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“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. (Francisco de Quevedo, escritor español del Siglo de Oro)

Bienestar animal, una
normativa que cumplen
los ganaderos

Los logros y esfuerzos de
los equipos de fútbol de
la comarca
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Santa Águeda, una de las
fiestas con más tradición
en el Nordeste
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Artesanos, una especie en peligro de extinción
El Nordeste de Segovia es, por el entorno que
le rodea, un lugar privilegiado a la hora de impulsar la creatividad de los
artesanos. Sin embargo,
es un territorio hostil para
su venta, ya que cuesta
mucho emprender porque
no hay ayudas para la artesanía, y además se pierde
mucho dinero en tiempo y
transporte.
Los artesanos son personas que saben lo que
cuesta hacer las cosas, el
Teresa Perelétegui, artesana del
Nordeste de Segovia, durante la
sexta edición de la feria de artesanía
de Ayllón. / FOTO: ASOCIACIÓN DE
ARTESANOS LA MARTINA

La lucha por la igualdad no se
celebra solo el 8 de marzo
El 8 de marzo vuelve
a convocarse una huelga feminista en todo el
país. Apoyarla y contribuir a concienciarnos
cada día un poco más
es cosa de todos. En los
actos que están programados en el Nordes-

te de Segovia en torno
a este día, hombres y
mujeres deben ir juntos
de la mano.
Pero no sólo esa
fecha: la lucha por la
igualdad ha de ser constante en todo momento.
Entender de una vez por

todas que el término
feminismo no es opuesto al de machismo, sino
una defensa de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres es necesario.

Editorial, opinión y
página 7

tiempo que se dedica y la
puesta en valor del objeto
creado, aunque no es precisamente la compensación
económica, que escasa, lo
que les impulsa a hacerlo,
sino la satisfacción de las
cosas bien hechas.
Intentando despertar el
interés e impulsar la creatividad de otros talentos,
la Asociación de Artesanos
La Martina ofrece entre sus
servicios la puesta en práctica de talleres para que
el comprador vea cómo se
hacen las cosas a mano y el
tiempo que llevan, aprendiendo así a valorar sus
creaciones de otra manera.

Págs. 12 y 13

CODINSE se suma a la manifestación
contra la despoblación el 31 de marzo
El 31 de marzo los
habitantes del Nordeste
están llamados a acudir a la manifestación
convocada en Madrid
para hacer oir su voz,
junto a otras plataformas ciudadanas para
defender una España

en la que la pérdida de
habitantes en muchas
zonas sea un problema
sin solución. El objetivo de esta movilización es la reclamación
de medidas urgentes
y una puesta en marcha de una estrategia

efectiva a nivel nacional. Paralelamente, el
14 de marzo se organizará una jornada en
la comarca para sensibilizar a dirigentes y a
la población sobre este
drama.
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

FECHA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

4 al 10 de
marzo

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

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

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

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

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

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

11 al 17 de
marzo

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)

18 al 24 de
marzo

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)

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

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

Cantalejo (24 h.)
Boceguillas (10-22 h)
Torre Val (10-22h)

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

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

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

25 de febrero
a 31 de marzo

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

MERCADILLOS
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

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

POBLACIÓN Y HORA

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

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 (9:30) Casla (10:06)

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Estanco Plaza Mayor

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
JUEVES

AYLLÓN

Riaza (14:00)
Casla (14:00)

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

Información: www.jcyl.es / www.linecar.es

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

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.
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Llega el 8 de marzo. El Día
Internacional de la Mujer.
Muchos años de lucha, de
soportar burlas, menosprecios
y desigualdades. A lo largo de
la historia muchas mujeres han
vivido situaciones en las que no
se han reconocido sus logros
o se han relegado a un segundo plano detrás de una figura
masculina; pero gracias a ellas
podemos decir que algo hemos
avanzado, y que sin su valentía las cosas no estarían como
están hoy. Por nombrar algunas
de ellas, citemos a Alice Guy,
la primera persona que contó
historias en el cine, a pesar de
que la inmensa mayoría de los
mortales conozcamos a los hermanos Lumière, que patentaron el cinematógrafo en el siglo
XIX y proyectaron en París la
primera película de la historia.
Los Lumiére tenían una visión
más científica de su invento, de
ahí que se les adelantaran otros
creadores que empezaron a ver
la capacidad del cinematógrafo
para contar historias: durante
décadas el nombre de Georges
Méliès apareció como el del
primer director de un filme de
ficción, y así fue como entró en
los manuales y tratados como
el del realizador pionero en este
género. Y sin embargo, la visionaria que entendió las inmensas posibilidades del cine fue
Alice Guy, aunque su nombre
ha sido injustamente olvidado
o circunscrito a los pies de página de las enciclopedias sólo por
una razón: ser mujer.
Otro caso digno de mencionar es el de Rosa Parks, sin cuyo
comportamiento negándose a
ceder en el bus su asiento a un
hombre blanco no habría surgido la asociación de defensa de
derechos de los negros, encabezada por Martin Luther King.
Rosa fue una activista norteamericana que desafió las leyes

de la época. Mientras pocos
historiadores dudan sobre su
contribución al movimiento de
derechos civiles y el valor de
negarse a ceder su sitio, algunos de ellos han cuestionado la
veracidad de algunos hechos.
Lo cierto es que su acto de
rebeldía, que le valió la noche
en el calabozo y una multa de
catorce dólares, provocó la ira
de un joven y desconocido
pastor bautista llamado Martin
Luther King, que organizó una
oleada de protestas contra la
segregación en los autobuses
públicos que duró casi cuatrocientos días. El caso Parks terminó llegando a la Corte Suprema
del país, que declaró la segregación como una norma contraria a la constitución de los
Estados Unidos, que declaraba
iguales a todos los individuos
de la nación. A Luther King le
conocen todos (sin dudar de
su innegable contribución a
los derechos humanos); a Rosa
Parks no tanto...
Y así, podríamos citar más
casos de mujeres cuya contribución ha sido crucial para
mejorar la sociedad en algún
aspecto pero que no ha sido
suficientemente reconocida
por el hecho de ser mujeres.
Porque, eso sí, alguna noticia escuchamos en la que se
dice que la conciencia hacia
la igualdad ha aumentado.
¿Pero qué es ser iguales? ¿Que
todos levantemos una piedra
de 20 kilos de peso? No todos
los hombres pueden hacerlo. ¿Que las mujeres sean las
únicas que pueden traer hijos
al mundo? De eso sí se habla,
y mucho porque por desgracia todavía hay gente que no
está educada en valores para
la igualdad y confunde las
diferencias de sexo con las
de género, o porque opone
el término feminismo con el

G. ARAGONESES

de machismo, cuando lo que
defiende el feminismo es la
igualdad entre hombres y
mujeres, en contraposición al
machismo, que sostiene que
el hombre es por naturaleza
superior a la mujer.
El próximo 8 de marzo vuelve
a convocarse una huelga feminista. Una huelga que acerque
más a las conciencias de todas
y todos de que una igualdad
real es necesaria en derechos y
oportunidades entre hombres
y mujeres. Porque de repente
están surgiendo nuevos partidos políticos, con propuestas
e ideologías que suponen un
absoluto retroceso y denigración hacia los derechos de las
mujeres (por no decir también
hacia otros colectivos), y eso,
en una sociedad que se supone "civilizada" es absolutamente intolerable.
Por tanto, defendamos con
orgullo, y sobre todo con convicción, que la igualdad es un
derecho y no una moda, que no

debería haber tenido (y seguir
teniendo) tantos obstáculos e
ingratitudes a la hora de proclamarla. Sí, señoras y señores,
queremos la igualdad, que ninguna mujer ni ningún hombre
sean criticados por defender
unas ideas que a todas luces no
deberían suscitar dudas.
Esta ola feminista que recorre nuestro país, también ha
llegado al Nordeste de Segovia para quedarse. Apoyarla
y contribuir a concienciarnos
cada día un poco más es cosa
de todos. Por ello, en los actos
que en la comarca se desarrollen en torno al 8 de marzo
debiéramos estar codo con
codo hombres y mujeres.
Para cambiar la sociedad
tenemos que cambiar primero
nuestros valores, aquellos que
se han asociado a la cotidianidad a lo largo de los siglos
(desigualdades salariales, violencia machista, etc). Que exista un Día de la Mujer sólo hace
que nos demos cuenta de que
es necesario. Ojalá llegue un
día que no lo sea... ojalá que
sea pronto.

Billie Jean King ganó Wimbledon en 1967, un año antes de la
implementación de la Era Abierta, que dio inicio a la profesionalización
del tenis. Su lucha incansable ha tenido mucho que ver en el progreso en
equidad de género que el tenis ha desarrollado desde entonces, y que ha
permitido que muchas jugadoras tengan paridad de ganancias con los
hombres hoy en día. Fue una de las mujeres que más luchó por la igualdad
de género en el deporte y en el resto de ámbitos./
FOTO (Foto: Getty Images)
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Aforismos para
sobrevivir en este mundo
:: JUAN MARTOS
(BERCIMUEL)
Me impresionan y aplaudo los avances tecnológicos. Cuando voy al
dentista contemplo con sorpresa las nuevas máquinas y su sofisticación.
Disfruto de las noticias sobre el progreso tecnológico hermanado con la
ciencia que ayudará a los médicos a curar y a diagnosticar bien muchas
enfermedades. Viajo en trenes de alta velocidad y me emociono con tantos avances buenos que nos facilitan la vida. Pero en el día a día, la verdad es que no necesito tantas cosas. Mi teléfono móvil y mi ordenador
podrían envejecer tranquilamente conmigo si les dejaran ser como los
objetos de antes, que se construían para durar. Por otra parte, soy incapaz de bajarme bien las nuevas aplicaciones, que ya no se entiende con
unos aparatos que resultan ahora antiguos… y es que me cuesta deshacerme de las cosas que han pasado tantas horas conmigo.
- Herir cuesta poco; curar, el doble. Por eso, después de una discusión
hay que hacer las paces.
- Hay quienes solo cuentan lo necesario para que nunca sepas nada
de ellos.
- Lo que se puede sustituir, nunca es tan importante.
- La suerte hay que buscarla puerta a puerta.
- Las promesas no se rompen, se desenmascaran.
- Hay personas a las que quererte un tiempo solo les sirve para odiarte
el resto de su vida.
- Uno solo es dueño de aquello de lo que puede prescindir.
- Deja de prestar azúcar a quien te amarga la vida.
- No les sigas el juego a quienes juegan contigo.
- La gota que colma el vaso no es la única culpable de que el agua se
derrame.
- De todas las cosas que te pueden pasar en la vida, que no te pase
nada es lo peor.

Bla, bla, bla...
:: J. MARTÍN
El pasado mes de enero la
diputación provincial de Segovia
aprobó el PAIM (plan de ayudas a
inversores municipales).
El montante de dinero concedido a ayuntamientos pequeños
de nuestra comarca va entre
15.000 y 20.000 euros, mientras
que el de ayuntamientos más
grandes , como Ayllón, Riaza,
Boceguillas, Fresno de Cantespino, Campo de San Pedro o Sepúlveda, va entre los 28.000 y 35.000
euros. Estos últimos además de
tener una media de habitantes
diez veces superior a los ayuntamientos pequeños, también tienen una media de siete pueblos
que dependen de ellos, en algunos casos, pueblos más grandes
que muchos de los ayuntamientos pequeños.
Esta financiación que discrimina
positivamente a los ayuntamientos pequeños en contra de los
grandes, se convierte en un cerco
de abandono y olvido hacia los
pueblos que perdieron su ayuntamiento hace cuarenta años.
Los municipios pequeños merecen estas aportaciones de dinero
o más, pero para estar en igualdad de condiciones los grandes
necesitan diez veces más para los
mismos servicios a sus núcleos
de población y no dejarles caer
en el abandono más absoluto,
con el fin de que la gente abandone sus pueblos y así no tener
que invertir ni un duro.
Con los criterios de financia-

ción que tiene la Diputación Provincial de Segovia, y sobre todo
en el Nordeste desde hace ya
muchos años, solo se pretende
la desaparición de los pueblos
que no tienen ayuntamiento con
el fin de ahorrar dinero. Pero la
realidad es tozuda y resulta que
la pérdida de población en unos
pueblos y en otros va en la misma
proporción, por lo que no sirve
de nada que se empecinen con
estas formas de aportar dinero.
Es aún más indignante cuando
se ve que el dinero se destina a
proyectos peregrinos, como la
construcción de una pista de
pádel en un pueblo de quince
habitantes cuya media de edad
supera la de la jubilación. O la
reforma de los vestuarios de
piscina municipal, que con suerte se utilizan treinta días al año.
Mientras que las necesidades
y deficiencias en otros pueblos
quedan aparcados año tras año,
y así cuarenta ya.
En los pueblos sin ayuntamiento nos hemos acostumbrado a
vivir en el cero absoluto, por lo
que llegar a su total abandono
costará todavía varias generaciones; y mientras seguiremos
hablando de despoblación, que
es el tema del momento y queda
bien, bla bla bla...
PD: Parece complicado de
entender, pero no tienen que
desaparecer unos pueblos para
que se mantengan otros. Cuanto
mejor le vaya al pueblo vecino,
mejor le irá al nuestro.
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Respuesta a la carta publicada
en el mes de enero de 2019
:: ION KOLDOBIKA IRÍBAR
DIÉGUEZ. Médico de Familia y
Médico de Urgencias hospitalarias.
A.A. Miguel UII y Agrupación
del PSOE de Sepúlveda:
Es más que evidente que los
autores de la propuesta que
señala el secretario general
de la agrupación del PSOE de
Sepúlveda en el pasado número
de enero de 2019 de este periódico en relación a la demanda
de una ambulancia de Soporte Vital Avanzado para la zona
desconocen las necesidades de
funcionamiento de un recurso
de estas características.
Aunque no es fácil de resumirlo de forma escrita intentaré
hacer un esquema que explique
lo poco realista de tal medida.
Comenzaré por señalar que
la dotación de una ambulancia
medicalizada se compone por 5
equipos de médico, enfermera
y técnico sanitario que se suceden trabajando en un esquema
rotatorio cada 5 días.
Cabe indicar a continuación
que en el trabajo sanitario es
fundamental la pericia. Es decir,
que cuanto más trabajas un
aspecto menos posibilidades
de que cometas errores hay. Al
respecto de esto haré referen-

cia a un trabajo ya antiguo que
comprobaba cómo el porcentaje de complicaciones en el Servicio de Cirugía Cardiovascular de
un hospital del Servicio Canario
de Salud se multiplicaba por
diez respecto al mismo servicio
de un gran hospital de Madrid.
¿El motivo? Que en el hospital
de Madrid trabajan ese tipo de
operaciones todos los días y en
el de Canarias solo un día a la
semana. Consecuencia: tienen
menos pericia y el número de
problemas y complicaciones
aumenta exponencialmente.
Para hacer una comparativa,
la ambulancia medicalizada de
Aranda atiende a una población aproximada de 50.000
habitantes en 50Km a la redonda y su actividad media es de
3,7 actuaciones al día (datos a
diciembre de 2018).
Si la ambulancia medicalizada
que se propone atendiese a los
57 municipios del Nordeste de
Segovia más parte de Navafría y
Cantalejo abarcaría a una población aproximada de 15.000
habitantes. Esto supone que
tendría una actividad media de
1 actuación al día, si se usa para
lo que debe (no vaya a ser que
se use para trasladar una diarrea
y luego no esté presente para
un infarto), y como consecuen-

cias: habría muchos días sin que
se hiciese ninguna intervención,
habría equipos sanitarios que
se pasarían semanas sin hacer
nada, con lo que supone de
falta de pericia y consiguientes
problemas como he expuesto
más arriba.
Por tanto una propuesta
como la que se solicita, además
de ineficiente sería una enorme
fuente de problemas y complicaciones añadidas a las propias
de las enfermedades que se
atendiesen.
Esta misma propuesta ya se
expuso hace aproximadamente
10 años por el Grupo Popular de
Riaza recibiendo la misma explicación por mi parte. Se ve que
en este tipo de propuestas ni en
el primer caso ni en el actual se
ha contado con la participación
de un profesional que les hubiera dado estos mismos argumentos haciendo que no recayesen
nuevamente en esta misma
descabellada demanda. Diferente sería solicitar una mejor
dotación material de las ambulancias actuales con respiradores y monitores de forma que,
llegado el caso, se pudiesen
medicalizar de forma adecuada
por el propio personal sanitario
de los centros de salud, pero ese
es otro tema.

Águedas cedillianas
:: CARLOS GIMENO MATE
El pasado 9 de febrero se
celebró la fiesta de Santa
Águeda en Cedillo de la Torre.
La alcaldesa, María Teresa
García Alonso, junto con las
hermanas de la cofradía y un
amplio número de acompañantes, festejaron la tradicional fiesta castellana de Santa
Águeda, en la que por un día al
año son las mujeres del pueblo con su alcaldesa al frente
las que asumen el mando de
todas las actividades a desarrollar en el mejor ánimo festivo y, para la mejor convivencia
de los vecinos del pueblo.

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

“El Nordeste de Segovia”.C/ Eras, 26 - Campo de San Pedro 40551
o llamando al 642 31 03 80
* Los textos deberán enviarse antes del día 25 y no deberán exceder el tamaño de un folio.
* El Nordeste de Segovia se reserva el derecho a refundirlos y corregirlos
* Las opiniones deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas en la sección.
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Feminismos e igualdad (Igualdad 1)
Hace unos meses, Patricia Botín —presidenta del Banco Santander
y una de las mujeres más poderosas del mundo— se declaró feminista. El problema no es que fuera hipócrita o una oportunista. El
problema es que era sincera.
:: CÉSAR ALONSO PONCE
Sin duda, tanto a la presidenta
del Banco Santander como a una
de las Kellys (las camareras de
de hotel), les pasan cosas por el
hecho de ser mujeres. Pero ni son
las mismas cosas ni les afectan
del mismo modo. Es posible, por
tanto, que tengamos que hablar
de diferentes feminismos, algunos de ellos incompatibles entre
sí, a menos que consideremos
que la lucha por la igualdad entre
mujeres y hombres es ajena a la
lucha histórica por la igualdad de
todos los seres humanos. El líder
anarcosindicalista Buenaventura Durruti ya pareció entender
hace más de ochenta años que la
lucha por la igualdad es solo una
cuando un compañero bromeó
al verle con delantal preparando la cena para su hija: “Esto son
trabajos femeninos”; Durruti, visiblemente enfadado, le contestó:
“Cuando mi mujer trabaja, yo limpio la casa, hago las camas, preparo la comida, baño a mi hija y la
visto. Si crees que un anarquista
tiene que estar metido en un bar
mientras su mujer trabaja, es que
no has comprendido nada”.
Patricia Botín es integrante de
lo que se podría denominar feminismo (neo)liberal, un feminismo
que celebra el ascenso de las
mujeres a la élite del poder económico y empresarial. Se trata de
un feminismo que se identifica
sin problemas con el concepto de
igualdad de oportunidades y de
meritocracia, lo cual presupone
que de lo que se trata es de derribar las barreras discriminatorias
(ya sean de género, raciales, étnicas, religiosas, etc.) que impiden
que las personas puedan ascender en la escala social. Lo que no
se cuestionan es que la escala
social sea grande o pequeña; es
más, incluso presuponen como
un hecho casi natural la desigualdad de clases. De este modo,
la igualdad de género consistiría en que las mujeres puedan
demostrar que pueden ser tan
autoritarias y explotadoras como
son los hombres en sus puestos
de poder. Así lo ha denunciado
también la feminista italiana Cinzia Arruzza: “El proyecto fundamental del feminismo liberal es
la igualdad de género pero para
llegar a la élite. Quienes al final
pagan el precio de esta paridad
son las mujeres trabajadoras,
por ejemplo, las emigrantes, que
tienen que hacer el trabajo de
los cuidados para esas mujeres
ricas. No produce más libertad
ser explotado por una mujer. Si
nos están explotando, da igual el
género”.

