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“Todo ser humano tiene derecho a decidir su propio destino" - Bob Marley, músico y compositor jamaicano

Los jóvenes son el futuro

2€

El mundo rural recorre el centro de
Madrid para exigir sus derechos
Un minuto de silencio al
comienzo de la manifestación como muestra del olvido al que están relegadas
muchas zonas de España,
roto por el sonido de los
tambores y palmadas de
los asistentes, que reclamaban a gritos soluciones

urgentes y un pacto de
Estado efectivo en la lucha
contra la despoblación.
La Revuelta de la España
Vaciada, a la que acudieron
más de noventa plataformas, ha venido para quedarse. Así lo demostraron
miles de personas que acu-

dieron a la capital de España exigiendo igualdad de
oportunidades para mantener los pueblos con vida.
Porque como dice una de
las frases abanderadas, ser
pocos no resta derechos.
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El Nordeste de Segovia acudió con el resto de la provincia a reclamar un futuro digno para el medio rural. En la
imagen, varios manifestantes portando la pancarta de CODINSE. Al fondo, mensajes de otras asociaciones asistentes.

Porque tienen mucho que
decir y porque están llenos de
proyectos, la asociación Ruralea del Nordeste de Segovia
llega para quedarse y mostrar
que sin jóvenes el futuro de los
pueblos es mucho más incier-

to. La jornada Vermural que se
celebrará el próximo 6 de abril
cuenta con el apoyo y colaboración de CODINSE y la Junta
de Castilla y León a través del
carné joven europeo.
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Porque educar en igualdad es posible
“Pensemos en igualdad, cons-

de Segovia han participado acti-

truyamos

inteligencia,

vamente de distintas maneras:

innovemos para el cambio”...

secundando la huelga, realizan-

este ha sido el lema escogido

do

para la celebración del Día Inter-

coloquios o proyecciones de pelí-

nacional de la Mujer.

culas; todo para reflejar que las

Varias localidades del Nordeste

cosas deben y pueden cambiar,

con

concentraciones,

debates,

que la educación es un factor
clave y que una sociedad más
justa es posible, en la que
hombres y mujeres podamos
convivir en armonía.

Págs. 8 y 9

Agenda
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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

1 al 7 de abril

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)

8 al 14 de
abril

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)
Navafría (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)
Arcones (10 - 22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)
Prádena (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Cerezo Ab. 10-22 h)

15 al 21 de
abril

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)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

22 al 28 de
abril

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

Cantalejo (24 h)
Boceguillas (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)

29 de abril a
5 de mayo

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)

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)

VIERNES

FIN DE SEMANA

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
* 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 (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

Riaza (9:30) Casla (10:06)

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
JUEVES

AYLLÓN

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

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

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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La ciudad se come al campo
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Este editorial nace de la
inquietud y la alarma que ha
producido en el Gobierno y en
la sociedad española la publicación de los últimos datos
de los expertos en demografía del Banco Mundial, noticia que ha sido ampliamente
recogida por todos los medios
de comunicación. Según estos
datos, en el año 2035, es decir,
la próxima generación, casi el
35 % de la población española
vivirá en solo cinco ciudades:
Madrid,
Barcelona,
Valencia, Zaragoza y
Sevilla; y la cuestión
se agrava con el tiempo, pues en 2050 se
prevé que el 88% de la
población de nuestro
país viva en una gran
ciudad; es decir, de
cada cien españoles,
solo unos doce vivirán
en los pueblos y las
zonas rurales.
Éramos conscientes de que lo urbano
ganaba la batalla a lo
rural y que los pueblos
nos íbamos despoblando, pues en 1950
vivían en el área rural
unos 14 millones de
personas y este año de
2019 esta cifra ha bajado a 9
millones, pero que dentro de
unos años sea solo 7 millones
y a mediados de siglo seguramente no lleguemos ni a 5
millones, hace sonar todas las
alarmas y dan la razón a los
más pesimistas en cuanto al
futuro del campo.
Entonces, ¿es esto una tendencia irreversible? La gente
tiene que pensar: ¿me gustaría
vivir en el pueblo de mi familia? ¿hay ahí incentivos? ¿o me
interesa más pasar los fines de
semana? Al final muchos muni-

cipios están sobreviviendo por
la población flotante, es decir,
por turistas o personas que
acuden en tiempo vacacional.
Y están compitiendo constantemente con la oferta de las
ciudades, que en esos períodos
también se amplía. Lo que nos
queda es exigir la garantía de
servicios mínimos, aun sabiendo que por propia definición
no van a ser los mismos de las
grandes urbes.
Estamos ante estructuras

No podemos quejarnos si los
hijos se van a la universidad y
no regresan.
Ya sabemos que las inversiones se van a hacer siempre
donde tengan mayores beneficios, donde llegue a más
población con menos coste.
Es decir, en las urbes y no en
nuestros pequeños municipios. Esto se aplica tanto a las
oportunidades económicas y
a los servicios mínimos como
a la conservación del patrimo-

condenadas tanto por la pérdida biológica como por no
atraer población. Porque tampoco se consigue nada si a un
municipio llega una familia de
3 ó 4 personas –aunque sobre
el papel eso suponga un crecimiento del 20% para un pueblo de 20 habitantes–, si esa
familia inmigrante al cabo de
los años se va por el mismo
motivo por el que se han ido
los jóvenes autóctonos antes;
por el aislamiento, porque no
hay trabajo, ni servicios, ni
oportunidades económicas.

nio material. Lo que hay que
crear es estímulos para que los
pocos que llegan, se queden.
Las ciudades se han convertido en los nuevos países. Cada vez tienen un peso
mayor en la vida de la humanidad, no solo económico, sino
social y político. Da la sensación de que todo lo que resulta relevante tiene lugar en las
grandes urbes, los espacios
donde se impulsan las nuevas
tecnologías y aprenden a convivir diferentes culturas. Allí
están los grandes museos, las

G. ARAGONESES

exposiciones, las librerías, los
teatros, los aeropuertos internacionales… sin embargo,
todo eso no funcionaría sin el
campo que las rodea, no solo
porque es allí donde se producen los alimentos que los
urbanitas consumen a gran
escala, sino porque el sustrato cultural e histórico de casi
todas las naciones europeas
procede tanto del mundo
rural como del urbano.
La historia de la Unión
Europea ha estado
marcada por el peso
de la ruralidad, particularmente a través
de la Política Agraria
Común (PAC), destinada sobre todo a
procurar que las zonas
rurales no se quedasen atrás. Y, por otra
parte, los agricultores europeos siempre
han hecho oír su voz,
desde las movilizaciones últimas de los chalecos amarillos, a las
antiguas protestas por
el paso de camiones
de fresas y tomates en
la frontera con España.
Ser ciudadano de la
Unión Europea pasa
por reconocer nuestro enorme lazo con el campo, especialmente en España, donde
si rascamos un poco descubrimos que casi todos pertenecemos a familias de pueblo.
La capacidad para integrar
el mundo rural se ha convertido en una de las claves para
que la Unión Europea siga creciendo, no tanto en el número
de países, que parece haber
tocado techo por ahora, sino
con la solidificación de una
auténtica conciencia europea.
Y este viaje pasa por el campo.

La opinión de nuestros lectores
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Los potros de herrar

Aforismos para
sobrevivir en este mundo
:: JUAN MARTOS
(BERCIMUEL)
Un buen número de lectores de esta sección me ha hecho llegar la
queja de que, con motivo del Día de la Mujer y de todo el revuelo que
están montando las reivindicaciones de las mujeres en España y en
todo el mundo, no se me haya ocurrido escribir unos cuantos aforismos sobre mujeres. Y tienen razón; pero no lo he hecho porque no sea
consciente de la importancia de esta fecha, sino porque mi imaginación y sentido reflexivo no dan para tal tarea. Por eso, he tirado por la
calle de en medio y he decidido transcribir una docena de aforismos
sobre la mujer, fruto de la pluma de reconocidos escritores y pensadores. Así evitamos que estos decires se pierdan en el tiempo y caigan en
el olvido.
- Sin mujer, la vida es pura prosa (Rubén Darío).
- Como ya es usual, detrás de cada idiota hay una gran mujer (John
Lennon).
- El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres
(Simone de Beauvoir).
- En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la
mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor
que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces
(Gabriel García Márquez).
- Hay una mujer al principio de todas las grandes cosas (Alphonse de
Lamartine).
- Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia
del hombre hacia la mujer (Mahatma Gandhi).
- Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer
no será humana (Henrik Johan Ibsen)
- Ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del
mundo es heroico (Ángeles Perillán).
- El proverbio persa dijo: "no hieras a una mujer ni con el pétalo de
una rosa"; más yo te digo: no la hieras ni con el pensamiento (Amado
Nervo).
- La mujer tiene sólo un camino para superar al hombre: ser cada día
más mujer (Ángel Ganivet).
- La pasión para el hombre es un torrente; para la mujer, un abismo
(Concepción Arenal).

:: MANUEL HERNANZ
(DURUELO)
Hasta la década de los años
70-80 los potros de herrar eran
unas estructuras utilizadas para
conseguir la inmovilización de
vacas y mulos, y que estuvieran a merced del veterinario
o del herrador, con el objetivo
de poder realizarles diferentes
curas o colocarles herraduras, es decir, zapatos nuevos.
En el caso de las vacas, estas
herraduras recibían el nombre
especial de callos. Por lo que
los potros no solo servían para
amarrar al ganado, sino para
evitar posibles percances como
una cornada o una coz.
Todavía recuerdo cuando
era un chaval y teníamos que
acompañar a mi padre (el tío

Marcelino) a herrar las vacas.
¡La vaca no quiere entrar al
potro! Y mi padre, como buen
segoviano, acordándose de todos
los santos. ¡Qué juramentos!
El Ayuntamiento de Duruelo
me encargó rehabilitar los dos
potros que había; uno de ellos
en el barrio de Los Cortos, que
ha sido restaurado, y el otro en
Duruelo, rehecho totalmente
con maderas viejas de derribo.
Hoy en día los potros que
quedan en pieo restaurados no
tienen ninguna función práctica, tan solo pueden ser contemplados como recuerdo de
tiempos pasados. La concentración parcelaria junto con el
avance de la nueva maquinaria
(tractores, cosechadoras, etc)
hicieron poco o poco desaparecer las yuntas de vacas y mulos (

o machos, como se conocen en
Duruelo), y así los potros dejaron de tener su función.
Por nuestra zona los potros
suelen ser de madera de enebro
o sabina, que son muy resistentes a las iclemencias del tiempo.
También los hay de piedra.
Un potro está construido por
cuatro pilares verticales encajados en la tierra, que hacen de
armazón principal. En el suelo
están clavados además otros
cuatro postes más pequeños,
de unos setenta centímetros,
que servían para que el gando
apoyara las patas que iban a ser
herradas. El armazón principal
del potro se unía mediante diferentes travesaños horizontales;
uno de estos era un torno giratorio que estaba acoplado a unos
tirantes llamados cichas, y con
los que se conseguía mantener a
la vaca en vilo. Por último encontramos el yugo, con el que se
amarraba al animal por los cuernos con la ayuda de una cuerda
de cuero llamada coyunda.
Rememorando conversaciones antiguas, podemos escribir:
¡Ya está la vaca preparada
para el herrador! Éste agarra el martillo, tenaza, escofina, cuchilla, clavo, herradura
o callos y un pujavante para
empezar la faena.
¡Ya está la vaca herrada! Lista
para que el amo la yunce al
yugo del carro, del arado al trillo, ¡y a trabajar!

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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La opinión de nuestros lectores

A quien pueda interesar...
:: ELISA SERRANO
Estaba pensando en lo difícil
que les resulta a algunas personas aceptar que el feminismo
no va de hombres. Enseguida
hay quien habla de una guerra
contra los hombres y hay mujeres que se han sentido obligadas a disculparse ante ellos por
“esto que está pasando”.
Vivimos en un mundo en el
que el hombre, (no el ser humano), ha sido siempre el centro
de todas las cosas, y parece que
hay hombres que creen que ese
es su papel, incluso dentro del
feminismo. Ellos son los protagonistas.
Se me ocurre pensar en un
símil que yo creo que resulta
más fácil de entender que todo
esto del feminismo.
Imagino que si preguntamos
a las personas que tenemos
alrededor si están a favor de
la explotación laboral de otras
personas, la respuesta sería que
no. ¿Estás de acuerdo con que
otras personas, (incluidos niños
y niñas), trabajen 16 horas al
día en condiciones precarias,
sin que el salario les llegue para
comer siquiera? Creo que la
respuesta unánime es bastante
clara: `no`.

Ahora pregunto, ¿cuántos
de vosotros y vosotras os preocupáis de conocer en qué
condiciones trabajan las personas que fabrican vuestra ropa,
vuestros zapatos, vuestros bolsos? Creo poder asegurar que
ahí vamos a empezar a escuchar los sonidos del silencio. En
general, las personas de nuestro
entorno cercano compramos la
ropa que nos apetece, cuando
nos apetece, donde nos apetece. Y así, casi todos nosotros
tenemos unos armarios más o
menos bien surtidos.
Vale, ahora imagina que esas
personas de otros países, que
trabajan en condiciones infrahumanas, se organizan y salen a la
calle reivindicando sus derechos
y su exigencia de tener salarios
dignos. ¿Pensarías que se están
manifestando contra ti? No,
¿verdad? No lo están haciendo,
solo exigen sus derechos.
Ahora, en un alarde desmesurado de imaginación, imagina
que lo consiguen. Un organismo internacional determina
que estas personas tienen que
tener un salario digno. Cuando
mañana vayas a la tienda a comprar ropa, descubres que las
camisetas cuestan 100€; los jerséis, 200€; que no hay zapatos

por menos de 500€. ¿Ahora qué
piensas? ¿Crees que esas personas estaban luchando contra ti?
No, ¿verdad? Sin embargo, su
lucha te ha afectado, y mucho.
¿Qué es lo que ha pasado?
Que, aunque esas personas no
tuvieran nada contra ti, el reconocimiento de sus derechos te
ha hecho perder tus privilegios.
Ya no puedes tener camisetas a
5€. Ya no hay pantalones a 10€.
Ahora no puedes tener el armario que tenías.
El reconocimiento de los derechos de los demás, implica la
pérdida de privilegios de algunos, pero eso no significa que
quienes luchan por sus derechos tengan nada contra ellos.
Las feministas no tenemos
nada contra los hombres. Las
feministas luchamos por el
reconocimiento de nuestros
derechos, y eso conlleva la
pérdida de los privilegios de
los hombres; conlleva que los
hombres pierdan la ventaja
con la que antes contaban por
el simple hecho de haber nacido hombres. Pero eso no hace
que estemos contra ellos. Solo
estamos a favor nuestro, y eso,
que históricamente no ha sido
común, molesta.
Ya lo siento.
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Corroborar el artículo
de de J. Martín
:: JESÚS LÓPEZ
(VALDEVARNÉS)
En la anterior edición del Nordeste de Segovia aparece un artículo firmado por un tal J. Martín
titulado “Bla, bla, bla…”. De forma
precisa y con datos contables
refiere las inversiones de la Diputación Provincial a través del PAIM
a los distintos ayuntamientos de
la provincia. No voy a repetir la
opinión de J. Martín; pues para
eso sólo se requiere que cada
uno vuelva a leerla. Simplemente ahora quiero felicitarle por la
precisión de su análisis y las consecuencias que para los pueblos
que perdieron su ayuntamiento
hace más de cuarenta años tienen
medidas como ésta.
Sólo me permito añadir dos
aspectos más; pero no como
muestra de pesadumbre por lo
que hemos vivido durante tantos
años. Ahora lo que lanzo son dos
propuestas que son viables y que
simplemente exigen voluntad
política para llevarlas a cabo.
Una es que la financiación de
los ayuntamientos debiera contemplar los núcleos de población
que componen el municipio.

