros de 
Lares Castilla y León, asociación 
castellano leonesa de residencia y 
servicios de atención a los mayo-
res (sector solidario), que, a su vez, 
pertenece a la Asociación Lares a 
nivel nacional.

¿Cuál es el aforo de la residen-
cia y ocupación actual?

La residencia tiene una capa-
cidad para 24 plazas, en este 
momento están 22 ocupadas. 
Además, cuenta con 10 plazas 
de apoyo a la permanencia de las 
personas mayores en su domi-
cilio. En este momento, no hay 
ningún usuario haciendo uso de 
este servicio.

¿Cuántos años lleva ofrecien-
do servicios, cómo surgió la idea 
de llevar a cabo la construcción y 
la puesta en marcha?

La residencia inició su anda-
dura en el año 2006, después de 
muchos avatares para su cons-
trucción, para conseguir fondos, 
etc. Una serie de personas de 
Urueñas (Segovia), se reúnen y se 
hacen eco de lo que sucede en la 
España actual y en nuestra comar-
ca Nordeste de Segovia en parti-
cular: se está produciendo desde 
hace varias décadas un despobla-
miento de nuestros pueblos por 
varias razones; la más importante 
de ellas es la falta de trabajo, que 
hace emigrar a su poca población 
joven en busca de mejores sitios 
donde afincar su vida.

Vemos cómo en nuestros pue-
blos se han quedado aquella 
gente que había hecho su vida 
aquí y que tenía montada su fami-
lia. Pero los años pasan y estas 
personas se van haciendo mayo-
res, hasta el punto de que muchos 

de ellos tienen que abandonar 
también el lugar donde siempre 
han vivido para ser atendidos o 
bien por los familiares que se han 
marchado, o bien en busca de una 
institución que les proporcione la 
atención adecuada para desarro-
llar sus actividades de la vida dia-
ria. Se está produciendo un nuevo 
fenómeno de despoblación de 
nuestra comarca.

Esta serie de personas ponen en 
marcha un proyecto que pueda 
poner remedio a parte de esta 
situación: deciden crear una ins-
titución en el pueblo que pueda 
paliar parte de esta problemática. 
Es así como surge la Fundación 
Cristo del Humilladero. Se crea la 
fundación y apoyan esta iniciativa 
más de 100 socios, pertenecientes 
al pueblo de Urueñas, o que tie-
nen relación con él y viven fuera, 
además de otras personas de la 
comarca que ven en el proyecto 
algo bueno para la zona.

Este proyecto es apoyado ade-
más por otras instituciones tanto 
públicas como privadas, porque 
ven en él una pequeña solución 
a los problemas de toda nuestra 
región. Para llevar a cabo este 
proyecto se pone en marcha la 
residencia de ancianos San Juan 
Bautista, gestionada por la misma 
fundación, de tal forma que los 
precios puedan ser más econó-
micos y puedan disfrutar de ella 
aquellas personas de nuestros 
pueblos que no poseen una pen-
sión muy elevada. 

El objetivo de esta residencia 
es promover esa atención conti-
nua que necesitan estas personas 
mayores de tal forma que no ten-
gan que abandonar el lugar o el 
entorno en el que han vivido siem-
pre, potenciando los diferentes 
aspectos fundamentales de la vida 
como son la autonomía funcional, 
la autonomía mental y la autono-
mía socio-relacional, además de 
proporcionar empleo en el mundo 
rural que hace que personas jóve-
nes del pueblo y de la comarca 
no lo tengan que abandonar para 
buscarse el medio de vida. 

Además, esta fundación tiene 
concedido el carácter social por 
parte de la Junta de Castilla y 
León con el número de Registro 

RGE/01011870/2006  en la fecha 
21/04/2006

¿Qué personal hay trabajando 
actualmente en la residencia y 
en qué áreas trabajan?

Hay catorce trabajadores, unos 
a tiempo parcial y otros a tiempo 
completo. Los profesionales con 
que cuenta la residencia son el 
director, médico, enfermera, fisio-
terapeuta, terapeuta ocupacional, 
gerocultores, personal de limpie-
za y personal de cocina.

¿Cuáles son los objetivos por 
los que se rige la intervención 
con las personas residentes?

El método de trabajo que se 
intenta llevar a cabo es la atención 
centrada en la persona, es decir, 
tratar de conocer al residente 
para así darle una atención inte-
gral, tanto desde el aspecto físico, 
como médico y emocional.

Ante el Covid, ¿qué medidas 
se han tomado, cómo se ha vivi-
do, ha habido casos de personas 
infectadas o fallecidas?

Lo primero en esta pregun-
ta es resaltar que hemos tenido 
mucha suerte hasta ahora. No 
hemos tenido ningún contagia-
do. Sí ha habido algunos residen-
tes con síntomas compatibles, 
pero lo más fácil es que fueran 
de su propia patología. Sí ha 
habido algún trabajador que ha 
dado positivo en el test rápido, 
pero hasta este momento todas 
las PCR que se han realizado en 
el centro han dado negativo. La 
PCR es la prueba más fiable que 
hay en este momento. Digo hasta 
este momento que estamos con-
testando, porque esto es una 
cosa que puede cambiar en cual-
quier momento. En cinco minu-
tos cambia todo.

Las medidas que se han toma-
do son igual a las que han toma-
do todas las residencias  o, por 
lo menos, la mayoría. Bastantes 
días antes del estado de alarma 
ya se veía venir, aunque nadie 
nos podíamos imaginar. Lo que 
hicimos fue restringir las visitas, 
empezar a controlar quién entra-
ba en la residencia, poner gel 
hidroalcohólico  en la entrada, 

pedir mucha prudencia a todos 
los familiares que venían y, sobre 
todo, ir siguiendo las instruccio-
nes que nos llegaban desde la 
Gerencia de Servicios Sociales. 
Estábamos deseando cerrar, no 
queríamos que entrara nadie. 
Así llegó el día 13 de marzo en 
el que recibimos desde la Admi-
nistración la orden de cerrar. No 
podían entrar ni salir nadie de 
la residencia, excepto los traba-
jadores. Al principio estábamos 
todos tranquilos, pero pronto 
empezaron los casos, la pande-
mia fue en aumento, vemos las 
noticias… Total, los nervios a flor 
de piel. Lo peor la incertidumbre, 
nadie sabía nada, no sabíamos 
si estaba dentro o no, cualquier 
sintomatología era signo de ner-
viosismo, sobresaltos, constan-
temente en alerta…. Y la infor-
mación amontonada: Miles de 
correos diciendo algo, ahora una 
cosa, luego otra, no da tiempo a 
asimilarlo, cuando lo has hecho 
con una información llega otra… 
El trabajo se aumenta conside-
rablemente, desinfección, guar-
dar la distancia, sin descanso, no 
existen fines de semana, ni fies-
tas, no da tiempo a reponerse, 
etc. Todo ello produce un estado 
de estrés impresionante. Eso sin 
tener casos. Si los tienes, no te 
quiero contar…

¿Afecta el virus? Aunque no 
haya entrado sí. El distanciamien-
to, la soledad, el miedo, la falta 
de atención médica en muchos 
momentos para otras patologías, 
porque recordemos que tienen 
muchos años y muchas patolo-
gías que esas no han desapare-
cido con el virus, la falta de test 
hasta mes y medio después, en 
algunos casos más, del estado de 
alarma, el no ver a la familia pues 
hay muchos que no entienden la 
situación que se vive, todo afecta 
y merma fuerzas. Con el tiempo 
comprobaremos las secuelas que 
esto ha dejado en todos.

¿Qué vienen a ofrecer a las 
personas mayores y a sus fami-
lias las residencias en el medio 
rural?

Bajo mi punto de vista que por 
supuesto no es objetivo porque 

yo soy defensor del mundo rural, 
las residencias en nuestros pue-
blos son una parte muy importan-
te del paisaje del mismo. Permite a 
las personas que han vivido siem-
pre en el mundo rural no abando-
nar su entorno en un momento 
en que no pueden valerse por sí 
mismos. Son cuidados y viven en 
el mundo donde han desarrolla-
do toda su vida. Para los usuarios 
que se trasladan desde la urbe al 
pueblo les da mucha tranquilidad. 
Las personas mayores normal-
mente no quieren mucho jaleo y 
el entorno rural es tranquilidad, 
silencio, … y todo ello con las mis-
mas comodidades que se tienen 
en el entorno urbano.

Para las familias, estando el 
usuario a gusto y contento, los 
demás también.

¿Cuál o cuáles son las mayores 
dificultades y las mayores satis-
facciones?

Dificultades hay bastantes. A 
las que tiene cualquier centro 
de estas características, hay que 
añadir algunas: La distancia de 
los servicios que al final se pagan 
más caros, el que haya muy poca 
gente en nuestros pueblos que 
hace que cada vez haya menos 
candidatos a ingresar en la resi-
dencia, y la falta de trabajadores 
profesionales. Este último es un 
gran problema.

Las satisfacciones acaban ven-
ciendo a las dificultades. A aquel 
que le guste lo que está hacien-
do, el trato con la mayoría de las 
personas mayores es totalmente 
satisfactorio. Además, en las resi-
dencias que son pequeñas como 
esta, el trato tanto con los resi-
dentes como con las familias es 
muy cercano. Tanto que muchas 
veces ya les consideras como 
de tu familia. Un “gracias” o “una 
sonrisa” vale más que muchas 
cosas. La mayoría de las personas 
mayores son muy agradecidas y 
eso produce un bienestar muy 
grande. Y para las personas que 
son grandes dependientes, ¿qué 
mayor satisfacción que ayudarle? 
Siempre para el que está en esto 
por vocación. Para el que sólo 
es un medio de trabajo, muchas 
veces es una carga grande.

Dosier Nordeste

Vicente Blanco Hernández, director de la residencia 
de ancianos San Juan Bautista de Urueñas
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Estamos acostumbrados a ver-
los por los caminos que surcan 
nuestros montes; no obstante, 
su trabajo se desarrolla mayori-
tariamente en ellos, cuidando de 
que las leyes medioambientales 
y el respeto a la naturaleza se 
cumpla por parte de la ciudada-
nía. Sin embargo, durante estos 
meses de confinamiento, como 
agentes de la autoridad que son 
(al igual que el resto de cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Esta-
do), han participado también de 
los múltiples dispositivos espe-
ciales que se han desplegado 
durante estos días para cubrir 
varias necesidades que han ido 

surgiedo, principalmente en el 
medio rural, donde hay zonas 
de difícil acceso como son los 
pueblos de alta montaña, a los 
que no es fácil llegar si no es con 
un vehículo adecuado, y que en 
la Comunidad de Castilla y León 
son bastante numerosas.

La formación de los agentes 
forestales y demás personal 
dependiente del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León ha sido 
un factor clave para poner su 
amplia experiencia al servicio de 
todos los ciudadanos en general 
y de aquellos colectivos en espe-
cial que más han demandado 

sus conocimientos. Muchos de 
ellos son derivados de su traba-
jo en el campo, en especial en la 
lucha contra incendios. De esta 
manera, el personal y los medios 
de que disponen, como son los 
camiones motobomba, equipos 
de fumigación y trajes ignífu-
gos han aparecido durante los 
días de confinamiento en distin-
tos pueblos para desifectar sus 
calles, en apoyo a otros colecti-
vos como la UME, las diputacio-
nes provinciales o los distintos 
ayuntamientos que carecen de 
medios necesarios para la reali-
zación de estas tareas. 

Pero su trabajo no se queda 

solo aquí. En la provincia de Sego-
via, sin ir más lejos, los agentes 
medioambientales de la zona de 
Navafría han acudido varios días 
al Hospital General de la capital 
para recoger medicamentos que 
han ido repartiendo por distintos 
puntos de la provincia, transpor-
tándolos en sus vehículos dentro 
de sus correspondientes neve-
ras, aprovechando la cercanía 
de Navafría a la capital. Además, 
también se ha puesto a mayores 
la disposición de sus vehículos 
para el personal sanitario cuando 
ha sido necesario; incluso se ha 
llegado a transportar pacientes a 
diálisis, ya que las actuales medi-

das de distancia necesarias entre 
personas para mantener la segu-
ridad hace que las ambulancias 
se queden pequeñas para poder 
trasnportar a todos aquellos que 
lo necesitan.

En definitiva, un cuerpo que 
vela por hacer cumplir la ley en 
los montes (no olvidemos que 
su labor ha sido fundamental 
para mantener el orden durante 
el confinamiento) pero que tam-
bién está ahí, dispuesto a prestar 
sus servicios cuando es necesa-
rio, al igual que el resto de fuerzas 
de seguridad, y cuya experiencia 
en el campo ha sido fundamental 
en más de una ocasión.

Una cuadrilla de agentes medioambientales de la zona de Navafría se ha desplazado en más de una 
ocasión al Hospital General de Segovia para llevar medicamentos a varios puntos de la provincia.

La cara menos conocida de 
los agentes medioambientales

Desde que se declarase el estado de alarma el pasado mes de marzo, los agentes medioambientales han 
participado en la desinfección de calles de varios pueblos, como es el caso de Torreval en Segovia.

Ingreso mínimo vital
El Boletín Oficial del Estado del 1 de junio publi-
ca el Real Decreto-ley que regula el ingreso 
mínimo vital.

Consulta en sus páginas quiénes pueden solici-
tarlo y las condiciones que hay que cumplir para 
acceder al mismo.
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El compostaje: una buena práctica que beneficia a todos

Las bibliotecas de la Junta están abiertas desde el 1 de junio

El compostaje es un proceso 
de transformación natural de 
los residuos orgánicos (restos de 
comida que tiramos habitual-
mente a la basura) para obtener 
compost, un abono natural que 
sirve para aportar nutrientes a 
la tierra. Desde hace cientos de 
años, el hombre han usado el 
compost para mejorar la tierra. 
Hoy en día también es una mane-
ra de reducir los residuos urba-
nos que se añaden a los vertede-
ros. Hay que tener en cuenta que 
la comida desperdiciada es un 
grave problema ambiental; estos 
residuos urbanos son muy perju-
diciales para el medio ambiente, 
ya que causan un aumento en 
las emisiones de CO2 y juega un 
papel fundamental en el calen-
tamiento global. De esta mane-
ra por cada 100 kilogramos de 
basura orgánica se obtienen 30 
kilogramos de compost. 