FUENTE: EL SALTODIARIO

Los cuidados
Arruzza menciona en la cita
anterior un hecho clave: el trabajo de los cuidados. La feminista norteamericana Nancy
Fraser también habla de ello en
un artículo que publicó en The
Guardian hace ya unos años (“De
cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo”).
Fraser muestra en su texto una
enorme desazón al comprobar
que algunos de los argumentos
del feminismo de la segunda ola
están sirviendo para justificar
desigualdades consustanciales a
una economía de libre mercado.
Uno de esos argumentos es
la crítica que se hizo al llamado
salario familiar, es decir, al ideal
patriarcal del hombre que trabaja mientras la mujer se queda
cuidando el hogar. La servidumbre que tradicionalmente había
enclaustrado a la mujer en ese
papel de ama de casa y madre
era ya insostenible en los años
sesenta. El deseo de liberarse
de ese papel llevó incluso a la
misma Simone de Beauvoir a
decir que “no se debería permitir
a ninguna mujer que se quedara
en casa para criar a sus hijos; las
mujeres no deberían tener esa
opción”. Ahora, ese deseo emancipatorio está sirviendo para justificar lo que se llama capitalismo
flexible, un sistema que se apoya
en la incorporación
masiva de las mujeres
al mercado de trabajo,
un trabajo con salarios
más bajos, que enfrenta por ello a hombres y
mujeres en los centros
de trabajo mientras la
dirección de las empresas se frota las manos al
ver cómo se despedazan
entre ellos sus empleados y empleadas, un
trabajo cada vez más

inseguro, con jornadas laborales interminables… todo ello
con el glamour ideológico de
una mujer que se autorrealiza
en su trabajo ya liberada de las
cadenas de los cuidados familiares. Y sin embargo, desde que
habitamos la Tierra, el cuidado
de nuestros hijos y ancianos ha
formado parte de la condición
humana; según las épocas, esas
labores han quedado a cargo
de los esclavos o de las mujeres;
hoy en día tenemos guarderías
o residencias de ancianos (si es
que nos las podemos permitir).
Pero probablemente no existen
para que las personas (algunas)
tengan más tiempo para ellas
mismas y poder realizarse sino
para que rindan lo debido en sus
puestos de trabajo.
Identidad de género
Otro argumento del feminismo que Nancy Fraser cree que
ha sido absorbido por la ideología liberal es el de la identidad
de género. A partir de los años
sesenta, se comenzó a dejar de
lado la visión economicista y el
concepto de desigualdad de
clase para centrarse en los aspectos culturales; esto tenía toda su
razón de ser puesto que había
injusticias como la violencia
machista o las agresiones sexuales que no parecían

FUENTE: EL SANTODIARIO

El feminismo liberal
celebra el ascenso
de las mujeres a
la élite del poder
económico, pero
presupone como
un hecho casi natural la desigualdad
de clase
tener un origen económico; ello
unido a la constatación de que
el origen del patriarcado era
ajeno al del capitalismo estimuló la rebelión contra unas jerarquías basadas en construcciones
culturales (la de género en este
caso). Lo que debería haber sido
un enriquecimiento de la lucha
por la igualdad, se convirtió en
unas sesgadas políticas de la
identidad (género, minoría étnica, colectivos LGTB, etc.) que la
ideología liberal ha hecho suyas:
celebremos que la presidenta del FMI es una mujer, que el
alcalde de Londres es de origen
paquistaní o que tenemos un
ministro gay, celebremos que
han podido salir del “abajo” para
alcanzar el “arriba” pero no cuestionemos que tiene que haber

un “abajo” y un “arriba”. De este
tema volveremos a hablar en un
próximo artículo.
La importancia que ha tomado esta última ola feminista ha
hecho que la propia palabra
igualdad se haya convertido en
casi sinónima de igualdad de
género; basta un vistazo al buscador de Google para comprobar que la mayoría de entradas
cuando escribimos la palabra
igualdad hacen referencia a la
igualdad entre hombres y mujeres, no a la igualdad social en un
sentido genérico. Y eso a pesar de
que la desigualdad entre los que
más tienen y los que menos es
uno de los problemas más graves
a los que se enfrentan nuestras
sociedades tras la crisis (véase el
último y tremendo informe de
Oxfam). Incluso ha llegado a las
pasarelas de moda. Pero al igual
que con las declaraciones de
Patricia Botín hay algo que chirría: hace dos años, la casa Dior
presentaba su nueva colección
en París; una modelo anoréxica
llevaba una camiseta con el lema
en inglés “Todos deberíamos ser
feministas”. La camiseta en cuestión cuesta 590 euros. Las condiciones laborales de los niños y
niñas que la fabrican en la India,
Paquistán o Bangladesh es casi
mejor no describirlas.
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Canto a la primavera
Al llegar el mes de marzo,
cuando el invierno se aleja,
brillan días muy hermosos:
¡Primavera, ya es primavera!
Cómo reverdea el prado,
los caminos, los senderos
de maleza despojados.
Por donde quiera que paso
encuentro los campos verdes,
con flores en sus regazos.
Los graciosos pajarillos,
tan hábiles e ingeniosos,
sus nidos van preparando,
pronto buscan su pareja
para después habitarlo.
Y en los jardines las lilas
se abrieron para anunciarnos
que llegó la primavera
a llenarnos de entusiasmo.
Kilómetros de cunetas
floridas en ambos lados,
que parecen centinelas
que se inclinan a mi paso.
De achicorias y amapolas
las laderas están llenas,
los manantiales de berros
los acirates de hierba.
Noches cada vez más cortas,
algún nublado en abril
que el cielo fue dejando
trozas de color añil.

orgullosas y viajeras las cigüeñas
que llegaron las primeras,
quieren componer su nido
con ramas secas que encuentran
en las orillas del río.

El próximo 8 de marzo se
celebra el Día Internacional
de la Mujer. Tras la huelga
celebrada hace un año y los
actos y reivindicaciones celebrados… ¿crees que hemos
avanzado por la igualdad
de derechos efectiva entre
hombres y mujeres, o por el
contrario, se ha producido un
retroceso? ¿vamos hacia la
igualdad o seguimos igual?

Pregón de Santa Águeda 2019
en Cerezo de Abajo

Sabias son las golondrinas,
las tórtolas, las perdices,
las palomas, los gorriones
y también las codornices.
Estas aves tan alegres
nos deleitan con sus cantos
y una suave melodía
escuchamos en el campo.
Vuelan y vuelan felices
Con su exótico aleteo,
se cruzan por la chopera
y son libres como el viento.
Se posan en zarzamoras,
beben agua en los regueros,
pasean por los trigales
y picotean los huertos.
Qué hermosa es la primavera
llena de vida y encanto,
que todos los años llega
y que siempre la soñamos.
Charo Tomé Moreno
Bercimuel

Queremos saber vuestra opinión
En el último mes hemos
lanzado a través de
nuestra página de Facebook la
siguiente pregunta:
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Estas han sido algunas de las
respuestas publicadas.
"Creo que avanzamos, aunque muy, muy lentamente. A
pesar de todas las malas noticias"
Teresa Clemente
"Creo que seguimos igual.
Cada vez los bárbaros están
mas violentos".
Pilar Ribagorda Joménez

Santa Águeda en
Castillejo de Mesleón

:: CAMINO VERDE DEL RÍO
Queridos cerezanos y cerezanas, familiares y amigos:
Bienvenidos a la fiesta de Santa
Águeda, por lo que representa.
Una victoria de las mujeres,
una fiesta popular con espíritu
reivindicativo, con una larga tradición de varios siglos.
Una fiesta alegre, que apuesta
por la igualdad y sobre todo, porque en el día de hoy mandan en
todos los aspectos las mujeres.
Merece la pena recordar cómo
hemos llegado a esta celebración:
Fue en el siglo XI, cuando un
grupo de mujeres, bellamente
vestidas, decidieron ir hasta el
Alcázar de Segovia con la intención de despistar a los árabes.
Empezaron a bailar delante de
los soldados y estos rápidamente dejaron sus puestos y se
unieron a la fiest...(ingenuos)…
momento que fue aprovechado
por los varones segovianos para
poner fin al asedio.
El tema no terminó demasiado
bien, porque cuando los enemigos se dieron cuenta de que era
una treta, apresaron a la cabeci-

Un año más, Castillejo de Mesleón
celebró el pasado sábado 9 de febrero la festividad de Santa Águeda. Las
mujeres de Castillejo, que celebran
esta fiesta desde siempre, constituyeron formalmente hace una década La
Asociación de Mujeres de Santa Águeda, que se esfuerza en mantener vivas
las tradiciones castellanas y aún más
cuando estas antiguas costumbres,
cuyos orígenes se remontan al siglo III
d.C., siguen siendo, lamentablemente,
temas de rabiosa actualidad.
Las fiestas comenzaron el martes
día 5 con una chocolatada para las
nueve mujeres que se encontraban
en el pueblo; aunque la asociación
cuenta con casi 50 socias, la mayoría
residen habitualmente fuera del pueblo, motivo por el que la celebración
principal se trasladó al sábado día 9.

lla de las mujeres y le cortaron
los pechos imitando así el martirio que sufrió Santa Agueda.
Cuando me senté delante del
papel en blanco para empezar a
escribir este pregón, pensé que
era necesario hablar de las reivindicaciones de la mujer.
El 2018 ha sido el “año de las
mujeres”. Hemos salido a la calle
el día 8 de marzo, como nunca
antes lo habíamos hecho. Hemos
gritado “no es no”, y hemos puesto de moda el color morado…
¡Ya no hay quien nos pare!
Pero yo os invito a ir por este
camino de la mano de los hombres. Aunque todavía tendremos
que oír a graciosillos machistas
que para que las parejas funcionen dan la siguiente formula:
“Para hacer feliz a una mujer,
un hombre solamente necesita
ser: amigo, compañero, amante,
hermano, padre, maestro, chófer, cocinero, mecánico, decorador de interiores, esteticista,
ginecólogo, atlético,caballero,atento,dulce,comprensivo,inteligente,creativo,tolerante,ambicioso,capaz,decidido,ganar
mucho dinero...

El sábado, las mujeres se atavían con
sus trajes de segoviana y comienza la
jornada con la recogida de la alcaldesa
y sus damas de honor, acompañadas
por una dulzaina y un tamboril, para ir
al ayuntamiento y recibir de manos del
alcalde el bastón de mando municipal
y ofrecérselo a Santa Águeda durante
la misa. Es el momento para recordar a
todas las aguederas que han fallecido
y pedir por todas las mujeres que han
sido víctimas de la violencia de género.
Tras la misa, las celebraciones
comienzan en la plaza del ayuntamiento con bailes al son de la dulzaina y el aperitivo en el bar Farruche,
el único del pueblo, para todos los
habitantes y visitantes que quieran
unirse. Tras la comida de las mujeres
se celebra la junta anual y se hace
una puesta al día de los asuntos de la

Para hacer feliz a una mujer, la
cosa es más sencilla:
Nunca camines muy delante
suyo; puede no seguirte.
Nunca camines muy detrás
suyo; puede no guiarte.
Pero si caminas al lado suyo;
puede acompañarte.
Está claro que los que quieren
crecer haciendo más pequeñas a
las mujeres tienen los días contados.
Y os digo quienes no se apunten a estas reivindicaciones, recibirán el castigo de las valientes
hembras segovianas……ya lo
demostraron hace siglos.
Para terminar deciros una cosita:
La igualdad se conseguirá
cuando los hombres dejen la
encimera igual de limpia que su
coche.
Cerezanas y cerezanos ¡A
pasarlo bien! Y a degustar lo que
nuestros hombres nos han preparado.
¡Ah! Y animaros a comprar rifas
de ese precioso reloj y estiloso
chal.
¡Viva Santa Águeda!

asociación. Los momentos más esperados son el sorteo de los regalos
donados por organismos, entidades
bancarias, comerciantes, particulares… y la designación de la alcaldesa
y las damas de honor que se encargarán de organizar las fiestas del próximo año, hecho que se formaliza con
la entrega de la montera a la nueva
alcaldesa.
El objetivo de estos festejos no es
otro que mantener vivas viejas costumbres castellanas, recuperar la vistosidad
del pueblo lleno de mujeres vestidas
con sus trajes de segoviana cosidos por
nuestras madres y abuelas o por nosotras mismas y, un fin de semana más,
llenar el pueblo de gente y de alegría.
Fdo: unas aguederas

Marzo 2019

Desarrollo rural

7

Historias en femenino

8 de marzo

Día Internacional
de la Mujer
Desde CODINSE, se ha programado
una concentración en Campo de San
Pedro y una mesa de debate, en Riaza,
en colaboración con el ayuntamiento
de la localidad.

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Vicente Blanco, Raúl Gadea y Jesús López, de la junta directiva, junto a Mª Mar
Martín, gerente de CODINSE. En la imagen superior, los asistentes en uno d elos momentos de la asamblea.

La asamblea de CODINSE
aprueba su plan estratégico
Medio centenar de socios dieron luz verde al proyecto en un
acto en el que el recuerdo de Blas Berzal estuvo presente.
La asamblea comenzó con
un emotivo recuerdo a la figura
de Blas, presidente de CODINSE durante once años, y para el
que se celebrará un acto homenaje en los próximos meses en
colaboración con la Asociación
de Amigos de Maderuelo que se
informará con antelación, según
palabras de Jesús López, actual
presidente de la entidad.
Tras la aprobación de la
misión visión valores, documento que explica la razón de
ser y objetivos de CODINSE, se
dio paso a la presentación del
plan estratégico para los próxi-

mos cuatro años, definiendo las
cinco líneas de actuación de la
entidad, a saber: dinamización

El plan estratégico
fue aprobado por
unanimidad de todos
los asistentes
social, promoción del empleo y
el autoempleo, acciones para la
repoblación, reivindicación de
servicios y políticas sociales y

gestión de la entidad. La votación contó con la conformidad
de todos los asistentes.
Los socios asistentes, entre
los que había representación de
varios sectores, manifestaron su
preocupación principalmente
por los problemas sociales que
afectan a gran parte del territorio, como son la sanidad pública
y la despoblación. Mª Mar Martín, gerente de la entidad, respondió a estas cuestiones afirmando que desde CODINSE se
intentará llevar a cabo una labor
reivindicativa para hacer visible
los problemas de la comarca.

Desde 1975, debido a la institucionalización por parte de la ONU,
el día 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, dejando atrás
de la coletilla “trabajadora” ya que esto hacía referencia a los actos
llevados a cabo por un grupo de mujeres en Nueva York en el
año 1857, que protestaban por las condiciones laborales que se
las exigían en las fábricas textiles en plena revolución industrial.
Actualmente, se celebra el Día de La Mujer, para englobar la lucha
de la mujer en busca de igual de oportunidades tanto en el ámbito
laboral como en la sociedad, en general.
Apoyando este significativo día, desde CODINSE organizan una
concentración donde se leerá un manifiesto a las 12 horas del
viernes 8 de marzo en la Plaza Mayor de Campo de San Pedro.
Igualmente, está organizada una mesa redonda en el Centro
Cultural Nuestra Señora del Manto de Riaza a las 20 horas, el
mismo viernes 8 de marzo, bajo el título “Hablamos de feminismo”. En dicha mesa, se encontrarán ponentes de distintas edades
y distinto sexo donde expondrán sus opiniones y argumentos a las
preguntas que lanzará la moderadora de la mesa, Leticia Martín,
vecina de Riaza y psióloga-sexóloga de formación y profesión.
Posteriormente, se dará paso a intervenciones que los asistentes
crean oportuno realizar.
Todo el que quiera asistir a la mesa redonda que se llevará a cabo
en Riaza puede apuntarse llamando al teléfono 921 55 62 18, o
escribiendo un mail a la dirección: sociales@codinse.com, para a
participar de esta experiencia que pretende sensibilizar, arrimar
posturas y generar debate en torno a un tema de fundamental
importancia.

Talleres sociales en el IES
Sierra de Ayllón
El próximo miércoles día 6 de marzo, el técnico y educador de
calle Miguel Ángel Caballero Mariscal, autor de varios libros e
investigaciones científicas sobre educación emocional y habilidades sociales, y profesional de larga trayectoria en el trabajo
con jóvenes en riesgo de exclusión social, impartirá una charla
dirigida a alumnos del IES Sierra de Ayllón así como a su profesorado, en la que abordará métodos y estrategias de resolución
de conflictos en el aula y otros aspectos de gran interés para la
comunidad educativa del centro.
Asimismo, realizará una sesión de tarde, de 17:00 a 20:00 horas,
con las familias a la que también están invitadas otras instituciones de la comarca".
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El abogado responde ...

Feminismo, sinónimo de igualdad
Los derechos de las mujeres y
las niñas son derechos humanos.
Abarcan todos los aspectos de
la vida: la salud, la educación, la
participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de
violencia… Las mujeres y las niñas
tienen derecho al disfrute pleno
y en condiciones de igualdad de
todos sus derechos humanos y a
vivir libres de todas las formas de
discriminación: esto es fundamental para el logro de los derechos
humanos, la paz y la seguridad, y
el desarrollo sostenible.
De esta forma tan contundente
y rotunda comienzan todos los
manifiestos en pro de los derechos de las mujeres, avalados por
innumerables acuerdos entre países que han sido ratificados por la
Carta de las Naciones Unidas que
garantiza la igualdad de mujeres y
hombres.
Sin embargo la realidad es que
el progreso ha sido demasiado lento, y a día de hoy existen
muchos países donde este estado
de “viaje hacia a la igualdad” que
nosotras conocemos en España,

todavía adolece de innumerables
barreras; todavía existen países
donde la discriminación en las
leyes es patente, negando a las
mujeres su participación política.
Seguimos viendo cada día discriminación en el acceso al trabajo
y formas de violencia dirigidas
especialmente a las mujeres que
no terminamos de erradicar.
¿Por qué no soy feminista sino
mujer? Porque entiendo que el
concepto del feminismo está politizado, y porque me niego a que se
utilice a la mujer para ganar votos.
No entiendo por qué la mujer se
tiene que desnudar para reivindicar su condición, la mujer tiene
inteligencia y capacidad igual o
superior a la de muchos hombres en muchos casos e inferior
en otros; es una cuestión social
que merece debate, no podemos
trabajar en construir la igualdad
partiendo de bases que no se ajustan a la realidad. Los hombre y las
mujeres no somos iguales, por eso
no podemos construir una igualdad si no aceptamos que somos
desiguales.

Los derechos de la mujer
no pueden ser superiores a los
del hombre, o pecaremos de lo
mismo, luchemos por conseguir
los mismos derechos que los hombres simplemente porque ambos
somos personas.
La clave es la educación, educar
en la igualdad desde la infancia,
desde casa, en las escuelas en las
universidades y en el mundo.
Hay que terminar con los tópicos; por ejemplo ahora están de
moda los cocineros, y qué casualidad q los mayores galardones
se los llevan los hombres cuando
todos sabemos que la mejor tortilla de patata, las mejores lentejas
y el mejor cocido son los de nuestras madres. Nuestras madres son
mujeres que han cocinado toda la
vida y no se las ha dado la posibilidad de ser galardonadas, hasta que
un hombre decidió ponerse con las
manos en la masa y entonces los
medios de comunicación corrieron a dar a conocer al mundo las
maravillas que pueden salir de una
sartén. Hay que desvincular del
sexo determinadas profesiones.

Proyecto para la empleabilidad
Uno a uno de la fundación ONCE
Hasta el próximo 8 de marzo
está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para
la realización de proyectos de
refuerzo de la empleabilidad
de jóvenes con desicapacidad
del programa Uno a uno, convocado por la Fundación ONCE
y cofinanciado por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil
del Fondo Social Europeo. El
principal objetivo, mejorar el
acceso al mercado laboral para
jóvenes con edades compren-

didas entre los 16 y los 30 años,
que tengan una discapacidad
reconocida igual o superior
al 33 por ciento y estén inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Las entidades beneficiarias
recibirán un mínimo de 4.000
euros por cada participante que
finalice el programa subvencionado en la presente convocatoria. La formación deberá materializarse en programas que
contemplen dos tipos de accio-

nes: una parte teórica, con un
mínimo de ciento sesenta horas
por beneficiario, y otra de formación en un puesto de trabajo un tiempo real de cien horas
como mínimo. En cuanto a la
metodología aplicada, deberá
realizarse un itinerario personalizado por participante, a quien
deberá proporcionarse los apoyos necesarios en función de su
perfil y discapacidades.
Más información en www.
fundaciononce.es

Desde este pequeño gran altavoz
que me proporciona el Nordeste de
Segovia, animo a quien me escuche, a construir políticas adecuadas, porque las mujeres del mundo
tenemos derecho a hacer lo que
nos gusta sin encontrar una barrera social que nos lo impida.

Rebeca Miguel Álvarez
Mujer y abogada
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.
com

Nuevos talleres de
informática Digitalizadas
Siguiendo con la línea de
los ya iniciados en el mes de
febrero, CODINSE, en colaboración con con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone en marcha otros dos talleres de formación básica en informática
en las localidades de Montejo de la Vega de la Serrezuela
y San Pedro de Gaíllos. Hasta
ahora, los cursos organizados en Navares de Enmedio,

Santo Tomé del Puerto y
Carrascal del Río han tenido
una gran acogida, y las alumnas participantes se muestran más que satisfechas por
los conocimientos adquiridos. El taller de habilidades
digitales para la empleabilidad, que es nombre que recibe, se desarrollará en Montejo el 5 y 6 de marzo y en san
Pedro de Gaíllos el 19 y 20 de
ese mismo mes.
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territorios más despoblados
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CODINSE renueva el sello
de calidad EFQM 200 +

Un informe elaborado por expertos de la Universidad de Valladolid estudia el impacto de las medidas fiscales como método para
luchar con la pérdida de habitantes y tejido empresarial.