Todos sabemos que dotar de
infraestructuras básicas cuesta lo
mismo en un pueblo dependiente que en el que dispone de ayuntamiento propio.
Otra sería, y ahora que estamos
en periodo electoral tocaría más
de lleno, que en la Ley de Régimen Local se regulara que todos
los pueblos incorporados a otro
ayuntamiento en épocas pasadas
deben tener un representante,
con voz y voto en el ayuntamiento. Se da el caso que con la ley
electoral vigente en muchos casos
la población de estos núcleos
carecen de representantes municipales, lo que provoca abandono,
dejadez, o que muchas personas
hagan lo que le viene en gana y
sin control alguno.
Es necesario que desde estos
pueblos también hagamos oír
nuestra opinión y que, como suele
ocurrir a menudo, nos enfrascamos en discusiones de ámbito
comarcal o sobre problemas generales del medio rural y obviamos
estos asuntos que también son
necesarios para atisbar una salida a este futuro tan negro que se
atisba en el horizonte de muchos
pueblos de nuestro entorno.
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El templo
:: NORBERTO MORENO
(MORAL DE HORNUEZ)
Resulta casi imposible viajar
por los países árabes sin visitar
sus mezquitas; la mezquita Azul
en Estambul, la de Ibn Tulun en
El Cairo, la del Rey Hussein en
Amman o La Roca en Jerusalén,
etc., porque sencillamente son
lo más interesante desde múltiples puntos de vista. También en
Madrid, al lado de la M-30 hay
una espectacular, recubierta en
el exterior de reluciente mármol
blanco. Conozco dos locales en
la capital segoviana a los que se
les podría denominar mezquitas, puesto que sirven para lo
mismo que las más famosas del
mundo. Una situada en la calle
del Rancho que parece llevar
funcionando desde 1999, la otra
en el barrio de San Lorenzo de
creación más reciente, para dar
servicio religioso a unos 5000
musulmanes, según afirmaba
Mohammed El Mizeb, presidente de la Federación de Comunidades Musulmanas de Segovia
y Castilla-León. Desconozco
si en el Nordeste de la provincia hay otras comunidades
musulmanas que hayan puesto
en marcha locales-mezquita.
Llama la atención el esfuerzo
que hacen los miembros de
esta religión por mantener su
fe, sus ritos, sus tradiciones religiosas, sus valores y hasta su
arquitectura en cuanto pueden,
en contraste con la desidia de
nuestro pueblo. La irrupción de
las ideologías adversas al credo
religioso han vaciado nuestras
conciencias de valores esenciales y en lugar de operar según
“la verdad os hará libres”, operamos bajo el paraguas de “la
libertad (léase capricho) os hará
verdaderos”. En España hay
catedrales, iglesias góticas y
románicas, barrocas o renacentistas, etc. de valor incalculable;
testigos mudos de un esfuerzo religioso titánico, donde se
admiran sus frescos, tallas, orfebrería; su historia o su arquitectura en visitas turísticas de casi

nulo peso religioso. Tengo en
la memoria el fervor con que
seguía la multitud congregada en la mezquita Al Fath de El
Cairo la alocución ferviente del
Imán, en contraste con esos sermones cansinos de muchos clérigos, desligados totalmente de
la actualidad, repitiendo como
papagayos las mismas palabras
ya leídas en las lecturas del día,
con explicaciones súper ajadas
sin mordiente de ningún tipo. Y
no extraña, porque a la mayoría
de nuestros ritos católicos sólo
asisten unas cuantas personas
mayores, si exceptuamos el día
de la fiesta del pueblo. Muchos
ni siquiera tenemos memoria de
cuál es la esencia de nuestra religión. Si observamos el lenguaje del románico en San Millán,

Te acercas a las iglesias de los pueblos y
se respira tal decadencia que dan ganas
de salir corriendo
San Martín, Justo y Pastor o San
Lorenzo en la capital, por ejemplo, muy visitadas por su inmenso valor arquitectónico, percibimos rápidamente que el interés
va más en función del monumento que del templo cristiano.
Cuando te acercas a las iglesias de los pueblos se respira
¡tal decadencia! que dan ganas
de salir corriendo. El cura tiene
siete pueblos por lo menos,
suele estar en contacto con los
fieles unos meses y luego no se
le vuelve a ver el pelo. Además,
por más buena voluntad que le
eche, desconoce la idiosincrasia
del terreno que pisa. El templo
está medio en ruinas; humedades por todas partes; la pintura,
en su día blanca, ahora es amarilla, adornada con desconchones por todos lados. El retablo,
antes policromado, ahora rebo-

sa polvo monocolor. Las tallas, a
veces hermosas, tienen tan deteriorada su imagen que parecen
tochos para echar al fuego. En
muchos casos el acceso al templo es tan peligroso como saltar
con pértiga. Los espacios que
deberían albergar actividades
juveniles, o actividades artísticas
de tipo religioso como poner
en escena autos sacramentales, pasiones y textos teatrales
sumamente edificantes, exposiciones con temas vinculados a la
fe, ni siquiera son imaginables.
Nadie tiene tiempo para organizar mesas redondas, charlas o
cineforum que pongan en valor
el inmenso esfuerzo hecho por
la Iglesia en la civilización de un
mundo desde siempre inmerso
en la lucha del hombre contra
el hombre, atosigado por las
leyes de mercado, que contempla la vida desde una perspectiva meramente utilitaria. Y hoy,
que el mundo sigue haciendo
lo mismo con slogans mucho
más ladinos, se necesitarían más
que nunca plataformas eclesiales que mostraran a la sociedad
los valores que siempre puso la
Iglesia en juego para civilizar a
la fiera que la estructura social
civil, dominada siempre por los
poderosos y el egoísmo personal, lleva consigo. Ya sé, ya sé
que los pueblos están despoblados y los pocos jóvenes que aún
quedan, deambulan su soledad
por la evasión, pero los fines de
semana, las fiestas de guardar
o las vacaciones, multiplican su
población ¿No hay movimientos, órdenes religiosas, asociaciones cristianas u organizaciones de apostolado que puedan
aportar vida a esta agonía?
El templo es un símbolo. En
cualquier religión el templo es
la apariencia de lo que contiene. Si cuando caminas por estos
pueblos del Nordeste Segoviano
sus templos están medio en ruinas, es porque la sociedad que
los habita, empezando por sus
autoridades civiles y eclesiásticas,
llevamos la ruina en nuestra fe. Y
esta no es una buena noticia.
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Contestando a don
Ion Koldobika
:: AGRUPACIÓN DEL PSOE DE
SEPÚLVEDA
En su respuesta a nuestra propuesta sobre el cambio de tipo
de ambulancia adscrita al centro
de salud de Sepúlveda, vierte
usted unos arriesgados calificativos sobre la misma, al incluir
en su texto términos como, el
desconocimiento referido a los
proponentes, ser poco realista,
inductora de impericia, ineficiente y, como traca final, enorme
fuente de problemas y complicaciones añadidas a las propias de
las enfermedades que se atendiese. Es decir, el desiderátum
asistencial producido por una
propuesta de mejora en la dotación asistencial del transporte
sanitario.
Decimos que se arriesga usted
porque entre los integrantes de
la agrupación del PSOE de Sepúlveda hay economistas, funcionarias de ministerios, doctores
en medicina (con amplia experiencia gestora hospitalaria y en
atención primaria), profesores
de instituto, profesores universitarios, comerciantes, agricultores, alcaldes, concejales, amas
de casa y también, también
pastores (de ovejas) ilustrados.
Es decir, elementos pensantes y
capaces de saber lo que dicen,
por lo que dice usted del desconocimiento. Globalmente somos
conocedores profesionales de
necesidades y carencias.
Nuestra propuesta social se
refiere al cambio del tipo de
ambulancia (transporte sanitario) de la no asistencial a las
asistenciales, según la normativa
actual (real decreto 836/2.012
de 25 de mayo) que incluye en
el segundo grupo un médico,
cuando la asistencia a prestar lo
requiera. (Art.2.)
Sabemos
perfectamente
que esta propuesta implica un
aumento de coste del servicio,
pero es un gasto absolutamente
justificado ya que a las personas que se va a prestar el mismo

(muchas veces suplido por los
medios propios ante la tardanza
del medio público o inexistencia por la hora), viven en medio
rural cada vez más despoblado
y por lo tanto con necesidades
más prioritarias que las personas que viven en medios urbanos con servicios más cercanos
y más completos, y que la sanidad pública debe atender, aunque implique un coste mayor. Es
decir, en el medio rural, el binomio coste-beneficio, debe inclinarse siempre hacia el beneficio
social y no al técnico ni económico. Y esto se soluciona aportando más recursos económicos y
no con recortes, como las numerosas “marchas blancas” están
poniendo de manifiesto en toda
Castilla y León.
Con respecto a la pericia, el
ejemplo que pone usted sobre
el estudio de la cirugía cardiovascular en Canarias y Madrid, nos
parece totalmente desafortunado, poco ética e insolidaria por
monetarista e inhumana. Nos
viene usted a decir que como en
Canarias tenían menos experiencia y los errores eran más numerosos, los canarios debían correr
más riesgo, y en muchos casos
morir, al tener que ser trasladados a Madrid. Económicamente
era más rentable asumir el riesgo
de muerte en Canarias o en el
traslado a Madrid, que invertir en
un servicio de cirugía cardiovascular en Canarias por ser menos
rentable y con más riesgo de
errores. ¡Por favor!
Para terminar, la agrupación
del PSOE de Sepúlveda nos
seguimos reafirmando en solicitar la mejora propuesta en el
trasporte sanitario, porque en
el medio rural en que vivimos la
rentabilidad social ha de estar
muy por encima de los cálculos
técnicos y la rentabilidad económica. La solución es menos
recortes, más inversiones en
recursos humanos y medios,
y mejor gestión en la sanidad
pública de Castilla y León.
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Atraer nuevos pobladores al medio rural es cosa de todos
En el encuentro celebrado el 14 de marzo en Boceguillas se recalcó la necesidad de la unión entre todos los sectores implicados.

Jesús de la Hoz, presidente de la asociación Ruralea, se dirige a los asistentes para reivindicar oportunidades para los jóvenes.

El presidente de CODINSE, Jesús
López, inaguró la jornada dirigiéndose a los más de cuarenta asistentes animándoles sobre todo a
asistir a la manifestación del 31 de
marzo en Madrid, alegando que
es el momento de luchar todos
juntos por la reivindicación de servicios dignos y de calidad para los

habitantes del medio rural.
Una jornada en la que uno
de los objetivos principales era
despertar el optimismo entre
la población ya que, como dijo
la propia María del Mar Martín,
gerente de la entidad que organizó el encuentro, algo se está
cociendo en el ambiente que

no se había visto hasta ahora. La
población empieza a tomar conciencia de que la unión entre los
distintos sectores es fundamental e indispensable para frenar
la pérdida de habitantes en los
pueblos, así como atraer a nuevos vecinos a las zonas rurales.
El reto demográfico es una

realidad existente y que por fin
empieza a ponerse en las agendas
de los políticos como uno de los
problemas más importantes para
resolver. El parlamento europeo
ha aprobado que la despoblación
sea un criterio prioritario a la hora
de repartir los fondos, y los países
con mayores índices de despoblación deben unirse para pedir soluciones en conjunto a este grave
problema que afecta a todos los
niveles de la sociedad.
Una banda ancha de calidad
en todos los pueblos, potenciar a
los grupos de acción local como
dinamizadores del territorio y una
sanidad y educación de calidad
son algunas de las reivindicaciones que se oyeron durante la
sesión. También las políticas para
jóvenes, "no solo en los pueblos,
sino también en la ciudad para
evitar el éxodo de este sector de la
población fuera de España", como
recalcó Jesús de la Hoz, presidente
de la asociaicón Ruralea.
El acto finalizó con la intervención de José Antonio Herce,
coordinador del informe Una
fiscalidad diferenciada para el

progreso de los territorios despoblados de España, en el que propone una reducción de la cuota
íntegra del IRPF del 50% como
medida para frenar la despoblación, basado en el concepto de
ultraperiferia demográfica, similar al de ultraperiferia geográfica aplicado en otros territorios
como Canarias.

José Antonio Herce

Doctor en Economía, ha sido el
coordinador del informe expuesto en la jornada del 14 de marzo,
junto a otros expertos del campus
de Soria de la Universidad de Valladolid, donde se detalla que unas
medidas fiscales de discriminación
positiva podría revitalizar el tejido
empresarial de las zonas rurales.

El medio rural se moja en la lucha por sus pueblos
Miles de manifestantes tomaron
el corazón de
Madrid para exigir
medidas efectivas
en la lucha contra
la despoblación.
La lluvia amenazante a primera
hora de la mañana no se hizo esperar. Pocos minutos antes de que dieran las 12, hora oficial del comienzo
de la manifestación, caían las primeras gotas que se tornaron en un
aguacero importante. Sin embargo,
ello no hizo mella en las personas
que llegaron de toda la geografía
española para reclamar un pacto de
Estado que dé soluciones urgentes
y efectivas al problema de la despoblación, y que se mantenga con
independencia de los gobiernos.
La Revuelta de la España Vaciada,
como han denominado los organizadores a este movimiento, concentró a más de 50.000 personas,
según datos de la Delegación del
Gobierno, cifra que se ha elevado
hasta los 100.000, según los convocantes, Teruel Existe y Soria ¡Ya!.
Un minuto de silencio que se
rompió con los tambores de Teruel
dio paso a una marcha que partió
desde la Plaza de Colón y llegaba
hasta Neptuno. Un gran sentimiento de unidad entre todos los asistentes, gritando a los cuatro vientos que están hartos de que a los

Cerca de 3.000 segovianos acudieron a Madrid vestidos de verde, el color que
identificaba a la provincia.