Para elaborar el compost noso-
tros mismos, bien en nuestra 
propia casa o participando de un 
proyecto de compostaje comuni-
tario, como los que en la actuali-
dad se están llevando a cabo en 
las localidades de Grajera, Campo 
de San Pedro y Fresno de Cantes-
pino, es preciso mezclar los res-
tos de basura orgánica (esto es, 
desperdicios de carne, pescado, 
fruta, café e infusiones, cáscaras 
de huevo, etc) con restos leñosos 
procedendentes de poda, serra-

duras u hojas secas, removiéndo-
lo de vez en cuando y procurando 
que sean los llamados residuos 
marrones (restos leñosos) los que 
cubran los restos de comida. 

Esta descomposición se pro-
duce a través de microorga-
nismos aerobios y termófilos 
(necesitan oxigeno y viven a 
altas temperaturas), por lo que 
cuando empecemos a compos-
tar, airearemos el compost y lo 

colocaremos al sol. Además, hay 
que tener en cuenta que debe 
mantenerse húmedo. Esto es 
importante para que el proceso 
se realice correctamente y evitar 
olores, que no tienen por qué 
darse si se hace correctamente.

Cada persona genera al año 
casi media tonelada de basura, 
de la cual en torno a un cuaren-

ta por ciento son residuos orgá-
nicos. El compostaje por ello se 
presenta como una buena alter-
nativa, al reducir estos residuos 
destinados a su depósito en el 
vertedero. Además, el produc-
to final (compost) tiene un alto 
valor en nutrientes para los sue-
los dedicados al cultivo, como 
huertos y jardines. También está 
demostrado que los suelos ricos 
en materia orgánica tienen una 
mejor estructura que facilita el 
desarrollo de las raíces de las 
plantas, mejora la infiltración del 
agua y reduce la erosión y con 

ello la desertificación del suelo.
Por si fuera poco, el abono que 

se obtiene del proceso de com-
postaje permite que se reduzca 
el uso de fertilizantes químicos, 
que no solo contaminan los 
acuíferos por un exceso de nitra-
tos, sino que también lo hacen 
durante el proceso de produc-
ción, embalaje y transporte. El 
uso del compost se alza así como 
una alternativa natural y benefi-
ciosa para el medio ambiente, y 
que tan solo necesita un poco 
de tiempo y buena voluntad por 
parte del ser humano.
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El pasado 14 de marzo, la 
declaración del estado de alarma 
obligó a cerrar todos los espa-
cios culturales públicos: museos, 
bibliotecas, cines, teatros y 
salas de exposiciones pasaron 
a albergar sus fondos a un esta-
do de letargo del que poco a 
poco parece van despertando. 
La desescalada va avanzando, 
y poco a poco se posibilita el 
regreso de ciertas actividades, 
como los que se especifican en 
la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 

del plan para la transición hacia 
una nueva normalidad.

Así, la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y 
León ha decidio abrir los centros 
bibliotecarios desde el pasado 1 
de junio, garantizando todas las 
medidas higiénico sanitarias en 
la prestación de documentos. 
Así, de momento solo se gestio-
nará la devolución de los mis-
mos, que pasarán una cuarente-
na de 14 días antes de volver a 
ser prestados. El libre acceso a las 
colecciones, la consulta y lectura 
en sala, las secciones infantiles 
y la celebración de actividades 
culturales o préstamo interbi-
bliotecario no está permitido.

De momento, solo 
se podrá dar servicio 
para la devolución 
de documentos, 
que permanece-
rán en cuarente-
na durante catorce 
días antes de poder 
volver a ser presta-
dos a otro usuario 
que lo solicite.
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Primer festival 
de pseudopoesía 
en Grajera

Tal como anunciábamos 
en este periódico del mes de 
marzo, el fin de semana del 22 al 
24 de mayo, Grajera tenía previs-
to celebrar su primer festival de 
poesía Grajera en verso. Dadas 
las circunstancias generadas por 
el Covid 19, el festival no pudo 
darse de la manera en la que 
estaba previsto. Aun así, Alba 
Barrio, alcaldesa del municipio, y 
su equipo, con especial mención 
a la concejala Marta Águeda, 
decidieron hacer el pseudofes-
tival, que consistió en una parte 
online de vídeos, publicados en 
las redes del ayuntamiento, de 
artistas de la pluma que tenían 
cita para ese fin de semana en 
Grajera, y una propuesta de par-
ticipación a los amantes de la 
literatura que quisieran colabo-
rar grabándose un vídeo recitan-
do algún poema. 

Como ese fin de semana Gra-
jera ya disfrutaba de su pase a la 
fase1 de la desescalada, se pudo 
realizar una actividad presencial 
cultural, un micro abierto que 
consistió en que cada persona 

asistente al evento, que así lo 
quisiera, puediese salir al micro 
a leer y compartir un texto. 
El evento fue amenizado por 
Marta Barrio, quien animó a los 
asistentes a salir a leer o a com-
partir alguna agradable anécdo-
ta en torno a las letras. 

Manteniendo las normas de 
seguridad establecidas para 
eventos culturales, el micro 
abierto se llevó con tranquilidad 
y alegría, pudiendo disfrutar de 
un gran rato en comunidad. 
Tal y como dijo Marta venimos 
de un tiempo de echarnos de 
menos, y ahora, lo suyo, es cui-
darnos y atendernos. 

El ayuntamiento espera 
poder llevar a cabo el festival 
o en lo que queda de año, o 
retomar la iniciativa el año que 
viene, pues, en palabras de la 
alcaldesa, había un progra-
ma completo de todo el fin de 
semana, que venía a poner en 
valor el mundo de la poesía en 
medio rural y a despertar sen-
sibilidad, con ello, en todas las 
edades. 

Hoy en día, multitud de ciu-
dadanos están unidos durante 
varios años a una hipoteca, bien 
sea con bancos, cajas de ahorro, 
cooperativas de crédito, etc. 

Todas las hipotecas llevan 
asociado el cálculo de un siste-
ma remuneratorio de intereses a 
favor de la entidad bancaria que 
presta el dinero, el cual puede 
variar en función de diversos 
factores: edad de los solicitan-
tes, capacidad económica, ofer-
ta comercial de la entidad ban-
caria, etc. Este, habitualmente, 
suele regirse por el Euribor o en 
su defecto por IRPH.

El IRPH es una referencia del 
tipo de interés de algunos présta-
mos hipotecarios en España que 
fue elaborado por el Banco de 
España y que comenzó aplicarse 
desde 1994 hasta la actualidad. 
En el momento de su máximo 
esplendor, llegó a ser el índice de 

referencia del aproximadamente 
el 10% de las hipotecas. 

Puede haber ocurrido que 
alguna persona comenzara con 
un préstamo hipotecario marca-
do por una referencia de interés 
IRPH y que, posteriormente, 
por modificación del préstamo 
o por una novación del mismo 
se empezaran a regir por el Euri-
bor.

Hace no mucho tiempo, la 
justicia declaro como abusi-
va la limitación de la bajada de 
los intereses remuneratorios, 
conocida como cláusula suelo, e 
igualmente con posterioridad ha 
declarado abusivo la imposición 
del cien por ciento de los gastos 
de hipoteca (gestoría, Registro 
de la Propiedad, notaria y tasa-
ción), obligando en ambos casos 
a devolver al cliente una deter-
minada cantidad económica que 
le había cobrado el banco.

En la actualidad, la justi-
cia abre la puerta a reclamar la 
nulidad del índice IRPH  de las 
hipotecas, lo que conlleva como 
resultado final, que la entidad 
bancaria deba devolver una can-
tidad determinada al cliente de 
lo pagado hasta ese momento 
por la hipoteca.

Se calcula que en una hipoteca 
media de 150.000€ a 25 años, la 
cantidad que la entidad bancaria 
debería devolver al cliente varia-
ría entre los 18.000€ a 25.000€, 
en función de que se suprima en 
IPRH o que se sustituya por el 
Euribor. 

En cualquier caso, la justicia 
abre la puerta a reclamar no 
solo a quien actualmente tiene 
una hipoteca en vigor, sino que 
también podrán reclamar aque-
llas personas que actualmente ya 
han terminado de pagar su hipo-
teca pero la misma se regía por 

el IRPH.
Con anterioridad a la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, existían 
una serie de indicadores IRPH:

• Para bancos (calculado como 
la media obtenida a partir de los 
tipos medios de interés de los 
préstamos a más de 3 años con-
cedidos por los bancos).

• Para cajas (calculado como 
la media obtenida a partir de los 
tipos medios de interés de los 
préstamos a más de 3 años con-
cedidos por las cajas de ahorros).

• Para entidades (una media 
de los índices anteriores).

En la actualidad existe sólo el 
IRPH de entidades, ya que los 
IRPH de bancos y de cajas fue-
ron suprimidos en virtud de la 
Ley 14/2013.

En cualquier caso, tenga el 
tipo de IRPH que tenga, tiene 

derecho a reclamar y a solicitar 
que le devuelvan el dinero que 
ha pagado de más.

Si no sabe si su hipoteca tiene 
IPRH consulte con un profesio-
nal, exactamente igual que para 
reclamar sus gastos de constitu-
ción de hipoteca (pueden ascen-
der a más de 3.000€).

El mes que viene hablaremos 
sobre aquellas personas que 
solicitaron un préstamo para su 
negocio, y el mismo tenía una 
cláusula suelo, pues el Tribunal 
Supremo abre las puertas a que 
los profesionales reclamen por las 
clausulas suelo de sus préstamos. 

¿Tengo una hipoteca, me podría afectar el índice IRPH?

Fco Javier Carpio Guijarro 
Tlf. 921 54 00 46 – 634 43 18 43
M&C ABOGADOS 
 www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es

El abogado responde ...

Aaron Arranz Olivares dimite 
como alcalde de Boceguillas
La anterior teniente de alcalde, Cristina Cristóbal, 
es ya la nueva alcaldesa de la localidad.

A finales de mayo saltaba a los medios 
de comunicación que el joven Aarón, alcal-
de de la localidad de Boceguillas desde 
junio del año pasado, decidía renunciar a 
su cargo de edil alegando razones perso-
nales y laborales.

Cristina Cristóbal Arranz, actual teniente 
de alcalde y segunda de la lista que enca-
bezaba Aarón, ha sido su sucesora en el 
cargo, convirtiéndose así en la primera 
alcaldesa de la localidad de Boceguillas 
desde el pasado jueves 28 de mayo, cuan-
do se celebró el pleno en el que el actual 
alcalde renunciaba al cargo y se nombraba 
a Cristina como nueva edil. 

Aarón se mantendrá en la corporación 
con su acta de concejal del PSOE, partido 
por el que se presentó como independien-
te hace poco más de un año, junto a Cristi-
na Cristóbal Arranz, actual alcaldesa, María 
Soledad San Miguel Sebastián, Alejandro 
Martín Cristóbal y Manuel Quintana García.

Aarón Arranz Olivares se convirtió el año pasado 
en uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia 
de Segovia. Sus responsabilidades personales y 
laborales le han llevado a tomar la decisión de 
renunciar a su cargo, aunque mantendrá su acta 
de concejal.
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Hoy, nuestros pasos nos traen hasta 
Grajera. Llegamos ahogados, pues el 
municipio se encuentra en un cerro, y 
pronto tendremos que recobrar alien-
to para disfrutar de todo lo que este 
pueblo puede ofrecernos. Hace casi 
veinte años que Grajera decidió por 
dónde iría su crecimiento y desarrollo 
empresarial y económico: el turismo 
rural. Con el paso de los años han ido 
apareciendo diversidad de activida-
des y empresas ofreciendo servicios 
que, poco a poco, han ido asentado 
y fortaleciendo el devenir de este 
municipio. Ubicado en el centro de la 
comarca, con una población cercana 
a las 250 habitantes y una superfi-
cie de 12,70 km², Grajera cuenta con 
una densidad de 19,23 hab/km². Es 
uno de los pueblos de inferior media 
de edad de Castilla y León, ya que la 
mayoría de los vecinos son jóvenes. 
Se encuentra entre los pueblos que 
más han crecido en los últimos diez 
años en el nordeste segoviano, con 
gran número de segundas residen-
cias.

La historia de Grajera corre parale-
la a la que sigue la comarca de la que 
forma parte, el Nordeste de Segovia. 
Grajera tiene su origen en la ocu-
pación por parte de los repoblado-
res cristianos de estas tierras que se 
encontraban bajo dominio musul-
mán. La corriente principal de repo-
bladores en Grajera pudo venir de la 
zona burgalesa, donde se encuentra 
un despoblado con el mismo nom-
bre, en el término de Villandiego en 
Burgos, por lo que los repobladores 
pudieron traer el nombre de allí. En 
documentos conservados que datan 
del año 1.247, se menciona el nombre 
de Grajera y se sabe que en su entor-
no existió un despoblado, conocido 

como Terradillos, que fue absorbido 
por el pueblo. Así mismo, esta docu-
mentación atestigua la existencia 
entonces de una población bastante 
numerosa, “de setenta almas”, compa-
rándola con las otras poblaciones cer-
canas. Este aumento de la población 
se debía sobre todo a una economía 
basada en las actividades agrope-
cuarias, en concreto de la agricultura, 
destacando el cultivo del trigo y cen-
teno.

Además de este desarrollo eco-
nómico, hubo otra causa que tal vez 
influyó en el aumento de la pobla-
ción; y es que Grajera, a diferencia de 
otras aldeas, puede que no exigiera 
tributos para asentarse en su territo-
rio y no reclamase tampoco impues-
tos, lo que contribuyó a esta expan-
sión demográfica.

Hoy la actividad principal del pue-
blo es el turismo y los servicios, y en 
menor medida el sector agrícola-ga-
nadero. Un sector fuerte también es 
el de la construcción, siendo varias las 
empresas que trabajan en esta labor.