José Antonio Herce (en el centro de la imagen con el micrófono) es el coordinador y
uno de los expertos en economía que ha formado parte del grupo de la Universidad
de Valladolid encargado de elaborar el informe sobre fiscalidad diferenciada.

Desde hace más de una año, la
red SSPA de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa, en
colaboración con la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y dieciséis
grupos de acción local de las
tres provincias catalogadas en
España como más despobladas,
(en base al criterio de 12,5 hab/
km²), esto es , Soria, Cuenca y
Teruel), han estado trabajando
en conjunto para adoptar medidas para sensibilizar a la población del problema que supone
la pérdida de habitantes, no solo
para esos territorios. Para ello, se
ha presentado el informe Una
fiscalidad diferenciada para el
progreso de los territorios despoblados en España, elaborado por
un grupo de expertos del campus de Soria de la Universidad
de Valladolid, coordinado por
José Antonio Herce, Doctor en
Economía, y financiado a través
de un proyecto de cooperación
con fondos Leader. El informe,
del que se ha hecho entrega el
pasado mes de febrero a Isaura

Leal, Comisionada del Gobierno
frente al reto demográfico, llega
en un momento decisivo, pues
se avecina el nuevo período de
programación de la Unión Europea 2021-2027 para asignar las
partidas presupuestarias, que
va a traer cambios importantes
en la reasignación de los fondos
estructurales de la PAC para el
desarrollo rural, teniendo especialmente en cuenta no sólo a
la despoblación, sino a criterios
como la pérdida constante (es
decir, la dinamicidad del problema) y la dispersión.
Por ello, el estudio se ha centrado en medidas fiscales de
discriminación positiva, basadas en antecedentes europeos
y de otras zonas de España,
como Canarias o Ceuta y Melilla, y basándose en un ejercicio
cuantitativo, analizando declaraciones de IRPF y otras figuras
impositivas de la provincia de
Soria, se extrapolaron los resultados a Cuenca y Teruel. El resultado ha sido una propuesta de
tratamiento fiscal discriminatorio

consistente en una reducción del
50 % de la cuota íntegra del IRPF
y otras figuras impositivas. Los
resultados estiman que ese tratamiento para los autónomos y
PYMES ya residentes supodría un
coste de 335 millones de euros
al año, pero teniendo en cuenta
que esa capacidad de compra
permanecería en poder de los
agentes económicos, la estimación del PIB para esos territorios
aumentaría al año 267 millones
de euros para las tres provincias,
lo que mantendría (en caso de
riesgo de desaparición) o crearía
4.000 empleos al año de manera permanente, si esas medidas
se repitiesen durante varios
años. Además, ese aumento de
la actividad empresarial generaría bases imponibles adicionales que permitiría recuperar a la
Agencia Tributaria 80 millones de
euros, resultante de un retorno
fiscal de las medidas tributarias.
Un tratamiento fiscal diferenciado basado en la despoblación
no existe hoy en día en el Tratado de Funcionamiento de Unión
Europea; sí existen una excepcionalidad (que es la que se aplica
por ejemplo en Canarias), basada
en razones de distancia geográfica. Por ello, el estudio contempla el conceto de ultraperiferia
deomográfica, en el que no es
la distancia, sino la escasez y dispersión de la población la que
rompe la funcionalidad de estos
territorios; este concepto, según
los expertos que han elaborado
el informe, es el que España debe
defender ante la UE, aliándose
con otros países, y que además
no supondría cambios en el
TFUE, sino una interpretación
cuidada de lo que ya se dice.

Gema Expósito, técnica de CODINSE, junto a Alejandro San Nicolás, de la empresa
auditora Bureau Veritas, y Mª del mar martín, gerente de CODINSE.

La entidad ha renovado por
tres años el sello 200 + Compromiso a la Excelencia Europea del
Sistema de Gestión de Calidad
EFQM. El sello fue otorgado al
grupo de acción local por primera vez en noviembre de 2012,
y desde entonces se ha trabajado en diferentes proyectos de
mejora, como la comunicación
interna y externa, la definición
y elaboración de las fichas de
procesos, o la elaboración de la
carta de servicios.

En esta nueva etapa, la renovación del plan estratégico para
los próximos cuatro años, la
elaboración de la carta de servicios de CODINSE y la mejora
de la motivación del equipo
técnico han sido las tres áreas
de mejora en las que se ha trabajado durante el último año
para la renovación del sello, que
fue concedido el pasado 15 de
febrero en la jornada de validación por parte del organismo
evaluador.

Ayudas para emprendedores
en municipios de menos
de 20.000 habitantes
El pasado 8 de febrero salía
publicado en el boletín oficial
de la provincia (BOP Segovia), el
extracto del acuerdo de la junta
de gobierno de la Diputación
Provincial en el que se aprobaban las bases y la concesión de
ayudas para nuevos emprendedores en la provincia de Segovia
para el año 2019. Dichas ayudas
tienen como objetivo la incentivación y el apoyo de nuevos
emprendedores en pequeños
municipios de la provincia.
Podrán acceder a la convocatoria los trabajadores por cuenta propia cuya fecha de alta en
RETA o en la mutualidad del

colegio profesional correspondiente se haya producido entre
el 11 de mayo de 2018 y la fecha
de publicación de la misma, y
que mantengan dicha afiliación
como mínimo seis meses posteriormente a la fecha de la justificación de la ayuda concedida.
La ayuda consistirá en una
aportación de 4.000 € por proyecto, debiendo desarrollarse la
actividad empresarial en municipios de la la provincia de Segovia de menos de 20.000 habitantes. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 30 de abril
de este año, y el de la justificación de la ayuda el 1 de octubre.

Todos a Madrid para luchar por nuestros pueblos
CODINSE se suma
como convocante a la
manifestación junto a
otras plataformas reivindicativas.
Si bien es cierto que el problema de la pérdida de habitantes
ha sido una de las principales
preocupaciones de muchos
colectivos en defensa del medio
rural desde hace más de veinte
años, no es menos cierto que es
ahora cuando está en las agendas de los políticos como una de

las grandes medidas contra las
que luchar. Por ello, CODINSE se
suma a la convocatoria, junto a
las plataformas ciudadanas Soria
¡YA! y Teruel Existe a la manifestación del próximo 31 de marzo
en Madrid a las 12 horas; manifestación a la que también acudirán otros colectivos de distintos
territorios de España, conscientes del drama de la pérdida de
población de muchos territorios
del país, donde las provincias
de Soria, Teruel y Cuenca son los
más afectadas. El objetivo de esta
movilización es la reclamación de
medidas urgentes y una puesta

en marcha de una estrategia efectiva a nivel nacional, y que desde
el gobierno central se negocien
fondos europeos destinados a
frenar la pérdida de habitantes.
La plataforma Soria ¡YA!, una
de las más afectadas por la pérdida de habitantes, con una densidad de población de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ha
presentado una serie de reivindicaciones a los partidos políticos
por parte de la ciudadanía soriana: entre ellos, mejoras en las
distintas infraestructuras viarias
y ferroviarias, una discriminación
fiscal positiva para empresas

y profesionales ubicados en la
provincia, una campaña de captación de empresas y una mayor
dotación de estructuras en telecomunicaciones; medidas que
pueden trasladarse a cualquiera
de los territorios con pérdida de
población en la actualidad.
CODINSE quiere ir un paso más
allá, y por ello convocó el pasado 28 de febrero una reunión
con los alcaldes de la comarca
en Boceguillas, para exponer la
situación actual y recoger propuestas para paliar el abandono
de los pueblos y buscar medidas
que atraigan tejido empresarial a

la zona, y por tanto nuevos habitantes y la permanencia de los
ya existentes. Así mismo, el 14
de marzo está prevista una jornada para concienciar a toda la
población sobre este problema,
que necesita de una solución
urgente. Tras las intervenciones
de Jesús López y María del Mar
Martín, presidente y gerente
de CODINSE respectivamente,
tendrá la palabra José Antonio
Herce, Doctor en Economía y
coordinador del informe Una
fiscalidad diferenciada para el
progreso de los territorios despoblados en España.
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Luz verde al logotipo de la
Asociación Sierra de Ayllón
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El ADSL llegará a
Boceguillas este año

El 7 de febrero tuvo
lugar la última asamblea de la asociación,
en la que se aprobó
el logotipo que será
la imagen de marca.
La Asociación Sierra de Ayllón
inició su andadura en julio de
2018, donde diez localidades del
Nordeste de Segovia celebraron
la asamblea de constitución para
promocionar un territorio que
abarca una superfie de 559 kilómetros cuadrados y 4.500 habitantes empadronados. Entre sus
fines principales, realizar un plan
de actuación para potenciar este
territorio como destino turístico, apostar por la implantación
de sistemas de calidad y llevar
a cabo proyectos relacionados
con el desarrollo sostenible del
territorio y difundir el patrimonio natural, artístico, gastronómico y cultural de este rincón del
Nordeste de Segovia.

Alfredo Velasco (derecha), alcalde de Boceguillas, junto al representante de la
empresa responsable de la instalación de la FTTH. / FOTO: EL ADELANTADO
En la imagen, representantes de los municipios que forman parte de la
asociación. / FOTO: DIEGO CONTE (TUCO NATURALEZA Y PATRIMONIO).

Ahora, dando un paso hacia
adelante, en la última asamblea
se ha aprobado el logotipo que
servirá como imagen de marca
y promoción de la asociación.
Una imagen sencilla, fácil
de retener visualmente y que
exprese en un solo dibujo
los valores que se pretenden
potenciar y defender. Por ello,
el color verde aparece como
dominante, recordando a la

extensión y diversidad de nuestros bosques, y la pincelada del
naranja recuerda a la belleza
del otoño.
La Asociación Sierra de Ayllón
está compuesta por los municipios de Riaza, Ayllón, Fresno
de Cantespino, Santo Tomé del
Puerto, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Castillejo de Mesleón, Ribota, Corral de Ayllón y
Riofrío de Riaza.

Conscientes de que la fibra
óptica es uno de los elementos
principales para el crecimiento y desarrollo de la economía,
el alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco, no puede ocultar su
satisfacción por el inmimente
comienzo de las obras en la localidad para dotar de banda ancha al
100 % de la cobertura planificada,
y que llegará a los hogares antes
de finalizar el año. El responsable
de despliegue FTTH de Telefónica, Juan Antonio Carrera, así lo ha

informado al equipo de gobierno
en una visita realizada en el mes
de febrero, lo que supondrá para
la empresa una inversión de más
de 200.000 euros, y para la que
cuenta con el apoyo del ayuntamiento. Es evidente que La tecnología de telecomunicaciones
FTTH (del inglés Fiber to the home)
supondrá un gran avance tanto
para las empresas de la zona, así
como un nuevo concepto en los
hogares a la hora de ver la televisión y navegar por internet.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Novedades de tarifa plana 2019

Madres que se reincorporan a la actividad

La base mínima de cotización se ha incrementado para
este 2019 a 944,40€ mensuales.

Tarifa Plana 2019

Los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial o que no hubieran estado dados de alta en los dos
años anteriores (tres si ya se ha sido beneficiario) podrán
disfrutar de una bonificación en su cotización a la Seguridad Social que se extenderá en el tiempo hasta 24 meses.
• 0-12 meses: si eliges la base mínima de cotización
pagarás 60 euros para cubrir las contingencias comunes
y profesionales (no están incluidos ni el cese, ni la formación profesional).Si eliges una base más elevada, se aplica
una reducción del 80% a la cuota.
• 12-18 meses: se aplica una reducción del 50% a la
cuota.
• 18-24 meses: se aplica una reducción del 30% a la
cuota.
Además, debes tener en cuenta que, si eres mujer menor
de 35 años u hombre menor de 30, todavía disfrutarás de
12 meses más de bonificación al 30%.

En municipios de menos de 5.000 habitantes

Si estás empadronado, según datos oficiales en el
momento en que vayas a causar el alta en el RETA, puedes
beneficiarte de una tarifa plana especial.
Es para altas iniciales o si no has estado dado de alta en
los 2 años anteriores (3 si ya fuiste bonificado con anterioridad), pero obtendrás mayores ventajas.
Podrás disfrutar de una cuota de 60 euros mensuales,
si te decides por la base mínima de cotización, o de una
reducción del 80 %, si te decantas por una base mayor,
durante no 12, sino 24 meses.

Personas con una discapacidad reconocida igual o
superior al 33 % y víctimas de violencia de género o
terrorismo

Para altas iniciales y aquellos que no hayan estado
dados de alta en los 2 años anteriores (3, si ya fuiste bonificado con anterioridad) que cumplan con alguno de los
requisitos del enunciado estarán bonificados 12 meses a
60 euros (si se decantan por la base mínima, si no al 80 %)
y 36 meses más (hasta 48 en total) al 50%.

Las madres que se reincorporen a su actividad laboral
después de haber disfrutado de la prestación de maternidad (con baja en actividad económica y baja en autónomos), tienen dos años para volver a beneficiarse de una
suerte de tarifa plana durante 12 meses (60 euros mensuales o el 80 %).

Nuevas altas de familiares colaboradores

Tendrán derecho a una bonificación durante 24 meses,
los 18 primero del 50 % y los 6 meses siguientes del 25 %.
A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede los trámites que debes seguir, Codinse te asesora: puedes
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
necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda, Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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No quiero emigrar, me gusta lo rural
:: LUCÍA ARRIBAS
M. IRAIDA P. DELGADO
LAURA SEBASTIÁN
Un día más he contemplado el amanecer, donde gentes
madrugadoras y bellos paisajes crean un contexto vital
diferente, donde el tiempo
parece detenerse y el sosiego
te invita a pensar. Y de nuevo
me he hecho la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si se pensase más en nosotros? Desde
el mundo rural, estamos cansados de reivindicarnos, de
decir que estamos olvidados,
de pedir por favor más asistencia en todos los sentidos, de
rogar a esos grandes poderes,
que sean del color que sean,
no tiñen de color nuestro día
a día. Si, señores sí, estamos
hartos de tener que autoabastecernos y tener que sobrevivir
con nuestros propios recursos,

algo que nos labramos, nunca
mejor dicho, día a día. ¿En serio
esperamos que llegue una
ambulancia a nuestros lugares
recónditos, con la misma rapidez que lo haría si estuviéramos en la ciudad? No. No nos
engañemos. Nosotros mismos
debemos ser capaces de apagar nuestros fuegos en todos
los sentidos, porque… hablando de fuegos: ¿Con cuántos
camiones de bomberos contamos en la zona? O mejor dicho,
acaso hay algún bombero o
persona cualificada para ello
o, ¿estamos nosotros mismos
expuestos a tener que ir sofocando llamas?
Es muy serio que en pleno
siglo XXI, tengamos que
tomarnos los servicios que
deberían de ser básicos como
un lujo, en vez de como algo
que nos corresponde y que
se violen nuestros derechos

fundamentales de una forma
tan descarada dejando de
lado temas tan serios como la
sanidad o la educación. Desde
el planteamiento anterior, la
voluntariedad de los individuos y la participación ciudadana, constituyen la verdadera
celebridad de las iniciativas de
desarrollo local rural, haciéndonos protagonistas de nuestros propios procesos.
Y es que, ¿cómo vamos a
erradicar la despoblación si no
es mediante nuestras propias
iniciativas? Como bien dice
el dicho, no podemos pedir
peras al olmo, y no podemos
pretender que la población
de edad más temprana de
nuestras tierras se asiente o
vuelva si los recursos básicos (centros sanitarios, colegios, centros de recreo, ocio,
deportes, redes de transporte
comunitario…) con los que

Te interesa...

se va a encontrar son mínimos o nulos. Hay una emigración forzada del medio rural
porque las políticas que se
están haciendo no favorecen
que la gente joven se quede,
sino todo lo contrario. Apenas
existen ya los relevos generacionales, sino una ‘’generación soporte’’, por llamarlo de
alguna manera, que malvive
gracias a su poder emprendedor y a su creatividad.
Por todo esto y mucho más,
de lo que sólo los que aquí
vivimos somos conscientes,
debemos cambiar nuestra
manera de inculcar e interiorizar a la juventud las múltiples
virtudes que supone quedarnos aquí a vivir para que sean
ellos los que, dentro de unos
años, se lo sigan inculcando a
las nuevas generaciones; porque… : ‘’¡Vivir en el pueblo, es
una forma de vida!

El Instituto de la Juventud pone en
marcha un curso de debate y oratoria
Con el fin de que los jóvenes adquieran habilidades y
destrezas a la hora de comunicarse de manera fluída e
interesante en situaciones
en las que hay público frente
a ellos, la Consejería de familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, a través del Instituto
de la Juventud, ha convocado en todas las capitales de
provincia un curso de formación en oratoria y debate.
La formación será prin-

cipalmente práctica, para
dotar a los alumnos de las
competencias necesarias a
la hora de enfrentarse a la
audiencia y sepan hacerlo
con eficacia y seguridad. A
falta de confirmar las fechas
en Valladolid y Salamanca,
el resto d elocalidades celebrarán el curso en las fechas
indicadas:
LEÓN: Residencia Juvenil
Dª Sancha. 1 al 3 de marzo.
PALENCIA:Residencia juvenil Castilla. 1 al 3 de marzo.

SEGOVIA: Residencia juvenil Emperador Teodosio. 1 al
3 de marzo.
ÁVILA: Residencia juvenil
Arturo Duperier.15 al 17 de
marzo.
SORIA: Residencia Juvenil
Gaya Nuño. 15 al 17 de
marzo.
BURGOS: Residencia
Juvenil Gil De Siloé. 22 al 24
de marzo.
ZAMORA: Residencia
Juvenil Doña Urraca. 22 al
24 de marzo.

Consexos: resuelve tus dudas de manera gratuita y confidencial
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, ASPAYM Castilla y León y la
Clínica Hedner han puesto en marcha
de manera conjunta esta iniciativa. Se
trata de un programa de asesoramiento
sexológico, confidencial y gratuito, que
pretende resolver las dudas y necesidades de los jóvenes, ofreciendo un servicio de calidad a través del Whatsapp.
El servicio podrá ser utilizado tantas

veces sea necesario, y estará disponible
los fines de semana con el siguiente
horario: viernes y sábado, de 20:00
a 0:00 horas, y domingos de 17:00 a
20:00 horas, llamando al teléfono 625
476 745.
Todas las preguntas podrán hacerse
de manera anónima, y podrán versar
sobre cualquier tema de sexualidad que
se desee.

• Este proyecto está financiado por
la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.

Dosier Nordeste
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Artesanos y artesanas, cuerpo sano y mente sana
Una visión de la artesanía en nuestros días, en nuestra comarca y sus luchas
diarias por defender lo que parece que nos empeñamos en perder.

Cada una de las piezas que se ahce de manera artesanal es única; ninguna es igual a
otra, y el autor pone sumo cuidado y esmero en la realización de cada una de ellas.

Juan Carlos Martín, en su taller de alfarería en Fresno de Cantespino, es uno de los pocos artesanos que quedan en la comarca;
él, al igual que otros compañeros, ve que su oficio es uno de los que corren serio peligro de desaparecer.