Sobre estas líneas, globos y pancartas con mensajes reivindicativos; debajo,
manifestantes sorianos, que acudían a Madrid vestidos de blanco.

habitantes del medio rural no se les
escuche... Más de 90 plataformas
que llegaron de las 26 provincias
más despobladas de España, reivindicando soluciones urgentes.
"No queremos que las medidas
se queden en papel mojado, como
los que no han podido resistir hoy
la lluvia. Necesitamos soluciones y
las queremos ya. Por eso estamos
aquí", decía una mujer que recorría
las calles embargada en una contradicción de sentimientos. "Tristeza por un lado, porque veo que
nuestros pueblos se mueren; emocionada por otro, de ver la cantidad
de gente que ha venido, sobre todo
jóvenes; no sólo de los pueblos,
sino de ciudades que apoyan esta
causa y que creen que nuestras
peticiones son más que justas".
El Nordeste de Segovia estuvo

dicho durante estas últimas semanas, "ser menos no resta derechos".
La Revuelta de la España vaciada
es imparable, y no quedará sólo

presente, tanto en la manifestación
del domingo como en todos los
actos de presentación en los distintos medios de comunicación durante los días anteriores, y su presencia
se hizo notar al son de las dulzainas
y pancartas de protesta. Un total
de 3.000 segovianos acudieron a
Madrid para exigir soluciones.
El periodista Manuel Campo
Vidal, y Paloma Zuriaga, actual
directora de RNE, fueron los encargados de leer el manifiesto para
cerrar el acto. Un acto en el que
se enumeraban las peticiones de
las distintas plataformas, pidiendo justicia para el medio rural,
y reclamando infraestructuras y
servicios, no sólo para los pueblos,
sino para muchas capitales de provincia que cada año van perdiendo población; porque como se ha

en la manifestación del pasado
domingo; las reivindicaciones y la
lucha deben seguir avanzando, y lo
harán con paso firme.
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Diferentes voces con una misma meta: igualdad

En Campo de San Pedro una concentración a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de la localidad reunió a
un grupo de personas, en su mayoría mujeres, reclamando igualdad de derechos y oportunidades.

El pasado 8 de
marzo vivimos cómo
la lucha por igualdad entre hombres
y mujeres sigue
siendo motivo de
encuentro y de reivindicación.
CODINSE organizó una concentración en la Plaza Mayor de
Campo de San Pedro, que daba
el comienzo a una jornada de
actos en diferentes pueblos e instituciones, cuyo objetivo era visibilizar la opresión a la que están
sometidas las mujeres y sensibilizar a la población para que unidos podamos dibujar un futuro
más igualitario.
Esa mañana iban llegando a la
plaza corrillos de, mayoritariamente, mujeres, entre los que
compartieron que participaban
de la concentración porque es
necesario hacer visible lo que
pensamos, y lo que sufrimos por
ser mujeres. Es importante que se
entienda que el feminismo es la

igualdad entre hombres y mujeres y no la supremacía de la mujer
sobre el hombre, que es a lo que
muchas personas juegan para
que vivamos enfrentado unos y
otras. Si miramos en el diccionario, dicen, feminismo es igualdad.
Rápidamente se disuelve el
marco preparado para hacer la
obligada foto de la concentración, por la necesidad que hay
de hablar; se oyen palabras como
lucha, injusticia, libres... Hay una
necesidad real de juntarse, de
hacer corrillo donde encontrar
apoyos y complicidades, donde
expresarse en confianza y escuchar con atención. En una de las
conversaciones se dice: aquí no
podemos estar unas en contra de
otras; claro que tiene que haber
debate, pero debemos ir juntas y
juntos, con los hombres también.
Como dice el manifiesto leído en
Campo de San Pedro, esta lucha
debe ser conjunta para que sea
definitiva.
El mismo día 8, en Riaza, se
organizó una mesa coloquio bajo
el título Hablamos de feminismo,
en la que a seis personas, que en
mayor o menor medida tienen
relación con nuestra comarca,

En Carrascal del Río se celebró el Día de la Mujer el domingo 10 de marzo. Henar de Pablo, alcaldesa de la
localidad, impartió una charla sobre igualdad a las mujeres y después compartieron una cena juntas.

se les lanzaban preguntas que
iban respondiendo, generando
debate, diversos puntos de vista y
argumentos que atestiguaran sus
palabras. Estas personas fueron:
Margarita de Frutos, licenciada en
publicidad y relaciones públicas;
Rebeca Miguel Álvarez, abogada;
César Alonso Ponce, licenciado
en filosofía y letras; Aleksandrina
Borislavova, licenciada en administración y empresas, Álvaro
Prieto, estudiante de 2º de bachillerato y Ana de la Hoz, actriz y
diplomada en trabajo social.
La moderadora de la jornada,
Leticia Martín, psicóloga-sexóloga, empezó con la pregunta ¿te
consideras feminista?: Hubo matices pero, en general, los ponentes
de la mesa coincidieron en su respuesta afirmativa, y a partir de ahí
las siguientes preguntas iban ya
modelando las diferentes maneras
de pensar y sentir el feminismo, lo
que dio posibilidad a que durante la parte dedicada a compartir
impresiones hubiera muchas peticiones para hablar por parte del
público asistente. Entre las ideas
expuestas, cabe destacar las propuestas para el feminismo de hoy:
•Acabar con la brecha salarial

• La educación como pilar fundamental, desde la más tierna
infancia educar en igualdad, y reeducar a los ya adultos.
• Tener presente la opresión de
otras mujeres en otras partes del
mundo.
• Visibilidad al papel de la mujer,

¿por qué no se estudia en los colegios e institutos lo que mujeres, a
lo largo de la historia, han hecho,
conseguido, creado, luchado?
• Estar unidos, hombres y
mujeres.
• Acabar con la violencia
machista.

A las cinco de la tarde, el Ayuntamiento de Grajera organizaba su particular
manifestación feminista. La idea, nos cuentan, no salió de ellas, sino del grupo de
mujeres de la localidad que participan de la actividad de gimnasia los lunes y martes
por la tarde. Marta Águeda, Tania Águeda y Alba Barrio, concejalas y alcaldesa,
se definen como feministas y conocedoras de la controversia que aún genera el
término. Por ello se proponen hacer unas jornadas donde se trabaje para aclarar el
debate, algo así como un taller sobre conceptos básicos para entender la lucha por
la igualdad.
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RECOGIENDO LA VISIÓN DE DOS JÓVENES LIGADOS A NUESTRA COMARCA

Elena García Redondo
Esta joven, que residen en la
localidad de Cedillo de la Torre,
ejerce como arquitecta en la
Diputación Provincial de Segovia
y ejerció su derecho a hacer huelga el pasado 8 d emarzo.

Has decidido hacer huelga, ¿nos
cuentas los motivos?
He decidido secundar la huelga
porque creo que estamos en un
punto crítico. Presumimos de vivir
en una sociedad tolerante e independiente... pero no hay semana
que no encendamos la tele y los
avances informativos no abran con
un nuevo asesinato de una mujer
a manos de su pareja, violaciones

Sergio García Muñoz
Sergio de Carabias, como a él le
gusta identificarse, trabaja como
profesor de biología y ciencias
naturales en la Comunidad de
Madrid.
Has decidido hacer huelga,
¿nos cuentas los motivos?
Realmente no la he hecho porque “no me han dejado”. Al tratar el
tema conjuntamente en el trabajo,
nuestras compañeras nos hicieron
ver que preferían hacerla solamente ellas y así resaltar su ausencia,
es decir, que se viera la importancia real que tiene su trabajo. De

grupales...
Estamos viviendo un momento
en el que parece que la política se
ha adueñado de cierto tipo de pensamientos, cuando en mi opinión
todas y cada una de las personas
debemos velar por conservar nuestros derechos y nuestra libertad,
sin importar si nuestra ideología es
más de derechas o de izquierdas.
¡Ya está bien! quiero poder ir a
una obra sin que den por hecho
que he de ser la secretaria de mi
compañero o volver a casa de
noche sin apretar las llaves en la
mano con miedo cuando alguien
camina detrás mío.
¿Qué te sugiere la palabra feminismo?
Lo primero que me viene a la
cabeza es respeto e igualdad.
¿Crees q hay camino hecho o
que queda todo por hacer?
Desde luego que hay camino
hecho, de otra forma no podría
expresar abiertamente mi opinión...pero sin duda alguna creo
que queda un largo no, larguísimo
camino por hacer. Tengo la sensación de que esa fuerza (¡tan necesaria!) con la que nuestros padres
luchaban debido a la situación polí-

tica que les tocó vivir, se ha perdido
un poco en nuestra generación y
es el momento de decir ¡basta ya!
no se puede jugar con nuestros
derechos y libertades; ni un hombre es menos hombre por emocionarse viendo una película, ni una
mujer menos mujer por subirse a
un andamio o conducir un tractor.
Y hasta que no consigamos respetarnos los unos a los otros por el
simple hecho de ser personas, sin
distinción entre hombre o mujer,
quedará trabajo por hacer...
En el medio rural, ¿cuál es el
papel de la mujer?
Creo que la mujer en el medio
rural tiene un papel fundamental,
al igual que en el resto de la sociedad. Si bien, es cierto que creo que
a día de hoy hemos avanzado un
poquito y el terreno del campo,
tradicionalmente concebido como
algo masculino, se abre cada vez
más a cualquier persona. Parece
que ya empezamos a reconocer ese
trabajo en la sombra que durante tantos años han llevado a cabo
nuestras abuelas codo con codo
con los hombres, y al que había
que sumarle el cuidado de toda la
familia, niños y grandes.

esta manera el viernes 8-M fuimos
a trabajar solo los hombres para
comprobar que, efectivamente, el
trabajo no podía salir adelante sin
ellas.
¿Qué te sugiere la palabra feminismo?
Feminismo e igualdad entre
hombres y mujeres. Machismo es
la supremacía de hombres sobre
mujeres y Hembrismo la de mujeres sobre hombres. Creo que ya nos
lo han contado suficientes veces
para tener que dejar de oír: “yo
no soy ni machista ni feminista…”.
Equiparar el machismo con el feminismo demuestra ser un ignorante
profundo en este tema.
¿Crees q hay camino hecho o
que queda todo por hacer?
Hay gran camino hecho, particularmente en nuestro país, España,
que se ha convertido en referente
de la lucha feminista en todo el
mundo. Sin embargo, y a la vez,
queda muchísimo por hacer. El
mismo fin de semana de la huelga
feminista tres mujeres fueron asesinadas por hombres… ¡qué gran
dolor! Me preocupa especialmente

que a ciertas personas y partidos
políticos les molesten más los actos
feministas de huelgas y protestas
que los propios feminicidos. Es
tarea de todos y todas luchar por la
auténtica igualdad entre géneros.
El feminismo no beneficia solo a las
mujeres sino a toda la sociedad.
En el medio rural, ¿cuál es el
papel de la mujer?
Particularmente en el medio
rural tradicional es donde siempre ha predominado una sociedad
matriarcal en la que la mujer atendía la casa y cuidaba los hijos (limpia, remienda y lava la ropa, cocina,
educa…) y, además, trabajaba en
las tareas del campo (siega, ordeño…).
Hoy en día, el papel de la mujer
en el medio rural es básicamente
el mismo: ser MATRIARCA. No ya
cargando exclusivamente con las
tareas del hogar y el cuidado de los
hijos que ha de compartir y repartir
con el resto de su familia, particularmente el hombre, sino demostrando y explotado su espíritu nato
de emprendedora e incansable
luchadora.

Historias en femenino

Manifiesto del Día
Internacional
de la Mujer
Un año más vamos a conmemorar el día 8 de marzo, el Día
Internacional de las Mujeres, que este año tiene como lema
“Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia,
innovemos para el cambio”.
De nuevo debemos salir a la calle, porque las mujeres
seguimos siendo pieza clave de esta sociedad, que no valora
nuestro esfuerzo y que pone trabas en nuestro camino cada
día. Porque seguimos siendo víctimas de violencia machista, porque no somos plenamente libres para decidir sobre
nuestros cuerpos y nuestras vidas y porque no tenemos los
mismos derechos ni las mismas oportunidades que el resto
de la población, y si vivimos en el medio rural como es
nuestro caso, la discriminación y la falta de oportunidades
aún es más notable.
No queremos callarnos ni mirar para otro lado; por ello
salimos hoy a la calle para visibilizar esta problemática,
para recordar que seguimos y seguiremos buscando la
igualdad cada día, y hemos parado para decir ahora sí,
vamos a lograrlo. Junto con vosotros vamos a construir una
sociedad que sea igualitaria, libre y feminista; por eso os
pedimos que nos ayudéis en tan difícil cometido, que seáis
parte activa de esta lucha, que debe ser conjunta para que
sea definitiva.
Debemos pedir a nuestros representantes políticos que
hagan políticas en las que exista una discriminación
positiva para corregir sesgos que desgraciadamente
aún se dan contra las mujeres, que tengan presente a las
mujeres rurales, que se legisle para acabar con la violencia
de género, que no salga gratis agredir a una mujer por el
mero hecho de serlo, que en sus programas se contemple la educación en igualdad como pilar clave para que
la equidad se abra paso en esta sociedad, a menudo con
comportamientos machistas y retrógrados, y no debemos
tolerar, bajo ningún concepto, que se retroceda en lo que a
la consecución de nuestros derechos se refiere.
Conseguir que exista igualdad de género no es una tarea
imposible, pero requiere de la implicación de toda la ciudadanía; un trabajo conjunto con inteligencia e innovación,
como dice el lema de este año.
No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos
cueste tan caro ser libres e iguales. En definitiva, que no nos
cueste tan caro ser mujeres.
MÓNICA BALLESTEROS
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Elecciones municipales 2019: ¿por qué mi pueblo elige
menos concejales que el de al lado?
Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Ante la cascada de elecciones
que se nos viene encima, las que
brillan con luz propia y despiertan más interés por su cercanía
en nuestros pequeños pueblos
son las municipales de mayo. A
pesar de votar cada cuatro años
a nuestros representantes en
el ayuntamiento, aún hay preguntas que nos hacemos sobre
el proceso electoral, número de
concejales, elección del alcalde,
cuántos nombres marcamos en
la papeleta, quiénes se pueden
presentar o votar, etc. Intentaremos responder de forma fácil a
algunas de estas preguntas.
¿Quién puede presentarse a
alcalde o concejal?
Se puede presentar cualquier
español o miembro de la Comunidad Europea mayor de edad y
que así lo solicite expresamente
(no necesita estar empadronado
en la localidad). Tampoco puede
estar afectado por una causa de

inhabilitación (las más normales
son de índole económico o judicial, pero no las mencionaremos
aquí por ser muy variadas).
Puede presentarse en la lista
de un partido político (que es
lo más habitual) y si no le gusta
esta opción, puede hacerlo por
medio de una “agrupación de
electores”, es decir, por medio
de una carta dirigida a la Junta
Electoral de Zona firmada por
un número de electores (censados) del pueblo, en una proporción de una firma por cada cien
electores y, en todo caso, nunca
menos de seis o menos del doble
de número de concejales que
haya que elegir; en otras palabras, si el pueblo tiene que elegir cinco concejales, la petición
debe ser firmada por al menos
diez electores.
¿Cuántos concejales debe
elegir cada pueblo?
Depende del número de censados en el pueblo: si son menos
de cien, tres concejales; entre
cien y doscientos cincuenta,
cinco; hasta mil, siete concejales;

hasta dos mil censados, nueve y
hasta cinco mil, once. Nuestros
pueblos del Nordeste de Segovia eligen la mayoría entre tres
y cinco concejales; solo Riaza
elige a once, Sepúlveda y Ayllón
a nueve y otros diez municipios
a siete.