Hay tres elementos fundamenta-
les, que a nadie de Grajera o que lo 
haya visitado, se le olvida nombrar: 
la Iglesia, La Picota y La Poza. Grajera 
tiene otros lugares y monumentos de 
relevancia histórica y cultural como la 
Ermita de San Roque, la Fuente del río 
que sigue manando agua de manera 
natural, el antiguo helipuerto y las 
casas, en semirruina, que aún conser-
van la arquitectura típica de la Espa-
ña rural. No restando importancia a 
todo aquello, hablamos de la iglesia, 
el rollo de justicia y el pequeño lago, 
por la cotidianidad de la que disfru-
tan de ello en Grajera, puesto que se 
encuentran, éstos, en pleno núcleo 
urbano.

Grajera

Iglesia
Iglesia de San Vitores, patrón del 
municipio en honor al que brindan 
sus fiestas del 25 al 27 de agosto. 
Una  construcción barroco-cla-
sicista de finales del siglo XVIII. 
Tiene planta de cruz latina, una sola 
nave de dos tramos con cubierta 
de bóveda de medio cañón con 
yeserías geométricas y arcos fajones 
sobre pilastras cajeadas y entabla-
mento sencillo, crucero marcado 
en planta y capilla mayor, todas 
las piezas compuestas a partir de 
cuadrados regulares. La torre, de 
sillería, presenta dos cuerpos, y es 
de época anterior; en su cuerpo 
superior muestra dos troneras para 
campanas que se hacen sonar, de 
manera manual, durante la proce-
sión a San Vitores.

La Picota 
Frente a la iglesia de San Vítores 
se levanta la Picota de Grajera, 
un pilar de piedra en el que se 
ajustició durante siglos a los que 
se declaraban culpables de algún 
delito o falta. Este tipo de rollos 
de ajusticiar se instauraron en 
España en el siglo XIII, después 
de un edicto firmado por el Papa 
Gregorio IX, y quedaron definiti-
vamente abolidos seis siglos más 
tarde, en el año 1843.
Desde la ubicación de La Picota, 
Grajera disfruta de unas magní-
ficas visas a la sierra, que hacen 
reflexionar más, si cabe, lo que 
en ese lugar se llevaba a cabo, 
y cómo ahora, sin necesidad 
de atar a nadie al rollo, se sigue 
alimentando el escarnio público 
que tanto daño hace. 

Poza
Hay un cántico popular local, que dice “tres cosas tiene Grajera, 
que no las tiene Madrid: la picota y la poza y la Taberna Martín”. 
La Taberna Martín ya no está, de la Picota ya se ha hablado, y la 
poza es lo que nos queda explicar. Se trata de una laguna pequeña 
que debido a la morfología del relieve, en esa zona del municipio,  
permanece con agua durante todo el año de forma natural. Es 
lugar de recreo y paseo, ya que cuenta con una zona, actualmente, 
ajardinada a su alrededor y embellecida, hace pocos años, con 
una muralla de piedra que permite observar la poza con altura. 
Vallado el cerco del agua, para evitar posibles accidentes, es un 
lugar donde se puede pescar y donde disfrutar de los preciosos 
atardeceres. 
La poza mantiene vivas algunas tradiciones que para conocer hace 
falta que algún vecino o vecina, natural de Grajera, las cuente.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Eran obstinados, como bien 
podía imaginarse, pero muy 
atractivos por su blancura, que 
nos hacía pensar en un burrito 
literario, y con ojos de plácida 
inquietud. Sin embargo, sus pati-
tas siempre estaban dispuestas 
a correr mundo. Quizá porque, 
aunque tenían un recinto grande 
y hermoso donde no les faltaba la 
comida, ansiaban ver qué había 
en el pueblo por el que veían 
pasar coches y moverse inquietas 
a muchas personas, especialmen-
te el día en el que había merca-
dillo. Afortunadamente, en esas 
ansias viajeras, contaban siempre 
con la  “colaboración altruista”, de 
su dueño que no ponía mucho 
empeño en dejarles bien cerra-
dos, total… ¿para qué iban a 
querer salir?, ¿dónde iban a estar 
mejor que allí que no les faltaba 
de nada? Estaba convencido de 
que no se iban a ir aunque ya lo 
habían hecho en alguna ocasión.  
Tampoco hacía caso a las cons-

tantes advertencias que le hacían 
sus vecinos.

-Cualquier día vas a tener un 
disgusto.

 Ajenas a los pensamientos de 
los equinos, tres amigas empren-
den la vuelta al pueblo tras 
darse un refrescante baño en un 
manantial que, para ellas, tiene 
adjetivos como mágico, energé-
tico o relajante. En ese momen-
to, desconocen que sus vidas se 
van a unir,  momentáneamente 
y como un flechazo,  con los sim-
páticos animales. Caminan  alter-
nando la charla y el silencio como 
para apreciar más el sol tibio de 
primera hora de la mañana en 
su piel y el frescor del agua; pen-
sando en un café con un pincho 
de tortilla para recomponerse un 
poco después de los kilómetros. 
Siempre hay lugar para la broma 
o para ensimismarse en una char-
la que, de pronto, queda paraliza-
da cuando los ven en medio  en 
medio de la carretera.

- ¿Qué hacen estos burros 
aquí? ¡Menudo peligro!

- Ya, pero no podemos hacer 
nada.

- Bueno, igual sí – dice una de 
ellas mirando alrededor- Se me 
está ocurriendo algo ¿Y si los 
metemos en aquel vallado y avi-
samos a alguien para que se los 
lleve a su dueño?

No lo dudan: tienen que impli-
carse. Les caen simpáticos esos 
animales y, si pueden hacer algo 
que esté en sus manos, evitarán 
un accidente.

- ¡Lo que me faltaba, empezar 
el día acarreando burros!

En su vida se han visto en otra 
pero entre palmadas, ruidos y, a 
duras penas, consiguen meterlos 
en el mini vallado de una casa 
mientras piensan qué hacer. El 
dueño, en cuanto les ve, sabe 
de quién son y, a regañadientes, 
accede a quedárselos mientras 
localizan a alguien que se los lleve.

Salen  aceleradas y, en el cami-
no, van preguntando a los que 

se encuentran. Parece que estos 
animalitos son viejos conocidos 
de todo el pueblo.

-¿Otra vez se han escapado?

El dueño de la casa las llama a 
voces desesperado. Los burros 
se están peleando y, además, se 
están comiendo sus flores y todo 
lo que pillan. Le piden que se tran-
quilice y tenga un poco más de 
paciencia que ya han llamado a la 
Guardia Civil y en seguida se verá 
libre de esos molestos invitados.

 Ya están en la plaza y corren 
como locas hacia el coche patru-
lla cuando lo ven llegar. Atrope-
lladamente y casi sin respirar, 
les cuentan lo que ha sucedido. 
Los agentes las miran con guasa 
contenida y prometen que se van 
a hacer cargo mandando  a un 
experto en equinos para que los 
devuelva a su redil.

Con una sonrisa de oreja a 
oreja van a ver a sus amigos que 
han abonado su nuevo hogar en 
el que han desaparecido las flores 
y todo lo que había a la vista ante 
la desesperación e impaciencia 
del dueño.

No se quedan satisfechas hasta 
que  los ven, muy a su pesar, enfi-
lar otra vez el camino hacia su 
cautiverio con resignación pero 
aún, como buenos burros, pen-
sando en su próximo plan de 
escapada. 

Las amigas, una vez que les 
ven marchar, se sienten un poco 
como los “polis malos” pero, a la 
vez, contentas por haber contri-
buido a que los animales estén 
sanos y salvos y no haya habido 
accidentes por su culpa. Por fin, 
pueden relajarse del ajetreo con 
un café y un pincho de tortilla 
que hoy, más que ningún día, 
sienten se han ganado, en un día 
perfecto de sol y temperatura.

Días más tarde,  los burros, a 
pesar de ser animales con fama 
de no pensar, deciden que sería 
mejor irse por la noche para evi-

tar ser vistos y que los devuelvan 
a su cautiverio. Les sigue llaman-
do con voz poderosa el pueblo 
con su vida, sus luces en la noche, 
sus gentes en movimiento, sus 
árboles y caminos. Traspasan la 
puerta y sienten la libertad en su 
hocico, como si se tratara de un 
aroma prohibido y diferente.  Se 
sonríen y comparten un  trote  
alegre y divertido. 

- Verás cuando lleguemos allí 
y podamos comer las hojas tier-
nas de los árboles, verás cuando 
podamos deslizarnos en silencio 
y asustar a la gente, verás…

Intuyen que la noche es suya, 
que podrán conocer otro mundo 
más allá del vallado. Ya casi están 
donde les encontraron las tres 
amigas. De pronto, ven dos focos 
potentes y se hace la oscuridad 
total después de un tremendo 
golpe.

- ¡La madre de Dios! ¿Qué es 
esto?

Un hombre sale tambaleán-
dose de una furgoneta que no 
ha podido evitar chocar contra 
ellos y los contempla ahí, tirados 
delante de él…

Ellos se han quedado quietos 
cuando querían correr mundo. 
Uno resopla dolorido y mira  a las 
estrellas que parecen decirle: “Os 
lo habíamos dicho”. 

Cuando conocen la noticia, las 
amigas se entristecen. Habían 
cogido mucho cariño a estos 
burritos aventureros y sienten 
que, todos sus esfuerzos de aquel 
día, no han servido para detener 
a esos incansables escapistas.

Dicen que el destino lo tene-
mos escrito, estos dos amigos lo 
buscaron incansablemente hasta 
dar de bruces con él.

FOTOS: CARLOS A. RECIODos burros y un destino
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Debido a la crisis sanitaria del 
coronavirus, El Ayuntamiento de 
Sepúlveda ha decidido trasla-
dar la celebración del certamen 
de teatro al otoño. La idea es 
llevarlo a cabo en los meses de 
octubre y noviembre, siempre y 
cuando la situación sanitaria lo 
permita y se pueda realizar con 
total normalidad y garantías de 
seguridad.

En estos momentos se está 
llevando a cabo el proceso de 
selección, que se ha visto tam-
bién afectado por las circunstan-
cias vividas. De esta manera, no 
se va a abrir ningún plazo nuevo, 
sino que la selección se llevará a 
cabo entre las solicitudes envia-
das dentro de plazo. Una vez se 
realice la selección, la organiza-
ción se pondrá en contacto con 

los seleccionados para conocer 
su disponibilidad para actuar 
en las nuevas fechas, siempre 
teniendo en cuenta que si las 
condiciones sanitarias no lo per-
miten nos veremos obligados, 
muy a nuestro pesar, a suspen-
der esta edición.

El Ayuntamiento de Sepúlve-
da convocó el IX certamen de 
teatro aficionado Siete Llaves el 
pasado diciembre, una convoca-
toria que se cerró el pasado 19 
de marzo.  

Cada primavera Sepúlveda 
se convierte en la villa del tea-
tro aficionado. Durante cuatro 
fines de semana el Teatro Bretón 
abre sus puertas para albergar 
un certamen que destaca cada 
año por su cartel, por el excep-
cional público llegado desde 

diferentes lugares, así como por 
la calidad de las obras que se 
representan.  

El certamen se engloba den-
tro del compromiso que el 
Ayuntamiento de Sepúlveda 
mantiene con el desarrollo de 
las artes escénicas en la villa y 
con el propósito de consolidar el 
certamen y mantener viva la cul-
tura y todo lo que ella envuelve.  

Esperamos poder celebrarlo 
más adelante y seguir apostan-
do por hacer del certamen de 
teatro aficionado Siete Llaves 
de Sepúlveda el estandarte de la 
cultura viva sepulvedana. 

Rincones por descubrir

Actividades esenciales
: : MARGARITA DE FRUTOS

Todo comenzó aquel 13 de 
marzo, hace ya más de dos 
meses. Aquella tarde de invierno 
los establecimientos de Sepúl-
veda se cerraron y el silencio se 
adueño de cada rincón. La poca 
gente que caminaba por sus 
calles lo hacía manteniendo la 
distancia, el resto se refugiaba 
en sus casas de un virus al que ya 
no se miraba desde la distancia. 

Nadie podía creer lo que esta-
ba pasando, pero la realidad 
mandaba y el cierre de muchos 
negocios se convirtió en una 
obligación, aquel fin de semana 
en el que se declaró el estado de 
alarma. Todos dejaron de traba-
jar menos los esenciales y, por 
supuesto, los sanitarios, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del 
estado y las fuerzas armadas. 

Es difícil olvidar estos meses, 
aunque perdamos la noción del 
tiempo. Ahora la prensa habla de 
la desescalada y las nuevas aper-
turas llenan los titulares de la 
prensa diaria. Lo cierto es que es 
una gran noticia que esperamos 

vaya devolviendo poco a poco a 
Sepúlveda a la vida y permita a 
todas las familias que viven del 
turismo irse recuperando poco 
a poco y a todos los sectores en 
general. 

Pero creo que antes de que el 

tiempo pase, y de que se olvi-
de, hoy quiero hablar de esos 
rincones definidos como esen-
ciales en Sepúlveda, esos que 
tuvieron que abrir sus puertas 
sin tener material de protección, 
sin protocolos. Es verdad, que 

su economía no se paró como la 
de muchas otras empresas, pero 
también lo es que mientras los 
demás teníamos miedo y podía-
mos quedarnos en nuestras 
casas, ellos tuvieron que dejar 
guardado el miedo en el armario 

para salir a la calle y abrir la puer-
ta de sus negocios y dar servicio 
al pueblo de Sepúlveda.

Ahora las puertas vuelven a 
abrirse de nuevo poco a poco. 
Cierto es que no soy quién 
para decir a nadie lo que tiene 
que hacer, pero es hora de que 
reflexionemos un poco y nos 
demos cuenta de lo importante 
que es consumir en los comer-
cios locales. Porque indepen-
dientemente de muchas cosas, 
pienso en la suerte que hemos 
tenido de poder comprar aquí 
y de que el pueblo al menos, se 
haya mantenido vivo gracias a 
estas tiendas que han impedido 
que las bombillas de Sepúlveda 
se hayan apagado por completo. 

Hoy la incertidumbre es nues-
tra compañera diaria y tendre-
mos que convivir con ella estos 
meses, pero la unidad, el trabajo 
de todos, la energía diaria hará 
que cada rincón de Sepúlve-
da vuelva de nuevo a llenarse 
de risas, de secretos, de bailes 
improvisados, de fotógrafos y 
soñadores, de pintores y narra-
dores, de turistas y veraneantes, 
de esperanza y de vida. 