Existe un acuerdo no escrito
entre todos los seres humanos
que nos obliga a asombrarnos
ante cualquier otra persona que
tenga destreza para la elaboración de artículos y/o utensilios
construidos, fundamentalmente,
con sus manos. Tanto es así que la
historia demuestra que fue suficiente este hecho para nombrar a
un tipo de nuestros antepasados
prehistóricos: el homo habilis.
Fue, precisamente su habilidad
para tallar herramientas la que
dio nombre a este representante
del género Homo.
Otra razón que da sentido
a nuestro asombro ante esta
destreza con las manos nos la
da el propio nombre que recibe,
actualmente, este modo de
proceder: artesanía. Si buscamos
el origen etimológico podemos
descubrir que la palabra artesa-

nía procede del sufijo: –ía, que
se refiere a cualidad, y la palabra
artesano, que viene del latín ars,
artis, que se refiere a arte. Cada
producto artesanal es una obra
de arte, y ante eso, solo podemos
contemplar y admirar. En palabras de Sara Fernández, artesana
en serigrafía y estampación en
textil, vecina de Aldeanueva del
Monte, "una pieza artesana se
lleva un poco de la persona que
lo ha hecho y del entorno en el
que se ha hecho".
Podemos definir la artesanía
como el arte y la técnica de fabricar diferentes productos con la
mínima intervención mecanizada
posible, es decir, con la habilidad
de nuestras manos, y/o bajo técnicas tradicionales de fabricación.
Nuestros pueblos han sido,
durante años, ejemplo de
artesanía. De hecho, hablando

con alguna persona mayor de
nuestros pueblos dicen que
"antes todo el mundo era lo que
hoy llamamos artesano, porque
tenían que apañárselas con lo
que había y de ahí sacar lo que
necesitaban". No obstante, hay
ejemplos significativos de oficios
que aún hoy resisten, o que en
la memoria colectiva se siguen
relacionando con ellos, por ejemplo, los cencerros en Sequera de
Fresno, los carros en Ayllón, o el
carbón de Riofrío de Riaza.
Ejemplos de oficios que siguen
regalándonos sus productos
artesanos son La Cantería de los
Hermanos Cristóbal en Sepúlveda; donde en su web podemos
leer: continuadores del bello oficio
de canteros que nuestros antepasados nos han transmitido. Es
Juan Emilio, artesano de la familia
Cristóbal quien nos cuenta que

es la cuarta generación que sigue
con el oficio ; también continúa
en Fresno de Cantespino la
alfarería Martín. En los años cincuenta, Fresno contaba con cinco
familias dedicadas a la alfarería;
actualmente Juan Carlos Martín
es la séptima generación de su
familia que continúa con el oficio,
manteniendo procesos y técnicas
propias de la alfarería tradicional, como el lugar y el proceder
para la obtención del barro. Juan

Carlos es uno de los varios artesanos que vislumbra que el oficio
heredado se acabará con ellos al
no presentarse relevo generacional. “Ya no es que mis sobrinos no
lo cojan (el negocio) es que quién
va a venir aquí, si con esto no se
puede vivir, se llega justo a pagar
las facturas y a poder tener una
vida normal” -dice.
Sin historia familiar en el oficio
está Joaquín Manchado, haciendo queso artesanal en Campo de
San Pedro. Moncedillo, el nombre
comercial de su quesería, nació
del interés que le despertaba el
proceso artesanal por el que se
elabora el queso, y se instaló con
su familia en Cedillo de la Torre,
de donde es natural su mujer,
debido al enamoramiento de
ambos de la vida en el medio
rural y del ejercicio de su elegido
oficio. Su queso es elaborado a
mano en todo el proceso, y la
leche del mismo proviene de
la oveja churra que se cría en
Cedillo de la Torre. Joaquín, tras
ocho años en el negocio, asegura
que aún no puede vivir de ello, y
acusa la causa a la dificultad que
tiene emprender en el medio
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¿QUÉ APORTA LA
ARTESANÍA A NUESTRA
COMARCA?
Además, de los ya mencionados aspectos en relación a la actitud
vital de quien sabe lo que cuesta tener y hacer cosas, y de la defensa
de la vida en paz, tranquilidad, sosiego, necesarias para la actividad
creadora y creativa del artista, en general, del artesano en este caso,
cabe destacar la labor de difusión que hace cada artesano que sale a
recorrerse las ferias nacionales e internacionales llevando el nombre
de su pueblo, de su comarca y provincia en la boca y dispuesto a
compartir la experiencia de vivir aquí, las oportunidades que esta
tierra tiene, y las posibilidades turísticas, naturales e históricas con las
que contamos.
El ejercicio respetuoso, sano y sostenible de su actividad junto con
el conocimiento de técnicas, herramientas y formas de proceder en
los distintos oficios tradicionales que nuestros mayores tienen, y
con el entorno inspirador que rodea nuestros pueblos, El Nordeste
de Segovia podría ser territorio atractivo para otros artesanos que
necesiten lo que aquí tenemos. Para ello, debemos ser comarca acogedora, no mirar al nuevo como un ladrón o un forastero, abandonar la
constante lucha por hacerle ver que no es de aquí y que su oficio no le
pertenece, ¿a alguno de nosotros nuestro abuelo nos puso peros?

rural, “donde se te va el tiempo y
el dinero en el transporte”.
Igual que Joaquín, otros artesanos de la zona cuentan cómo
el medio rural es el lugar perfecto
para la producción de producto
artesanal, pero es el territorio
más hostil para su venta. No hay
gente, no hay ayudas, no hay
apoyo ni colaboración con la
artesanía.
A día de hoy, existe legislación
a nivel de Castilla y León que
regula la ordenación, fomento y
promoción del sector artesano.
Así en el artículo 3 del capítulo
I del decreto 74/2006, de 19 de
octubre, por el que se regula
la artesanía en Castilla y León,
podemos encontrar la siguiente definición de artesanía: 1. A
los efectos de lo previsto en la
presente norma, se considera
artesanía toda actividad de creación, producción, transformación,
reparación y restauración de

bienes artísticos y tradicionales
y bienes de consumo, así como
las prestaciones de servicios,
cuando en todas ellas la intervención personal y el conocimiento
técnico constituyan el factor
determinante en el resultado
final del proceso productivo o del
servicio prestado. El producto o
servicio obtenido debe tener un
carácter individual y diferenciado,
no pudiendo ser objeto de una
producción industrial totalmente mecanizada o en grandes
series. La actividad productiva
o prestadora de servicios ha de
tener un carácter fundamentalmente manual. Este requisito será
imprescindible para reconocer
la actividad como artesana. 2. El
empleo de maquinaria auxiliar o de cualquier otro tipo de
utensilios será compatible con
la definición de artesanía del
apartado anterior.
En este y otros decretos y

órdenes se establecen las bases
por las que se expiden carnets
de artesano, de taller artesanal,
de zona de interés artesanal, y
otras categorías. Por lo que, en
principio, ya se acabó aquello
que rezan nuestros abuelos de
que todos éramos artesanos.
Este proceso, que viene a
dignificar la profesión artesanal, presenta dificultades para
quienes ven en la artesanía un
complemento salarial necesario
y, por qué no decirlo, bonito.
Autónomos, licencias, papeles,
facturas… no son pocas las
personas que dedican ratos de
nuestro largo invierno a bordar
cuadros, a hacer gargantillas con
ganchillo, a confeccionar ropa,
bolsos, monederos.. .Y entre
todos, artesanos de profesión y
de vocación o disfrute, llegamos
a las mismas conclusiones: se
necesita alguna ventaja fiscal, por
ser pequeña empresa o por ser
habitante del medio rural.
Hay dos debates que han
salido en los encuentros con
diferentes artesanos de nuestra
comarca: apoyo al comercio local
y la necesidad de volver a ritmos
naturales de vida, al ritmo con
el que siempre se ha asociado el
medio rural.
Los artesanos son personas
que conocen lo que cuesta hacer
las cosas, el tiempo que se dedica
y aprenden a poner valor a lo
que se hace, a lo que se mantiene y a lo que nos hace ricos,
no precisamente en dinero. Los
miembros de la Asociación de
Artesanos La Martina, Raúl, Mar,
Teresa y Juan Carlos, lo dicen con
convicción y, lo más sorprendente, con alegría: nunca se cobran
todas las horas dedicadas a cada
pieza. Si pudiéramos, todos,
valorar lo que tenemos, el trabajo
de los demás, el sacrificio que
hace el vecino por su trabajo, y
supiéramos responder a ello con
coherencia... ¿Sería el final de la
paquetería por correo exprés?, no
lo creemos, ¿sería el comienzo de
un desarrollo económico sostenible comarcal? Seguramente sí.
Amazon no notaría que redujéramos los pedidos a lo mínimo
necesario, pero el autoservicio de
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Juan Emilio Cristóbal, maestro artesano de la cantería Hermanos Cristóbal de
Sepúlveda. / FOTO DE ARCHIVO.

"Una pieza de artesana lleva un poco de
la persona que lo ha
hecho y del entorno en
el que se ha hecho",
explica Sara Fernández,
artesana en serigrafía y
estampación textil
nuestra calle si notaria la demanda de necesidades mínimas.
Por otro lado, para poder tomar
esa decisión, habría que reconvertir los ritmos que, actualmente, parece que nos exige la
vida. “Ahora se necesita todo ya”,
comenta Raúl Gradillas, artesano
del cuero y corresponsable del
comercio El Hada Leanan en
Ayllón, y “no se mira la durabilidad de los productos”, comenta
mientras nos enseña una carpeta
de cuero en perfectas condiciones que cuenta con más de diez
años de vida.
Para acercar los oficios y compartir esa sabiduría en cuanto al
trabajo que llevan los productos
artesanos, La Asociación de
Artesanos La Martina lleva entre
sus servicios ofrecer talleres
donde se practique la artesanía
que sus miembros venden; es
una manera de que determinadas

técnicas no se pierdan y de que
las personas empaticen con el
trabajo artesano. Con la misma
idea, enseña su fábrica de cerveza
Esteve Puigpinos, en Cerezo de
Abajo, quien nos dice que hace
una labor didáctica, necesaria
para que se comprenda el trabajo
que hay detrás, la dedicación para
recuperar el sabor de la cerveza
de antes. Esteve dice que algún
señor al probar su cerveza le dijo,
“ yo esta cerveza la he bebido
hace cincuenta años”. Esteve
aclara que no se debe a que haya
replicado una cerveza que existió,
sino a que ellos trabajan para que
la cerveza nos rememore sabores
auténticos, los de toda la vida, los
que te llevan a tu infancia. Sara,
vecina de Aldeanueva del Monte,
y Fernando Méndez, quien trabaja en Fresno de Cantespino con
láminas de madera natural para
múltiples usos, están de acuerdo
con él; la artesanía viene a poner
en valor lo de toda la vida, lo que
nos ha hecho disfrutar.
Con la misma labor de acercar
los saberes y enseñar el proceso
artesano, Juan Emilio realiza
visitas a su taller de cantería.
Esta misma mañana, en la que
hablamos con él, recibe visita de
una agencia alemana, que es ya
el segundo año que planifica una
parada en el taller de los Hermanos Cristóbal para disfrutar de las
mañas y conocimientos necesarios para tallar la piedra.
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Bienestar animal

Una de las grandes mejoras de la ley de bienestar animal en las granjas porcinas fue la mayor
movilidad de los animales. /FOTO: AGROINFORMACION.COM

La ley de bienestar animal, que contó con no
pocas objeciones en
su momento, es acogida con satisfacción
entre los ganaderos,
que han observado
mejores resultados en
sus animales.
Tras las noticias aparecidas
en los últimos meses relativas
al maltrato de animales en un
matadero del Nordeste de Segovia, o la detección de partidas
de carne de vacuno contaminada procedente de Polonia, conviene analizar la situación del
ganado, tanto en sus granjas o
establos, las medidas tomadas
en el proceso de transporte a la
hora de llevarlos al matadero y,
sobre todo, la voz de los ganaderos, máximos responsables de su
bienestar y cuidado.
El concepto de bienestar
animal incluye tres elementos
básicos: el funcionamiento adecuado del organismo (que entre

otras cosas supone que los animales estén sanos y bien alimentados), su estado emocional y la
posibilidad de expresar conductas propias de la especie.
Uno de los sectores más afectados a la hora de implantar la
normativa está en las granjas
de porcino cuyo funcionamiento fuera anterior a la entrada en
vigor de la ley, y hace referencia
sobre todo a las cerdas reproductoras. La nueva normativa obligó
a acondicionar las explotaciones
a otro sistema de reproducción,
y lo que viene a decir es que
cada animal debe tener un espacio en función de su estado. En
el caso de las cerdas reproductoras, una vez son inseminadas tienen que estar cuarenta días en
los boxes adaptados, y después
han de estar en un espacio más
libre, que albergue setenta cerdas en un espacio de doscientos
metros cuadrados. En el caso de
las granjas de explotación porcina, se ha observado que tras un
período de aproximadamente
tres años desde la entrada en
vigor de la normativa que obligaba a hacer estas modificaciones en favor de un espacio más

En el caso del ganado extensivo, las condiciones de limpieza, espacio y ventilación son igual que en el gaando
estabulado, ofreciendo mejores resultados en la producción y comodidad de los animales. / FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

amplio para las madres se obtenían mejores resultados, porque
el ganado estaba más tranquilo
y no se estresaba.
La gran mayoría de las explotaciones ganaderas tratan cuidadosamente a sus animales. De
hecho, por poner un ejemplo, no
son pocas las granjas de porcino
del Nordeste de Segovia que han

Los ganaderos son los
primeros interesados
en cumplir las normas, tanto por razones de sensibilidad
como económicas
obtenido premios de gran prestigio dentro del sector, y entre los
que no cabe duda se encuentran
criterios a la hora de su adjudicación como son las normas de
limpieza, alimentación o espacios destinados a la cría o cebo.
Lo mismo ocurre con el caso
del ganado vacuno, que tiene

que cumplir con un espacio
reglamentario para cada animal,
dependiendo de si son crías o
reses para cebo, y que además
está sometido a grandes controles veterinarios. Las condiciones
como buenos ganaderos, en las
que todos los entrevistados se
muestran de acuerdo, es que
éstas han de ser las mejores,
porque cuanto más se aporte al
ganado, más va a dar y producir.
De hecho, no lo conciben de otra
manera, ya que ningún ganadero
atentaría contra sí mismo, tanto
por razones económicas como
de sensibilidad hacia un ser vivo.
Muchas veces los ganaderos han
sido tratados de manera injusta, sin saber que sus principales
inquietudes es que en sus instalaciones se cumpla la normativa,
no solo porque sea así, sino porque están de acuerdo y se sienten responsables de la carne que
va destinada al consumo humano, para lo cual firman un certificado en el momento en que las
reses van al matadero, donde se
comprometen a que los animales no hayan sido inyectados con
ningún antibiótico o sustancia
prohibida al menos cuarenta

días antes del momento de su
sacrificio, lo que puede dar una
idea de que el caso de la carne
de vaca contaminadas de Polonia es algo excepcional, que por
otro lado fue detectada y destruida, sin producir daños en el
ser humano, aunque sí en el precio d ela carne de vacuno que se
vio afectado por una caída en
picado.
El ganado extensivo no es una
excepción y las mismas condiciones de bienestar y controles veterinarios se aplican de la
misma forma. De hecho, no es de
extrañar que estemos en el centro del mundo del cordero lechal
de mayor calidad.
En definitiva, no debemos
guiarnos por noticias sensacionalistas que aparecen en los
medios de comunicación, carentes de fundamento muchas
veces o distorsionando la realidad, y escuchar la voz de los
ganaderos que cuidan a sus animales cumpliendo no sólo con la
normativa, sino dando un paso
más allá, ya que la gran mayoria son sensibles a cuidar bien a
sus animales, por encima de sus
intereses económicos.
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Q de calidad turística en las hoces del Duratón y del río Riaza
Cuando decimos que nuestro entorno
nos hace grandes, es por historias como
ésta. Nuestra comarca cuenta con entornos naturales de relevancia, entre ellos,
los Parques Naturales de las Hoces del
río Duratón y de las Hoces del río Riaza.
Gracias al trabajo de los profesionales que
llevan a cargo ambos parques, este año
renuevan la Q de calidad turística. Este
distintivo se otorga a los establecimientos
de carácter turístico que cumplen con los
requisitos exigidos en el Sistema de Calidad Turístico Español para la prestación
de un servicio. Para poder renovar el nombrado distintivo deben superan, cada año,
auditorías internas y externas.
Hablamos con Raúl García Arranz, técnico de la Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, quien nos cuenta que la Q
de Calidad Turística les exige una gestión
del parque que hace que se puedan ofrecer las mejores condiciones al visitante

A la izquierda, las hoces del río Duratón; a la derecha, imagen de las hoces del río Riaza.

Las Hoces del río Duratón
cumple treinta años de
su declaración como
Parque Natural el
próximo mes de julio

del mismo, y a ellos, como trabajadores,
estar al corriente de quejas y sugerencias,
de condiciones óptimas del espacio y de
cumplir con los objetivos, tanto generales
a nivel de Castilla y León como específicos
de cada parque. Esto, que no tiene por qué
traducirse directamente en más visitas, sí

se traduce en una muy positiva experiencia para quienes disfrutan del servicio.
A modo de ejemplo, Raúl nos cuenta
que uno de los requisitos que deben cumplir, de acuerdo a las condiciones del sistema de calidad, es que ante una queja o
sugerencia de un visitante deben responder antes de que pasen cinco días, y cuenta Raúl que esto les viene bien puesto que
el visitante puede detectar algún fallo que
ellos, por la dinámica cotidiana del trabajo,
no perciben, y así pueden acatarlo para no
influir en la agradable visita que quieren
ofrecer desde el parque. Este año, además,
se cumplen treinta de la declaración del
entorno de las hoces del río Duratón como
Parque Natural en el mes de julio, y se
han programado una serie de actividades
para los visitantes y colegios de la zona.
La renovación de la Q de calidad turística
avalará sin duda la naturaleza y carácter de
esta programación.

:: Ayllón

Uniendo fuerzas
para mantener
vivo el Carnaval

Grupos confirmados para la
II edición de Fogorock

La Asociación de Peñas de Ayllón organiza un encuentro con cena el sábado 2 de
marzo para colaborar con el ambiente festivo de la fecha.
Será el sábado antes
del 5 de marzo (martes
de carnaval) la fecha
elegida para el evento.
“Carnaval siempre se
ha celebrado el martes,
en Ayllón, pero debido
a ello, estaba perdiendo afluencia, así que
propusimos al ayuntamiento pasarlo al sábado aprovechando que
venimos más personas a
pasar el fin de semana al
pueblo”, cuenta la junta
directiva.
Animan a acudir disfrazados, ya que se trata
de la celebración del

tradicional carnaval, en
el que habrá chocolatada, desfile y concurso
de disfraces, colaborando coordinadamente la
Asociación de Peñas de
Ayllón, el ayuntamiento
y el AMPA. La actividad
que suma y organiza la
asociación es la cena en
el restaurante El Parral.
Quieren aportar colorido, movimiento y
alegría. La propuesta,
que lo que persigue es
promover e impulsar lo
que ya había, ha tenido
buena acogida y esperan llegar a la fiesta de

carnaval que conocieron
de pequeños y recuerdan con tanto cariño.
Cumpliendo con su
papel de Asociación
de Peñas, en la que el
mayor porcentaje de
socios son los jóvenes
de la localidad, esta
junta directiva lo tiene
claro: lo importante es
hacer que las tradiciones no caigan y continuar con ellas actualizándolas para que sean
bien acogidas y estén
bien acopladas en contenido y forma a la realidad actual.

Los vallisoletanos Celtas Cortos regresan a Ayllón
tras su último concierto hace trece años.

El pasado mes de febrero se confirmaba la noticia:
Celtas Cortos, el grupo
vallisoletano, vuelve a
nuestra comarca el próximo 26 de julio, fecha en
la que disfrutaremos de la
segunda edición de Fogorock, el festival de rock que
sigue apostando por grupos de renombre que le
hagan ser referente entre
los festivales nacionales.
Celtas Cortos ya conocen Ayllón, y el campo
de fútbol ya conoce a los

Sinkope es un grupo que comenzó su trayectoria
musical en 1991. Actúan en Ayllón por primera vez.

Celtas, puesto que hace
trece años el grupo daba
un concierto allí, como aliciente nocturno al famoso
fin de semana medieval
del municipio.
Otro de los grupos confirmados para el festival es
Sinkope, definidos como
auténticos poemas en
forma de rock de calidad
instrumental inigualable.
Grupo de larga trayectoria
en el rock nacional, pues
comenzó su andadura en
el año 1991.

Estaremos pendientes a
próximas confirmaciones;
de momento, en cartel,
además de Celtas Cortos
y Sinkope, está The Best
Of Rock Tribute, un grupo
que presenta un directo
enérgico que cuenta con
profesionales reconocidos
y hace un recorrido por las
aguas más turbulentas del
rock, desde el atrevimiento y el mayor de los respetos, al rememorar a las rock
stars más icónicas.
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:: Riaza

La micología no es solo para el otoño
Miguel Ángel Jiménez, presidente de la Asociación Micológica Villa
de Riaza, nos acerca al mundo de los hongos y explica la riqueza del
Nordeste de Segovia como terreno idóneo para su reproducción
como por ejemplo la provincia de
Soria; por eso hablo de riqueza
en cuanto a número de especies
distintas; si los bosques o terrenos
donde se crían los hongos no son
muy grandes, tampoco lo serán
las cantidades que se puedan
recolectar de cada una de ellas.

Miguel Ángel Jiménez, desde el balcón de su casa en Riaza, con la imagen de la sierra al fondo. Pintor de profesión, es un gran
conocedor de las distintas especies mocológicas, además de un enamorado de toda la naturaleza.