El número de concejales depende de los
habitantes censados
en cada municipio
Como dato para estas elecciones de 2019, diremos que han
bajado de número de concejales
(por haber bajado de población)
Cedillo de la Torre, Maderuelo
(los dos bajan de cinco a tres) y
Grajera (de siete a cinco concejales), pero sube Urueñas de cinco
a siete.
Un caso aparte son los pueblos de menos de cien habitantes que aún conservan el siste-

Los grupos de acción local renuevan el
convenio con la Diputación Provincial

Representantes de la Diputación Provincial de Segovia y de los cuatro grupos de acción local de la provincia tras la firma
del convenio de colaboración anual el pasado 13 de marzo en la sede de la Diputación. /
FOTO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

El miércoles 13 marzo los
cuatro grupos de acción local
de la provincia de Segovia
(Honorse, CODINSE, Segovia
Sur y Aidescom) acudieron a la
capital para firmar el convenio
de colaboración con la Diputación Provincial de Segovia,
que viene realizándose desde
hace varios años.
Por parte de Diputación acudieron al acto Francisco Javier
Vázquez, presidente del organismo y Jaime Pérez, diputado
de promoción económica; en

cuanto a los grupos de acción
local, los cuatro presidentes:
Pilar Ares de Aidescom; Dionisio García de Honorse Tierra
de Pinares; María Cuesta, de
Segovia Sur, y Raúl Gadea, de
CODINSE, acompañado por
María del Mar Martín , gerente
de la entidad.
La ayuda a cada uno de los
grupos, cuyo importe asciende a la cantidad de veinte
mil euros, podrá destinarse a
gastos corrientes o de funcionamiento de cada uno de las

entidades. Este año, la inversión de todos ellos en la provincia asciende a 11,5 millones de euros para el período
2014-2020.
La colaboración entre la
Diputación Provincial de
Segovia y los grupos de acción
local viene realizándose desde
hace años en distintos procesos, como por ejemplo la
información facilitada para los
inventarios de cada territorio editado por la Diputación
bajo la dirección de Prodestur.

ma de concejo abierto; estos
pueblos solo eligen al alcalde
y, por tanto, votan a una persona exclusivamente; después el
elegido, ya como alcalde, podrá
nombrar a una serie de vecinos
como teniente alcalde o concejales ayudantes. En nuestra comarca, aún conservan este modo de
gobierno cuatro pueblos: Navares de Ayuso, Navares de las Cuevas, Alconada de Maderuelo y
Cilleruelo de San Mamés (BOPS,
4-3-2019).
¿Cómo votar?
En los pueblos en donde hay que
elegir solo uno, tres o cinco concejales, la papeleta es única con el
nombre de todos los que se presentan junto a las siglas por el partido
que se presentan y, en esta papeleta, hay que poner una X en uno
(concejo abierto), dos (pueblos con
menos de cien habitantes) o cuatro
nombres (localidades de hasta doscientos cincuenta censados) como
máximo. Serán elegidos concejales
los nombres que más votos saquen.
Si hay empate, se dirimirá por sorteo.

En los pueblos que eligen a
siete o más concejales, el método es el de lista cerrada, es decir,
cada elector elige la papeleta del
partido o agrupación de electores que más le atraiga, sin necesidad de poner cruces ni equis en
ningún nombre; para establecer
cuántos concejales consigue
cada partido se aplica la famosa
Ley D’Hont, por la que el número
de votos sacado por cada partido, coalición o agrupación se
divide por uno, dos, tres, cuatro…, siendo elegidos los que
figuren en los primeros puestos
de las papeletas de cada partido
con mayor número de votos.
¿Cómo se elige al alcalde?
En los pueblos de concejo
abierto será alcalde el candidato
que más votos ha sacado; en los
pueblos en donde se eligen tres
o cinco concejales, será alcalde el
elegido entre todos en la primera
reunión de la corporación municipal; y en los pueblos de siete o más
concejales, es alcalde el cabeza de
lista del partido más apoyado por
los concejales electos.

CODINSE te ayuda a
encontrar trabajo
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Caminando solo se va más rápido, caminando juntos se llega más lejos

Varios empresarios relacionados con el turismo en el Nordeste de Segovia, en la casa del parque de Gredos
el día de su llegada.

Quince empresarios del sector turístico de la
comarca Nordeste de Segovia disfrutaron de
un viaje formativo a Gredos los días 13 y 14 de
marzo, con el fin de conocer su experiencia en
la implementación de un plan de dinamización
turística.
Gredos es un territorio muy
similar al nuestros en cuanto al
tipo de turismo que recibe, la
cercanía a Madrid, su patrimonio natural, etc. Es por esto que
resultaba interesante visitarlo, y
que la experiencia pudiera ayudar a la implementación de una

estrategia que pueda servir para
que la Comarca Nordeste sea un
destino turístico de calidad.
Fue una actividad organizada y
gestionada por CODINSE, quien
se hizo cargo de los costes del
traslado, alojamiento y desayuno
y la cena, siendo el pacto que los

La visita guiada a la cervecería artesana Sierra de Gredos fue una de las experiencias que los asistentes a esta
jornada pudieron ver de primera mano.

participantes se hacían cargo de
las comidas de los dos días.
Los objetivos fundamentales
de la salida a Gredos eran hacer
grupo entre los emprendedores
del sector turístico para conocerse, crear lazos y posibles estrategias conjuntas que vayan a crear
una red de comercio turístico
de calidad, y conocer una experiencia ya implantada de dinamización turística de un territorio
rural que pudiera semejarse al
Nordeste para con ello inspirar y
servir de modelo a la estrategia
de implantación que retoman
con fuerza un grupo de personas que cuentan con alojamien-

tos y/o actividades turísticas en
nuestra comarca.
Ambos objetivos se consiguieron, y por ello, el viaje se considera un verdadero éxito. Entre
los quince participantes había
quienes no se conocían y aprovecharon la experiencia para
compartir sus ocios y negocios;
por otro lado, el planing del
viaje, pensado para poder disfrutar del mayor número de oferta
turística que tiene Gredos, todo
acompañado de explicaciones e
historias de vida de los empresarios de la zona y su proceso para
formar ASENORG (Asociación
de Empresarios de Turismo del

Norte de Gredos), que fue una
auténtica maravilla, en opinión
de alguno de los asistentes.
No obstante, el camino real
comienza ahora. Tras la excursión a Gredos y la recogida de
información toca poner en marcha, aquí, un plan de dinamización turística, para el que se
están llevando a cabo reuniones,
formaciones, decisiones, y que
está abierto a que toda persona
con negocio en el sector turístico en el Nordeste de Segovia;
los interesados pueden contactar con el grupo motor de esta
iniciativa y trabajar juntos para
ganar todos.

Emprendimiento, factor clave del futuro de los pueblos
Una jornada en Sebúlcor hizo hincapié en
la importancia de la
implicación de un
cambio en las políticas
para generar empleo
en zonas rurales.
El 27 de marzo, esta localidad
del Nordeste de Segovia acaparó
la atención de varias mujeres interesadas en escuchar de primera
mano las experiencias de tres
mujeres de éxito que con tesón
y mucho esfuerzo han sacado
adelante sus negocios. Para ellas,
vivir en un pueblo es un privilegio,
aunque las cosas no sos fáciles...
existen muchas carencias a nivel
de comunicaciones e infraestructuras, además de la cantidad de
cuestiones burocráticas que hay
que salvar y de las que muchas
veces no se tiene idea a la hora de
montar un negocio.
Aún así, ellas están satisfechas
de sus logros y ven en el autoempleo una oportunidad de generar
trabajo. Incluso, según palabras
de algunas de las asistentes, por
cuenta ajena se puede emprender, innovando y aportando nue-

De izquierda a derecha, Mª del Mar Martín, gerente de CODINSE, Jorge Benito, alcalde de Sebúlcor, y las tres ponentes de la
jornada sobre emprendimiento femenino: Raquel Arranz, Nani Chaparro y Silvia Casado.

vas ideas en el trabajo de cada día.
La jornada comenzó con la
bienvenida por parte de Jorge
Benito, alcalde se Sebúlcor, que
mostró su satisfacción por la elección de la localidad de la que es
regidor. Tras su intervención, Mª
Mar Martín, gerente de CODINSE,
asociación organizadora del acto

El emprendimiento
se muestra como una
gran oportunidad de
generar empleo

a través del proyecto Más empresas más empleo, destacó el importante papel que juega la actitud
emprendedora a la hora de atraer
gente y fijar población en el
medio rural. Un medio en el que
es fundamental la implicación de
las instituciones para desarrollar
estrategias que faciliten la llega-

da de nuevos habitantes y evitar
la pérdida de los que viven ahora.
Raquel Arranz, de Quesería
Artesanal Sacramenia, Nani Chaparro, experta en coaching y asesora en todos los aspectos relacionados con el emprendimiento,
residente en La Serna de Duratón,
y Silvia Casado, de Cervezas Veer
en Sebúlcor, compartieron sus
expriencias en una jornada en la
que no eran ellas solas las que
querían hablar de sus proyectos, sino que contaron en todo
momento con la participación de
las asistentes.
Las dificultades para el acceso a la vivienda a personas que
quieren vivir en la comarca y no
tienen vínculos con ella, el desconocimiento de las oportunidades
del terreno o la importancia de
no perder la ilusión y salir de la
zona de confort fueron algunos
de los temas más destacados
Al finalizar la ronda de preguntas, una visita a Cervezas Veer,
que realizan su producción de
manera artesanal y ecológica,
puso fin a una jornada en la que
se puso de manifiesto que el
asociacionismo y la creación de
sinergias entre diferentes colectivos se destacan como factores
clave a la hora de crear empleo.
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La normativa en materia cinegética elaborada por la Junta de Castilla y León ha sido objeto de varias denuncias y modificaciones
en varias ocasiones desde hace años, sin que a día de hoy exista una normativa adecuada al respecto.

¿Quién aprieta el gatillo?
Tras los hechos acaecidos derivados de la suspensión cautelar de la actividad
cinegética a finales del pasado mes de febrero y la aprobación de la nueva ley
de caza que vuelve a autorizar esta práctica, un análisis de todas las causas y
factores que han intervenido se hace necesario.

Imagen de dos cazadores acompañados por sus perros durante una jornada de caza menor.
/FOTO: LA GACETA DE SALAMANCA

La noticia saltaba a todos los
medios de manera alarmante:
el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León suspendía de
manera cautelar el ejercicio de la
caza en toda la comunidad autónoma, al dar la razón al Partido
Animalista (PACMA), suspendiendo el decreto autonómico
10/2018, de 26 de abril, por el
que se modificaba el decreto
32/2015, de 30 de abril, que
regula la conservación de las
especies cinegéticas de Castilla
y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional
de la fauna silvestre, paralizando
así toda su actividad.
A partir de ese momento las
reacciones de políticos, cazadores y organizaciones en defensa
de los animales daban distintos
argumentos y soluciones en
favor de sus intereses: la unión
de varias formaciones para blindar el ejercicio de la actividad

cinegética, la necesidad de la
misma para el control poblacional de las especies o el triunfo
sobre la extinción de la caza han
sido los más escuchados.
Se trata pues, de un tema
complejo que afecta a varias
sensibilidades, y en el que ha
habido mucha desinformación
por parte de los distintos sectores implicados hacia el ciudadano de a pie que nada tiene por
qué saber de este tema, bien por
desconocimiento o porque simplemente nunca le ha interesado. Lo cierto es que la denuncia
de PACMA fue admitida a trámite
y el TSJCyL le dio la razón, algo
que la formación política aprovechó para venderlo a todas
luces como el fin claro de la caza,
cuando en realidad se trataba de
un defecto del decreto citado
anteriormente, ya que el tribunal
consideró que no se estaban realizando los informes técnicos o

Es más determinante el cómo se caza,
que por qué se caza
estudios necesarios que garantizaran la estabilidad poblacional
necesaria de una especie, para
comprobar así cuál es el estado
de conservación de cada una
de ellas, según la redacción del
decreto 10/2018 que modificaba
el decreto 31/2015.
Una medida cautelar en la que
primaba la protección y la conservación de la fauna silvestre,
ya que la sentencia reconocía
la importancia que la actividad
que la caza tiene para Castilla y
León desde un punto de vista
económico y social; no olvidemos que se trata de un sector
que genera muchos ingresos

(muchos ayuntamientos recaudan importantes sumas de dinero con la gestión de sus cotos de
caza, y se trata por otro lado de
la tercera actividad deportiva
con mayor número de licencias,
por detrás del fútbol y el baloncesto), crea puestos de trabajo,
y además existe una tradición
cultural heredada de nuestros
antepasados. Tampoco se ha
tratado de manera correcta por
ciertos grupos políticos y algunos sectores, que argumentando la supresión de sus derechos
acudían a Madrid el pasado 3 de
marzo a manifestarse en defensa
del medio rural, cuando es éste
un concepto más amplio que
abarca muchos más problemas
que no salieron reflejados... Toda
esta situación se ha utilizado con
fines políticos, mezclando churras con merinas y politizando
sobre un tema que, al igual que
muchos otros, no deben de ser
objeto de intereses particulares. La cuestión, en opinión de
muchos, responde a una mala
gestión por parte de la Junta de
Castilla y León a lo largo de más
de veinte años.
El problema que acarreó todo
esto es que aunque las especies
que realmente podían estar afectadas eran principalmente las de caza
menor, cuyo período hábil se abrirá
dentro de unos meses, la decisión
del TSCyL al paralizar toda la actividad ponía en peligro la caza del
corzo, cuya veda se abrió el pasado
1 de abril, al salir finalmente adelante la ley 9/2019 aprobada en las
Cortes el 29 de marzo y publicada
en el BOCyL dos días más tarde,
entrado en vigor al día siguiente y
autorizando de nuevo la práctica
de la caza, que ha estado suspendida desde finales de febrero
hasta el 30 de marzo.