:: Sepúlveda

La novena edición del Siete Llaves se pospone al otoño

Imagen de uno de los grupos 
finalistas de la edición del certamen 
de teatro del año pasado.
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:: VICENTE BLANCO

Estos días de atrás he 
escuchado una entrevista 
o, mejor dicho, una conver-
sación entre dos grandes 
del mundo gerontológico, 
dos personas expertas que 
han dedicado su vida al 
estudio de esta etapa de la 
vida que es la de las perso-
nas mayores, especialmen-
te desde el punto de vista 
de  la ética. Estas dos per-
sonas son Marije Goikoe-
txea y Lourdes Bermejo. El 
hilo conductor de esta con-
versación han sido los valo-
res durante estos primeros 
meses de pandemia y confi-
namiento. Yo, por mi parte, 
trataré de exponer en este 
artículo algunas de las ideas 
que ellas han expresado 
según lo que he entendido 
y no de forma literal.

La crisis del coronavi-
rus que hemos vivido, que 
estamos viviendo y que no 
sabemos hasta dónde va a 
llevar, tiene que ser un tiem-
po para pensar. Después de 
las situaciones de miedo, 
estrés, excesivo trabajo en 
el que cada uno ha hecho lo 
que ha podido, sufrimien-
to en muchas situaciones, 
satisfacciones en otras,… es 
tiempo de pararse y anali-
zar todo aquello que hemos 
vivido, también desde el 
punto de vista de la ética 
y de los valores. Debemos 
tomar conciencia de cuáles 
han sido nuestros valores 
antes y durante la pande-

mia y de cuáles van a ser a 
partir de ahora.

Pero ¿qué son los valo-
res? Los valores son aque-
llas cuestiones que estima-
mos que son bienes para 
nosotros y que nos hacen 
ser felices. Son  aquellas 
cuestiones que nos hacen 
decir que ha merecido la 
pena vivir. Por lo tanto los 
valores no son los mismos 
para todos ni están coloca-

dos en la misma posición 
preferencial.

Así, antes de la pandemia, 
la sociedad en general tenía 
ciertos valores que ahora se 
han puesto en cuestión por-
que han puesto en peligro 
a la propia especie, al ser 
humano: la autosuficiencia, 
es decir, el creer que nada ni 
nadie podrá con nosotros, 
todo lo sabemos, todo lo 
controlamos… La populari-
dad, el ser conocido y reco-

nocido eran grandes valores 
para muchos de los hom-
bres y mujeres de nuestro 
tiempo.

Había otros valores que 
estaban ahí y que a lo mejor 
no dábamos tanta importan-
cia y que se la hemos dado 
con esta situación vivida: 
el valor del cobijo, es decir, 
tener un sitio donde nos 
hemos guarecido del peli-
gro y nos encontrábamos a 

salvo; el valor de la lealtad, 
sobre todo el de aquellas 
personas que han llevado a 
cabo los servicios esenciales 
sin desfallecer; la confian-
za en aquellas personas de 
las que dependíamos para 
las distintas actividades; los 
valores importantes de la 
salud, la justicia, la equidad, 
la vida,…

Así mismo, durante estos 
últimos meses hemos des-
cubierto a profesionales 

maravillosos, profesionales 
que en los momentos duros 
han estado ahí, dando la 
cara, al pie del cañón como 
decimos popularmente; 
profesionales que en los 
momentos duros se crecen 
y dan lo mejor de sí mis-
mos. Y profesionales que no 
han estado a la altura, que 
se han escondido bajo la 
manta de una falsa protec-
ción, algunos que han tele-

trabajado cuando debieran 
haber estado en su sitio, 
otros que han solicitado y 
les han concedido la baja 
desde el primer momento, 
algunos que han abandona-
do el barco en medio de la 
tormenta, etc.

Es decir, cuando estába-
mos en estado de bonan-
za, cuando nos sentimos 
seguros, es relativamen-

te fácil trabajar y hablar 
(“deberíamos hacer…” 
“se debe seguir esta línea 
o aquella…”). Sin embar-
go es cuando se mueve 
nuestro estado de confort 
cuando llegan las dificulta-
des, cuando hay que dar el 
callo y realmente “hay que 
hacer”. Las palabras se las 
lleva el viento, los que pre-
valecen son los hechos.

A nivel sociedad, hay un 
valor que ha sobresalido por 
encima de los demás: es el 
valor de la eficacia o eficien-
cia. Quizás las decisiones 
que se han tomado hayan 
sido las más eficaces y las 
que más vidas han salvado. 
Sin embargo, se han queda-
do atrás otros valores fun-
damentales que deberían 
haber estado en primera 
línea, como son el de la jus-
ticia y la equidad. Y las per-
sonas mayores son las que 
más han sufrido esta falta 
de valores. Podemos hacer-
nos varias preguntas: ¿El fin 
justifica los medios? ¿Han 
tenido todas las personas 
las mismas oportunidades? 
¿Quién compensa a esas 
personas mayores que han 
sufrido la soledad del ais-
lamiento, la degeneración 
cognitiva y física, la muerte?  
¿Podemos hablar del con-
travalor de la gerontofobia?

Esto todavía no ha ter-
minado. Todavía se pre-
vén momentos duros. 
Debemos pensar en ellos 
y el después. ¿Qué valores 
deben primar?

La página del mayor

Los valores y el coronavirus

El fin último de todos y especialmente 
de las autoridades sanitarias es acorralar 
al coronavirus, de tal forma que se pro-
pague le menos posible. Con ese objetivo 
en mente, Sacyl ha anunciado el pasado 

día 21 de mayo la contratación de perso-
nal como responsable de salud pública. Su 
función será descubrir lo más pronto posi-
ble los casos infectados por el coronavirus, 
aislarlos e indagar y rastrar por sus lazos 

más estrechos ante la presunción de que 
hayan podido ser contagiados. El objetivo es 
que se escapen el menor número de casos 
posibles para frenar la epidemia. Cada cen-
tro de salud contará al menos con uno, que 

se aumentará o no, dependiendo de cómo 
evolucione la pandemia. La mayor parte 
de estos nuevos contratos son personal de 
enfermería a las que se les ha formado en el 
seguimiento y vigilancia de los casos.

El Sacyl contrata rastreadores para aislar al coronavirus

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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Estuvo viviendo duran-
te cinco años en Salamanca, ciu-
dad en la que estudió hostelería 
y donde además estuvo traba-
jando dentro de este sector, 
pero Eusebio es además novi-
llero de profesión, y durante 
varios años compartió grandes 
momentos entrenando con el 
malogrado Víctor Barrio. Ambos 
sectores han sido duramente 
golpeados por la crisis del Covid 
19, tal y como el propio Eusebio 
afirma, que no les augura bue-
nas perspectivas de trabajo para 
los próximos meses. 

Este joven se confiesa un 
espíritu inquieto y con ganas 
de buscar otras alternativas 
para intentar ganarse la vida; 
la casualidad (o su tesón, por 
qué no decirlo), hizo que el año 

pasado, justo antes de su debut 
con picadores en la plaza de 
toros de Riaza, bajase a Sevilla y 
allí un conocido del mundo del 
toro, en el que tiene además 
la máxima confianza, le habló 
ya del negocio en el que ahora 
está volcado de lleno, y le gustó 
la idea. Se trata de un servicio 
de consultoría y asesoramien-
to on line de luz, gas, telefonía 
móvil, correduría de seguros y 
alarmas, que se oferta tanto a 
particulares como a empresas, 
en el que Eusebio ofrece ase-
soramiento de manera perso-
nalizada, intentando mejorar 
los servicios que el cliente ya 
tiene a través de un estudio 
en el que hace una comparati-
va para poder ofrecer el mejor 
precio en este tipo de servicios 

que forman parte de la vida dia-
ria de prácticamente cualquier 
hogar o empresa.

Trabaja como autónomo 
independiente para la multi-
nacional estadounidense ACN, 
con veintisiete años de expe-
riencia y presencia en varios 
países. Para él este respaldo es 
importantísimo, ya que está en 
contacto contínuo con otros 
compañeros de profesión entre 
los que se ayudan mutuamen-
te, además de la formación dia-
ria que les imparten por video-
conferencia y resolución de 
dudas. Eusebio, además, brinda 
la oportunidad a aquel que se 
decida a unirse a esta multina-
cional y así poder trabajar en 
equipo. Desarrolla su trabajo 
con total libertad, aunque se 

siente respaldado por ACN, por-
que si él gana, también lo hace 
esta empresa.

Aunque al principio tuvo sus 
dudas, algo lógico cuando te 
embarcas en una aventura de 
este calibre, Eusebio recono-
ce sentirse muy satisfecho con 
los resultados obtenidos hasta 
la fecha desde el pasado mes 
de octubre, cuando se decidió 
a poner en marcha su propio 
negocio. La inversión econó-
mica que tuvo que hacer, que 
reconoce no fue muy elevada, 
ya la ha recuperado, y ahora 
está centrado en buscar nuevos 
clientes y expandir su negocio, 
ya que hasta ahora sus principa-
les usuarios son particulares, y 
quiere empezar a abrirse cami-
no en las pymes de la comarca. 

Funciona sobre todo a través de 
las redes sociales y la publici-
dad del boca a boca de clientes 
satisfechos, que para él es una 
de las que mejor funcionan. 
Todo un reto para este joven, 
que lejos de amedrentarse ante 
la época de crisis que estamos 
viviendo, ha decidido lanzarse 
a la aventura y abrir su propia 
empresa en Sepúlveda, su loca-
lidad natal, en la que confiesa 
sentirse muy a gusto y a la que 
tenía ganas de volver para esta-
blecerse de manera definitiva.

Eusebio Fernández
ACN

Tel: 628 244 676
40300-Sepúlveda

Abre sus puertas

Eusebio Fernández (ACN)    •••    SEPÚLVEDA

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA
(221) Se VENDE CULTIVADORES 
CON RASTRA en perfecto estado. 
Contacto: 673 688 423

(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de 
secano en la nueva concentración 
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5, 
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados 
llamar al teléfono: 630 075 692

(225) Se VENDE TRACTOR 
Lamborghini. Tel. 699295574

(227) Se VENDE/ARRIENDA NAVE. 
1.300 m2.  Ganadería intensiva-
pasteño. Hípica/Aventura. Rodeada 
de monte bajo/pastizales municipales, 
libres. 1.000 has. Carretera asfaltada. 
Aldeanueva del Monte Precio a 
convenir.Tel. 619267496

(228) VENDO sinfín hidráulico. 
Binadores de 15 brazos. Milagrosa 
de 8 brazos. Chises de 11 brazos. 
Máquina de abono de 1.300 kg. 
Vendo rollo de 4,20 mts con opción 
de ponerlo de hilo. Tubos de riego de 
70-90-108 mm, llaves, curvas, “Ts” y 
aspersores. TLF 609158830.

(230) Se ALQUILAN 3 FINCAS 
con una superficie de 3,5 ha. en 
La Serna (Duraton). Contacto: 
611218018/916433137

LOCALES
(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de 
supermercado en funcionamiento para 

destinarlo a carnicería. La persona 
que lo coja deberá darse de alto 
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos 
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)

(224) Se ALQUILA LOCAL 
COMERCIAL en C/Bayona,20 
(Boceguillas). Tel. 921 543 077

EMPLEO
(227) (227) Se alquila bar restaurante 
de 60 plazas en Riaza (Hotel rural La
Romerosa). 921 55 05 03 / 648 605 222

(229) Se ALQUILA BAR 
RESTAURANTE totalmente equipado 
y en funcionamiento en el centro 
ecuestre La Hípica de Grajera. 
Interesados llamar a César: 660320084
 

SUELO
COMPRA-VENTA 

(211) Se vende SOLAR URBANO en 
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2. 
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).

(213) Se ALQUILA LOCAL en 
funcionamiento como peluquería; 
totalmente equipado, apto para 
cualquier negocio. Posibilidad de 
venta. Tel. 696234859

(213) Se ALQUILA RESTAURANTE 
en Ayllón de 200 m², en 
funcionamiento, totamente 
equipado,  con dos amplias terrazas y 
parque infantil. Tel. 607777526

(215) Se VENDE SUELO URBANO 
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral 

de Ayllón de 878 m2. Teléfonos 
628337744 y 649720251

(220) Vendo FINCA RÚSTICA de 
3.000m² en término municipal de 
Pradales (Segovia), ubicada en la 
misma salida a la Autovía A1. Tels: 
921556219 / 680842858

(227) Se vende parcela de 300 
m2 en Ayllón, esquina a 2 calles. 
Urbanización Las Requijadas, zona 
nueva, con todos los servicios y muy 
soleada. Tel. 619784007

(228) Se VENDE finca para edificar 
de 500 m² en Languilla. Interesados 
llamar a 610073073 / 947510492.

(228) El Ayuntamiento de Cedillo de 
la Torre VENDE 5 solares urbanos, 
de más de 300m², con acometidas de 
agua, desagüe, telefonía e Internet, 
en la zona más nueva del pueblo; 
50€/m² y un margen de 3 años para 
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o 
alcaldia@cedillodelatorre.es  

VIVIENDA
(200) Se VENDE casa, almacén y 
garaje en Cerezo de Abajo de 303 
m ², en el casco urbano.Interesados 
contactar con Maricruz 657222870

(202) Se VENDE APARTAMENTO 
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel. 
652626148

(204) Se VENDE CASA de dos plantas 
en Castillejo de Mesleón (SG), en 
la plaza del pueblo. Sin reformar. 
Contacto: 669628726

(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda, 
105 m² de superficie, cerca del colegio 
y la pisicina. Tel:680165529

(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza, 
con jardín comunitario y trastero. 70 
m², imprescindible reforma. 60.000 €. 
Tel. 650181542

(212) Se VENDE CASA 
de 3 plantas en la plaza de 
Bercimuel. 25.000 € negociables. 
Tels:636438787/921557927

(216) Se VENDE CASA en Cedillo 
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2 
plantas, 4 dormitorios (1 en planta 
baja). Posibilidad de otra planta 
abuhardillada. 44.900 €. Contacto: 
609142003 (Beatriz), 650755386 
(Félix); antbeva@telefonica.net

(216)Se VENDE CASA habitable de 
230 m² en Fresno de Cantespino, con 
parcela con 4000 m². 3 habitaciones, 
salón, cocina, 2 baños y con cochera. 
Precio a convenir.Contacto: 679532783

(218) Se VENDE casa vieja en 
Languilla, con cochera y patio, 400 m2 
. Interesados llamar al 921553479

(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en 
Boceguillas. Tel: 649 515 148

(219) Se VENDE CASA en Languilla, 
en el centro del pueblo. Tel: 916827405

(220) Se VENDE CASA de 196 m² en 
Sepúlveda, patio de entrada y patio 
trasero. Económico. Llamar por las 
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y 

patio en Ciruelos de Pradales. Cinco 
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio 
a convenir. Tel: 699 056 790.