Miguel Ángel estudió publicidad, y estuvo trabajando en
Madrid en su rama técnica hasta
el año 1978, cuando volvió a
Riaza para dedicarse a la pintura,
su gran pasión, de manera profesional. Aunque no es natural
de esta villa, lleva prácticamente
toda su vida, quitando la época
en la que tuvo que salir a estudiar
y trabajar una temporada.
Es un enamorado de la naturaleza. Gran conocedor de muchas
especies del reino animal y vegetal, su amor por el campo le
viene gracias a la afición que su
padre le inculcó por la caza, que
aunque para muchos pudiera
resultar contradictorio, él no cree
que tenga que ser así. Además,
un gran amigo suyo le regaló un
libro de setas, y aquí comenzó su
afición por la micología.
¿Cómo fueron los inicios de la
asociación micológica de Riaza?
Precisamente a raíz de regalarme el libro comencé a contactar con gente interesada en el
tema, entre ellos Miguel Ángel
Higelmo, biólogo que ha ejercido como profesor en el instituto
de Ayllón durante muchos años.
Con él y otro grupo de personas
de Riaza aficionadas al tema fundamos la asociación en el año
____, que es una de las más grandes de Castilla y León, con más
de doscientos cincuenta socios.
Además, coincidió con la época
en que las instituciones comenzaron a interesarse por la micología, con lo cual se destinaron
muchos fondos al estudio de las

distintas especies.
¿Cuáles fueron vuestras
inquietudes y objetivos para
poner en marcha la asociación?
Principalmente concienciar a
la gente, en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos, de que hay tener un cierto
orden en los acosistemas y no
pueden modificarse así como
así. El mundo de los hongos es
tan importante que si no existieran posiblemente no podríamos
vivir tal y como lo hacemos hoy.
Son los encargados de eliminar
la lignina, la materia dura de las
plantas, que se acumularía por
toneladas, ya que tardaría años
en destruirse. Además de los
hongos se obtienen medicamentos como la penicilina (hongo
penicillium), se extraen ciertas
levaduras y se establecen relaciones con ciertas plantas, sin los
cuales éstas no resistirían ciertas
inclemencias del tiempo, como la
sequía o la falta de nutrientes en
el suelo, o serían más sensibles al
ataque de bacterias o insectos.
Además, también contribuyen a
la polinización. Tienen un valor
fundamental para que la naturaleza esté bien, así que no se
pueden alterar los bosques de
cualquier manera.
¿Qué actividades realizáis a
lo largo del año?
Varias. Una de las primeras
fue la organización de un curso
en Sepúlveda de elaboración
de guías micológicas, en la que
además fuimo ponentes. Con
los socios hacemos dos salidas

programadas al campo para
recolectar y clasificar especies,
que coincide con las temporadas micológicas por excelencia,
primavera y otoño. Y las jornadas
micológicas en otoño, quizás las
actividad más popular. En ella
dedicamos un fin de semana a
realizar una exposición de más
de cien especies distintas que
se dan en la zona en el salón de
actos del Ayuntamiento de Riaza.
También otorgamos el premio
Maite de las Heras a un micólogo
de reconocida trayectoria, que
suele ser además quien realiza
la conferencia de la tarde del
sábado. Y por supuesto una cena
y comida elaborada con setas
como ingrediente principal.
¿Cuál es la riqueza del Nordeste de Segovia micológicamente hablando?
La comarca es una zona muy
interesante en lo que a hongos
se refiere hablando en términos
de diversidad, no de cantidad.
Son muchas las especies que
aquí se crían debido a los distintos bosques y especies vegetales: robles, encinas, pinos, hayas,
abedules e incluso tejos, hace
que sean muchas las variedades
que podemos ver en el Nordeste
de Segovia, ya que la gran mayoría de los hongos están raliconados con las plantas, realizan una
simbiosis positiva con ellas en la
que ambos salen beneficiados.
Setas de cardo, coprinos, boletus,
perretxicos, coleminas... son solo
algunos ejemplos. Eso sí, nuestros bosques no son tan extensos

Háblanos de cómo afecta la
acción humana al mundo de la
micología...
Existen varios factores: en primer lugar hay que tener claro
que cualquier acción del hombre
sobre la naturaleza produce cambios en la misma; por eso todas
las modificaciones que supongan
alteraciones del paisaje han de
hacerse de manera controlada
y con asesoramiento de varios
expertos. Si talamos un bosque,
eliminamos monte bajo o ensanchamos caminos estamos modificando el ecosistema, y por tantó
el hábitat de muchas especies.
Hay actuaciones que desde un
punto de vista son buenas, pero
desde otra no lo son tanto. Muchas
veces se han realizado estas modificaciones sin conocimiento y ello
ha supuesto la pérdida o disminución de especies del reino animal, vegetal y fungi, en el que se
encientran los hongos.
También está el cambio de prácticas en el uso del terreno: desaparición de pastos porque hay zonas
en las que ya no hay ganado, eliminación de monte bajo en muchas
zonas para limpieza de caminos
de manera descontrolada o la
recolección de especies de menor
tamaño del permitido.
¿Hongo o seta? Explícanos la
diferencia.
Para empezar, los hongos
pertenecen al reino fungi. Este
grupo es muy diverso, pues abarca los hongos, las levaduras y los
mohos, entre otros. Estos organismos presentan características
de los reinos animal y vegetal,
por lo que fue necesario integrarlos en un reino aparte. En el
caso del hongo, la seta es la parte
reproductora del mismo, la parte
visible que es la que generalmente usamos con fines culinarios.
Para finalizar, danos algunos consejos útiles a la hora de
salir al campo a recoger setas.
Básicamente ser respetuoso
con el terreno: no rastrillar la
zona ni arrancar las plantas, ya
que muchos hongos están muy
ligados a ellas (como es el caso
de la seta de cardo).
También salir con una cesta, no
con una bolsa, y llevar navaja, ya
que algunas especies se cortan

Ejemplar de boletus pinícola, que se da
en nuestros bosques de pino.

El perretxico, una de las grandes setas
de primavera.

Las colmenillas son una de las especies
gastronómicas más apreciadas.

y otras no. Eso sí, la creencia de
que al cortar una seta saldrá otra
de ese tallo es falsa; es más, si una
especie va destinada a estudio
hay que arrancarlo con el hongo
(el micelio, una especie de ramificaciones que crecen bajo tierra y
que sirve al hongo para nutrirse).
Tampoco deben recogerse setas
cerca de carreteras o en escombreras, ya que éstan tienen la
capacidad de absorber los metales pesados, que pasan al cuerpo
humano y no se eliminan. Por
una vez no pasa nada, pero si se
ingiere con frecuencia puede ser
bastante perjudicial para la salud.
Y por supuesto, ante cualquier
duda, no consumir una especie.
Nos despedimos de Miguel
Ángel, esperando haber contribuido a un mejor conocimiento del
mundo de la micología. Para más
información, contactar con la Asociación Micológica Villa de Riaza en
el correo electrónico asocmicoriaza@yahoo.es y en Facebook.
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Comienzan las obras en la estación de
autobuses para hacer un centro juvenil

Vista exterior del edificio de la estación de autobuses, cuyas obras de
acondicionamiento ya han empezado. / FOTO: AYTO. RIAZA

El pasado 14 de febrero, el
estacionamiento de un contenedor de escombros hacía
presagiar que algo empezaba
a moverse. La página de Facebook del Ayuntamiento de
Riaza lo confirmaba. Las obras
de rehabilitación y acondicionamiento del edificio de la
estación de autobuses de la
localidad para uso compartido

habían comenzado.
Las pretensiones de tan
ambicioso proyecto, que han
sido adjudicadas a la empresa
Several Invest SL por importe de 189.081,51 euros, es que
este espacio, que apenas tiene
uso, pueda ser utilizado conjuntamente como estación
de autobuses, dotando de un
mejor servicios a los viajeros

que hacen uso de este medio
de transporte, y centro juvenil,
ya que la villa de Riaza no dispone de un local para este sector de la población, así como
muchas localidades del Nordeste de Segovia, ya que un lugar
adecuado en el que los jóvenes
tengan su espacio para compartir aficiones, inquietudes y
actividades de ocio fomenta su
formación en valores y acercamiento con sus iguales en otras
localidades de la comarca.
Los objetivos y actividades
que pretenden llevarse a cabo
una vez finalizadas las obras,
son dinamizar el colectivo juvenil de la comarca, poner a disposición de los jóvenes un lugar
donde se sientan integrados,
compartiendo sus intereses e
inquietudes y ampliar el campo
de experiencias de este sector.
La dinamización de este
espacio, propiedad del Ayuntamiento de Riaza, se hará de
manera conjunta con otras
instituciones de la zona que
trabajan en el desarrollo de la
comarca, como CODINSE, Cruz
Roja, CEAAS de la Diputación
Provincial de Segovia, CRA de
Riaza y el instituto de Ayllón.
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Cuarta fase de las obras de
renovación de la red de agua

Las obras de renovación de la red de abstecimiento desde el año 2016 ha
supuesto una inversión de 137.601, 85 euros en total. / FOTO: AYTO. RIAZA

La cuarta fase de las obras de
renovación de la red de abastecimiento va a afectar a quinientos metros lineales en el Camino
de Fresno y doscientos cincuenta en el Camino de Maximartín,
con una inversión de 46.240,89
euros, de los cuales 32.000
euros han sido concedidos por
medio de una suvbención de la
Diputación Provincial de Segovia. En total, una vez finalicen
las obras, se habrá renovado
un total de 2,54 kilómetros de
Cruz Roja en Riaza dentro de su Plan
de Empleo continúa con el servicio
de Orientación laboral dirigido a
personas que estén en búsqueda
o mejora de empleo en la zona.
Si esta es tu situación y necesitas
apoyo para hacer tu curriculum,

tuberías, con un coste total de
137.601,85 euros, de los cuales
80.000 euros han sido aportados por la Diputación. En la
primera fase, 300 metros en el
Camino de Fresno y 190 en la
zona del Rasero fueron objeto
de renovación; la segunda fase
afectó a más de medio kilómetro del Camino de Enmedio,
y en 2018 se realizaron 650
metros lineales de tubería en
la misma zona del municipio
segoviano de Riaza.
información de ofertas, contacto con
empresas y formación para acceso a
puestos de trabajo, te esperamos en
Cruz Roja Riaza los Lunes y Martes
de 9:00 a 14:00, en el teléfono:
921 440202 Ext:65500 y en el mail:
yosafru@cruzroja .es
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Fútbol: deporte, amistad
y mucha gestión

Son cuatro los municipios del Nordeste de Segovia que participan
en la categoría provincial de fútbol 11: Ayllón, Prádena, Sepúlveda
y Riaza. Cada uno con sus colores pero todos con una misma convicción: lo hacemos porque podemos, de momento.

Sobre estas líneas, el equipo de fútbol de Prádena, quien está sufriendo un año complicado debido a las lesiones
de varios de sus jugadores. A la derecha, en la imagen superior, la Gimnástica Ayllonesa, que cuenta con equipos
en 1ª provincial y juveniles; debajo, los jugadores de Sepúlveda, que tienen un equipo en 2ª provincial, y por
último, uno de los equipos de Sporting Riazano, que cuenta con equipo en cinco categorías.

Y es que una de las tareas que
resulta complicada para estos
equipos, es recaudar los altos
fondos económicos necesarios
para llevar a cabo su participación en la liga provincial, hablando de varios miles de euros. Los
delegados de los equipos dedican su tiempo altruistamente a
entrenamientos, partidos, y toda
la gestión administrativa que la
federación exige.
Sin embargo, contagia la
pasión con la que lo hacen y da
envidia escucharles hablar sobre
las amistades que esta práctica
les ha dado y sobre la afluencia
de público local que acude a animarles a los partidos.
El Sporting Riazano cuenta con

cinco categorías: además de la
1ª provincial, tiene presencia en
benjamín (de 6 a 8 años), alevín
(de 8 a 10 años), infantil (de 10 a
12 años) y cadete (de 12 a 14). La
Gimnástica Ayllonesa cuenta con
1ª Provincial y con Juveniles, la
categoría anterior en la que juegan chicos con más de 16 años y
con los que pueden contar para
el primer equipo si éste tuviera
bajas. El C.D. Prádena cuenta con
un equipo de 21 jugadores en la
categoría de 1ª provincial. Y Sepúlveda, actualmente, tiene un equipo en 2ª Provincial.
La clasificación varía cada
semana: Ayllón y Riaza nos comparten que están llevando una
buena temporada; para Prádena,

en cambio, está siendo complicada por las lesiones que acumula
el equipo.
Los equipos se forman, mayoritariamente, con personas del
propio municipio, pero todos
están abiertos a que juegue con
sus colores la persona que pueda
y quiera, de hecho, otro de los
problemas a los que se enfrentan
es que no hay gente, y en la categoría senior, al tratarse de adultos,
hay circunstancias que hacen que
la constancia sea irregular. Con
todo y con ello, como decíamos
al principio, los delegados con los
que hablamos lo tienen claro: "hay
que seguir, si perdemos esto, será
otra cosa menos con la que contamos los pueblos".
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Clases de line dance en Corral de Ayllón
Dos sábados al mes, de 12 a 14 horas, en la sala
del Ayuntamiento de Corral de Ayllón participan de ello, actualmente, 23 personas.

La iniciativa empezó el curso
pasado en Riaza a través del
ayuntamiento, quien organizó
estas clases en el municipio de
la villa. Eran, entonces, ocho personas. Por diferentes razones ese
grupo fue quedando flojo y decidieron trasladar la iniciativa a
Corral de Ayllón, donde ya había
un grupo interesado en ello,
puesto que conocían el estilo y
a la profesora. Un año después,
en Corral participan de la actividad veintitrés personas. Una vez
más, una iniciativa que planteada desde “la lógica” de que en
un pueblo con mayor población
tiene más posibilidades de tener
éxito una actividad, la realidad
Las clases de line dance cuentan con una
gran aceptación en Corral de Ayllón.

demuestra que no siempre es así,
y es en Corral de Ayllón donde sí
ha tenido éxito.
Cuando las personas somos
quienes decidimos lo que queremos y nos organizamos para ello,
el éxito está casi asegurado.
La profesora de estas clases,
Carolyn Corbet, es la coordinadora del comité de baile del Huercasa Country Festival que celebrará este próximo julio su sexta
edición en Riaza. En este espacio
se ensayan bailes que en julio se
llevarán a cabo en la plaza de la
localidad durante la celebración
del festival, y para los que los
participantes de estas clases irán
con las coreografías aprendidas
para ser referente, posiblemente,
de otros asistentes al evento que
no conozcan los pasos, y disfru-

tar de un fin de semana de baile
y ambiente country.
El grupo está abierto a toda
persona que quiera incorporarse
a las clases, las próximas fechas
de las mismas son: 9 y 23 de
marzo, y 13 y 20 de abril, de 12
a 14 horas en el ayuntamiento
de Corral. El precio de las mismas
son aproximadamente 15 euros
al mes. Tanto las fechas de las clases como el precio pueden variar
dependiendo del flujo de asistentes que tengan disponible el
sábado acordado; para todo ello,
tienen un grupo de whatsapp
mediante el que coordinarse.
Para más información de esta
divertida, sana y enriquecedora
actividad, están disponibles los
siguientes números: Amparo 677
33 951, o, Marimar 649 238 293.

En Barro Cocido, un restaurante de referencia

:: ALBERTO MARTÍNEZ
En Barro Cocido nace con la
idea de poder ofrecer al cliente todo aquello que yo mismo
de manera particular no había
encontrado, o que había echado en falta en otros restaurantes que visité antes de llevar a
cabo mi proyecto. Ahora, en
poco más de un año, En Barro
Cocido es un local de referencia,
avalado por un nuevo concepto en toda la comarca Nordeste
de Segovia, donde sin olvidar la
tradición tampoco olvidamos la
modernidad.
Para mí lo más importante es
que un restaurante tenga alma
y personalidad, y que el espacio, el servicio y el clima creado
sean la mejor carta de presen-

tación y el reflejo de su cocina.
Recibir al cliente, hacerle sentir
como en casa y que retrase el
momento de marcharse es una
gran satisfacción para mí, y la
mejor señal de que no le hemos
defraudado y le hemos dado lo
que estaba esperando.
Actualmente En Barro Cocido
tiene un reconocimiento a la
excelencia otorgado por el portal Tryp Advisor, y pertenece a la
prestigiosa Ruta del Cocido por
tercer año consecutivo, lo cual
supone un gran honor, ya que
pertenecer a un grupo de cuarenta y tres restaurantes, seleccionados entre miles de aspirantes, hace que podemos decir
que hacemos el mejor cocido
madrileño que se pueda probar,
tras pasar las catas de un exigen-

te crítico. Nuestro cocido es el
resultado de una larga cocción
en varios días, de ahí la concentración de sabores. Se utilizan
los mejores productos y se sirve
en su puchero de barro, acompañado por una salsa digestiva
receta de la familia, y que suele
utilizarse con el segundo vuelco.
También se sirve con guindillas
y repollo cocido, todo como
manda la tradición, en tres vuelcos: el primero, el caldo, que
cada cliente se sirve sobre los
fideos que le ponemos previamente; el segundo vuelco de
su puchero son los garbanzos,
patata, zanahoria y la famosa
bola. El tercero, compuesto por
chorizo, morcilla, pollo y morcillo. Esto es lo que a un cocido lo
hace perfecto.
Lo mejor, nuestro
precio: todos los días
del año, de lunes a
viernes como menú
a 12 euros con pan,
bebida y postre. Además para aquellos que
no desean tomar cocido tenemos un menú
imbatible en calidad y
precio, elaboraciones
caseras y terminadas
al momento, cocina

de mercado de gran calidad, lejos
de conservas y congelados, por
tan solo 10euros. Nuestra cocina,
junto con nuestro acogedor local
y el mejor de los servicio, hace
que En Barro Cocido sea ese
restaurante de referencia en tan
poco tiempo.
De fin de semana nuestro
magistral cocido tiene un precio de 22euros, acompañado de
vino de Rioja o de la Ribera del
Duero; además ofertamos tres
primeros platos y tres segundos,
con elaboraciones mimadas,
terminadas en el momento con
gran personalidad, y que podrían
encontrarse en la mejor de las
cartas. Todos nuestros menús de
fin de semana llevan un aperitivo
antes de servir los platos.
No podemos olvidarnos de
nuestro servicio de raciones en
barra, como las auténticas patatas bravas con una salsa receta
propia, las croquetas cremosas
de la abuela, la berenjena crujiente con miel y sésamo, o la
morcilla crujiente al horno con
queso de cabra y compota de
tomate; la milhoja de foie, ciruela negra, cacao puro y reducción
de oporto, sencillamente única y
diferente, para acompañar unas
cervezas o unos vinos, de los que

disponemos de una gran variedad para los más exigentes; ni
podemos dejar de hacer reseña
de nuestra carta de salón para
aquellos clientes que desean
salir de la aburrida rutina de los
mismos platos de siempre y que
aparecen en las cartas invariables durante años.
Nuestra mayor satisfacción es
dar al cliente aquello que espera, la mejor de las calidades al
mejor precio, y la mejor de las
recompensas es que tras visitarnos quiera volver a pasar un rato
con nosotros.
Para este verano ya estamos
pensando en una terraza diferente, de la que no querrá marcharse:
elaboraciones frescas y apetecibles de temporada, combinados
y cócteles, y para los más pequeños platos pensados para ellos y
ricos batidos naturales. En Barro
Cocido está situado en la misma
plaza del maravilloso pueblo de
Fresno de Cantespino.
www.enbarrococido.es
Trypadvisor.com
En Barro Cocido
Plaza Mayor, 1
40518-Fresno de Cantespino
Tels: 910075169/610212785/
684219106
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:: Duratón

Confloenta, camino de
convertirse en reclamo turístico

Imagen de los últimos trabajos de excavación en Confloenta.

Han pasado dieciocho años
desde que en 2001, el historiador Julio Mangas realizara un
sondeo en el yacimiento de los
Mercados, confirmando la presencia en el lugar de un asentamiento urbano, y que más tarde
se confirmó que pertenecía a

la antigua ciudad romana de
Confloenta, un claro ejemplo de
romanización en la zona, comparable en el caso de su puesta
en valor incluso con las ciudades
de Méntrida y Segóbriga.
Es tal la importancia de este
yacimiento, que el pasado año la

Diputación Provincial de Segovia firmó varios convenios con
la Universidad Complutense de
Madrid, responsable de los trabajos arqueológicos. Hace escasas semanas, además, la Junta
de Castilla y León ha procedido
a señalizar la zona con paneles
informativos, no sólo del yacimiento romano, sino de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asución,
la necrópolis visigoda y del puente de acceso al pueblo de Duratón, datado en el siglo XIX.
De este modo, se pretende que
el pueblo de Duratón sea un referente en el Nordeste de segovia
en lo que a afluencia turística se
refiere. Un turismo de calidad,
y que puede atraer a gente de
la provincia y el resto de España
a un entorno en el que historia, naturaleza y gastronomía se
unen a partes iguales, y que se
espera pueda ser una realidad en
un futuro no muy lejano.