Hay que ser conscientes de
que el modelo de medio rural
que existe hoy en día nada o
poco tiene que ver con el que
se disfrutaba hace años, en el
que había muchas más tierras
de labor cultivadas por la gente
que habitaba en los pueblos,
así como la existencia de más
regueros o zonas vegetales (las
concentraciones parcelarias los
han suprimido casi en su totalidad). Ello ha hecho que determinadas especies, sobre todo de
caza menor, hayan disminuido
su población al haber sido modificado su hábitat y con ello sus
condiciones favorables para su
reproducción, lo que ha llegado
a convertirlas en especies amenazadas en algunos casos. Los
tiempos han cambiado, y con
ello los modelos de gestión de
la tierra, lo que conlleva cambios
en todos los sectores vinculados
a ella, incluido el cinegético. Los
nuevos modelos de agricultura intensiva que existen en la
actualidad suponen un peligro
para muchas especies, y esta
situación no la han producido
los cazadores, sino las políticas
aplicadas al respecto ; eso sí, si se
sigue realizando el aprovechamiento cinegético de especies
sin saber lo que existe la situación puede ser grave.
Pros y contras
Por otro lado, la animadversión
que genera la actividad cinegética en otros colectivos en contra
de la caza lo hacen en parte por
las imágenes que circulan en las
redes sociales, que han llegado
a ser juzgadas por los propios
cazadores, que ven en esas instantáneas actitudes que hacen
un flaco favor a los del gremio,
en el que ni se muestra respeto

Dosier Nordeste
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no mido la diversión ni el placer por
el número de piezas" (Miguel Delibes: fragmentos de entrevistas, en
República de las Letras, núm. 117 ,
jun. 2010, p.10).

La presión social y el rechazo
al que este gremio está sometido es debido muchas veces a
cambios en la conciencia social
de muchas personas, que ven
innecesaria la muerte de un animal solo por el hecho de conseguir un trofeo, algo que ocurre
básicamente con las especies de
caza mayor, pero está claro que
la caza es una actividad lícita y
como tal debe seguir unas reglas
del juego; reglas que, por otro
lado, hay que adaptar a la realidad del campo, ya que si cambia
el entorno cambian las prácticas
en su aprovechamiento.

por el animal cazado ni se pone
en valor la figura del cazador.
Son los propios cazadores los
que deben defender la caza con
buenas prácticas y una actitud
responsable para evitar el declive, no esperar a que otros sectores lo hagan por ellos; tampoco
utilizar argumentos que hoy en
día no son válidos. Es más determinante el cómo se caza, que
por qué se caza. Antes se cazaba por necesidad; ahora eso no
es así. Recordemos que Miguel
Delibes, un cazador reconocido
y enamorado de este deporte,
ha sido muy crítico con los propios de su gremio es más de una
ocasión. Citemos por ejemplo
algunas de sus palabras:

"Amo la naturaleza porque soy
un cazador. Soy un cazador porque amo la naturaleza. Son las
dos cosas. Además, no sólo soy un
cazador, soy proteccionista; miro
con simpatía todo lo que sea proteger a las especies. Dicen que eso

Son los cazadores los que deben
defender este
deporte con buenas
prácticas y no esperar a que lo hagan
otros sectores
es contradictorio, pero si yo protejo
las perdices tendré perdices para
cazar en otoño. Si nos las protejo
me quedaré sin ellas, que es lo que
está pasando. De manera que no
hay ninguna contradicción. Por
otra parte, yo no soy ningún cazador ciego, pendiente del morral o
de la percha, sino que me gusta
disfrutar del campo, ver amanecer, ponerse el sol, ver el rojo en las
matas... y si además cazo un par de
perdices y me las como al martes
siguiente, pues tan contentos. Pero

NORMATIVA EN MATERIA DE CAZA
Si bien la Constitución española vino a establecer que la
caza es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, y así fue asumido en el Estatuto de Autonomía de Castilla
y León, referencias al aprovechamiento cinegético aparecen
legisladas tanto por tratados internacionales suscritos por
España como por la propia normativa europea y legislación
estatal. De la legislación internacional, europea y nacional
resultan de especial relevancia:
• Convenio de Berna (1981), relativo a la Conservación de la
Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa. Tiene por objeto,
entre otros, garantizar la conservación de la fauna silvestre.
• Convenio de Bonn (1982), sobre Conservación de especies Migratorias de Fauna Silvestre.
• Directiva 79/409/CEE (“Aves”), relativa a la Conservación
de las Aves Silvestres. Por ella se autoriza la caza de determinadas especies de aves siempre que se respeten sus épocas
de migración y reproducción, y que los métodos de caza
empleados sean selectivos y no masivos.
• Directiva 92/43/CEE (“Hábitats”), relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad. Regula, entre otras, la protección de las
especies en relación con la caza. / FUENTE: JUNTA DE CyL

Y ahora... ¿qué?
La caza ha existido siempre, y
es un recurso más de gestión del
campo, al igual que ocurre con la
micología o los aprovechamientos forestales, y como tal ha de
estar regulada para que sea un
recurso sostenible. Bien gestionada y adaptada a los cambios
necesarios que puedan derivarse del número de cada una de
las especies, es un importante
recurso en el medio rural, tanto
a nivel económico, de ocio y e
incluso gastronómico.
Sería muy optimista pensar
que la nueva ley que modifica la ley de caza de 1996 vaya
a solucionar la problemática
existente; en su único artículo,
uno de los principales cambios
que establece es la sustitución
de la orden anual de caza que
recogía el artículo 41 de la ley
4/1996 por un plan general de
caza que tendrá una vigencia
máxima de cinco años, así como
la inclusión en la misma ley del
catálogo de especies cinegéticas, que hasta ahora se regulaba a través de un decreto del
gobierno regional.Compatibilizar el ejercicio de la caza con la
normativa de conservación de
las especies ha de ser posible.
Diferentes opiniones, distintos intereses y una normativa
que no termina de ser del todo
clara.La polémica está servida...
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Los censos y el control poblacional

Conocer el número de especies que hay en un determinado territorio es fundamental para asegurar su estabilidad y ver en qué estado se encuentra, es
decir, si está amenazada o no, o si tiene probabilidades altas de que descienda
el número de ejemplares. Un correcto control y conocer el censo existente es
fundamental a la hora de determinar si una especie cinegética es cazable o
no. Como ejemplos opuestos, hablaremos de la situación actual de la tórtola
europea y del corzo (cuya veda acaba de abrirse).

La tórtola
Según un estudio reciente de la
Sociedad Portuguesa para el Estudio
de las Aves (SEPA), la tórtola europea
ha perdido hasta el 75 por ciento de
su población en los últimos quince
años, lo que confirma que su declive
se extiende a toda la Península Ibérica.
Por ello, SEO/Birdlife denuncia la delicada situación de la especie y solicita
el cese de la caza para favorecer su
recuperación.

El corzo
Las poblaciones de corzo en España se extienden por la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Pirineos,
Sistema Ibérico y Sistema Central, y
de ahí se van extendiendo a las zonas
más alejadas de la sierra, colonizando las dehesas. En el sur habitan principalmente en los Montes de Toledo,
Sierra Morena y las sierras de Cádiz

En la última temporada se ha vuelto a autorizar la caza de este ave, lo
que podría haber supuesto la muerte
de 800.000 tórtolas en España, una
cifra muy elevada para lo que puede
soportar esta especie. Por ello, la
ONG plantea que de acuerdo con la
Directiva europea de aves y con la ley
española de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, no se debería autorizar su aprovechamiento cinegético, al
menos hasta que se recuperen.
Nicolás López, responsable del programa de conservación de especies
amenazadas, afirma que "la transformación de la agricultura y el paisaje rural
sean probablemente la principal causa
en Europa del declive de la tórtola europea, pero la presión de la caza durante
el paso migratorio está agravando el
problema y esta última es una causa de
mortalidad fácil de atajar".
FUENTE: EUROPA PRESS
FOTO: ECOTICIAS.COM

y Jaén. Varios estudios afirman que
a proncipios del siglo XX este animal, el más pequeño de los cérvidos
españoles, ocupaban casi la totalidad de la Península Ibérica, y que su
reducción de poblaciones e incluso
desaparición se debió en parte a la
presión cinegética.
Sin embargo, desde la década de
los 90 del siglo pasado su población
ha aumentado en zonas en las que
había sido diezmado, en algunas de
manera espectacular. Ello es debido
principalmente a tres razones: una
caza más respetuosa, que incluye el
descaste de las hembras; el abandono del cultivo del campo por parte
del ser humano y la capacidad de
adaptación de la especie junto a la
tolerancia de vivir junto al hombre.
FUENTE: AMBIENTALESGESTIONDEFAUNA.WORDPRESS

AGRADECIMIENTOS: desde estas páginas agradecemos a todas
aquellas personas que han colaborado en la elaboración de este
reportaje: cazadores, agentes medioambientales, expertos en
medio ambiente, veterinarios y particulares .
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Afán, valentía y experiencia en una jornada en pro del emprendimiento

Los jóvenes participantes en la visita a empresas del Nordeste de Segovia, en el jardín del restaurante La
Vereda, abierto hace poco más de un año, y que ha sabido diversificar la empresa familiar realizando varias
actividades.

:: LUCÍA ARRIBAS
M. IRAIDA P. DELGADO
LAURA SEBASTIÁN
El pasado 30 de marzo tuvo
lugar la jornada Visitamos empresas del Nordeste, un recorrido por
tres proyectos empresariales
de nuestra zona pensado como
continuación a anteriores formaciones teóricas sobre el tema,
donde se despertó la inquietud
de conocer sobre la práctica y de
primera mano de los protagonistas de nuestras zona:
En La Vereda aprendimos de
un proyecto familiar, ejemplo
claro de cómo la crisis ha obligado a la innovación y diversificación de la actividad. Todo ello en
un engranaje familiar perfecto
donde todas las partes aportan
para sacar adelante la empresa
dedicada al turismo ecuestre y
activo, a la restauración, al servicio de catering, al cuidado

del caballo, etc. Sacando partido de los recursos endógenos
como la gastronomía del lugar,
la construcción tradicional, el
aprovechamiento de las cañadas o la observación de nuestro
cielo para ir “un kilómetro por
delante” y generar Cenas con
ciencia, showcooking, servicio
pet friendly en su restaurante y
exigentes rutas ecuestres.
Berry Good es un ejemplo del
potencial que ofrece nuestra
zona para la plantación de fruta
de alta montaña gracias al ph
del suelo, el clima y la altitud, y
de la valentía y constancia de
Jesús, un joven ingeniero agrícola toledano que en una mezcla
de intensa investigación y casualidad, termina encontrando en
Riofrío de Riaza su espacio de
cultivo y desarrollo profesional.
Conjuga la recolecta de los frutos y su comercialización al por
mayor con el agroturismo. Con
Puedes
tramitar
el
Carné Joven en el Punto
de Información Juvenil
Agrego de CODINSE, en
horario de 9 a 18 horas de
lunes a jueves y de 9 a 15
horas los viernes.

En Riofrío de Riaza las explicaciones de Jesús, ingeniero agrícola propietario de Berry Good, enseñaron a los
presentes cómo aprovechar las oportunidades que brinda el terreno y saber aprovecharlo para desarrollar
una idea de negocio.

vistas a un futuro no muy lejano,
el proyecto pretende ampliarse
y diversificarse para un mayor
aprovechamiento del producto
y de la zona.
Y, ¿qué aprendimos de 90
Varas? Cómo la fabricación de un
producto artesanal puede concebirse en amplitud y convertirse
en pura iniciativa social. Desde la
verdad y la crudeza de la situación del joven emprendedor en
el medio rural, fuimos testigos
de la importancia del trabajo en
red, el consumo de proximidad,
el cariño hacia el producto, la
innovación social y el compromiso en la búsqueda incesante
de oportunidades. Otro ejemplo
más de la riqueza del entorno
favorable a la generación de proyectos de emprendimiento, en
este caso por el valor del agua
blanda, una joya para la producción de cerveza; “cerveza como
núcleo para reverdecer esto”.
Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El carné Joven Europeo
dispone de una aplicación
para smartphones en la
que puedes descargarte
todas sus ventajas: ofertas,
descuentos y actividades.

90 Varas en Cerezo de Abajo es otro ejemplo más de que emprender en el medio
rural es posible.

Transmitir un enorme agradecimiento en nombre de la organización y de todos los asistentes a todas las personas que nos
regalaron su tiempo, esfuerzo
y conocimientos, y nos mostra-

ron las bondades, dificultades
y retos de sus proyectos para
ayudarnos a aprender y entender mucho más este complejo
mundo lo más significativamente posible.

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

Fallece el empresario Félix Buquerín

Félix Buquerín Gutiérrez, en una imagen de archivo: /
FOTO: CARLOS ALONSO RECIO.

El 7 de marzo fallecía
Félix Buquerín Gutiérrez a
la edad de 91 años.
El empresario ayllonés,
que comenzó su carrera
profesional con el transporte de mercancías y la
compra y venta de cereales, logró diversificar su
empresa hasta convertir a
Felix Buquerín SL en uno

de los grupos empresariales más importantes de la
provincia de Segovia, ahora
en manos de sus hijos, y
que cuenta en la actualidad
con almacenes de grano y
fertilizantes, estaciones de
servicio y distribución de
bebidas que se extienden
también por las provincias
de Burgos, Soria y Madrid,

además de un hotel y restaurante en la Plaza Mayor
de Ayllón.
Félix Buquerín fue alcalde de su localidad natal
desde 1967 a 1987 y de
1991 a 1995 (una omisión
administrativa le impidió presentarse en 1987),
además de diputado provincial por el distrito de
Riaza. En 1976 el Ministerio de Agricultura le concedió la orden civil del
mérito agrícola, en 2013
recibió el Cecale de Oro
de la Junta de Castilla y
León y en junio de 2014
la Federación de Empresarios de Segovia (FES) le
distinguió con el premio
al empresario del año.
Con él se va una personalidad de reconocido prestigio dentro y fuera de
la comarca, por su labor
como empresario, político
y personalidad pública en
varios ámbitos.
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La música vuelve a la villa
el próximo verano
La decimonovena edición del curso internacional de
música se celebrará en Ayllón del 15 al 24 de agosto
La tradición cultural de
Ayllón es uno de sus platos
fuertes como apuesta para
dinamizar el turismo, y así
lo demuestra a lo largo de
todo el año, celebrando
actividades como ferias,
actuaciones de teatro
o exposiciones de artes
diversas. La música no es
una excepción, y de nuevo
este año el mes de agosto
vuelve a la villa el curso
internacional de música,
que se desarrollará entre el
15 y el 24 de ese mes.
La organización, que
cuida al máximo cada
detalle, pretende crear un

ambiente en el que todo
gire en torno a la música,
donde los alumnos participantes podrán tomar
parte en agrupaciones
orquestales, recibir clases de música en diversas
disciplinas o participar en
las distintas actividades
lúdicas que desde aquí
se ofrecen. La matrícula,
que tiene un coste de 300
euros, podrá formalizarse
antes del 30 de junio en la
página web www.ayllonmusica.com, donde se
encontrará toda la información necesaria.
Además, a finales de

agosto se celebrará el
tradicional festival de
conciertos, en el que los
alumnos que disfruten
de su plaza podrán escuchar las distintas audiciones interpretadas por sus
profesores y otros artistas
invitados, y que suelen
tener en la Iglesia de San
Miguel el escenario perfecto para reproducir las
piezas musicales. Finalmente, los alumnos también formarán parte del
elenco de intérpretes que
harán posible el concierto
de las velas que recorre las
calles de la villa.