(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS 
en Campo de San Pedro, de 150 m² 
(3 plantas) y 250 m² (2 plantas) 
respectivamente. Tel. 627810099.

(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza. 
Tel. 675 386 934

(228) Se VENDE CASA de 3 plantas 
patio y calefacción en Riaguas de 
San Bartolomé. Reformada en 1997. 
Precio 125.000. Posible de casa rural, 
eran la antiguas escuelas del pueblo. 
Contacto: 647966889

 
VARIOS

(223) Se VENDE LEÑA de encina en 
Castillejo de Mesleón. T.639159350

(224) Se VENDE hormigonera marca 
Naranja Monof de 140 l. de capacidad. 
Seminueva. Tel: 699357585

(227) Se VENDE GRÚA de techo 
para personas con movilidad 
reducida en Cerezo de Arriba. Tel. 
659 50 55 11

(229) Se COMPRA caldera 
de gasoil, mula mecánica y 
desbrozadora. Todo de segunda 
mano. tel. 921507180

(232) Se VENDEN 7 vigas de 
chopo en el arroyo de Maderuelo. 
Tel. 671088676
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Ante la falta de clases pre-
senciales durante todo el tercer 
trimestre y parte del final del 
segundo, el verano, coincidien-
do con el ascenso de fases de la 
desescalada frente al coronavi-
rus,  se presenta como una opor-
tunidad para recuperar “el tiempo 
perdido” en cuanto a clases pre-
senciales y todos los beneficios 
que ello aporta. No se sabe qué 
campamentos se llevarán a cabo 
ni cómo, con exactitud, pero el 
Nordeste de Segovia, a través 
de la multitud de asociaciones 
y entidades o empresas, volverá 
a ofrecer el amplio abanico de 
actividades y eventos que vienen 
a posibilitar el reenganche con 
interacciones, contenidos, habili-
dades, destrezas,.. tan necesarias 
para el desarrollo de la persona-
lidad y la formación de personas, 
de todas las edades, y en espe-
cial de los jóvenes que vienen de 
haber perdido el contacto con la 
actividad escolar, extraescolar, 
deportiva, cultural que, antes del 

Covid, llenaba sus días.
La actualidad de los centros 

escolares en la comarca del Nor-
deste de Segovia nos la resume 
Eva Sanz, directora del CEIP Car-
denal Cisneros de Boceguillas, 
que comparte con este periódi-
co las siguientes palabras: Con 
respecto al final de curso de 
momento no tenemos instruccio-
nes; seguimos todo telemático, 
no se modifica la norma de pro-
moción a excepciones, y se ela-
borarán programas de refuerzo 
de cara al próximo curso. No hay 
nada aclarado con respecto al 
curso 2020-2021, higiene en los 
centros y seguir las normas que 
vayan dictando.

La realidad, pues, es que no se 
sabe qué va a pasar ni para cerrar 
este curso, ni para comenzar el 
siguiente. El verano irá trayendo 
nuevas noticias. De nuevo, hay 
que esperar. 

Se han vivido unos meses de 
mucha incertidumbre, y parecie-
ra que los que vienen, de época 

estival, serán parecidos. De cara al 
curso que viene, en las familias, se 
respira con dudas, pues en todos 
los hogares se ha colaborado, de 
manera más o menos efectiva, y 
de manera más o menos regular, 
en la elaboración de las tareas 
escolares y obligaciones lectivas. 
Con todo, no se tienen certezas 
del aprendizaje real y significati-
vo que se haya desarrollado en 
chicos y chicas. En cuanto al curso 
presente, se respira un general 
“hemos hecho lo que hemos 
podido”, pero de cara al próxi-
mo curso las opiniones son más 
diversas: ¿se hará repaso fuerte 
de los contenidos del curso ante-
rior?, ¿se tendrá en cuenta todo 
este tiempo de parón?, ¿habrá un 
esfuerzo extra por parte del pro-
fesorado y de las administracio-
nes para que todo el alumnado 
llegue a adquirir las competen-
cias que se tendrían que haber 
adquirido el curso anterior?... 
más todas las dudas en relación 
a cómo, cuándo, cuanto y en qué 

condiciones se llevaran a cabo las 
clases presenciales.

Asumiendo que será un vera-
no diferente, y que las familias se 
debaten entre “con todo lo que 
han trabajado estos meses” y “no 
sé si habrán aprendido algo, real-
mente”, además,  teniendo claro, 
que en la comarca hay muchas 
iniciativas, que con su protocolo 
de actuación ante las medidas 
para afrontar la crisis genera-
da por el Covid 19, van a seguir 
atendiendo y cuidando a peques, 
medianos y grandes, y ofreciendo 
actividades de calidad y disfrute, 
recordamos aquí que los talleres 
de verano vienen a aportar una 
serie de beneficios, tanto a los 

niños y niñas que participan en 
ellos, como a las familias, y  por 
ende, a la comarca: 

- La conciliación laboral  y fami-
liar.

- Descarga del trabajo de cui-
dados para los abuelos y abuelas 
que tienen en verano a los nietos 
con ellos.

- Tranquilidad y bienestar que 

produce a padres y madres saber 
que sus pequeños están aprove-
chando el tiempo, aprendiendo y 
divirtiéndose.

- Practicar un ocio saludable 
y aprovechamiento del tiempo 
libre.

- Desarrollo de habilidades 
sociales, ejercicio físico, activida-
des artísticas y culturales.

- Continuar con rutinas de tra-
bajo, necesarias para mantenerse 
activo y responsable.

- Disfrutar de la compañía de 
niños y niñas de su edad, fomen-
tando así habilidades para la 
buena convivencia.

- Reducción del tiempo expues-
to a pantallas y aparatos digitales 
varios.

- Estar en contacto con la natu-
raleza y con sus pueblos.

Tal y como decía la Ministra de 
Educación en una entrevista: La 
educación presencial es insusti-
tuible. A nivel educativo, en su 
sentido más amplio, como socie-
dad se debe, dentro de cumplir 
las medidas sanitarias, caminar 
hacia restaurar el daño que ha 
podido producir ese vacío de 
interacción social, emocional, psi-
cológico y cognitivo. Tan pronto 
y tan bien como sea posible, han 
de volver los espacios dedicados 
al aprendizaje colectivo, a la vida 
en comunidad en torno a un con-
tenido (sea curricular o no, cabe 
aquí, toda la necesaria educación 
no formal), y a la docencia pre-
sencial y de calidad. 

Para este verano, no se sabe cuál será la oferta para el ocio y tiempo libre de los más pequeños.

Este verano, las 
recuperaciones no tienen 
que esperar a septiembre

Aulas

La realidad es que, 
hoy, no se sabe 
qué va a pasar para 
cerrar este curso ni 
el siguiente
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La peste antonina: una gran epidemia 
de trágicas consecuencias

Los seres humanos hemos 
convivido con la enfermedad y 
la muerte desde nuestros orí-
genes. Pandemias como la que 
estamos sufriendo eran la rutina 
más común en épocas pasadas. 
Nuestros abuelos aún guarda-
ban recuerdos de la mal llamada 
gripe española. ¿Quién no ha 
oído hablar de la peste negra 
que azotó Europa a mediados del 
siglo XIV? En muchos de nues-
tros pueblos aún se conservan 
imágenes y ermitas con advoca-
ciones a San Roque y San Sebas-
tián que nos recuerdan que en el 
siglo XVII España sufrió terribles 
pestes, que se combatían, entre 
otros medios, con rezos y religio-
sidad sublime para evitar que los 
castigos divinos llovieran sobre 
la humanidad.

A finales del siglo II sobrevino 
una terrible peste que tuvo unas 
consecuencias cruentísimas en 
todo el ámbito que suponía el 
imperio romano.  En nuestro 
territorio también hubo de ocu-
rrir así, aunque los testimonios 
que han llegado hasta nuestros 
días no aporten nada al respecto.

Esta peste, cuyos efectos dura-
ron quince años (del 165 al 180) 
fue descrita por el famoso médi-
co Galeno y fue una pandemia 
de viruela o sarampión, llegando 
a causar en la ciudad de Roma 
hasta dos mil muertes por día. En 
algunas zonas del imperio pere-
ció hasta un tercio de la pobla-
ción En ella sucumbieron los dos 
emperadores corregentes (Lucio 
Vero y en propio Marco Aure-
lio). Mientras agonizaba, Marco 
Aurelio pronunció estas pala-
bras: «No lloréis por mí. Pensad 
en la pestilencia y la muerte de 
tantos otros». Esta frase es sinto-
mática del impacto que tuvo la 
pandemia.

La epidemia apareció por 
primera vez durante el asedio 
romano de Seleucia (importan-

te ciudad, hoy desaparecida, 
que se encontraba en Iraq) en 
el invierno de 165-66. se exten-
dió a la Galia y a las legiones a 
lo largo del Rin. El historiador y 
funcionario imperial romano, 
Eutropio, afirmó que una gran 
población murió por todo el 
Imperio. Se cebó la pandemia 
especialmente con el ejército, 
que dejó diezmadas las legiones. 
En consecuencia, los ejércitos 
romanos no fueron capaces de 
mantenerse en muchos puntos 
de las fronteras imperiales y ello 
supuso el inicio de la penetra-
ción de los pueblos bárbaros en 
el interior de los dominios roma-
nos. Podríamos decir que esta 
epidemia supuso el principio del 
fin del imperio romano, aunque 
todavía como entidad política 
perduraría varios siglos.

¿Y qué pudo pasar en el Nor-
deste en esos momentos?

Ya habían pasado más de dos 
siglos de la finalización de las 
guerras celtibéricas.  Por la resis-
tencia de los arévacos, poblado-
res de nuestra comarca, era evi-
dente que tuvo que existir una 
gran población en el territorio 
durante tales guerras, pues no 
se entendería un ejército cel-
tíbero tan aguerrido y  tenaz 
en los enfrentamientos con el 
invasor romano sin una nume-
rosa población que lo sustenta-
ra. El profesor Santiago Martí-
nez Caballero, en su libro sobre 
Confloenta, refiere recogiendo 
textos de historiadores roma-
nos que en las proximidades de 
Colenda (con muchas probabi-
lidades la actual Sepúlveda) se 
dio muerte a 20.000 celtíberos, 
que por otro lado reclamaban 
tierras para poder vivir, lo cual 
indica que existía una numerosa 
población y carecía de recursos 
para sobrevivir. La propia Con-
floenta, según detalla el mismo 

autor, fue fundada para asentar 
a los pobladores de Colenda, 
Morros de San Juan (Sebúlcor), 
Los San Pedros y Los Quemados 
(actual Carabias), con el objeto 
de evitar nuevas sublevaciones 
y así tener controlada a una 
numerosa población presta al 
levantamiento.

En el siglo III la civitas romana 
de  Confloenta se sume en un 
periodo de desconocimiento. 
Sorprende, que una ciudad tan 
importante casi desaparezca de 
la historia y no haya dado mues-
tras de su importantísima pasa-
da existencia hasta las excava-
ciones recientes. ¿Tuvo algo que 
ver la pandemia antonina? Hoy, 
por hoy, algunas teorías históri-
cas dan por hecho que la peste 
antonia fue traída por los legio-
narios romanos a Confloenta y, 
de ahí, se extendió por la zona. 
Lo cierto es que surgen numero-
sas villas en la comarca, donde se 
asientan los potentados con sus 
siervos y esclavos para explo-
tar los recursos de sus entornos 
más inmediatos. Igual que en los 
momentos actuales, el distancia-
miento físico fue la mejor medi-
da a tomar para evitar contagios.

El profesor Jaime de Hoz en 
su libro Castilla Visigoda afirma 
que los visigodos al asentarse 
en la península masivamente al 
principio lo hicieron en la actual 
provincia de Segovia. Ya eso ocu-
rrió en el siglo V. Dos necrópolis 
muy importantes de este pueblo 
se hallan en Castiltierra y la anti-
gua Confloenta. Si los visigodos 
entraron como aliados de los 
romanos y fueron recompensa-
dos con tierras, era evidente que 
lo harían en zonas despobladas. 
Por tanto, el Nordeste de Sego-
via pudo padecer las consecuen-
cias de la peste antonina y sufrir 
una pérdida poblacional inmen-
sa que permitiría el asentamien-
to del pueblo visigodo.

Sepúlveda suspende la 
Fiesta de los Fueros

Los días 18 y 19 de julio la 
localidad segoviana de Sepúl-
veda iba a celebrar su tradi-
cional Fiesta de los Fueros y 
Feria de Artesanía. Finalmente, 
debido a la situación que está 
viviendo el país ante la crisis 
de la Covid 19  y a la imposi-
bilidad de celebrar este tipo 
de eventos dadas las medidas 
a adoptar en actividades al 
aire libre, el ayuntamiento de 
Sepúlveda ha decidido sus-
pender esta XXXVII edición. 