Además de las excavaciones
arqueológicas del antiguo asentamiento romano de Confloenta, Duratón tiene otras grandes
joyas, que contribuyen aún más
a poner este lugar del Nordeste de Segovia como una zona
de indiscutible reclamo a nivel
turístico, como la necrópolis
visgoda y la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción
Precisamente esta iglesia
es una magnífica muestra del
románico y su pórtico, el más
importante de la provincia de
Segovia y uno de los más desta-

cados de España. La iglesia conserva prácticamente intacta su
estructura original, de una sola
nave con ábside de tres ventanas con columnas adosadas
típicas del románico. El ábside,
cubierto con bóveda de crucería, y el techo con magnífico
artesonado. Con posterioridad,
se añade la galería, compuesta por diez arcos y dos puertas.
Todo el pórtico está recorrido
por una cenefa y metopas esculpidas, donde están representados temas agrícolas y tareas del
campo. / FOTO: WIKIPEDIA

:: Carrascal del Río

:: Sepúlveda

El camino a San Frutos
termina en Carrascal del Río

Éxito del I coloquio sobre
los encierros de la villa

Raquel Sanz Lobo
ocupará el escaño
de Silvia Clemente

Imagen de los ponentes durante el pasado 16 de febrero en el restaurante
Cristóbal. / FOTO: ALFONOS PÉREZ Y ANTONIO BENITO.

Tras su renuncia al escaño que
ocupaba en las Cortes el pasado 21 de febrero, su puesto será
ocupado por la siguiente aspirante en la lista de la candidatura
autonómica del PP por Segovia.
En este caso, Raquel Sanz Lobo,
actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sepúlveda, será quien ocupe su puesto.
La periodista, que trabaja en
la dirección de comunicación en
la Junta de Castilla Léon, tomará
posesión del cargo en el pleno
del próximo 12 de marzo. /
FOTO: THE MIRROW

Imagen de los internos en el interior de la ermita de San Frutos junto a Henar de
Pablo, alcaldesa de Carrascal del Río.

Por primera vez, los
reclusos de Perogordo llegan hasta la
localidad en la última
etapa del camino
Desde el año 2012, varios internos del centro penitenciario de
Segovia realizan una peregrinación desde la capital hasta la ermita de San Frutos, dentro del programa de reinserción Loyola para

la deshabituación de la drogodependencia. Este año, los internos
recorrerán una distancia de 100
km dividiva en 5 etapas, que distan de la capital hasta la ermita del
santo. La última etapa fue el 26 de
febrero, donde los reclusos, acompañados de profesionales del centro y voluntarios, llegaron hasta
Carrascal del Río, a través de una
de las sendas del Parque Natural
de las Hoces del Duratón, donde
tuvo lugar una comida organizada
por el ayuntamiento.

Cerca de cuarenta personas
participaron de la primera charla-coloquio sobre los encierros
de Sepúlveda, que se celebró el
16 de febrero en el restaurante
Cristóbal. La mesa de ponentes
contó con grandes corredores de
la villa de distintas épocas, como
Luis Alberto Rocero, Millán García
y Raúl Arranz. Representando a
los fotógrafos, Juan Emilio Cristóbal, que cuenta con una gran
colección de imágenes, en las

que se puede ver la evolución de
esta tradición tan arraigada en la
villa. Carlos Sanza puso la voz a los
aficionados, y Sergio Miguel, aficionado y corredor sepulvedano,
que fue el encargado de moderar
la mesa. Todos los asistentes se
fueron muy satisfechos, tanto por
el éxito que ha tenido esta iniciativa, que seguro volverán a repetir, como por el resurgir que han
experimentado los encierros tras
un receso hace unos años.
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Rincones por descubrir

La naturaleza que envuelve a Sepúlveda
Rincones de música y color
: : MARGARITA DE FRUTOS
Cada mañana o atardecer que
decido hacer la Senda de la Glorieta o la Senda de los dos Ríos
pasO junto a ese precioso árbol,
hoy desnudo, aunque no por
mucho tiempo, si este invierno
no se quita el disfraz de primavera que se ha puesto este año.
Un árbol que siempre me
devuelve a la infancia, un esqueleto de madera que desde niña
he conocido y veo transformarse y vestirse de varias formas en
cada estación.
Un rincón testigo diario de
la vida, los olores, los cantos y
susurros, los ecos y silencios, los
colores, los amaneceres y los atardeceres más bellos, un lugar que
comparte todo esto con nosotros, cada vez que pasamos o nos
detenemos en él.
Sin duda, un punto del camino
al que es difícil no mirar, un árbol
en el que es difícil no fijarse, por
su envergadura, por su belleza, por su posición y situación,
y porque vestido o desnudo
nos regala preciosas imágenes
que quedan para siempre en el

recuerdo de nuestra retina.
Desde él es posible escuchar el
susurro del río Duratón, el canto
de los diferentes pájaros que surcan el cielo sepulvedano, el sonido

de los cencerros de las ovejas que
recorren los pastos cercanos, los
pasos de los caminantes solitarios
o acompañados, las conversaciones que mantienen los sepulve-

danos o visitantes que pasan cada
día por este lugar y que dejan de
ser secretas al pasar por él.
Junto a él uno puede observar
los colores del paisaje, los verdes,
amarillos, rojos, marrones y blancos, las pinturas típicas de cada
estación, y lo que es más bello
aún, los colores que la luz genera
en cada momento del día.
En definitiva, un lugar en
donde uno es capaz de sentir
lo que significa la libertad, en
donde respirar aire puro y cargar
de energía las pilas gastadas, un
rincón en el que uno puede descubrir y comprobar lo que significa la calidad de vida y la suerte
de vivir en los pueblos.
Un árbol que ostenta el papel
de actor protagonista y que esperamos siga vigilando y cuidando,
muchos años más, nuestros pasos
al pasar por aquí; un rincón que
esperamos siga siendo testigo de
risas, de llantos, de amor, de cotilleos, de confidencias, de lágrimas
cargadas de emoción, de carreras
de chiquillos, de canciones de
siempre y del momento, un rincón que esperamos siga siendo
sinónimo de vida.

Sepúlveda
prepara su fiesta
de Carnaval
El próximo martes 5 de
marzo los sepulvedanos y
vecinos de los pueblos de
alrededor tienen una cita
en el polideportivo municipal a partir de las 17:30
horas. Con motivo de la
celebración de la fiesta de
Carnaval, se han preparado una serie de actividades. Primero se servirá
un chocolate para todos,
y se han programado una
serie de juegos y activiadades para los niños
y niñas participantes.
La actuación del grupo
Kamaru, con más de diez
años de experiencia en
diferentes disciplinas del
teatro y la animación de
calle, pondrá el toque de
animación con un espectáculo lleno de humor.

Lleno en el festival de danzas de
invierno en el Teatro Bretón

Una de las actuaciones del grupo infantil de danzas villa de Sepúlveda el pasado 23
de febrero en el Teatro Bretón. Los niños y niñas bailan el encinatdo junto a Montse
Crsitóbal, profesora de danzas.

Apenas cabía público en el
patio de butacas. El pasado
sábado 23 de febrero el festival
de danzas infantil fue todo un
éxito. Veinticinco niños y niñas,
con edades comprendidas entre
los cuatro y los diecisiete años
interpretaron un año más varias
piezas dentro de las conocidas
danzas de invierno. El canto al
carnaval, la oda al cochinillo
(una jota dedicada a la fiesta de
la matanza), la jota de la piña,
típica del domingo de piñata, el
canto a la cigüeña o el encinta-

do (danza que utilizaban antiguamente los agricultores para
predecir el tiempo según se cruzaran las cintas) fueron algunos
de los bailes de los que pudieron
disfrutar los allí presentes.
El festival de danzas de invierno lleva varios años celebrándose con notable éxito en la
villa sepulvedana, y en él toman
parte los más pequeños del
grupo de danzas de Sepúlveda
Virgen de la Peña. Montse Cristóbal, profesora del grupo, ensaya con ellos todos los martes.

"También tenemos un grupo de
mayores, pero muchos residen
fuera y como tenemos poco
tiempo ensayamos cuando
podemos", explica.
De momento, ya están ensayando para participar en la
próxima feria del vino y queso
que se celebrará en Sepúlveda
próximamente, donde tendrá
lugar el festival infantil y juvenil, y donde además de contará
con la presencia de un grupo de
danzas de otra localidad, al igual
que otros años.
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Ruth Pedraz Gómez, VELLOSILLO
y Medio Ambiente para que, en
diez años, vivan 150 personas.
Hemos recibido 70 proyectos
empresariales,
seleccionado
unos cuantos y hemos terminado el primero, que es de un parque de Arqueología Inmersiva
o Experimental y en marzo vienen los primeros pobladores”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Un nuevo perfil para la mujer rural
Ella no salió huyendo del campo como tantas mujeres, fue a él con nuevos proyectos y un enfoque diferente para estar allí. Estudia Ciencias
Ambientales en la UNED, cuida de sus animales y de una huerta comunitaria y está inmersa en diversas actividades conectadas con el ambiente
rural, entre ellas un plan de repoblación para Vellosillo y la Asociación
de Caballistas del Nordeste. No ve problemas en ser una de las dos personas que viven en el pueblo de forma contínua y cada día disfruta con
actividades nuevas.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Cuando nos acercamos, las
ocas nos muestran su lado más
agresivo, defendiendo su territorio, mientras que los caballos
y ovejas nos ignoran. Ruth sale
a nuestro encuentro sonriente y
pasamos a su vivienda, una casa
circular autosuficiente y medio
enterrada, con plantas y agua en
movimiento en el centro.
¿Cómo llegas a Vellosillo?
“Porque es el pueblo de
Jorge y tiene mucho arraigo en
él. Desde que le conocí hace
29 años, he venido muchísimo: antes de casarnos, con los
niños…De alguna manera me
han adoptado y siempre me
ha gustado mucho porque,
aunque soy de Madrid, toda
mi familia es de un pueblo de
Salamanca y hemos pasado
largas temporadas allí. Estuvimos viviendo en Madrid pero
siempre hemos querido salir
de la ciudad porque nos gusta
mucho el campo. Nos fuimos
a una urbanización pequeña
a 50 kilómetros. Fue una cosa

intermedia que nos permitía
compaginar nuestros trabajos
en Madrid. Hemos estado muy
bien, nos ha gustado muchísimo para los niños por el aire
puro y teníamos nuestra huerta
pero ya decidimos venir aquí”.
¿Fue una decisión muy pensada o fue lanzaros al vacío
de una aventura?
“Todas nuestras decisiones
han salido del corazón pero
siempre muy meditadas. Vamos
a los distintos escenarios y, si
nos vale, adelante. Si no, de
los errores también se aprende
mucho. Tenemos la valentía de
hacer las cosas que nos gustan
pero lo pensamos. Decidimos
cambiar la vida tradicional y
habíamos aprendido mucho
de autosuficiencia. Nos gustaba ese tema y creíamos que era
importante experimentar, probar una casa autosuficiente con
nuestros productos, nuestra
huerta, nuestros animales. Nos
gustaba la idea y pensamos
que era importante aprender
desde la vivencia”.
¿Cuándo surge el proyecto
de repoblar Vellosillo en 10

años, en qué consiste y en
qué fase estáis?
“ Primero fue un proyecto de
vida nuestro personal y, cuando llevábamos un tiempo, nos
empezamos a dar cuenta de los
problemas reales de la despoblación que había en el pueblo
y en la zona porque no tiene
nada que ver venir un fin de
semana o temporadas de verano a vivir aquí. Como en Vellosillo, a partir de la Asociación,
tenemos una comunidad muy
fuerte que es la base y donde
todos aportamos cuando se
necesita, lo hablamos y decidimos que había que hacer un
plan para asegurar la viabilidad
del pueblo y que no muera. La
Asociación la creó el padre de
Jorge con otras personas para
mantener el pueblo para venir
los veranos porque había que
irse para mejorar. Y se fue todo
el mundo. Nuestro enfoque es
distinto, pensamos que hay que
traer a gente para que viva aquí
y damos la posibilidad a quien
quiera dejar la ciudad y venir
al campo, que pueda hacerlo
aquí. El proyecto lo trabajamos
en 4 áreas: Infraestructuras,
vivienda, Economía sostenible

El proceso de selección
tiene que ser muy duro.
¿Recuerdas alguna anécdota
o alguno chocante?
“Nos llamó mucho la atención
el de una granja de insectos.
Nos hubiese encantado pero
aquí no lo veníamos viable por
una serie de infraestructuras.
Como anécdota, me impactó
mucho cuando salió el proyecto en El Confidencial y, al día
siguiente, en pleno invierno,
se presentaron un montón
de periodistas, coches, camiones…, Jorge haciendo una
entrevista por teléfono y una
periodista micrófono en mano
que se mete en la casa queriendo hacer un directo”.
Vuelta a la quietud, siguen
manteniendo el pueblo entre
los dos, con el respaldo importante de la Asociación que
apoya ideas comunitarias como
la huerta, las hacenderas o económicamente para financiar
los proyectos o acometer distintas obras de infraestructuras
básicas. Su día a día transcurre
en atender las necesidades
de cada uno de sus animales
y cambiar de trabajo constantemente, Ruth se define
como “multitareas”: agricultora, ganadera, teleoperadora,
bricolaje…No tienen la visión
tradicional de un trabajo remunerado y el sol marca su ritmo,
dedicando las tardes a seguir
aprendiendo y desarrollar sus
aficiones: conjuntas como los
caballos o las nuevas de Ruth
como el invernadero o las plantas medicinales.
En los días de invierno,
¿no pesa mucho el silencio o
se echa en falta el contacto
humano directo de un vecino
para pedirle sal?
“No. En los años que vivimos
en Madrid, creo que conocí a
dos vecinos. Entrabas al piso
directamente desde el garaje.
Quedas con tus amigos cuando quedas. Me doy cuenta
del silencio cuando vuelvo de
noche y no hay nadie pero no
echo de menos no estar con
gente porque tenemos bastante vida social y voy a actividades, como Pilates en Boceguillas. Los fines de semana
cada vez viene más gente y
han hecho muchas casas los
que venían a las de sus padres.
Los sábados vienen a la huerta comunitaria y, el estar aquí

nosotros, hace que vengan de
forma más habitual y algunos
se planteen vivir en un futuro.
Llevamos unos años y estamos
muy contentos y disfrutando”.
¿Y los principales problemas del día a día?
“El principal problema es el
abandono total de este pueblo por parte del ayuntamiento y la brutal burocracia para
hacer cualquier cosa. No se dan
facilidades y, chocarse contra
ese muro constantemente,
te quema mucho; es lo peor,
las normas y normas: unas del
ayuntamiento, otras de la Diputación, de la Junta… Te desesperan los tiempos porque
hay gente que deja su vida en
Madrid para venir aquí”.
Las mujeres han huido de
la dureza del campo, desde
tu visión ¿qué ofrece ahora el
mundo rural que sea atractivo para la mujer?
“Para mí, no es duro para nada
porque hago lo que me gusta.
Tampoco vivo del campo aunque sí es una parte muy importante de nuestra vida: tenemos
pocos animales y la huerta. Hay
momentos de más trabajo,
como el embotar o la matanza, pero no es duro porque es
lo que quieres hacer, organizas
tu tiempo para hacer las cosas
que te gustan y te haces autosuficiente. Hacemos un montón
de trabajos y tenemos una ilusión distinta cada día haciendo
cosas nuevas. Vivir aquí, supone que ganas menos que en la
ciudad pero tus costes también
lo son. Nuestro coste fijo al mes
aquí no llega a los 100 euros.
Una mujer aquí puede trabajar
de muchas cosas, organizarse su tiempo y compatibilizar
mejor la vida familiar y laboral”.
Con el día 8 de marzo cerca,
cree que hay un largo camino
que recorrer para la igualdad,
aunque piensa que, en un pueblo, la mujer puede encontrar
el apoyo de una comunidad
y la ayuda mutua, al mismo
tiempo que puede organizar
mejor su tiempo y desarrollar
sus aficiones. El mundo rural
es más atractivo gracias a las
tecnologías y la cercanía con
Madrid que permite ir allí por
motivos laborales o familiares y,
al mismo tiempo, disfrutar del
campo y una vida a su gusto.
Anochece, Jorge nos muestra
su trabajo con una yegua mientras nos habla de la inteligencia
de estos animales y su importancia en un Nordeste despoblado. Es mucho lo logrado en
estos años por esta pareja, con
el respaldo fuerte de una comunidad, para salvar su pueblo y
aportar ideas a otras localidades de la zona.

Abre sus puertas
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Fertravel ••• CASTILLEJO DE MESLEÓN
Estar al volante es lo suyo. Fernando lleva más de veinticinco años
como conductor de camiones y autobuses, lo que le ha otorgado una experiencia demostrable e indiscutible. Es de
Madrid, pero lleva afincado veintinueve
años en el Nordeste de Segovia, concretamente en Castillejo de Mesleón,
donde reside junto a su familia.
Su ilusión siempre había sido tener un
taxi, y hace un par de años decidió lanzarse a la aventura. Adquirió un vehículo
de cinco plazas y comenzó con sus primeros viajes. Y así nació Fertravel, servicio
de transporte de viajeros: traslados a todo
tipo de eventos y situaciones, conciertos
con compañías aseguradoras de vehículos o rutas concertadas con la Diputación Provincial de Segovia, Fernando está
dispuesto a realizar cualquier servicio de
transporte de viajeros que surja. Asegura
que uno de los trabajos más demandados

es el traslado de los jóvenes a las distintas localidades donde se celebran fiestas,
sobre todo en la época estival. "La gente
joven está cada vez más concienciada
del peligro que supone conducir bajo los
efectos del alcohol, y son muchos los que
me llaman a mí y a otros compañeros del
sector para realizar el viaje de ida y vuelta",
asegura. "También suelo llevar a la gente
mayor a los distintos pueblos el día que
hay mercadillo o tienen que desplazarse
hasta el centro de salud".
La obtención de los permisos necesarios para poner en marcha su negocio de
servicio de taxi fue rápido, tanto con la
Diputación Provincial de Segovia como
con el Ayuntamiento de Castillejo de Mesléon, que le dio todo tipo de facilidades.
Además, una vez que empezó a salir más
trabajo, Fernando adquirió un vehículo de
nueve plazas, que es el que conduce en
la actualidad. También tiene otro turismo

para siete personas con el que organiza
exclusivamente excursiones y eventos,
como por ejemplo desplazamientos a
festivales de música o a la ruta del vino
en la Ribera del Duero, donde Fernando
se encarga tanto del traslado como de la
organización de las visitas enológicas.
Fertravel se adapta a las nuevas tecnologías, y está presente en las redes sociales. Eso sí, los precios son competitivos
y más que asequibles, que se acuerdan
con el viajero antes de realizar el servicio.
A Fernando le gustaría poder vivir
solamente del taxi, aunque a día de hoy
sabe que es prácticamente imposible, y
por eso compagina su trabajo de taxista
con el de conductor de una ruta escolar. Asegura que el servicio que prestan
tanto él como sus compañeros de profesión es una buena herramienta para
luchar contra la despoblación, ya que
permite a mucha gente que no tiene

manera de desplazarse poder
permanecer
viviendo en los
pequeños pueblos de la comarca Nordeste de Segovia.
El descenso poblacional afecta a todos
los sectores y este no es una excepción;
por eso cree importante aprovechar la
sinergias que la zona ofrece. Aun así, ilusión no le falta para seguir luchando por
la zona y aportar su granito de arena.
Fertravel - servicio de taxis
(Fernando de la Vera)
Tel: 677 555 972
40593 - Castillejo de Mesleón
www.fertraveldelavera.com

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(207)Vendo FINCAS RÚSTICAS
de regadío en Barahona de Fresno.
20.000 m2. Económica. 619267496.
(208) Se vende TRACTOR JOHN
DEERE, modelo 2030. Tel. 696336459
(211) Se VENDE SEMBRADORA,
ancho 4,5 m, neumática modelo
SOLÂ. Tel. 629356141
(211) Por jubilación se VENDEN
APEROS
DE
LABRANZA.
Cultivador, vertedera, remolque,
tractor, rodillo y abonadora.
Tel.629356141

funcionamiento en Campo de San
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)

SUELO

funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859

(199) Se VENDE SOLAR de
2.300 metros en la calle Bayona
de Boceguillas, junto a estación
autobuses y piscina. Tel 625 900 520

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

(202) Se vende FINCA URBANA de
840 m² en Cerezo de Abajo, vallada,
con agua y alcantarillado. da a dos
calles. Tel. 638 211 630.