Fogorock, cartelón para este año

El equipo de atletismo IES Sierra de
Ayllón corre y se divierten en Zamora

Los atletas segovianos Javier Sánchez, Luis Moreno y Alamudin Gradillas, del equipo
de atletismo IES Sierra de Ayllón, se han proclamado subcampeones en el Campeonato
de Castilla y León en edad escolar de Campo a través, celebrado el pasado 9 de marzo
en Fuentesaúco (Zamora).
¡Enhorabuena campeones!

Ya está confirmado el
cuarto grupo que conforma el cartel de la segunda
edición de Fogorock, el festival de música que tendrá
lugar en Ayllón el próximo
26 de julio, coincidiendo
con el fin de semana de la
feria de Ayllón Medieval.
La música y el humor
de Mojinos Escozíos han

sido determinantes para
ser elegidos para el festival. Mojinos Escozíos es
un grupo de hard rock y
heavy metal en español, a
los que se reconoce, sobre
todo, por las letras de sus
canciones. Llevan más de
veinte años en el panorama
musical nacional y dieciséis
álbumes publicados. Todo

un referente de la música
de este estilo, e ingrediente fundamental para pasar
una noche divertida y de
auténtico rock.
Recordamos que en
dicho festival, también
estarán las formaciones
musicales Celtas Cortos,
Sínkope y The best of Rock
Tribute.
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:: Cedillo de la Torre
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:: Campo de San Pedro

Parte de los participantes en el encuentro de mayores junto a los responsables de su programa de
dinamización

Los recién casados posan en la puerta de la iglesia junto al grupo de danzas que bailó tras la ceremonia
y algunos de los invitados a la boda..

Boda en el pueblo
:: SAGRARIO REDONDO
HORCAJO
El jueves 9 de marzo, los vecinos de
Cedillo de la Torre vivimos una jornada
muy especial. María y Pablo, dos jóvenes
con raíces segovianas y amantes del folclore castellano, celebraron su boda en
esta localidad.
Fue una ceremonia muy emotiva

donde la danza y la música al son de la
dulzaina estuvieron muy presentes.
Todos los que os acompañamos mantendremos ese día en la memoria: unos
porque recordamos viejos tiempos y
otros porque nos acercamos por primera
vez a esas tradiciones ¡tan nuestras!, que
nunca deberían perderse.
¡Gracias por elegir a Cedillo para vuestro enlace! ¡Qué seáis muy felices!

Encuentro festivo como cierre de
los talleres de personas mayores
Con motivo del final de la temporada de
talleres de estimulación física y cognitiva
organizados por CODINSE, se ha celebrado
en el centro de día de Campo de San Pedro

una jornada de carácter festivo con el fin
de facilitar las relaciones sociales entre las
más de cuarenta personas de diferentes
localidades que participaron en el evento.

El abogado responde ...

No tengáis miedo
El pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, fui invitada
por CODINSE a participar en la
mesa debate de feminismo que se
celebró en Riaza.
Entre otras muchísimas cuestiones de interés que salieron a colación, yo misma, en mi condición
de letrada, saqué el tema de la ley
de violencia de género y a petición
de dos mujeres víctimas de violencia de género que asistieron al acto,
publico hoy este artículo.
Eran las 23 horas de un martes
cualquiera de un oscuro y desapacible invierno en un pueblo del Nordeste de Segovia, cuando la Guardia
Civil, como respuesta a la llamada
de una vecina que escuchó gritos
en la vivienda de al lado, encontró
a Silvia que yacía semiincosnciente en la fría baldosa del suelo de su
cocina, porque su marido que había
llegado borracho como todos los
días, la había propinado una paliza
por algún motivo que había olvida-

do tras pasar la noche ebrio en el
calabozo.
El protocolo activado por las
fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado es absolutamente blindado
a la hora de mantener separados al
detenido y a la víctima, de manera
que una vez que el agresor es detenido ya no podrá aproximarse a la
víctima durante toda la tramitación del proceso. Primero ambos,
por separado, declararán ante la
Guardia Civil y posteriormente ese
mismo día ante el juez del partido gudicial que corresponda. Tras
estas declaraciones pueden ocurrir
tres situaciones:
Que el detenido quede en libertad si no se cumplen una serie de
requisitos que determina la ley para
mandarle a prisión. Esta libertad
será provisional y estará limitada
por una serie de medidas cautelares
entre las que se encuentran la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima, a su domicilio,

lugar de trabajo o donde se encuentre, hasta que se celebre el juicio,
tras el cual se regularan las medidas
de forma definitiva.
Conviene puntualizar que en este
caso, para que el detenido puesto
en libertad recoja sus enseres personales de la vivienda que hasta
entonces había compartido con la
víctima, será necesaria la presencia
de la Guardia Civil y así lo recogerá
el auto de libertad.
Que el detenido vaya directo
a prisión; en este caso la prisión
también será provisional hasta que
llegue el día del juicio tras el cual
se sabrá si el detenido continuará
en prisión o en libertad y con qué
medidas.
Que el detenido quede en libertad sin medidas cautelares por no
haber quedado demostrados indicios de violencia física ni psíquica
contra la víctima.
Sé que es fácil deciros que no tengáis miedo, pero es que si la vecina
de Silvia no hubiera llamado a la
guardia civil aquella noche, seguramente hoy Silvia no estaría llena
de proyectos de ilusiones y de vida.

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

:: Maderuelo

Recoger restos de basura es cosa de todos

El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y
León da la razón a los
vecinos del pueblo

Participantes en la actividad de trash challenge el pasado 24 de marzo.

Varias personas
acudieron a la
llamada del ayuntamiento para
limpiar restos de
basura que había
en el campo.

Al finalizar la limpieza se procedió a la plantación de pequeños árboles.

El trash challenge es una actividadque cada vez más gana
mayor número de adeptos. Se
trata de una práctica consiste en
limpiar las playas y zonas llenas
de basura con el fin de dejarlas limpias e impolutas, y que
afortunadamente se está convirtiendo en viral en las redes
sociales, lo que hace que las
conciencias de muchos se estén

removiendo en favor de un
medio natural más limpio y cuidado. El Ayuntamiento de Prádena organizó el pasado 24 de
marzo una actividad basada en
esta práctica, para así conmemorar el día mundial de los bosques. Los participantes de esta
actividad, en la que había varios
niños, recorrieron la ruta de los
pequeños exploradores, que se

diseñó el pasado otoño por la
Diputación Provincial de Segovia, para hacer rutas de senderismo con los más pequeños. Al
finalizar la ruta los voluntarios
procedieron a la plantación de
cuatro árboles pequeños.
El Ayuntamiento de Prádena
presentará en breve la agenda
de actividades previstas para
esta primavera.

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha dado la razón a los
vecinos que recurrieron la expropiación de sus terrenos, iniciada en su
día por el Ayuntamiento de Maderuelo para construir una zona de aparcamiento y el acceso al restaurante cercano a la ermita de la Vera Cruz, a los
pies del embalse de Linares.
La sentencia indica que se ha comprobado que "en ningún caso el
expediente de expropiación siguió
la tramitación indicada" en la Ley y el
Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León ni
el procedimiento indicado para una
expropiación.
El tribunal dice que no hay cabida
para la expropiación forzosa porque
para ello es indispensable la declaración previa de utilidad pública, y
en este caso no se ha realizado en
la construcción de las obras. De esta
forma, los propietarios vuelven a
tener la posesión de sus terrenos.

Servicio de apoyo al emprendimiento

científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

¿Quiénes tienen obligación de declarar el IRPF?

2. Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el
límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Están obligados a declarar todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, excepto los que hayan
percibido, exclusivamente, rentas procedentes de:

3. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de
letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con límite
conjunto de 1.000 euros anuales.

1. Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores
a 22.000 euros anuales:
• Siempre que procedan de un solo pagador.
• Cuando existan varios pagadores, siempre que la suma
del segundo y posteriores por orden de cuantía no superen
en su conjunto la cantidad de 1.500 euros.
• Cuando los únicos rendimientos de trabajo consistan
en prestaciones pasivas (pensiones de la Seguridad Social
y de clases pasivas, prestaciones de planes de pensiones,
seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, Planes de previsión
asegurados y prestaciones de seguros de dependencia),
siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento
especial reglamentariamente establecido (a solicitud del
contribuyente mediante presentación del modelo 146).
El límite se fija en 12.643 euros anuales, salvo para los
contribuyentes fallecidos con anterioridad al 5 de julio de

2018, que se mantiene en el límite de 12.000 euros, en los
siguientes supuestos:
• Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más
de un pagador y la suma de las cantidades percibidas del
segundo y restantes por orden de cuantía superen la cantidad de 1.500 euros anuales.
• Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.
• Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no
esté obligado a retener.
• Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo
sujetos a tipo fijo de retención. Tienen esta consideración
en 2018 el tipo de retención del 35 por 100 o del 19 por
100 (cuando los rendimientos procedan de entidades con
un importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000
euros) aplicable a las retribuciones percibidas por la condición de administradores y miembros de los Consejos de
Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás
miembros de otros órganos representativos, así como el
tipo de retención del 15 por 100 aplicable a los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias y similares,
o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o

Fuente y más información: https://www.agenciatributaria.
es/AEAT.internet/Renta/ayuda18.shtml

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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:: Riaza

Riaza, candidato a entrar en la Red de
Pueblos Mágicos de España
Después de pasar
la fase de selección,
Riaza pasa a pueblo
candidato a espera
de que el comité técnico nacional de Pueblos Mágicos decida
cuales de los municipios pasan a formar
parte de la red.
La Red de Pueblos Mágicos
de España, como se puede leer
en su página web, es una iniciativa nacional impulsada por
el Instituto de Desarrollo Local y
Estudios Sociales que ha colaborado o impulsado centenares de
proyectos en el medio rural en
colaboración con ayuntamientos,
diputaciones, mancomunidades
y grupos de desarrollo rural en

Presentación de los
trabajos de restauración
del archivo municipal

El salón de plenos del ayuntamiento se llenó de público el 30 de marzo.

Entre los años 2016 y 2019 el
Ayuntamiento de Riaza ha llevado a cabo una labor de identificación, descripción, inventariado, conservación y difusión
de su archivo municipal, centrándose principalmente en la
documentación desde la Edad
Media hasta 1814.
Dado que el volumen total
del archivo municipal es demasiado grande, ya que además
de los documentos propiamente riazanos se han sumado los
procedentes de sus pedanías,
el trabajo se ha parcelado, abordando en una primera fase los
documentos medievales sobre
los que anteriormente había
trabajado Antonio Ubieto, catedrático de Historia Medieval,

hace casi setenta años. Se ha
descrito la totalidad de los documentos conservados entre 1221
1514, uno de los períodoso más
importantes para la historia de
Riaza, ya que es el momento en
el que se separa de Sepúlveda y
se afianza como villa independiente.Una vez terminada la
parte medieval se ha trabajado
en el fondo existente desde el
principio del reinado de Carlos
I hasta el fin de la Guerra de la
Independencia en 1814.
La presentación de los trabajos tuvo lugar el pasado 30 de
marzo por Gonzalo López-Muñoz, cecilia Ardana y Eva Gómez,
que han elaborado el inventario
conforme a las directrices del
Archivo Histórico Provincial.

materias de desarrollo local, planificación estratégica, promoción
y desarrollo turístico.
Pueblos Mágicos tiene el objetivo de ayudar a los municipios a
poner en valor sus recursos locales impulsando el desarrollo turístico local. Analiza cada territorio
en base a diez áreas de trabajo
que son: calidad de vida, urbanismo, patrimonio, fiestas y tradiciones, gastronomía y productos locales, paisajes, naturaleza y
otros intangibles que hacen que
unos pueblos sean únicos, sean
mágicos. Una vez realizado este
primer estudio pueden calificar a
un pueblo como Pueblo Mágico
seleccionado. Después, se ponen
en contacto con las autoridades
locales informándoles del primer
análisis, explicando el programa
y comprobando si tienen interés
en participar en el mismo. Si las
autoridades locales manifiestan
su interés en incluir su pueblo en
la Red de Pueblos Mágicos se visita el mismo y junto a las autorida-

des locales, técnicos de turismo,
asociaciones de comerciantes,
hosteleros, etc. se hace un trabajo
de campo para elaborar el expediente como Pueblo Mágico candidato y se somete a la consideración del comité técnico nacional.
La inclusión de un municipio en
la Red de Pueblos Mágicos de
España supone el acceso a los
múltiples servicios de promoción
y desarrollo territorial que ésta
ofrece y al uso de la marca registrada y logo de Pueblos Mágicos
de España, como distintivo de
calidad y singularidad del municipio.
Riaza, junto con Coca, son los
municipios de la provincia de
Segovia que están actualmente en la lista de pueblos candidatos. Deseamos mucha suerte
a los vecinos riazanos, ya que
entendemos el revulsivo turístico
comarcal que supondría este distintivo.
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

El tiempo respeta a Los Molinos
La mañana del domingo 31 de
marzo amaneció soledad en el
Riaza, lo cual animó a muchos corredores a participar en la octava edición de la carrera Los Molinos, que
da inicio a la temporada del circuito
de las cinco lunas que se realizan en
varias localidades.
La carrera comenzó a las 11 de
la mañana, existiendo dos recorridos, uno de diez kilómetros, en el
que los vencedores absolutos en
las categorías masculina y femenina fueron César Lázaro Sánchez y
Carla González de Diego, y otro de
dieciséis, en el que Ricardo de León
Mínguez y Nieves Boullosa Holgado
se subieron a lo más alto del podio.
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:: Fresno de Cantespino

:: Sepúlveda

La fiesta de la matanza sigue
gozando de buena salud

Iniciarse en el arte de la
pesca a mosca

El segundo fin de semana de marzo Fresno de
Cantespino celebró sus
VIII jornadas de la matanza
tradicional. Una fiesta que
goza de un notable éxito en
la zona, y a la que acuden
vecinos de localidades cercanas. Desde el sábado por
la mañana, tras el chamuscado del cerdo, se procedió
a la degustación de productos típicos de la matanza,
que continuó el domingo
con una parrillada de productos típicos del cerdo.
Este año, además, los asistentes pudieron disfrutar de
la actuación de la charanga
Jarra y Pedal, que partiendo
de la plaza de Fresno hicieron correr y bailar al público
de un lado a otro de la pista
de fútbol sala. / FOTOS:
DAVID PÉREZ E ISMAEL
GUTIÉRREZ

Hacendera anual en Perorrubio

Los amantes y aficionados a la
pesca están de enhorabuena. El próximo 13 de abril la localidad de Sepúlveda celebrará un curso de iniciación
a la pesca a mosca, que contará con
la presencia de Pablo Castro Pino y
Javier Álvarez Tejedor, campeón y
bicampeón del mundo respectivamente en esta modalidad, ambos con
un gran prestigio reconocido en el
mundo de la pesca de competición
tanto dentro como fuera de España.