Cada tercer fin de semana 
del mes de julio, la villa de 
Sepúlveda se engalana para 
celebrar la Fiesta de los Fue-
ros, reviviendo el ambiente del 
mercado medieval y llenando 
sus calles de artesanos, colo-
rido, magia, fuego, historia y 
animación. De esta forma se 
conmemora el fuero otorgado 
a la villa por el conde Fernán 
González. Durante los dos días 
que dura la feria, el gran mer-
cado medieval que invade la 
plaza y las calles aledañas se 
convierte también en esce-
nario de numerosos espectá-
culos de animación: música, 
teatro, actividades infantiles… 
Diferentes compañías y veci-
nos se encargan de llenar de 
vida y ambiente medieval 
la villa con sus pasacalles y 
actuaciones a lo largo de todo 
el día. El punto álgido de la 
fiesta llega al anochecer, cuan-
do los antorcheros comien-
zan, tras el toque de queda 
que tiene lugar a las diez de la 
noche, a iluminar las calles de 
la villa con más de quinientas 
antorchas. 

Sabemos que terminaremos 
ganando la batalla, pero nos 
quedan semanas de incerti-
dumbre en lo que a la celebra-
ción de este tipo de eventos 
se refiere, y ahora la seguridad 
y la responsabilidad son lo 
primero, lo que ha llevado al 
ayuntamiento a tomar, con 
tristeza, una dura pero necesa-
ria decisión. 

El objetivo en las próximas 
semanas es ir poco a poco 
volviendo a la normalidad, 
cumplir las normas y conver-
tir a Sepúlveda en un destino 
seguro, sostenible, saludable y 
divertido, a sabiendas de que 
tomar este tipo de decisiones 
no es fácil para nadie. Sepúl-
veda, como muchas pobla-
ciones de España, vive funda-
mentalmente del turismo y lo 
que genera. Un municipio y 
un sector turístico que están 
trabajando duro con el fin de 
convertir sus establecimientos 
y lugares de interés en espa-
cios seguros con el objetivo de 
conseguir la máxima protec-
ción para empleados, visitan-
tes y población en general.  

Ahora toca seguir siendo 
responsables, cumplir las 
normas y hacer todo lo que 
nos marcan las autoridades 
sanitarias, para ir poco a poco 
recuperando la estabilidad y la 
confianza e ir construyendo el 
camino hacia la nueva norma-
lidad. En definitiva, lograr paso 
a paso que Sepúlveda siga 
siendo un destino de referen-
cia en este nuevo turismo de 
interior que se pondrá en mar-
cha en las próximas semanas. 

Al igual que otros años, la fecha prevista 
para la celebración de esta fiesta era el 
tercer fin de semana del mes de julio, en 
el que se esperaba una gran afluencia.
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Nordeste salvaje

¿Por qué no hacen ruido al 
volar las rapaces nocturnas?

:: RODRIGO GARCÍA SIGUERO

Las rapaces nocturnas cazan cuando la 
gran mayoría de seres duermen. Por esto 
su cuerpo ha sufrido diferentes adapta-
ciones. Una de ellas son sus plumas.

A diferencia de otras aves, las plumas 
de las nocturnas son suaves y serradas 
en sus extremos. Son flecadas para 
amortiguar el sonido producido por el 
aire al chocar contra las plumas y hace 
que pase el sonido entre ellas, aunque 
vuele a toda velocidad.

Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que las nocturnas colocan sus alas a la 
altura de sus oídos por lo que sus plumas 
no pueden hacer el más mínimo ruido 
ya que tienen que percibir el sonido por 

leve que sea realizado por su presa.
Esto le ha convertido en el cazador 

silencioso, en un depredador capaz de 
ver a la luz de las estrellas, de perse-
guir a sus presas a través de un espeso 
bosque y de atacar sin apenas hacer el 
ruido más sutil.

Para las rapaces en general, es muy 
importante mantener cuidado su plu-
maje, lo aíslan y lo impermeabilizan 
untando sus plumas con un óleo espe-
cial que sacan de la glándula uropigial, 
situada en la base de la cola.

Pero para las nocturnas es todavía 
más importante mantener sus plumas 
limpias ya que de quedar algún resto 
de suciedad o polvo en ellas podrían 
provocar ruido al volar y ser descubier-
tas por sus presas.

Búho Real Siberiano (Bubo bubo sibiricus) /
FOTO: NOEMÍ HIGUERAS NÚÑEZ

El cochinillo es una de las señas 
de identidad de la gastronomía 
segoviana, al igual que el cordero. 
Acercamos a nuestros lectores este 
mes una receta de Bruno Oteiza 
que ofrece otra manera de comer 
esta carne.

Dificultad: fácil

Tiempo de preparación:  
2h y media más maceración.

Ingredientes: 
• 1/2 cochinillo
• 1 naranja
• 1 cebolleta
• 2 dientes de ajo
• hojas de canónigos
• vinagre
• aceite de oliva suave
• sal
• pimienta
• 1 cucharadita de pimentón

• 1 ramita de orégano fresco
• 1 ramita de tomillo fresco

Elaboración
Trocea el cochinillo y ponlo en un 

bol grande. Esparce por encima la 
ralladura de naranja. Salpimienta y 
vierte el zumo de la naranja. Maja en 
el mortero los ajos con el pimentón, 
el tomillo y el orégano. Agrega un 
chorro de aceite y sigue majando. 

Vierte el mojo sobre el cochinillo 
y príngalo bien con las manos. Deja 
que se macere durante 12-13 horas.

Transcurrido ese tiempo, intro-
duce el cochinillo con el adobo en 
una cazuela amplia. Cúbrelo con 
aceite y confítalo a fuego suave 
durante 2 horas aproximadamente.

Cuando el cochinillo esté confi-
tado, fríe los trozos en una cazuela 
con abundante aceite bien calien-
te, para que la piel quede crujiente.

Corta la cebolleta en juliana fina 
y ponla en un bol con los canóni-
gos. Aliña la ensalada con vinagre, 
sal y aceite.

Emplata a tu gusto el cochinillo 
con la ensalada y sirve. 

Cochinillo adobado y 
confitado con una ensalada

Recetas de la comarca

FOTO: HOGARMANIA

Debido al retraso en la 
vuelta a la nueva norma-
lidad por la pandemia del 
Covid 19 a la que estamos 
sometidos, esta asocia-
ción ha visto muy com-
plicado y prácticamente 
imposible durante este 
tiempo, la promoción y 
publicitación del concur-
so a la mayor cantidad 
posible de poblaciones, 
asociaciones, comercios, 
medios, etc.

Considerábamos esto 
necesario, al objeto de 
poder tener una amplia 
participación de trabajos 
y llegar a la finalización 
del concurso, a la edi-
ción del libro y su pre-
sentación en una época 
adecuada para las posi-
bilidades de asistencia y 
seguridad, y en la que ya 
se hubiera solventado en 
buena medida la situa-
ción dada por el Covid 
19.

Es por ello que esta 
asociación ha tomado 
la decisión de mover al 
año 2021 el concurso de 
cuentos La España Vacia-
da, utilizando el mismo 
o similar calendario que 

se había presentado para 
este año.

Esta asociación hace 
constar que todos los 
trabajos que ya han 
sido recibidos, y los que 
pudieran recibirse en 
estos días, quedarán 
depositados en esta aso-
ciación sin abrirse los 
sobres y se considerarán 

participantes en el con-
curso del 2021 sin nin-
gún trámite adicional.

A principios del año 
próximo iniciaremos el 
aviso y publicidad de 
las nuevas fechas del 
concurso en todos los 
medios de comunica-
ción, asociaciones y 
población en general.

El concurso de cuentos La España 
Vaciada se traslada al próximo año
La asociación 
de Riaguas de 
San Bartolomé 
ha decidido
aplazar la fecha
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Una característica de los pueblos 
castellanos es su empecinada defen-
sa de los símbolos y tradiciones pro-
pias que, a la vez que les dan a sus 
habitantes una sensación de identi-
dad y comunidad, les permiten dife-
renciarse de otros pueblos, remar-
cando y haciendo válido el sentir 
colectivo de “este es mi pueblo”. Por 
ello, muchas localidades segovianas, 
incluso de pocos habitantes, dedican 
parte de su presupuesto y energía en 
investigar, restaurar o crear y legali-
zar un escudo de armas y una ban-
dera que les haga sentirse orgullosos 
de su identidad, como es el caso de 
Riaza, proceso al que el catedrático 
Félix J. Martínez Llorente le ha dedi-
cado este libro que hoy reseñamos.

Riaza, al igual que casi todos los 
pueblos de la zona del nordeste 
segoviano, se vio inmersa en la polí-
tica de repoblación seguida por el 
rey Alfonso VI en el siglo XI, con su 
creación de Comunidades de Villa y 
Tierra y su consecuente apuesta por 
los concejos como fuente de gobier-
no, en contraposición al señorío 
feudal y eclesiástico que se seguía 
en la mayoría de las localidades de 
la Península. En un principio, formó 
parte de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Sepúlveda como aldea 
dependiente, para pasar posterior-
mente a la de Fresno de Cantespi-
no en el siglo XII y, en ese mismo 
siglo -y hasta 1430, ya en el siglo 
XV- pasó a depender del señorío del 
obispo de Segovia; la historia de la 
villa de Riaza no se detuvo ahí y el 
rey Juan II, tras llegar a un acuerdo 
con el obispo segoviano, la cede en 
señorío a Álvaro de Luna, mante-
niendo el control del pueblo la casa 

de Luna, pasando en los siglos pos-
teriores a estar bajo la casa de Ville-
na, la casa de Maqueda y la casa de 
Arcos, hasta que en 1811 las Cortes 
de Cádiz suprimen los señoríos.

Viene este breve repaso histórico 
a colación porque el hecho de per-
tenecer Riaza a una casa señorial, le 
impidió tener símbolos -escudo de 
armas y bandera- propios, ya que 
los utilizados por las autoridades y 
entidades del pueblo eran, lógica-
mente, los de la casa señorial. A lo 
largo de los siglos XIX y XX no falta-
ron iniciativas municipales de usar 
escudo propio, pero no fue hasta el 
siglo XXI, con la alcaldesa socialista 
Andrea Rico, en el año 2018, cuando 
el pleno municipal llegó al acuerdo 
de establecer y legalizar un escudo 
de armas propio y una bandera que 
representara a la villa de Riaza.

Lo que sí es cierto es que la tarea 
fue tomada con seriedad y rigor, 
pues el encargo de elaboración, 
acreditación histórica y legaliza-
ción recayó en el profesor Félix J. 
Martínez Llorente, catedrático de la 
universidad de Valladolid, experto 
medievalista en el derecho nobilia-
rio y conocido estudioso de la herál-
dica institucional española, como lo 
demuestra su trayectoria académi-
ca, y desde el año 2004, presidente 
de la Sociedad Castellano-Leonesa 
de Heráldica y Genealogía. Martínez 
Llorente acometió la empresa con 
una pulcritud profesional digna de 
mérito, tal y como queda recogido 
en este libro.

El resultado, como seguro ya 
saben los riazanos, es un magnífi-
co escudo de armas, en donde en 
fondo azul (permítanme que no uti-
lice términos técnicos heráldicos) y 
rematado con una corona, se puede 
ver el río Riaza, representado por 
dos ondas blancas, y sobre ellas una 
trucha, símbolo tradicional de Riaza, 
que también aparecen en su bande-
ra; quizás sea el momento de recor-
dar que en el escudo oficial de Sego-
via ya aparecen estos dos símbolos 
locales (el río y, en esta ocasión, dos 
truchas), en clara alusión a la impor-
tancia de Riaza. De esta manera, se 
recuperan y toman naturaleza legal 
y oficial estos dos símbolos muni-
cipales, cuya crónica del proceso 
queda reflejada en este libro.

(Félix J. Martínez Llorente, El escu-
do de armas de Riaza. Consideracio-
nes históricas y aretísticas acerca de 
un emblema concejil,. Madrid; edi-
ciones La Ergástula, 2019; 121 pági-
nas; ISBN: 978-84-043544-4-1;Depó-
sito Legal: M-100093-2019)

El escudo de Riaza y las señas 
de identidad de los pueblos 
de nuestra comarca

El Museo del Paloteo reabre
sus puertas el 6 de junio

A principios de marzo, una 
realidad para la que nadie 
nos había preparado llegó de 
repente, borrando en nuestra 
agenda todos los planes. En el 
Centro de Interpretación del 
Folklore habíamos comenzado 
el año muy ilusionadas porque 
estaba prevista una intensa 
actividad. La Diputación Pro-
vincial de Segovia, a través del 
Instituto de la Cultura Tradicio-
nal Segoviana Manuel González 
Herrero, facilitaría las visitas de 
grupos escolares al Museo del 
Paloteo. El convenio de cola-
boración entre la Diputación y 
el Ayuntamiento de San Pedro 
de Gaíllos nos permitía ofrecer 
durante este año 2020 el pro-
grama educativo del Museo del 
Paloteo a los escolares de nues-
tra provincia, consistente en 
una visita didáctica, la realiza-
ción de talleres adaptados a los 
niveles educativos y un circuito 
de juegos tradicionales. 

En la primera semana de 
marzo recibíamos a los dos pri-
meros, grupos del C.R.A. Cam-
pos Castellanos. Días después, la 
Junta de Castilla y León decretó 
primero la suspensión de las 
salidas fuera de los centros esco-
lares y poco después las clases; 
al mismo tiempo, se decretaban 
el cierre y suspensión de toda la 
actividad de los centros museís-
ticos de la comunidad, hasta 
que el 14 de marzo se declara el 
estado de alarma por la pande-
mia del Covid-19.

Otras citas fueron quedando 
suspendidas o aplazadas, como 
los espectáculos de Circuitos 
Escénicos de Castilla y León, la 
primera gala contra la violencia 
de género, la celebración del 
Día de los Museos o las clases en 
las Aulas de Música Tradicional, 
entre otras. Debíamos quedar-
nos en casa para superar la crisis 
sanitara.

Ahora, después de pasar 
momentos críticos, iniciamos 
un proceso que nos llevará, 
superadas las diferentes fases 
de desescalada, a una nueva 
realidad. Durante la Fase 0 en la 
que se encontraba buena parte 
de Castilla y León, ante la evo-
lución positiva, se empezaron 
a decretar algunas medidas de 
alivio que entraban en vigor el 
18 de mayo; una de ellas era la 
que permitía la reapertura de 
museos, prevista en principio 
en la fase 1, y se establecían 
protocolos que en ningún caso 
contemplaban actividades 
didácticas para grupos.