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251

(202) Se vende PARCELA URBANA
de 116 m² aprox. en Rosuero (Sto.
Tomé del Puerto).Tel. 635600922

VIVIENDA

COMPRA-VENTA

(213) Se VENDE TRACTOR con
todos los aperos. Teléfono: 646131872

(202) Se vende FINCA de 1 Ha.
de monte en Fresno de la Fuente.
Teléfono: 921125214

(215) Se VENDE REBAÑO de 300
ovejas churras de primera calidad (77
euros por cabeza). Tel.696453053

(208) Vendo dos PARCELAS de
monte en Cedillo de la Torre. Tel.
914489724

LOCALES

(210) Se venden 3 SOLARES (2
urbanos y 1 rústico) en La Matilla.
Tel. 636699866

(208) Venta de BAR RESTAURANTE
con vivienda en Casla. 3 plantas de
150 m² c/u, garaje y 200 m² de patio.
Tel: 921508168 / 625658475
(212) Se TRASPASA TIENDA
DE ULTRAMARINOS en

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

(186) Se ALQUILA PISO en Ayllón
de septiembre a junio (profesores).
3 dormitorios y un baño. 395 €/mes.
Interesados llamar al 686185054
(187) Se VENDEN CASAS en
Pajarejos,habitables: llamar al teléfono
665616745.
(188) Se VENDE CASA de 3 plantas
con patio y calefacción. Renovada en
1997. Precio 125.000 €, en Riaguas
de San Bartolomé. Tel. 647 966 889.
Posibilidad de CASA RURAL.
(191) Se VENDE CASA de 4 plantas
en Cerezo de Abajo. Con bodega.
Ideal para negocio de turismo rural.
Interesados llamar al 686 801 212

(198) Se ALQUILA chalet en
TURRUBUELO (Boceguillas) de 3
dormitorios, salón con chimenea y
cocina. Jardín, piscina y barbacoa. Tel.
610057977 (Laura).

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

(200) Se VENDE casa, almacén y
garaje en Cerezo de Abajo de 303
m ², en el casco urbano, muy cerca
de la N-I. Interesados contactar con
Maricruz 657222870

(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

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

VARIOS

(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. 35.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo

(207) Vendo CARAVANA para
usar como vivienda. Tel. 656335918
johnfaudel@yahoo.es
(212) Se VENDE FORD FIESTA.
245.000 km. 950 euros. Teléfono:
654574097
(217) Se realizan TRABAJOS DE
JARDINERÍA y forestales. Seriedad
y precio económico. Tel. 638 219 541.
(217) Se ofrece señora con
experiencia y acreditación para
CUIDADO de mayores y niños. Tel:
629 225 469
(217) Se VENDEN 100 GAVILLAS
de sarmientos de esta temporada de
cepas viejas. Contactar: 660 970 466.

La página del mayor

24

Marzo 2019

El mundo digital, también necesario en los mayores
:: VICENTE BLANCO
Si echamos la vista atrás
nos damos cuenta de que
el mundo y el modo de
vivir han cambiado muchísimo. Cuántas veces lo
comentamos. No se parece nada de cómo vivíamos
hace 40 o 50 años a como
lo hacemos ahora. Ha cambiado en todo: la forma de
vivir, la forma de trabajar, la forma de comer, la
forma de viajar… Y si miramos más cerca, los últimos
15 o 20 años, la revolución
más grande que ha habido
es la revolución digital. El
mundo de la informática
lo abarca casi todo, tanto
el trabajo como el ocio.
Tenemos y hacemos cosas
que no nos podíamos ni
imaginar hace algunos
años. Y tampoco sabemos
a dónde podremos llegar,
porque cada poco tiempo salen nuevas cosas,
nuevos descubrimientos,
nuevos avances. Y, por
supuesto, estos avances
también afectan al mundo
de los mayores.
Recientes estudios nos
ofrecen unas cifras que
nos deben hacer pensar a
todos si no queremos llegar
tarde, pues el mundo digital va comiendo terreno,
por lo que hay que ponerse
manos a la obra para ofre-

cer soluciones.
Uno de los datos que nos
ofrecen estos estudios es
que el 70% de los mayores
de 65 años usa internet diariamente, frente a un 14%
que lo hacía en el año 2000.
Es verdad que a más edad,
más baja el tanto por ciento de las personas mayores

dedican 27 horas semanales a la red, es decir, engloba algunos que ya han
llegado a la edad madura
y a los que no les faltan
muchos años para llegar.
Los tipos de información a
los que acceden son variados: el 66% a las noticias
y el tiempo, el 57% a com-

FOTO: GERONTOLOGÍA. UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES

que tienen relación con el
mundo digital, pero a este
ritmo dentro de muy poquitos años esa cifra aumentará de forma considerable,
llegando a alcanzar porcentajes muy elevados en las
próximas décadas, y quizás
sin irse tan allá.
Pero los estudios nos
ofrecen más datos interesantes en este sentido: los
nacidos entre 1946 y 1964

En un futuro no lejano, las residencias
deberán disponer
de acceso a internet
para dar servicio a
sus residentes
prar, el 45% a cupones y

descuentos, el 44% a contenidos relacionados con
comida, y el 43% a juegos.
El 20% usa el correo electrónico para comunicarse con sus familias; el 55%
usa redes sociales; el 54%
para ver vídeos; el 53% usa
para aprender sobre enfermedades y cuidado de la
salud; el 50% creen que es
muy importante jugar para
mantenerse activo. Otros
datos nos dicen que más
de uno de cada dos mayores mantienen relación con
su banco por internet; que
casi la mitad de las personas mayores hace compras
online, que el 15 por ciento
de los mismos compra viajes y que el 8 por ciento participa en subastas online.
Los datos expuestos los
recogemos de la infografía publicada por Nikola
Djordjevik, y se refieren
a estudios realizados en
Estados Unidos. Es verdad
que en España y en nuestra comarca en particular
los porcentajes son menores, pero la tendencia está
ahí, y la diferencia de tardanza no va a ser mucha.
De estos resultados, y
con referencia a los mayores, voy a sacar dos conclusiones: en primer lugar
con respecto a la despoblación que sufren muchas
comarcas de Castilla y

León y nuestra comarca en
particular. Hemos hablado
mucho de instalar internet en nuestra zona por
motivos de trabajo. Y es
importante. Pero también es importante tener
cobertura de internet para
otras funciones. Dentro de
no mucho tiempo las personas mayores también
van a necesitar internet, y
si en el mundo rural no lo
encuentran va a ser difícil
que se pueda fijar población en nuestros pueblos.
Los mayores que se jubilan
también necesitan y quieren estar conectados a la
red y si en el mundo rural
no lo encuentran, no se
van a quedar.
En segundo lugar, las
residencias de mayores.
Dentro de no mucho tiempo deberán disponer de
una red suficientemente
amplia para que los que
viven en ellas puedan
conectarse siempre que
quieran. Habrá residentes
que no puedan utilizarlo
por la dependencia que
padezcan, pero otros será
una delas condiciones que
pongan para decidirse por
una residencia u otra.
El mundo digital ha llegado para quedase, por eso
todos debemos ponernos
las pilas si no queremos
perder el tren.

Las pensiones, otra vez en el candelero
Durante el pasado mes de febrero, los
pensionistas han recibido una paga única
de alrededor de 13 euros por la desviación del índice de los precios al consumo
del 0,1 por ciento que ha tenido lugar
durante el año 2018.
En julio de 2018 la Ley de Presupuesto
Generales del Estado para 2018 revalorizó
las pensiones, a nivel general, desde el 0,25%

aplicado a primeros de año hasta el 1,6%, y
las pensiones mínimas, es decir, la no contributiva y la del Seguro obligatorio de vejez e
invalidez (SOVI), lo hicieron en un 3%.
El cálculo se ha efectuado con el valor
medio de la variación interanual del IPC
en los últimos 12 meses (diciembre de
2017 a noviembre de 2018), el 1,7 por
ciento, es decir, una décima por encima

de la revalorización del pasado año.
Esta compensación se ha aplicado a las
pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad y orfandad; y a las pensiones mínimas, SOVI y no contributivas.
Por otro lado, el Pacto de Toledo, que es
donde se está estudiando el futuro de las
pensiones, ha saltado por los aires. Parece ser que la convocatoria de elecciones

ha hecho distanciarse a unos partidos de
otros en la firma de este pacto que contenía algunas medidas importantes, entre
ellas la de la revalorización de las pensiones todos los años en función del IPC. Los
ciudadanos nos preguntamos: ¿No podrían
llegar a acuerdos importantes, pensando
en todos, independientemente del partido
que esté en el poder?

Aulas
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Metodologías activas en el
aula de educación infantil
El 23 de febrero Mª Hontanares López
Águeda impartió un curso a las educadoras de las escuelas infantiles.
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El CEIP Cardenar Cisneros, único
centro de Segovia que participa en
el primer año del programa 2030
Se trata de un programa para favorecer la educación inclusiva de
calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación
escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa.

Las educadoras de las escuelas infantiles del Nordeste de Segovia, junto a Mª
Hontanares López, encargada de impartir la formación el 23 de febrero.

La actual sociedad en continuo proceso de cambio, que
aboga por la inmediatez, en la
que nos encontramos con niños
que podemos denominar nativos
digitales y que presentan nuevas
estrategias de aprendizaje, nos
lleva a la necesidad de cambiar
nuestra forma de hacer en el aula.
En base a la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre para la mejora
de la calidad educativa, se establece que la formación permanente del profesorado, para tratar
de ofrecer un aprendizaje más
activo a nuestros alumnos, es un
derecho y un deber.
Por este motivo, el sábado 23
de febrero tuvo lugar una formación específica de las profesoras
de las escuelas infantiles relacionada con las metodologías activas en el aula, impartida por Mª
Hontanares López Águeda, licenciada en psicopedagogía y experta en metodologías activas.
Entendemos por metodología
activa una nueva forma de enseñar centrada en el estudiante. El
profesor deberá utilizar diferentes métodos, estrategias y técnicas que conviertan el proceso
de enseñanza en un conjunto
de actividades que fomenten
la participación activa de los
alumnos y, por consiguiente,
lleven al aprendizaje. Se trata de
conseguir que los alumnos se
enfrenten a nuevos retos para
que, ellos mismo, sean capaces
de adquirir habilidades que les
lleve a contrastar estrategias,
a tomar decisiones y de este
modo llegar de manera autónoma a nuevos conocimientos.
Esta nueva forma de hacer
contempla el aprendizaje como
un proceso constructivo, no
receptivo. Para ello, el profesorado deberá diseñar actividades
adaptadas al momento evolutivo
de los alumnos y a sus intereses.
Actividades que requieran de la
participación activa de nuestros
alumnos. Que sean ellos los que

tengan que hacer, construir, crear,
contrastar y de esta manera consigan aprendizajes significativos.
Dentro de las metodologías
activas, encontramos métodos
para poder implementarlo en
el aula. En educación infantil,
podemos encontrar el trabajo
por proyectos, el aprendizaje
basado en problemas, el trabajo
por rincones e incluso el aprendizaje cooperativo.
Podemos decir, en base a
numerosos estudios, que cuando nuestros alumnos se transforman en sujetos activos de su
aprendizaje, obtenemos mejores resultados.
Este taller se enmarca dentro
de las actividades planificadas
para este año por CODINSE,
dentro del programa de Conciliación para familias con hijos/
as de 0 a 3 años financiadas por
la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León, y
se lleva desarrollando desde el
año 2006 para apoyar el trabajo
que realizan las maestras y técnicos de educación infantil de
la escuelas que atienden a los
niños/as de 0 a 3 años y que son
de titularidad municipal. Desde
CODINSE se facilita la formación a las profesionales de las
escuelas para mejorar su tarea
educativa introduciendo nuevas metodologías educativas
como es caso del taller impartido el día 23 de febrero en la
escuela infantil de Riaza. Otras
actividades planificadas para
este año son una excursión a la
granja escuela de Santo Domingo de Pirón y la elaboración de
un proyecto conjunto sobre las
emociones y organización de
espectáculos infantiles. Este
programa también ofrece ayudas para las familias en situación o riesgo de exclusión social
para facilitar la asistencia de los
niños/as a las escuelas y para
que puedan conciliar su vida
familiar y laboral.

Una de las aulas del CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas, el único de Segovia que participa del programa 2030.

La convocatoria para solicitar
la participación en este programa salía el 4 de septiembre
y se daba de plazo hasta el 30
del mismo mes; mala fecha para
los centros escolares, que están
comenzando el curso y les ocupan las tareas propias de dicha
fecha. Es por ello, posiblemente, que no se hayan presentado más centros, nos cuenta la
dirección del Cardenal Cisneros.
La realidad actual del CEIP de
Boceguillas es que más de un
treinta por ciento de su alumnado llega al centro sin conocimiento del castellano, y esto dificulta el rendimiento escolar. De
hecho Eva, directora del Cardenal
Cisneros, comenta que en lo que
llevan de curso han sido siete los
nuevos alumnos incorporados
con esta dificultad de lenguaje.
El proyecto presentado a las

autoridades competentes en la
materia, por parte del centro
educativo de Boceguillas, tiene
por objetivos aumentar la jornada de la actividad de educación compensatoria, aumentar

El programa presentado tiene como
principal objetivo
aumentar la jornada de educación
compensatoria
las horas de orientación en el
centro, formación en metodología inclusiva para docentes y el

apoyo a las familias. Puesto que,
en la mayoría de los casos, los
alumnos con desconocimiento
del habla castellana resuelven
rápidamente la dificultad por
las clases, la relación con los
demás y las aulas de apoyo,
pero es en el núcleo familiar
donde se debe apoyar estos
aprendizajes y donde hacen
falta recursos, profesionales y
apoyos.
A día de hoy ya han conseguido la jornada completa de
un profesional de educación
compensatoria, y hasta marzo
deben esperar a conocer qué
más medidas concretas recibe
el centro para colaborar en la
erradicación o disminución de
la vulnerabilidad socioeducativa que acecha a su alumnado.
Llegue lo que llegue será positivo, afirma Eva.
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Algo se mueve en el Nordeste
Cilleruelo de San Mamés acogió el pasado 10 de
febrero el segundo vermú asociativo de Ruralea, con
la intención de estrechar vínculos entre la juventud
de la comarca.

Jóvenes talentos en el
Nordeste de Segovia

Marzo 2019

El pasado 1 de febrero tuvo
lugar el acto de entrega de
premios a los nueve ganadores
del concurso de diseño de marcapáginas que promueve el servicio de bibliobuses de Segovia
entre los colegios de la provincia. Entre ellos, dos niñas de la
comarca Nordeste: Paula García,
de Prádena, vencedora de la
categoría de sexto de primaria,
y Celia Fuentenebro, de Campo
de San Pedro, ganadora del premio de segundo de primaria. En
el concurso han participado 866
estudiantes de primaria de toda
la provincia de Segovia. En el
acto de entrega estuvieron presentes Francisco Vázquez, presidente de la Diputación, y Sara
Dueñas, diputada del Área de
Las dos ganadoras del Nordeste de Segovia, Paula García, de
Prádena, a la izquierda de la imagen, y Celia Fuentenebro, de Campo Cultura y Juventud.
de San Pedro, en el centro.

Imagen de los participantes en el último vermú asociativo el 10 de febrero.

Tal y como anunciábamos el mes pasado, la Asociación Cultural Ruralea llevó a
cabo una de sus asambleas en Cilleruelo
de San Mamés el pasado 10 de febrero,
a la que acudieron dieciocho personas.
Se trata de uno de los encuentros que
quieren se realicen de forma regular. Ya
han realizado otro en Fuentemizarra, y
el próximo será en Alconadilla el 10 de
marzo. La convocatoria se hace pública
con el nombre de "Vemú asociativo", y
se trata de quedar a las 12 del mediodía
en alguno de los pueblos de la comarca,
intentando que sea en pueblos pequeños, donde pareciera que nunca pasa

nada, y que cuenten con bar social,
donde al finalizar la reunión, que suele
durar dos horas, se pueda tomar algo,
haciendo así que haya dos ambientes:
uno más formal en torno a los pasos y
actuaciones que lleva o quiera llevar a
cabo la asociación, y otro, más informal
que pueda ayudar a crear relaciones y
a crecer en amistad. Desde estas páginas, animamos a todas aquellas personas que aún no conozcan la asociación
y quieran tomar parte en alguno de sus
encuentros, se pongan en contacto con
la misma a través del correo electrónico
info@ruralea.org

Fallecen dos personas en el
aeródromo de Corral de Ayllón
El domingo 24 de febrero una llamada alertaba a
los servicios de emergencia
112 de Castilla y León. En
torno a las 11 de la mañana
una persona vió cómo una
pequeña avioneta, procedente de los hangares de Air
Marugán, empresa dedica-

La Pinilla recibe un premio de la
Diputación en su 50 cumpleaños

da a la aviación deportiva, se
precipitaba contra el suelo.
El personal del Sacyl que
se desplazó hasta el lugar
del siniestro no pudo hacer
nada por los dos ocupantes
de la avioneta.
El aeródromo de La Nava
es, por extensión, el mayor

de España y el segundo más
grande Europa, y está cerrado en la actualidad. También
en el año 2013 otras dos
personas perdían la vida en
este lugar al estrellarse el
ultraligero en el que viajaban
al estrellarse la avioneta a la
hora de realizar el aterrizaje.

Vigésimosegunda
fiesta de la matanza
en Duruelo
La celebración contó con la presencia de distintas autoridades

Según leemos en su página
web: La Diputación de Segovia
apuesta por unos premios que
sirvan para difundir la actividad
cultural, económica, deportiva
o social y permita mostrar los
atractivos de la provincia dentro
y fuera de nuestros límites territoriales. Se trata de unos galardones con los que la institución
provincial pretende distinguir a
personas o colectivos cuyas actividades tienen una incidencia
positiva en la calidad de vida de

los ciudadanos; difundir la excelencia de las iniciativas y proyectos municipales o empresariales
vinculados con la provincia y
hacer un reconocimiento público del esfuerzo, de la dedicación
y la capacidad innovadora de
cualquier tipo de entidad o persona que incida en el desarrollo
de Segovia.
Este año, la estación de esquí
La Pinilla recibe el premio en
la categoría de deporte. Por su
labor dedicada a la promoción

del deporte y por su apuesta
innovadora con el circuito bike
park, que ha sabido dar respuesta al estacionismo que reina en
una estación de esquí. Un reconocimiento que llega en el año
en el que la Pinilla celebra 50
aniversario.
Desde el periódico deseamos
muchísimas felicidades a La Pinilla por su labor como agente
dinamizador de la comarca, que
llega a recibir 90.000 visitantes
anuales.