El curso, cuyo principal objetivo es
poner en valor la pesca en la zona de
Sepúlveda, está organizado por el ayuntamiento de la localidad y la Federación
Española de Pesca y Casting. Los interesados en obtener más información
sobre el programa o realizar el mismo
pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico bibliotecasepulveda@gmail.com o llamando al teléfono 665 593 551. El coste por persona
es de 30 euros (45 euros con comida).

Feria del Vino y del Queso
Villa de Sepúlveda

:: LORENA BENITO
Como cada año por el mes
de marzo, los socios y socias
de Perorrubio se reunían
para su tradicional hacendera. Acompañados por un
día de sol, juntos trabajaron
para mantener el pueblo y
sus alrededores limpios y
cuidados. En estos momentos en los que el cambio climático es una preocupación

para muchos, en Perorrubio
se puso un granito de arena
plantando chopos, almendros y otros frutales, trabajando así a favor del municipio.
Por la tarde, más de cuarenta personas disfrutaron de
la visita teatralizada “Luces y
Sombras” de Sepúlveda, una
visita totalmente recomendada. Más de hora y media
inmersos en la Historia de
nuestra comarca.

Para rematar la jornada se
reunieron en el local de la
asociación para celebrar una
“cena de traje”. Cada asistente
llevó algo para terminar compartiendo no solo la tarea,
sino también la satisfacción
de estar juntos un año más.
En núcleos pequeños
como Perorrubio, la buena
convivencia y el compromiso hacen que estos pueblos
sigan vivos.

Los días 13 y 14 de abril, coincidiendo con el inicio de los actos de Semana Santa, tendrá lugar en Sepúlveda la
celebración de la VI Feria del Vino y el
Queso.
A lo largo del fin de semana los
sepulvedanos y visitantes podrán
degustar y comprar vino y queso
segoviano, y también de localidades
pertenecientes a los Pueblos más
Bonitos de España, en los stands dispuestos en la Plaza de España. Algunas de las bodegas y queserías participantes serán: Bodegas Vagal, Bodegas
Navaltallar, Quesos Mocendillo, Quesos Caprichos de Sacramenia, Quesos Molinero, Bodega Severino Sanz,
Bodegas Valmenia, Bodega y Viñedos
Ageja, Quesería Andara, Quesería

Como Cabras, Quesería la Brañuca y
Bodega Pago Heredad.
Al tiempo, podrán recorrer algunos
de los bares y restaurantes de Sepúlveda para saborear la VI Tapa del Vino.
La apertura de la Feria será el sábado
día 13 a las 11:30 y a las 12:30 se procederá a la inauguración que correrá a
cargo del Grupo de Danzas Virgen de
la Peña de Sepúlveda.
A las 6 de la tarde se celebrará en la
Plaza el IV Certamen Infantil y Juvenil
de Danzas Villa de Sepúlveda en el que
participarán los grupos de danzas de
Cabezuela y de Sepúlveda.
Danzas, degustación y sabor serán
los protagonistas en la VI Feria del
Vino y el Queso Villa de Sepúlveda.
¡Os esperamos!
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Los fueros de Sepúlveda, historia y cultura
de nuestra tierra
Margarita de Frutos es la encargada de la oficina de turismo de
Sepúlveda y conocedora de la arquitectura, usos y funciones e historia de cada rincón de la villa.

¿Qué eran los fueros de Sepúlveda?
Atendiendo al diccionario:

Fuero:
1. Ley o conjunto
de derechos que
en la Edad Media
un monarca concedía a un territorio,
ciudad o persona.
2. Conjunto de
privilegios o exenciones
jurídicas
de las que goza
un territorio o una
persona.

Marga estudió publicidad y
relaciones públicas. No recuerda
haberse planteado vivir en Sepúlveda, pero la vida y la pasión que
siente por su pueblo la ha hecho
poder hacerlo y disfrutar de un
trabajo que descubrió que la
encanta: enseñar su pueblo, su
historia y poner en valor lo que
tiene y mantiene. Son las 10 de
la mañana, en Sepúlveda, de un
soleado miércoles, y Margarita se
encuentra en el centro de interpretación de la antigua cárcel,
sede de la oficina de turismo de
la localidad. En esta época del
año, la oficina abre sus puertas
de miércoles a domingo; más
adelante, en verano, procuran
que pueda estar abierto todos
los días. Según sus palabras,
entre diario cuando más tranquilas pueden hacerse las visitas por
el menor ajetreo de esos días, y
ve en ellos la posibilidad de organizar visitas guiadas para centros

escolares, por ejemplo, ya que
tanto la cárcel como El Museo
de los Fueros y El Museo de Lope
Tablada de Diego están preparados para que niños y jóvenes
puedan entender, aprender y disfrutar de la exposición histórica
que hay en dichos espacios.
Desde la oficina de turismo
gestionan las visitas y orientan
al viajero o vecino que quiera
conocer lo que entre los muros
de Sepúlveda, y sus alrededores,
hay. En su página web podemos
leer: La oficina de turismo dispone de toda la información turística de la zona. Le proponemos
rutas, visitas, alojamientos, restaurantes…
Marga nos comparte lo importante que es que se conozcan
los tesoros históricos y culturales que habitan en nuestros
pueblos. Los propios Fueros, si
se conocieran en profundidad y,
obviamente, haciendo de ellos

las adaptaciones necesarias para
aplicarlos a nuestro siglo XXI,
serían un elemento clave en la
tarea repobladora que debemos
afrontar, como territorio considerado desfavorecido por despoblamiento. Así mismo, y con
el objetivo de conocer para no
perder la riqueza que es nuestra,
anima a todos los vecinos del
Nordeste de Segovia a ser sujetos activos en cuanto a adquisición de conocimientos de ésta
índole que nos ayuden a saber
lo que fuimos, lo que tuvimos, y
servir de fuente de inspiración
para caminar hacia modelos que
nos devuelvan el protagonismo
al pueblo.
Oficina de Turismo de Sepúlveda
Plaza del Trigo, 6. 40300
921 540 425
turismo@sepulveda.es
www.turismosepulveda.es

El fuero de Sepúlveda fue un ordenamiento jurídico medieval por el que
se regían los 39 municipios que integran la Comunidad de Villa y Tierra de
Sepúlveda. Fue confirmado en 1076 por Alfonso VI de León y ratificado por
el rey Fernando IV de Castilla en 1305. Su texto reproduce privilegios que
datan de la época del conde Fernán González. Su relevancia en el proceso
de la Reconquista motivó que posteriormente fuera aplicado a otras localidades.
En el libro “Museo de los Fueros. Sepúlveda”, editado por la Junta de Castilla y León en 2007 y cuya compra es posible en la oficina de turismo de
Sepúlveda, podemos leer el contexto histórico-cultural de los fueros y algunos de sus preceptos. El siguiente texto expone extractos de dicho libro:
En la Alta Edad Media, Sepúlveda fue tierra de frontera. Los monarcas,
para estimular la reprobación y defensa de zonas reconquistadas en donde
se arriesgaba la vida, otorgaron a sus habitantes privilegios tan importantes y novedosos que, con el tiempo, llegaron a articular un modelo jurídico
(los fueros de Sepúlveda) y político-administrativo (le concejo extramurano) caracterizado por su alto nivel de autogestión.
El fuero contiene una serie de preceptos de tipo político-administrativo en los que el monarca quiere demostrar a todos los que se arriesguen
a vivir en Sepúlveda que respetará la autonomía del concejo frente a los
agentes reales. Así, el rey renuncia a nombrar a la máxima autoridad de la
villa, el juez, accediendo a que sea de elección popular anual por todos los
habitantes del concejo. También acepta que los demás cargos municipales
(portiellos) sean designados de entre los vecinos de la villa y no de fuera.
Los vecinos de Sepúlveda estaban exentos de portazgo, mañería, posada, fonsadera y fonsado. El testimonio de un vecino, tendrá el mismo valor
que el de un noble.
Para contribuir a la financiación del concejo, el monarca renuncia a algunos derechos económicos: en caso de que un vecino muera sin parientes,
le heredará el consejo. Igualmente sucede con la regulación del hallazgo
de tesoros; el fuero concede todo el hallazgo al descubridor.
Prueba de la sed de pobladores que tenía Sepúlveda en esta época es la
concesión de privilegios de inmunidad a los fugitivos de la justicia: Todo
delincuente que se refugiara en Sepúlveda, no podía ser perseguido mientas no cruzase el Duero.
El derecho municipal o local de esta época nace como instrumento jurídico para favorecer la repoblación. Se trataba de fomentar el asentamiento de
poblaciones en zonas fronterizas con los musulmanes otorgándoles ventajas económicas, sociales y políticas inexistentes en las zonas más seguras del
norte peninsular.
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Pedro Rojo Núñez, CEREZO DE ARRIBA
pueden unirse y dar vida a la
asociación.
Me presenté a presidente
para llevar las actividades que
tenemos aquí porque funcionan bien. En 8 días los viajes
ya los tenemos llenos y gente
que quiere apuntarse ya para
septiembre sin saber dónde
vamos; esa es la mejor señal.
El método que llevo yo es que
seamos una familia, todos iguales y colaborar entre todos.
La federación les proporciona gimnasia y podólogo, la
Diputación clases de memoria
y manualidades. En Cerezo las
actividades ocupan el mayor
número posible de días, que
es lo que quiere implantar en
el resto de la provincia. “Otra
cosa que me gustaría que se
intente meter a personal más
joven aunque sean socios colaboradores porque, si es por
bien, mayores tenemos que ser
todos y así vayan aprendiendo”.
FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Envejecer activamente con alegría
Aunque no es nacido en Cerezo de Arriba, lleva unido a este pueblo
y luchando por él desde los años 70, cuando le conquistó. Después de pasar por los cargos de alcalde y concejal, recientemente
ha sido elegido presidente de la Federación provincial de jubilados
y pensionistas de Segovia, que engloba a 167 asociaciones y más de
13000 socios. Su objetivo es llevar a los pueblos pequeños actividades que fomenten la unión entre ellos y que favorezcan un envejecimiento activo.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Nos encontramos con Pedro
en la plaza de Cerezo, solitaria en una mañana de lunes,
y vamos con él al local donde
habitualmente realizan actividades como memoria, manualidades o gimnasia. En los libros
no faltan ni fotos de viajes o el
estandarte que han confeccionado recientemente.
¿Cómo llegas a Cerezo?
Yo soy un hijo adoptivo de
aquí desde el año 73, más o
menos en que conocí a mi
mujer en Madrid. Sus padres
eran de aquí y aquí me asenté y
me gustó. Me ha gustado siempre, incluso más que mi propio
pueblo, que está en Zamora y,
de hecho, lo he defendido más
que si fuera el mío.
¿Y qué te gustó tanto?
El paisaje, por descontado,
porque es fenómeno y un trato
amable, muy bueno y con
amistad por parte de muchas
personas mayores que ya no
están. En las casas todo el

mundo te ayudaba, en lo que
fuera: hoy por uno, mañana
por otro. Empecé a asentarme
en una Asociación Recreativa
llamada ARCA que se hizo en el
año 94 y hacíamos muchas actividades en las que colaboraban
todos y daban alegría al pueblo.
Su ilusión por llevar a cabo
iniciativas para mejorar el pueblo, le llevan a la alcaldía en
2003 durante una legislatura
y dos más como concejal. Una
etapa positiva en la que sacó
adelante lo prometido, aunque
confiesa que se quemó. Para él
fue una satisfacción que Cerezo
apareciera señalizado en la NI,
algo por lo que luchó insistentemente de la mano de la alcaldesa de Riaza. “Ahora, cuando
vengo y veo Cerezo de Arriba,
se me iluminan los ojos”. Entre
otras cosas, recuerda que “ se
desempolvó” la concentración
parcelaria, se hizo un depósito
de agua grande o se arregló el
techo de la ermita de la Virgen
del Cerezuelo que se vino abajo
unos días antes de la fiesta y,
para él, es el “buque insignia del
pueblo”.

Hace poco te han nombrado presidente de la federación
provincial de jubilados y pensionistas de Segovia. ¿Cómo
llegas ahí y cuáles son tus funciones?
Empecé en la asociación del
pueblo y me metí en la Unión
de Asociaciones del Nordeste,
que son 22 pueblos y de la que
en 2008 o 2009 ya fui presidente. Estamos fomentando siempre un envejecimiento activo
con distintos viajes culturales
en España y el Extranjero y un
encuentro de hermandad de
todas las asociaciones en Moral
de Hornuez en junio. Antes
hacemos juegos autóctonos
en cada pueblo y la final en
Corral de Ayllón. En los meses
de invierno hacemos un viaje a
cada pueblo para darle un poco
de vida, nos juntamos, charlamos y la Asociación de allí prepara café o chocolate y luego
jugamos a las cartas. Creo que
se pueden hacer estas actividades en otras zonas de Segovia
porque los pueblos grandes no
lo necesitan, tienen de todo
a diario. Quiero hacer en todo
Segovia asociaciones de pueblos pequeños, que son los que

¿Tus prioridades como presidente?
Todavía no he caído en el
nido. De momento, me tengo
que hacer muchos kilómetros
para hacer contactos, recogiendo información de qué
necesidades tienen, qué cosas
les gustaría tener o no tener y
romperme la cabeza para que
las 167 asociaciones de Segovia
funcionen y tengan las máximas garantías de poderles dar
actividades que les gusten.
¿Qué necesidades tienen los
jubilados de Cerezo de Arriba?