Desde el 25 de mayo nuestra 
provincia se encuentra en fase 
1; avanzando en la desescalada 
el Museo del Paloteo reabri-

rá sus puertas el sábado 6 de 
junio. A partir de ahora y como 
se venía haciendo, abrirá los 
dos primeros sábados de mes, 
de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 
19:30,  atendiendo las condi-
ciones marcadas por la Orden 
SND/399/2020 en su 

artículo 26.  Visitas públicas a 
los museos y medidas de con-
trol de aforo.

Recomendamos por esta 
razón, reservar la hora de la visi-
ta y conocer las condiciones de 
la misma (centrofolk@sanpe-
drodegaillos.com /921531001), 
entre las cuáles, se establece un 
máximo de cinco personas por 
unidad familiar o de conviven-
cia. Estas condiciones irán modi-
ficándose y flexibilizándose 
según avancemos en el proceso.
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La documentación conserva-
da en los archivos ha permitido 
estudiar correctamente la his-
toria constructiva de la iglesia 
parroquial de Riaza. Las investiga-
ciones históricas realizadas han 
llevado a fechar con exactitud el 
edifico y conocer el nombre de 
sus arquitectos, que diseñaron 
un proyecto arquitectónico de 
estilo neoclásico a caballo entre 
finales del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX. El día 9 de junio se 
celebra el Día Internacional de los 
Archivos para concienciar y dar 
a conocer la importancia de los 
mismos en su función de garan-
tes de la legalidad, como custo-
dios de la identidad colectiva, 
además de conservadores de un 
Patrimonio Documental inesti-
mable para la sociedad. Fruto de 
esta documentación conservada 
en los archivos, se pudo concluir 
una investigación que ha fechado 
correctamente la iglesia de Riaza 
y permitido conocer a los autores 
de las trazas constructivas de las 
naves: Pedro Joaquín de la Puen-
te y Guillermo Casanova, que 
desarrollaron su trabajo siguien-
do los postulados del Neoclasi-
cismo artístico de finales del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX.

Para entender un poco mejor el 
edifico de la iglesia parroquial de 
Riaza y al mismo tiempo contex-
tualizarla en la historia de la villa, 
conviene presentar los hechos 
abriendo la mirada. Porque no 
se trata de hablar de la iglesia y 
explicar lo que se ve y es evidente; 
sino de exponer y hacer compren-
sible lo que no se ve: el proceso 
histórico que permite entender el 
edifico religioso que hoy vemos, 
sirviéndonos de la documenta-
ción de los archivos. A lo largo 
de muchos años, todas las perso-
nas que se han acercado a Riaza 
para disfrutar de su excepcional 
ambiente serrano, de su hospi-
talidad y de su gastronomía, han 
podido darse cuenta de la ausen-
cia de monumentales construc-
ciones públicas civiles o religiosas 
que, sin embargo, presiden otras 
localidades segovianas de impor-
tancia. Las causas de estas ausen-
cias hay que buscarlas en los orí-
genes históricos de la villa serrana 
y su posterior devenir, siendo los 
motivos de carácter político y 
geográfico los que explican cla-
ramente este hecho. Porque por 
otra parte, la riqueza proveniente 
de la pujante economía de Riaza, 
ligada históricamente a la explo-
tación minera y forestal, así como 
a la industria textil de la lana meri-
na, tampoco se ostentó mediante 
la construcción de un abundante 
patrimonio monumental público, 
quedando reducido al edificio del 
ayuntamiento en el siglo XVIII y 

al ruedo de la Plaza Mayor en el 
siglo XIX. Quizá algo más numero-
so sea la existencia de patrimonio 
privado y perteneciente a la baja 
nobleza hidalga, entre el siglo XVI 
e inicios del siglo XIX.

El origen de Riaza como villa 
y concejo independiente está 
registrado en un documento de 
donación fechado el 26 de marzo 
de 1139 otorgado por el rey de 
León y Castilla, Alfonso VII, cono-
cido como el Emperador. En esa 
fecha del siglo XII, el rey segregó 
la aldea de herreros identificada 
con Riaza, que formaba parte 
de la comunidad de villa y tierra 
de Fresno de Cantespino desde 

sus orígenes en el siglo XI, para 
integrarla en el patrimonio terri-
torial del obispado de Segovia. 
El hecho de que Riaza pase a ser 
una propiedad más del obispado 
segoviano será determinante en 
su historia, pues la convirtió en 
una débil isla territorial de seño-
río episcopal rodeada y acechada 
por los señoríos del rey, consti-
tuidos por las poderosas comu-
nidades de villa y tierra -Sepúl-
veda, Fresno y Ayllón-. Por tanto, 
las causas del origen de Riaza 
son estrictamente económicas: 
una aldea cuyos vecinos contro-
lan, explotan y aprovechan los 
recursos mineros y forestales de 

la sierra; una aldea sin influencia 
y alejada de los núcleos de deci-
sión política y de control militar 
situados en otras áreas del terri-
torio provincial. Este es el primer 
motivo que justifica la ausencia 
de construcciones monumenta-
les realizadas durante el periodo 
medieval; aunque tampoco los 
obispos, señores de la villa, se 
preocuparán por embellecerla 
y engrandecerla con construc-
ciones dignas que simbolicen su 
autoridad en la localidad.

Por otra parte, para que se 
entienda la escasa influencia 
de Riaza durante este periodo 
histórico, hay que señalar que 

el pequeño territorio que admi-
nistraba el concejo y su señor, 
el obispo, tampoco era suficien-
te para satisfacer las demandas 
económicas de los habitantes 
de Riaza. Para complementar las 
rentas de los riazanos, los reyes 
concedieron a la villa serrana 
derechos de explotación y apro-
vechamiento de recursos natu-
rales en un área concreta de la 
vecina comunidad de villa y tie-
rra de Sepúlveda: el conocido 
como el monte de los Comunes, 
que generará numerosos liti-
gios hasta el siglo XX. A pesar de 
todos estos condicionantes, los 
habitantes de Riaza conformaban 
una parroquia de fieles cristianos, 
que tenían su lugar de culto en 
una pequeña iglesia, presumible-
mente de estilo románico, similar 
a las que podemos ver en el resto 
de localidades del piedemon-
te serrano. Esta pequeña iglesia 
irá perviviendo a lo largo de los 
siglos con sucesivas reformas y 
añadidos hasta mediados del 
siglo XVIII, como ha atestiguado 
la documentación.

Después de casi tres siglos de 
dominio episcopal sobre Riaza, 
los documentos nos dicen que 
en 1430 el rey Juan II de Castilla 
compraba al obispo de Segovia la 
villa serrana y todo su territorio. 
Tras unos meses como señorío 
de realengo, Riaza fue donada 
al Condestable de Castilla, don 
Álvaro de Luna, pasando a ser 
señorío nobiliario. Este cambio 
de titularidad no se tradujo, de 
manera notable, en la construc-
ción de edificios monumentales 
que simbolizaran la autoridad 
del nuevo propietario de la villa. 
Riaza constituía un estado menor 
en el conjunto de los territorios 
del señorío nobiliario; no desta-
caba ni por relevancia geográfica, 
ni por rentas económicas produ-
cidas. Por ello los propietarios de 
la villa no invertían en su embe-
llecimiento y engrandecimiento. 
La iglesia de Riaza mantenía, por 
tanto, las trazas del diseño ori-
ginal. Sin embargo, entre 1450 y 
1474, cuando Riaza pasa a depen-
der del Marquesado de Villena, 
podemos situar el inicio de cons-
trucción de la actual torre-cam-
panario. Pero no como lo que hoy 
es, sino como una torre-fuerte 
nobiliaria separada del edificio 
de la iglesia por una calle por 
donde se procesionaba y que 
ahora sí, se convierte en símbo-
lo del poder que el marqués y 
su familia tenían sobre la villa. 
Riaza careció de castillo, pero 
poseyó torre-fuerte nobiliaria de 
mediados del siglo XV. Este es el 
motivo de la solidez y el aspecto 
fortificado que proporcionan las 
saeteras y la entrada en altura a la 
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La iglesia de Nuestra Señora del Manto de Riaza
La perfección de un proyecto neoclásico I

Miradas a la historia del Nordeste

Imagen de la iglesia de Nuestra Señora del Manto de Riaza. La construcción de la actual torre-campanario fue entre los años 1450 
y 1474, y en principio se trataba de una torre-fuerte nobiliaria separada del edificio de la iglesia por una calle, como símbolo de 
poder del Marqués de Villena sobre la villa. / FOTO:ALICIA GONZÁLEZ.
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torre de Riaza. A pesar de todo, 
la torre-fuerte solo será cons-
truida en su primer cuerpo de 
sillería bien escuadrada y que-
dará inconclusa para el fin men-
cionado. Finalmente, acabará 
transformada en una torre-cam-
panario en 1590, separada del 
edificio religioso por una calle, 
y rematada por una balaustra-
da y unos flameros con claras 
influencias artísticas del Renaci-
miento clasicista. 

Entre el siglo XVI y media-
dos del siglo XVIII, las naves de 
la antigua iglesia medieval de 
Riaza verán edificarse construc-
ciones adosadas, algunas de las 
cuales han llegado hasta nues-
tros días: el ábside poligonal, la 
capilla del Dulce Nombre y la 
de los Hidalgos, el remate de la 
torre-campanario y, finalmente, 
la sacristía. Sin embargo, el viejo 
y maltrecho cuerpo principal 
de la iglesia, carente de sóli-
das reformas a lo largo de los 
siglos, no aguantó tantas trans-
formaciones y añadidos. Entre 
1793 y 1798, el edificio colap-
só, el derrumbe era inminente. 
Los textos de los documentos 
hablan de derrumbes durante 
la eucaristía con el consiguien-
te susto y peligro para los feli-
greses. Ahora sí era necesario 
intervenir de manera directa y 
radical sobre el monumento. 
La solución dictaminada docu-
mentalmente por el Obispado 
de Segovia, el Consejo de Casti-
lla y la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando pasaba 
por demoler las naves de la igle-
sia medieval, conservando las 
edificaciones más sólidas que 
deberían de integrarse en un 
nuevo proyecto arquitectónico 
adaptado a las contingencias 
existentes en Riaza.

Por tanto, el cuerpo principal 
del edificio de la iglesia parro-
quial de Riaza fue construido 
en el siglo XIX sobre las ruinas 
de una iglesia medieval ante-
rior. El proyecto arquitectónico, 
diseñado por Pedro Joaquín de 
la Puente en 1799 y modifica-
do parcialmente por Guillermo 
Casanova en 1802, fue de gran 
perfección técnica y pureza 
estilística dentro de los paráme-
tros estéticos del neoclasicismo 
imperante. Probablemente, la 
catedral de Valladolid o la igle-
sia de los jesuitas de Segovia 

fueron quienes inspiraron los 
rasgos estilísticos que presen-
ta la iglesia de Riaza. A esto se 
unió el respeto escrupuloso 
que se hizo en el seguimiento 
del proyecto entre 1803 y 1826, 
periodo durante el que se pro-
longaron las obras de construc-
ción del cuerpo principal de la 
iglesia y la cubrición con falsas 
bóvedas del ábside y presbite-
rio, crucero y primer cuerpo de 
la nave mayor y naves latera-
les. El nuevo edificio se planteó 
a partir de las construcciones 
de la antigua iglesia que no se 
habían demolido, es decir, el 
ábside poligonal, la capilla del 
Dulce Nombre, la de los Hidal-
gos y la sacristía. Las naves del 
templo se prolongaron más allá 
de la longitud que tenía la anti-
gua iglesia medieval y se ocupó 

el espacio de calle que existía 
entre los pies del viejo templo 
y la torre-campanario, que pasó 
integrarse en la construcción 
nueva como torre anexa al edifi-
cio y formando un todo. Las par-
tes del templo que quedaron 
inconclusas se completarán en 
1868, dando por finalizadas las 
obras que han determinado la 
imagen con la que conocemos a 
la iglesia de Riaza.

La perfección técnica y esti-
lística del proyecto neoclásico 
inspirado en la catedral de Valla-
dolid, que desarrollaron Pedro 
Joaquín de la Puente y Guiller-
mo Casanova para la iglesia de 
Riaza, es el motivo principal por 
el cual la mayoría de los histo-
riadores del arte y técnicos del 
siglo XX que se aproximaron a 

estudiar el templo erraron en su 
datación cronológica y adscrip-
ción artística. Utilizaron criterios 
de similitud estilística entre edi-
ficios pero no acudieron a las 
fuentes documentales para sus 
estudios. Pero a esta causa hay 
que añadir el olvido de los habi-
tantes de Riaza del recuerdo 
transmitido oralmente en rela-
ción al origen constructivo de la 
parroquia, y también la dificul-
tad para localizar y acceder a la 
documentación conservada en 
los archivos sobre estas obras 
constructivas. En consecuencia, 
las naves del templo parroquial 
fueron inscritas erróneamente 
dentro del estilo artístico del 
Renacimiento clasicista, parejo 
al remate de balaustrada y fla-
meros de la torre-campanario, 
y fechado hacia finales del siglo 
XVI e inicios del siglo XVII.

La correcta asignación del 
edificio parroquial dentro del 
estilo artístico del Neoclasicis-
mo del siglo XIX se ha realizado 
en fechas tan tempranas como 
2014, gracias a un trabajo dirigi-
do por Fernando Vela, Gonzalo 
López Muñiz y Enrique Daza. 
Por fortuna, la aplicación de una 
correcta metodología de tipo 
histórico sobre el edificio, ha 
permitido trabajar primeramen-
te con técnicas documentales 
en distintos archivos españoles, 
con el fin de buscar informa-
ción escrita sobre el mismo. Al 
tiempo que se trabajaba con 
una segunda técnica histórica, 
conocida como arqueología 
de la arquitectura, que permi-
te reconocer las distintas fases 
constructivas del edificio sobre 
la fábrica del mismo. Gracias al 
esfuerzo de los investigadores 
y a la combinación de ambas 
técnicas podemos hablar de 
un monumento documentado 
correctamente.