El pasado día 16 de Febrero se
celebró la XX Matanza Popular
en Duruelo, con gran afluencia
de público, vecinos, gente de
los pueblos de alrededor y una
representación de Duruelo de la
Sierra (Soria), pueblo hermanado
con Duruelo.
Como dice la mayoría, cuando no

llueve y hace frio, hace buen día, y
mejor el resto de lo demás.
Fue un día de convivencia,
diversión y encuentro y también
de entrega de las personas que
tuvieron que hacer y repartir.
Gracias a unos y a otros, esperando
que el próximo año podamos
seguir ayudándonos a vivir.
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Una nueva novela de
éxito sobre la España
vacía y despoblada

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Hace poco me fui de librerías
a Madrid y me encontré con una
nueva novela, de la que ya había
oído hablar y que, como fondo
de la misma, se volvía al recurrente tema de la España vacía y
despoblada que tanto sufrimos
en nuestra comarca del nordeste
segoviano; según la prensa, esta
novela, “Los asquerosos”, ha vendido ya miles de ejemplares, lo
cual es bastante raro en nuestro
mercado editorial, si exceptuamos a los grandes escritores.
Me llamó la atención el título
de esta novela, “Los asquerosos”,
pues hacía tiempo que no escuchaba esa palabra y creía que
era un adjetivo ya perdido en
el tiempo, utilizado solo por los
niños cuando odian la comida
puesta por su madre. También
me llamó la atención algunas
de las circunstancias del escritor, Santiago Lorenzo, del que se
dice que se ha retirado a vivir a
un pequeño pueblo, de media
docena de habitantes regulares,
de la Segovia profunda, pero
que se negaba a revelar el nombre de este, imagino para que
no le molesten y le perturben su
monacal vida en el mismo.
Con curiosidad, me puse a
indagar en este joven novelista,
Santiago Lorenzo, nacido hacia la
mitad de los años sesenta en Portugalete, con lo que ya ha superado ampliamente la cincuentena;
vamos, que no es un joven escritor de los nacidos en los ochenta
o noventa. En su anterior vida a
la decisión de retirarse del mundanal ruido fue director de cine,
autor de una película de culto

un tanto minoritaria, “Mamá es
boba”, a la que siguió otra más
con el título “Un buen día lo tiene
cualquiera”; dispuesto a no dejar
el camino creativo, llegó a publicar una historia sobre un terrorista del Grapo que no puede
cobrar un billete de lotería por
carecer de DNI (“Los millones”)
y alguna otra novela más sobre
tres hermanos que odian las
tablas y heredan un teatro (“Los
huerfanitos”).
Pero el éxito le ha venido con
la novela que reseñamos, “Los
asquerosos”, en donde un triste y
solitario hombre de ciudad, con
un trabajo de mierda, se ve obligado a huir a causa de un incidente con un policía; en su huida,
acaba recalando en un pueblo
abandonado de Segovia, Zarzahuriel, en donde llega a encontrar su propio nirvana.
En este pueblo, y en la soledad recién adquirida, toma conciencia de que se ha convertido
en un hombre rico en tiempo
libre, algo mejor que el dinero,
pues este tiene límites y el tiempo no; el aburrimiento no hace
mella en su ánimo, todo lo contrario, pues, como dice el autor
“…lo bueno no era que con
tantas horas por delante pudiera hacer lo que le saliera de los
cojones. Lo bueno era que no
paraban de salirle cosas de los
cojones todo el día…”
El personaje, Manuel, sobrevive, con la ayuda de un tío suyo,
que le echa una mano desde la
ciudad, con apenas nada, lo que,
de paso, se convierte en una
rotunda crítica a la sociedad de
consumo. La cosa se complica
cuando una familia ricachona
de Madrid compra la casa de al
lado, pero no es el momento de
desvelar la trama de esta novela
que, debo reconocer, engancha
y acaba haciéndose un tanto
adictiva a causa de su ritmo singular y de la intriga, todo ello
aliñado con un humor un tanto
sardónico y cáustico. Lo cierto es
que Manuel acaba descubriendo
que no necesitamos la mayoría
de las cosas y lleva al extremo
la máxima de que no es más
feliz quien más tiene, sino quien
menos necesita.
(Santiago Lorenzo, Los asquerosos; editorial Blackie Books,
224 páginas, Barcelona, 2018;
ISBN: 978-84-17059-99-6; Depósito Legal: B 17212-2018).
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Museo sonoro de San Pedro de
Gaíllos y concurso de narrativa

OCIO Equipo Museo Sonoro Diego Gómez -técnico- y Arantza Rodrigo y Peña Casla
del Centro de Interpretación del Folklore

Concurso de relato corto:
una imagen y mil palabras.
En el marco del III ciclo de primavera Abril Ilustrado, el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos
a través del Centro de Interpretación del Folklore, convoca el
segundo concurso de relato
corto Una imagen y mil palabras,
ofreciendo dos vías de participación. Por un lado, la convocatoria
de carácter general que propone
la creación de un relato, a partir
de una fotografía. Y por otro, se
proponen unas bases específicas
dirigidas a grupos escolares de
Segovia y su provincia, en la que
se incluye además la modalidad
de dibujo para ilustrar un texto
de la tradición oral.
El universo femenino y la tradición es el tema elegido en este

tercer Abril Ilustrado, en torno al
cual también se han articulado
las bases del concurso, que se
pueden consultar en la web del
Ayuntamiento de San Pedro de
Gaíllos www.sanpedrodegaillos.
com. El miércoles 17 de abril es
el último día para la presentación
de las obras a concurso.
El Museo Sonoro, finalista a
proyecto más innovador.
El pasado 2 de febrero, en el
acto de entrega de los I Premios
de Gestión Cultural que convocaba la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de
Castilla y León, El Museo Sonoro:
tradición, radio y escuela recibía
el diploma como finalista a proyecto más innovador en materia
de gestión cultural, por su capa-

cidad de poner voz a las distintas
generaciones a través de una
propuesta que aúna modernidad
y tradición.
Desde 2016, el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos y la
Diputación Provincial de Segovia, bajo la dirección de Arantza
Rodrigo, directora del Centro de
Interpretación del Folklore, desarrolla esta experiencia educativa
de comunicación y de interpretación del patrimonio etnográfico,
en la que han participado tres
centros educativos de nuestra
provincia. El primero fue en el
C.R.A. Reyes Católicos, de donde
salieron los cinco primeros capítulos realizados en las Aulas de
San Pedro de Gaíllos, Veganzones y Turégano. La segunda fase
se desarrolló en 2017, en el C.R.A.
Entre dos Ríos, integrado por las
aulas de Fuenterrebollo, Sebúlcor, Cabezuela y Sacramenia. Y la
última de octubre a diciembre de
2018 en el C.E.O. La Sierra, trabajando con alumnos de primaria y
secundaria de Prádena, Navafría
y Pedraza.
El proceso, valorado positivamente por el profesorado, conecta con la realidad del medio rural,
a través de su escuela, conociendo la situación actual y un
pasado que no se debe ignorar.
Siempre a través del relato de
las personas que lo vivieron, los
informantes, hombres y mujeres
que han dedicado su tiempo,
para ofrecernos sus testimonios.
El resultado final es un podcast
que ofrece una visita por las salas
de un museo, creado a partir de
la tradición de nuestros pueblos,
y que también comparte espacio
con la de otros países, de donde
llegan nuevos pobladores. Los
trece capítulos del Museo Sonoro se pueden escuchar en web
del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, www.institutogonzalezherrero.es en el apartado
formación.
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Santa Águeda, al mal tiempo
buena cara

Marzo 2019

Nada ha impedido a los habitantes del Nordeste de Segovia celebrar esta fiesta, una de las más arraigadas en la comarca.
Cada uno lo celebra a su manera. Lo normal es que ese día sean
las mujeres las que festejen solas,
aunque en algunos sitios se juntan hombres y mujeres para
celebrar la fiesta.
Porque lo cierto es que la fiesta
de Santa Águeda ya no se trata
solamente de un acto religioso,
pues son muchas las personas
que acuden a ella sin creencia
alguna. Sin perder la tradición
que honra a las mujeres que
valientemente defendieron de
las tropas musulmanas a la ciudad de Segovia en el siglo XI,
ha pasado de tener un carácter
unicamente religioso a convertirse en un día festivo desde
hace muchos años, y en el que
participan hombres y mujeres;
en algunos sitios comparten
incluso mesa y viandas; en otros,
aunque los hombres están en la

fiesta, tienen su propio espacio
en el que merendar tras los actos
lúdicos, como es el caso de Fresno de Cantespino.
El significado de esta celebración es muy diferente de unas
mujeres a otras: para las más
mayores, se trata de un día en
el que se liberan de buena parte
de las tareas domésticas y tras la
misa y procesión, disfrutan del
baile, comida o cena, reparto de
torta o incluso de regalos. Para
aquellas más jóvenes, se trata
de un día para compartir con

Muchas son las personas que acuden al
pueblo con motivo de
esta celebración

sus madres y abuelas en armonía, que se sienten orgullosas
de verlas partícipes de una tradición tan arraigada en la comarca
y que sin embargo en muchas
localidades va decayendo. Porque son muchas las mujeres y
niñas de todas las edades las que
se visten ese día con el traje típico regional, que en algunas ocasiones lleva meses guardado en
el armario.
Algunas localidades mantienen fieles la tradición de celebrar
santa Águeda el día 5 de febrero;
otras esparan al fin de semana
para que haya más gente. Sea
como fuere, lo cierto es que en
lo que coincide la mayoría es
en mantener la tradición, pues
forma parte de la identidad de
nuestros pueblos, y es algo que
no se debe perder.

A pesar del frío, la Asociación
Cultural de Águedas de Casla,
presidida por Juli Ramos Municio,
celebró la fiesta el fin de semana
del 2 de febrero, para lo cual se
desarrollaron numerosas actividades,
en colaboración con el ayuntamiento
de la localidad.
Este año, la alcaldesa de la edición
anterior, Maribel Mayoral Ramos,
fue al encuentro de la alcaldesa de
este año, Estrella González Ruiz, a las
cuatro y media de la tarde del 2 de
febrero. Tras la chocolatada y el toque
de vísperas en la iglesia, se sirvió
una cena en el centro de jubilados.
En la imagen, Las aguederas junto al
alcalde de Casla.
FOTO:RAÚL ALONSO

A la izquierda, una
instantánea de las
mujeres de Duruelo,
posando en la iglesia de
la localidad el día que
celebraron la fiesta en
honor de Santa Águeda.
Bajo estas líneas, la
celebración de Santa
Águeda en Grajera,
además de la misa y
procesión por la mañana,
seguida de la comida,
tiene ligar el manteo de
la figura del pelele a la
llegada de la tarde.

Ayllón celebró la festividad de Santa Águeda el 2 de febrero, y los actos duran hasta
bien entrada la noche. En la imagen, las encargadas de organizar la fiesta ese año
posan en el balcón del ayuntamiento. De izquierda a derecha, Lola Nieto, Cochi
Hernando, Merce Pérez, Emi Nieto y Mónica Hernando.

Grupo de mujeres posando en la iglesia de Cerezo de Arriba, ataviadas con el traje
típico de segoviana.

Las mujeres de Boceguillas celebran la fiesta en su día, el 5 de febrero. En la imagen,
en el ayuntamiento con Alfredo Velasco, alcalde de la localidad.

Procesión en honor de santa Águeda en Montejo de la vega de la Serrezuela.
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En carrascal del Río, los maridos de las aguederas de la junta de ese año
van ataviados con unas largas capas de color negro.
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Sobre estas líneas, las mujeres de Castrillo de Sepúlveda, donde es costumbre
ofrecer unos dulces. A la derecha, procesión en Campo de San Pedro.

En Sepúlveda, el Hogar Centro celebró la festividad
de Santa Águeda el 14 de febrero. -*La alcaldesa de la
fiesta fue Lidia Fernández Otero, y sus mayordomas,
Estilita Montalvo y Fuencisla García Moreno./ FOTO:
ANTONIO TANARRO
Sobre estas líneas, aguederas de Corral de Ayllón, que celebraron la fiesta el 9 de febrero.

Carabias, Ciruelos y Pradales celebraron la fiesta de santa
Águeda juntando, como siempre,a las tres localidades. En
esta ocasión la ainfitriona era carabias, donde se reunieron 29
mujeres. Se celebra una misa, procesión y posterior comida.

De izquierda a derecha, las mujeres de Bercimuel en la iglesia. En el centro, aguederas de Urueñas. Junto a ellas, las mujeres de Riaza el 5 de febrero.

Paseando con orgullo el nombre de Campo de San Pedro
El pasado 23 de febrero
se celebró la Kawasaki Team
Green Cup, que regresaba
al circuito Cerro Negro de
Talavera de la Reina, dentro
del Campeonato de España
de Motocross.
Un día espectacular y el
ambiente que se respiraba
entre el público no hacía
sino presagiar que algo
bueno iba a suceder...
Y así fue, en especial
para Eduardo Esteban, un
joven piloto de motocross
que ya sabe lo que es saborear las mieles del éxito,
y que quedó en segunda
posición de la clasifica-

ción general en la categoría MX1. Eduardo ha sido
campeón de motrocross
de Castilla y León durante
cinco años consecutivos y
campeón de supercross de
la misma comunidad autónoma dos años.
Eduardo lleva subido a
una moto desde que apenas era un niño, y muchos
han sido sus sacrificios para
dedicarse a este deporte
que tantas alegrías le ha
dado a él y a su familia, con
la que reside en la localidad segoviana de Campo
de San Pedro.
En lo que respecta a la

jornada del 23 de febrero,
Eduardo resultó vencedor
en la primera manga de
MX1, que finalmente se
llevó Antonio Pallarés en la
clasificación general, aunque la gran calidad de los
dos pilotos hacía que cualquiera pudiera haber sido
justo vencedor.
Las dos mangas serán
exclusivas de la Team
Green Cup: en ellas competirán MX1y MX2juntas,
pero el podio y la clasificación estarán diferenciadas
entre ambas categorías.
FOTO: FACEBOOK.
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Deportes de riesgo:

2

1.- RÁPEL
2.- SURF
3.- ALPINISMO
R
E
H
P
I
B
A
L
U
J
K
T
G
P
A

A
A
M
C
C
U
O
A
N
U
D
O
U
X
L

4.- MOTOCROSS
5.- SNOWBOARD
6.- PARAPENTE
F
H
P
R
E
C
U
O
A
R
H
O
C
H
P
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T
V
A
E
S
E
B
R
A
A
V
H
O
E
I

I
P
L
G
L
O
O
O
S
R
T
O
A
A
N

N
J
L
S
O
N
B
V
N
F
E
S
Q
U
I

G
Y
F
L
P
W
O
G
F
A
J
C
A
U
S

7.- ESQUÍ
8.- BUCEO
9. - RAFTING
A
L
R
A
O
N
U
O
O
D
O
A
O
F
M

U
W
U
N
E
A
X
H
I
S
A
E
J
A
O

U
T
S
V
H
S
S
O
R
C
O
T
O
M
E

7

2. Dentro de una vaina estoy y ni espada ni
sable soy.

6

A
P
A
R
A
P
E
N
T
E
A
U
R
O
G

1

8

3

4
8

8
5

1

3

2

6

7
1

9

7
2

5

1
6

5

3

1

5

9

8

Sudoku difícil
4

5

1

7
7
2

3

3. Durante el verano escondido, y en el frío
invierno encendido.

3

1

6
9

1
6

3

5

1

4. Estoy dentro de él y no puedo entrar en
él.

9
2

8

Soluciones pasatiempos

5
7

Adivinanzas
1. Conteste, don Serafín, en prosa, en verso,
o en inglés, qué es lo que tiene principio,
pero no tiene fin.

9

4

7
8

6

4
9

2

1

Mandala
colorea:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, consiento que mis datos
sean incorporados a un fichero del que es titular CODINSE c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia) con la finalidad de ejecución de la actividad, así como enviarle comunicaciones sobre nuestras actividades. Asimismo, declaro haber sido
informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en: CODINSE c/ Eras, 28 40551 Campo de San Pedro (Segovia).
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Toma nota...
2 de marzo

Carrascal del Río

Fiesta de Carnaval

2 de marzo

Ayllón

Fiesta de carnaval (organizada por la
comisión de peñas de Ayllón)

5 de marzo

Sepúlveda

Fiesta de Carnaval infantil

9 y 10 de marzo

Fresno de Cantespino

Fiesta popular de la matanza

9 y 10 de marzo

La Pinilla

I trofeo Riaza Esquí Alpino. Campeonato de Madrid infantil

5 y 6 de marzo

Montejo de la V.

Talleres de habilidades digitales para
la empleabilidad

16 de marzo

Riaza

Presentación del documental La guerra
de Flandes y el soldado español

19 y 20 de marzo

San Pedro de Gaíllos

Talleres de habilidades digitales para
la empleabilidad

31 de marzo

Riaza

carrera pedestre Los Molinos

13 de abril

Riaza

Concentración de charangas

17 de abril

San Pedro de Gaíllos

Fin del plazo de presentación de
narraciones al concurso Una imagen
vale más que mil palabras

El segundo premio
del concurso Pinta
la Navidad viaja
hasta Ayllón
Ángela Ramírez Nieto, de siete años,
ha sido la ganadora del segundo
premio del concurso de dibujo Pinta la
Navidad convocado por la cadena de
supermercados Unide a nivel nacional,
de la que el autoservicio Miguel Ángel en
Ayllón está adherido desde hace años.
El dibujo muestra una imagen de los tres
reyes magor dirigiéndose al portal de
Belén para adorar al niño Jesús, y está
presidido por una gran estrella.
Ángela está muy ilusionada porque su
dibujo haya sido uno de los ganadores,
y también porque el premio conseguido,
un viaje a Port Avertura, pueda disfrutarlo
junto a sus padres y su hermana. Muchas
felicidades.

Bibliobús en la comarca
Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

MARZO

MARZO

MARZO

18 mar Sebúlcor (11:10 h)
18 mar S. Pedro Gaíllos (12:15 h)
19 mar Carrascal del Río (11:15 h)
20 mar Prádena (11:00 h)
25 mar Campo S.Pedro (10:00 h)
25 mar Cedillo de la T. (11:10 h)
25 mar Bercimuel (12:00 h)
26 mar Encinas (10:00 h)
26 mar Grajera (10:50 h)
26 mar Sequera de Fr. (11:30 h)
26 mar Fresno de C. (11:50 h)
27 mar Corral de Ayllón (10:00 h)
27 mar Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
27 mar Saldaña de A. (11:30 h)
27 mar Ribota (12:10 h)
28 mar Montejo de laV. (10:15 h)
28 mar Valdevacas de M. (11:00 h)
28 mar Villaverde de M. (11:40 h)

19 mar Castillejo M. (10:00 h)
19 mar Boceguillas (11:00 h)

19 mar Sepúlveda (9:30 h)
19 mar Navares de Enm. (12:00 h)
19 mar Barbolla (12:45 h)
21 mar Sto. Tomé del P. (10:00 h)
21 mar Cerezo de Arriba (11:30 h)
21 mar Cerezo de Abajo (12:15 h)
21 mar Casla (13:00 h)

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN
Instagram @cineco- marcal

RESIDENCIA DE MAYORES AYLLÓN (Segovia)
Sancti Spíritus
Habitaciones
dobles e individuales
Amplios
espacios comunes
Ajardinada y
céntrica

Porque...

queremos que tengan lo mejor
921 55 39 09 / 921 55 30 00

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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Emprendedoras en ...
Nani Chaparro, LA SERNA DE DURATÓN
" Prefiero vivir
desde el amor, y
eso me hace estar
abierta a compartir
lo que sé, a ver a la
persona capaz"

El coaching como proceso de transformación
Con muchos años de experiencia en el sector empresarial como
directiva, asesora y formadora, y titulación reconocida en coaching
de equipos y ejecutivo, desarrolla su profesión y su vida en nuestra
comarca.
Nani y su familia llegaron a La
Serna de Duratón en el año 2007
atraídos por la calidad de vida que
aquí disfrutamos; querían regala,
a sus hijo, una infancia en contacto con la naturaleza.
Nos recibe en su casa, y despacho, ubicada en el pequeño pue-

blo, de la que se enamoraron, y la
que fue punto decisivo para venirse. Se trata de una construcción
del año 1900, a la que tuvieron
que hacer algún arreglo, respetando en todo el proceso, la construcción y materiales originales.
La actividad profesional de Nani

es lo que nos hace visitarla hoy.
Emprendedora nata, tras pasar
por varios puestos de trabajo y
tras conocer el coaching como
usuaria, decidió emprender en
un campo laboral que la permitía
disfrutar de los que, nos confía,
son sus dos pasiones: trabajar

con personas y aprender. Nani se
dedica al desarrollo profesional y
empresarial de personas, empresas y organizaciones, a través de
la metodología del coaching y de
herramientas de mentoring. Una
definición de su ejercicio profesional en ejemplos concretos sería:
ayudar a ampliar la visión empresarial, acompañar en el proceso de
creación de una idea de negocio,
o a la revisión del mismo, generar
nuevas posibilidades empresariales, programar objetivos y metas,
gestión del tiempo, gestión emocional en la empresa (comunicación, asertividad, empatía, liderazgo..). Sin duda, la mejor definición
de coaching nos la da ella: el coaching es acción, te ayuda a tomar
conciencia de donde estás, de
donde quieres llegar, y planificar
los pasos que podemos dar para
recorrer ese camino.
Nani, ha realizado en dos ocasiones talleres de apoyo al emprendimiento con CODINSE, de lo que
los asistentes han salido con muy

alto grado de satisfacción. Además, es quien dirige y desarrolla
el Programa de acompañamiento
y consolidación para emprendedores de la Diputación Provincial
de Segovia, es coach-mentora en
el programa Desafío Mujer Rural,
docente y tutora de empleabilidad en la Escuela de Organización Industrial, y es coach-mentora en el programa Impulsa Mujer
de Benagui.
Honesta profundamente con
su profesión, Nani tiene, con
quien solicita su ayuda, un primer contacto en el que recoge
información de la situación que
le plantea el posible cliente y, lo
primero que valora es si es ella
quien puede ayudar, si es la profesional que necesita esa situación.
Y, siendo positiva la valoración
inicial, emprende un proceso
por el que la persona, empresa
u organismo irá trabajando para
descubrir cuáles son las medidas
oportunas a tomar en la gestión
empresarial de la que se trate. "Se
puede vivir desde el amor o desde
el miedo, yo elegí vivir desde el
amor y esto me hace estar abierta
a compartir lo que sé, a ver al de
enfrente como persona absolutamente capaz y llena de recursos,
y disfruto acompañándole en su
crecimiento y avance profesional,
incrementado, así su eficacia, productividad y bienestar en el entorno laboral y empresarial”.

Nani Chaparro
nanichaparro@gmail.com
639 62 11 97
La Serna de Duratón (Segovia)