José María Gonzalo González
Historiador

BIBLIOGRAFíA: 
Vela Cossío, F.; López-Muñiz 

Moragas, G. y Daza Pardo, E. 
(eds.) (2014):

La iglesia de Nuestra Señora 
del Manto de Riaza (Segovia), 
Estudio artístico, arqueológico y 
documental. Madrid: Ediciones 
de La Ergástula.
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El cuerpo principal del 
edificio de la iglesia 
parroquial de Riaza fue 
construido en el siglo 
XIX sobre las ruinas de 
una iglesia medieval 
anterior. El proyecto 
fue de gran perfección 
técnica y pureza estilís-
tica dentro de los pará-
metros de la época

Para ti, Carmen

Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el 
Covid 19, desde CODINSE nos hemos visto en la obligación de  can-
celar el campamento de verano que realizamos al término de curso 
escolar fuera de la comarca. En este momento, nos encontramos a la 
espera de que el Ministerio de Sanidad elabore la orden por la que se 
regularán las condiciones básicas para la  reanudación de las activida-
des de tiempo libre educativo infantil y juvenil, siempre a partir de la 
tercera fase del plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Una vez que conozcamos la normativa por las que se regirán las 
actividades en el tiempo libre educativo infantil, queremos ofrecer a 
los niños y niñas  la oportunidad de disfrutar de  actividades veranie-
gas sin necesidad de desplazarnos fuera de nuestra comarca, aprove-
chando los recursos que tenemos a nuestro alcance. 

Os informaremos más adelante sobre la organización y desarrollo  
de las actividades siempre  y cuando sea posible organizarlas con 
todas las medidas de seguridad y protección para la salud necesarias 
para quienes deseéis participar.

Codinse suspende 
este año las jornadas 
infantiles de verano

Qué sola te fuiste 
mi querida Carmen,
qué sola.
Que si mi hija fue a a catequesis con ella,
que si a la mía la preparó para la comunión,
pues a la mía para la confirmación.
Es raro que no se oyera en cualquier conversación
cómo tú a esa juventud te la ibas ganando
poco a poco,
que si el coro, el ropero, el teatro...
En las excursiones eras el alma de ellas 
y por eso la gente decía,
va la Carmen, la alegría segurada.
Yo sigo haciendo lo que tú me enseñaste.
Mi querida Carmen,
allá donde el Señor te ponga
tu alegría será grande,
que seguro que para darle las gracias,
le cantarás las jotas de la Virgen de Hontanares.
Tu recuerdo siempre estará con nosotros.
Descansa en paz.
     Rosario
     (Riaza)
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Sudoku fácil

1 4 3

4 7 8 1

2 8

7 6

8 9

6

1

1 3 6 4 8

7 2 3

9 5 1 7 8

6 2 9

9 5 1

7 4 5

3 5 2 9

1 5 7

5 6 4

3 9 7

8 7 1 3 2

Sudoku difícil

1. - ALEGRIA
2. - SOLUCIONES 
3. -MUEBLE

4. - ADIVINANZA
5. - BOTELLA
6. - ILUSION

7. - REFRESCO
8. - LIBRETA
9. - FIESTA

Encuentra las siguientes palabras:
Sopa de letras

Mandala

1. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas 
paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas 
nunca jamás se alcanzan.

2. En el cielo brinco y vuelo. Me encanta subir, 
flotar y lucir mi pelo.

3. Va al campo y no come, va al río y no bebe 
y con sonar se mantiene.

4. Dos hermanos son, uno va a misa y el otro 
no.

Adivinanzas

colorea:

Soluciones pasatiempos

A D I V I N A N Z A A
H L T A U J H N K L X
Y S E N O I C U L O S
O C J G Y B I R N B A
T P H T R F C U R M A
H Y I N I I I B U O Q
O R O L G O A E A A K
A A A R N O B E S O I
N L F H Y L H E B T A
O L J K E I H R J L A
I E L I B R E T A G O
S T K A G R E U J C G
U B O T E L L A E A K
L B I G H Y I G O K R
I O O C S E R F E R A
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Como dice el comunicado que 
lanzaba públicamente la organi-
zación del Fogo Rock el pasado  6 
de mayo, debido a la situación que 
está aconteciendo no se puede 
celebrar el evento. No se ha puesto 
ninguna etiqueta, por el momen-
to, para poder  llamarlo aplaza-
miento, suspensión o cancelación.

En palabras de los organizado-
res, la realización de un evento 
de estas características es fruto 
del encaje de multitud de piezas, 
de contactos, entidades públicas 
y privadas, de grupos, proveedo-
res, personas implicadas a distin-
tos niveles... Tratar este tema con 
cada una de ellas es complejo: 
lleva su tiempo, hay que cuidar 
muchos aspectos y, sobre todo, 
tratarlo con la sensibilidad que 
merece, puesto que el evento toca 
las emociones y los bolsillos de 
muchas personas. Por eso, a fecha 
de hoy lamentamos no poder dar 
un producto más cerrado como 
alternativa. Estamos trabajando 
por considerar todas las opcio-
nes posibles. Este artículo es una 
oportunidad para nosotros para 
transmitir la complejidad de enca-
jar todo este escenario. ¡Agradecer 
a todas las personas implicadas 
por su paciencia y ánimos!

Las medidas tomadas sobre 
la realización de eventos cul-
turales multitudinarios se han 
hecho esperar y, en ningún caso, 
han sido demasiado rotundas. 
El pasado 5 de mayo, el Minis-
tro de Cultura y Deporte pedía 

paciencia al sector sin descartar 
su celebración en función de la 
evolución de la pandemia. Sea lo 
que fuere lo que quiera decir esto, 
en cualquier caso afectaría a una 
tremenda reestructuración del 
evento atendiendo al aforo, altas 
medidas de seguridad, distancia 
entre personas, etc. En la fase 3 
de la desescalada podrán alber-
gar hasta 800 personas sentadas 
y manteniendo los dos metros de 
separación. Se puede imaginar 
cómo afectarían estas medidas a 
la esencia fogorockera  y la com-
plejidad de poderlo llevar a cabo.

Se está trabajando para poder 
ofrecer una alternativa a las per-
sonas que ya habían comprado 
los abonos. En caso de no poder o 
querer, desde que se comunique 
dicha alternativa, podrá proce-
derse a la devolución de las entra-
das en un plazo de catorce días. 
Este trámite lo irán detallando 
más adelante.

Para los organizadores, esta 
situación, es un buen momento 
para tomar aire y pararse a pensar 
qué somos y cómo podemos y 
queremos manejar esta situación 
(más que nada porque no nos 
quedan muchas más opciones). 
¿Cúal es el papel de la cultura en 
nuestra sociedad? Y, ¿qué papel 
juega Fogo Rock en nuestra reali-
dad? La llama se mantiene pren-
dida, la estamos cuidando.

A la pregunta de si tienen pen-
sado llevar a cabo alguna activi-
dad ese fin de semana, este joven 

equipo no cierra opciones, en la 
medida de lo posible, de ofrecer 
alguna experiencia. 

Son muchas las dificultades 
por las que han pasado y siguen 
pasando debida la decisión: difi-
cultades de gestión, de negocia-
ción de contratos con empresas 
musicales, grupos y proveedores, 
de la sostenibilidad económica 
del propio grupo motor, la inte-
rrupción de la inercia positiva que 
se había generado después de la 
celebración de las dos primeras 
ediciones, la dificultad para el tra-
bajo de la comunidad fogorocke-
ra con las asociaciones socio-cul-
turales de la zona, lo complicado 
de trabajar en proyectos colabo-
rativos, etc. Ahora se une la incer-
tidumbre de no poder planificar 
a largo plazo y el halo de duda 
que envuelve cualquiera de las 
propuestas en las que están tra-
bajando.

Desde la organización dan las 
gracias a este medio de comuni-
cación por darles la oportunidad 
de comunicarse con los lectores 
y de poder contar un poco de lo 
que son, de cómo están actual-
mente y del entramado de Fogo 
Rock y las consecuencias de su no 
celebración.

Como es costumbre, cada paso 
que vayan dando será anunciado 
en sus redes sociales. Desde las 
páginas del Nordeste de Segovia, 
agradecer sus ganas y su fuerza 
y enviar a Fogo Rock y los fogo-
roker@s mucho ánimo y energía.

Fogo Rock anuncia la suspensión del festival
La organización está trabajando para poder ofrecer algún tipo de 
alternativa a aquellas personas que ya habían adquirido los abonos.

La escritora e ilustradora Sara Fernández, con residencia 
en la comarca Nordeste de Segovia, ha sido seleccionada 
para formar parte del catálogo de la Organización Española 
para el libro infantil y juvenil del año 2020.

Recientemente, la editorial Edelvives también acaba de 
publicar su nueva novela, Ser bajita es un rollo, un libro para 
niños y niñas de 8 a 10 años, en el que narra las aventuras 
de Carlota, una niña para quien su baja estatura es un pro-
blema, y que idea todo tipo de planes para que ser bajita no 
suponga un problema.

Sara tiene una importante trayectoria profesional en 
el mundo de las letras. Es ilustradora y escritora de libros 
infantiles y juveniles, y ha realizado varios talleres de ilus-
tración para niños y adultos. También es ingeniera de mon-
tes, y ha trabajado es temas de desarrollo rural y gestión 
forestal de montes.

Sara Fernández, una 
ilustradora y escritora 
a tener en cuenta



Emprendedoras en ...

Como dice el dicho: en la plaza 
siempre hay vida, de día de noche, 
de noche y de día; por ello, no podía 
encontrarse en mejor lugar una 
tienda que ofrece productos de 
tan diversas familias: droguería, 
ferretería y jardinería, menaje del 
hogar, papelería, regalos, moda 
y complementos, accesorios de 
informática, etc. Porque nunca se 
sabe de qué conversación de las 
que se dan en los soportales o 
en torno a la fuente, va a resultar 
parada obligatoria el bazar. 

La sonrisa de Miriam, incan-
sable y sincera,  nos revela la 
convicción con la que volvería a 
tomar la decisión de volverse al 
pueblo. Cuando cumple nueve 
años desde que hiciera las male-
tas, la frescura y la alegría con 
la que nos habla de su vida en 
Ayllón, más parecería propia de 

alguien que acabara de llegar. 
En palabras de la protagonista: 
reconozco que hago muchas más 
cosas ahora viviendo en el pueblo 
que cuando estaba en Madrid, y 
eso que allí la oferta es aún mayor, 
pero el ritmo de vida me impedía 
disfrutar de otras cosas que aquí sí 
puedo hacer. Esta declaración de 
Miriam encaja con que sea la pre-

sidenta de la Asociación de Peñas 
de Ayllón, entidad que cumple 
tres años y con la que Miriam y 
un grupo fuerte de jóvenes ayllo-
neses y ayllonesas ameniza las 
fiestas patronales y el calendario 
anual con eventos y actividades 
socioculturales.

Cuando decidió emprender, se 
encontró con alguna dificultad 
debida, sobre todo, al momen-
to que atravesaba la economía 
nacional. En el año 2011 estaba 
todo muy parado por la crisis. Las 
subvenciones al emprendimien-
to existentes en ese momento 
eran más escasas que nunca. En 
su caso, Codinse apoyó su inicia-
tiva desde el programa LEADER-
CAL pero la ayuda de la Junta de 
Castilla y León nunca llegó por 
falta de fondos. No obstante, 
con 24 años como tenía enton-

ces, Miriam se dijo, tengo toda la 
vida por delante, ¡me la juego! Una 
decisión que venía de la mano de 
otra: dejar el trabajo que tenía 
en Madrid, y que nos habla de la 
valentía de la mujer emprende-
dora que es, pues Miriam trabaja-
ba en el departamento de docu-
mentación de Repsol, donde 
estuvo tres años. Me costó tirarme 
a la piscina y dejar un puesto de 
trabajo acorde a mi formación y 
en una empresa con tanta repu-
tación, pero añoraba la calidad 
de vida del pueblo y en mi inte-
rior algo me empujaba a volver. 
Mi sitio no estaba en Madrid, sino 
aquí en Ayllón y la comarca.

Diplomada en Biblioteconomía 
y Licenciada en Documentación 
por la Universidad Complutense 
de Madrid con especialidad en 
Documentación Jurídica y Post-
grado en e-Commerce Multica-
nal por la IEBS Business School, 
Miriam sabe que la carrera que 
estudió no tiene nada que ver 
con el negocio que emprendió, 

pero sí le dio unas bases de pla-
nificación para poder poner en 
marcha el mismo. El postgrado 
sí que está directamente relacio-
nado con el negocio que lleva 
a cabo y la impulsó para sacar 
la segunda pata de su proyecto 
que es la tienda on line de bolsos, 
llamada GBO BAGS (www.bolso-
sonlinegbo.es). 

Una de las cosas que más dis-
fruta de su negocio es el contacto 
directo con los vecinos y vecinas. 
Poder preguntarles qué tal les va 
y charlar un rato con ellos es muy 
gratificante. Y ayudarles en lo que 
esté en su mano, consiguiéndoles 
algún artículo que necesiten en un 
momento puntual o simplemente 
escuchándolos. Mucha gente me 
cuenta cosas súper interesantes y 
aprendo mucho de todos ellos.

Para finalizar, Miriam nos 
recuerda que es necesario que 
haya gente joven en los pueblos, 
somos los que tenemos que tirar del 
carro y hacer que nuestros pueblos 
salgan adelante y no mueran.

De todo sin salir del pueblo

Miriam Casas, AYLLÓN

Trastienda Bazar, el comercio de Miriam, viene a sumar calidad de vida 
en los pueblos, acercando a la población rural diversos productos, 
pues, como su nombre dice, se puede encontrar casi de todo, desde 
una bombilla hasta un detalle para un cumpleaños. 

La Trastienda Bazar. 
Lunes a sábado de 10-14h y de 17-20h.

 Plaza Mayor, Ayllón, 40520
Tel. 921 553 112 

Tienda on line de bolsos y complementos GBO BAGS www.bolso-
sonlinegbo.es

Facebook: La Trastienda Bazar y GBO BAGS
Instagram: gbobags

Una de las cosas que 
más disfruta Miriam en 
su negocio es el contac-
to directo con los veci-
nos y vecinas, charlar 
un rato con ellos es 
muy gratificante