Los jubilados necesitamos
mucho. Es muy importante
dotar de médicos y ambulancias a los pueblos pequeños.
Que puedan o no puedan dárnoslo… mi obligación es solicitarlos e insistir en los organismos oficiales, que no nos dejen
abandonados. Es lamentable
que te pongas enfermo y tengas que esperar una hora a una
ambulancia porque está en otro
pueblo o no haya nada más que
una. Entiendo la situación económica de la autonomía, es una
ficha de de dominó y, a nosotros, nos dan dinero con cuentagotas para hacer actividades.
¿Cómo se mantienen las
asociaciones?
Con una cuota de socios que
es ridícula. Hay pueblos que
pagan 3 o 4 euros al año. Aquí
pagamos 8. El dinero lo tienes
en una cuenta porque tienes
que tener un NIF pero, por
tener un dinero que no llega a
los mil euros, tienes que pagar
5 al mes…Los bancos debían
dar facilidades a estas asociaciones sin ánimo de lucro.
Pedro se muestra agradecido a
Codinse por cederles el local para
las reuniones, a la Cruz Roja y la
Guardia Civil por su colaboración
en charlas y a los talleres de Risoterapia, Yoga o Musicoterapia
que consiguen que los mayores
estén a gusto, contentos, activos
y en buena compañía. Él seguirá
dando su tiempo, ahora más que
antes aunque, para ello, tenga
que sacrificar a su familia.

Abre sus puertas

Abril 2019

23

Prádena Dental ••• PRÁDENA
María Fe es una mujer valiente y
decidida. Hace once años que llegó a la
comarca, con el único vínculo de unas
amigas que tenían casa en la zona, y a
la que venía con ellas algunos fines de
semana. Cansada de la vida en la ciudad, decidió dar el salto y se trasladó a
la localidad de Siguero, en la que estuvo
viviendo un año, para después instalarse definitivamente en Prádena.
Analizando las oportunidades de trabajo en la comarca, se dio cuenta de que
las opciones eran escasas. Ella siempre
había desempeñado funciones de administrativo en Madrid, y aquí le resultaba
complicado encontrar algo similar. Ni
corta ni perezosa, decidió sacarse el
título de auxiliar de enfermería en Segovia, y desde entonces no ha parado de
trabajar. Ha estado en las residencias de
ancianos de Riaza, Prádena y Montejo

de la Sierra durante mucho tiempo, así
como también en clínicas dentales de
Segovia). Pero un día, al ver la necesidad
que había en toda la zona de tener un
dentista cerca, María Fe vio una oportunidad y decidió lanzarse a la aventura.
Adquirió un local en alquiler, en el que
ha hecho obras para adaptar el espacio
a las necesidades de una clínica dental.
La inversión ha sido importante, para la
que ha contado con una ayuda Leader
gestionada por CODINSE. Una pequeña
recepción para los pacientes a la entrada y un largo pasillo, donde la luz de sol
se cuela, inundando de claridad el despacho de María Fe, donde tiene todos
los archivos con los documentos necesarios y desde donde gestiona las citas
con los pacientes. Al lado, el gabinete,
equipado con todo lo necesario y la última tecnología e instrumental, incluida

una máquina para realizar pequeñas
radiografías en el interior de la cavidad
bucal. Además, la clínica cuenta con una
tercera sala plomada que alberga una
máquina de rayos x para realizar radiografías panorámicas para evaluar y ofrecer un certero diagnóstico.
Prádena Dental cuenta con todo tipo
de servicios: cirugías, empastes, endodoncias o limpiezas y blanqueamientos
dentales por ejemplo, además de las
revisiones, de carácter gratuito, queofrece a colegios y a la población en
general. María Fe confiesa que necesita
un ortodoncista, que ya está buscando,
y el doctor que acude al centro está realizando un máster en cirugía.
Prádena Dental abrió al público el
pasado 30 de noviembre, y María Fe
asegura que no esperaba tanto éxito.
Ha visto una respuesta muy positiva por

parte de la gente,
que le para incluso por la calle
para
pedirla
cita. Comenzó
abriendo los viernes todo el día, y ante
el aluvión de pacientes ha comenzado a
abrir las tardes de los jueves en semanas
alternas. Para ella, la mejor publicidad
es el boca a boca y la proximidad con
la gente, no en vano su eslógan es "tu
dentista cercano y de confianza". Todo
un acierto y una necesidad cubierta en
un radio del Nordeste de Segovia que
carecía de este servicio.
Prádena Dental (María fe Toribios)
Plaza Mayor, 8 40165 - Prádena (Segovia)
Tels: 921 507 314 / 682 763 819
Lunes a jueves de 10 a 13 h y de 16:30 a 19 h
Viernes de 9 a 14 h y de 16 a 20 h

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
(213) Se VENDE TRACTOR
con todos los aperos. Teléfono:
646131872
(215) Se VENDE REBAÑO de 300
ovejas churras de primera calidad
(77 euros por cabeza). Tel.696453053

LOCALES
(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

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

SUELO

COMPRA-VENTA
(199) Se VENDE SOLAR de
2.300 metros en la calle Bayona
de Boceguillas, junto a estación
autobuses y piscina. Tel 625 900 520
(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.
(202) Se vende PARCELA URBANA
de 116 m² aprox. en Rosuero (Sto.
Tomé del Puerto).Tel. 635600922
(202) Se vende FINCA de 1 Ha.
de monte en Fresno de la Fuente.
Teléfono: 921125214
(208) Vendo dos PARCELAS de
monte en Cedillo de la Torre. Tel.
914489724
(210) Se venden 3 SOLARES (2
urbanos y 1 rústico) en La Matilla.
Tel. 636699866
(211) Se vende SOLAR URBANO en
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2.
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).
(213) Se ALQUILA LOCAL en
funcionamiento como peluquería;

totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859

dormitorios, salón con chimenea y
cocina. Jardín, piscina y barbacoa. Tel.
610057977 (Laura).

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

(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

(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 APARTAMENTO
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel.
652626148

VIVIENDA
(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

(204) Se VENDE CASA de dos plantas
en Castillejo de Mesleón (SG), en
la plaza del pueblo. Sin reformar.
Contacto: 669628726
(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda,
105 m² de superficie, cerca del colegio
y la pisicina. Tel:680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planata
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:

609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148

VARIOS
(207) Vendo CARAVANA para
usar como vivienda. Tel. 656335918
johnfaudel@yahoo.es
(212) Se VENDE FORD FIESTA.
245.000 km. 950 €Tel: 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
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La discreción, un valor a desarrollar más
:: VICENTE BLANCO
Vivimos en el mundo
de la palabra. De forma
hablada o escrita, llueve
información por todos los
rincones: prensa, radio,
televisión, internet, redes
sociales, bis a bis,… Todos
queremos saber, y saber
más. Saber noticias internacionales,
nacionales,
regionales, provinciales y
locales. Y si son cosas de
“fulanito” o “menganito”
también nos interesan. Y,
muchas veces, más que lo
otro. Yo no soy quién para
decir si eso está bien o está
mal. Cada uno sabrá con su
conciencia si lo tiene que
hacer o no. Pero a mí sí me
interesa el tema cuando
repercute en las personas
mayores, porque es lo que
suelo tratar en esta página,
y, sobre todo, en las personas mayores dependientes.
La discreción, o la confidencialidad si aplicamos
un término más técnico,
es uno de los aspectos más
importantes en el cuidado
de las personas mayores
dependientes, tanto si se
encuentran en su domicilio, o en el domicilio de un
familiar, como si se encuentran institucionalizados.
¿De qué hablamos? El
cuidador, sea profesional
o no, sea familiar o no,
se convierte en confidente de la persona cuidada.

El cuidador, cuanto más
dependiente y más vulnerable es la persona cuidada, más sabe y conoce
sobre ella; y así debe ser,
pues a una persona, para
cuidar de ella, cuanto más
íntimamente la conozcas mucho mejor, más se
puede poner en el lugar de

ella y más le hará las cosas
según su voluntad y según
su costumbre. La relación
asistencial hace necesaria
la creación de ese marco
de confianza. El cuidador
debe acercarse a la persona cuidada en ese marco
de respeto y no invasivo
de los asuntos más íntimos. Cuando se rompe ese
marco de confianza por la
falta de confidencialidad o

discreción se produce una
ruptura o un bloqueo en la
relación asistencial.
La confidencialidad tiene
dos vertientes. La una legal
y la otra ética. En cuanto a
la vertiente legal, la confidencialidad se basa en el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y

La discreción es uno
de los aspectos más
importante en el cuidado de los mayores
a la propia imagen. Es tan
importante que está recogida en casi todas, si no es
en todas, las legislaciones
internacionales. La Consti-

tución Española lo recoge
en el artículo 18, garantizando estos derechos
anteriormente citados, así
como la inviolabilidad del
domicilio y el secreto de las
comunicaciones. Lo recoge
y lo amplia la ley general de
protección de datos y la ley
de autonomía del pacien-

te. La vulneración de estos
derechos conlleva sanciones económicas e, incluso,
penas de cárcel.
Pero mucho más importante que la vertiente legal,
es la vertiente ética. La
confidencialidad parte del
principio de la dignidad de
la persona y del respeto a
la autonomía de cada individuo en relación a la protección de su intimidad. La

confidencialidad es necesaria para el ejercicio de
la autonomía y en algunos
casos la revelación de informaciones supone un daño
social, emocional y moral
que puede considerarse
lesión. La relación asistencial conlleva entrar en la
parte íntima de la persona,
es decir, en la parte más
reservada. La parte íntima
es el lugar de los sentimientos, de las formas de pensar, de información sobre la
salud, de cuidados personales, la sexualidad, las relaciones interpersonales… El
cuidador, en la mayoría de
los casos, tiene acceso a
estas informaciones porque
es la mano derecha de la
persona cuidada. Pero no es
el cuidador quien decide a
quién se lo cuenta o a quién
no. Es la misma persona
quien decide con quién y en
qué grado quiere compartir
su intimidad.
Las personas cuidadoras,
y la población en general,
a veces no sabemos ser
discretos. Este valor suele
brillar por su ausencia. Y
se puede hacer mucho
daño. Y de hecho se hace
mucho daño. Es necesario
sensibilizar a la población
en general, y a los cuidadores en particular, sobre
la importancia que tiene el
no revelar nada que no sea
necesario hacer. Porque al
final el daño es irreversible.

Castilla y León lidera de nuevo la dependencia
Ha salido publicado durante el mes de
marzo el XIX dictamen del observatorio
de la dependencia realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. Son varias las
conclusiones que sacan en este informe,
el cual lo analizaremos en el número

siguiente por necesitar de más espacio.
Ahora sólo destacar que Castilla y León,
nuestra comunidad autónoma, lidera el
ranking de la dependencia, junto a otras
comunidades como son La Rioja y el País
Vasco. Éstas son las tres comunidades del
país donde el número de prestaciones por

dependencia en relación a su población
es más elevado. Las tres comunidades se
han mantenido en el podio de forma continua a lo largo de los últimos tres años,
junto a otras regiones como Extremadura o Andalucía. En concreto, el 5,1% de
los habitantes de Castilla y León solicitó

algún tipo de asistencia para hacer frente
a situaciones de dependencia, mientras la
media nacional se sitúa en el 3,52%. Otras
comunidades están muy por debajo de la
media nacional. En el siguiente número
hablaremos de la falta de igualdad entre
todos los españoles.

Aulas
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El arte de educar
Miguel Ángel Caballero compartió
con alumnos y padres y madres del
IES de Ayllón una jornada educativa.
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El CEO de Sepúlveda estrenará
sección bilingüe en secundaria el
próximo curso
Con la implantación de esta metodología la provincia de Segovia
pasará a contar con 34 secciones de enseñanza bilingüe.

Arriba, Miguel Ángel Caballero con miembros del AMPA del IES de Ayllón; debajo,
todos los participantes en la jornada sobre retos y desafíos en la enseñamza actual.

:: ÁLVARO ACEBES ARIAS
(DIR. DEL IES SIERRA DE AYLLÓN)
El IES Sierra de Ayllón ha tenido la oportunidad de contar
estos días con la presencia de
Miguel Ángel Caballero Mariscal, coordinador provincial de
compensación de desigualdades en la Delegación Territorial de Granada de la Junta de
Andalucía. Sus intervenciones
han estado dirigidas a alumnos
de 2º y 3º de la ESO y de Formación Profesional Básica, y ha
tenido tiempo además para un
encuentro con las familias y el
claustro de profesores, donde
ha abordado algunos de los
retos y desafíos que nos plantea
la enseñanza en la actualidad.
A Miguel Ángel le gusta decir
que educar es un arte. Quizá
con esto se refiere a que no se
trata de una tarea que busque
escaparates ni reconocimientos fatuos, sino de un ejercicio
que requiere delicadeza, celo
y emoción. A esta actividad se
le debe añadir, qué duda cabe,
una actitud personal. Un enseñante es un carácter. Eso es lo
que distingue la tarea de educar de los modos de aprender
fundados en la inmediatez de lo
tecnológico. Y Miguel Ángel nos
recuerda que esta actividad nos
compete a todos, que los profesores y maestros son el último bastión, pero que su labor

debe apoyarse en el trabajo de
los padres. Si queremos formar
ciudadanos críticos, capaces de
re-pensar lo que muchas veces
les ofrecemos y dejamos como
verdades absolutas, es preciso
contribuir entre todos. Solo así
lograremos inducir en nuestros
jóvenes el interés por interpretar la vida y el poder para reaccionar ante los obstáculos que
esta deja en su camino.
Las palabras de Miguel Ángel
nos recuerdan que el territorio
de la educación es el de la incertidumbre, que esta labor necesita de amplios horizontes donde
es difícil aventurar resultados.
Siempre es más fácil y cómodo
ceder a lo más efectivo y rápido, pero este oficio requiere de
paciencia y mucha constancia,
sin olvidar nunca que nuestro
trabajo –el de profesores y familias- está indisolublemente ligado, como le gusta señalar al profesor Emilio Lledó, al concurso
cordial y auténtico de lo humano.
A veces el significado de enseñar
palidece ante las trampas administrativas o ante el desánimo
con que encaramos los retos que
nos proponen nuestros alumnos
e hijos, pero cuando llega el desaliento es momento entonces
de volver la vista atrás y revisar y
relativizar, aprender de los errores y dar la bienvenida a la duda
para afrontar de nuevo la aventura de educar.

Patricio Pérez Rico, director
del CEO Virgen de la Peña, explica en qué consiste la enseñanza
bilingüe y qué posibilidades y
dificultades tiene la misma. En
su opinión, alguna de las dificultades a las que se enfrentan
son, por ejemplo, que al no disponer del número de alumnos
suficientes en el Virgen de la
Peña las familias no pueden elegir si matriculan a sus hijos en
sección bilingüe o no, sino que
todos los cursos están dentro de
ella, lo que acarrea que deban
contar con más recursos, ya que
a los niños a los que les sea más
complicado el ritmo académico
necesitarán mayor apoyo.
Actualmente, en primaria, las
materias que entran en sección
bilingüe son plástica y naturales, materias que elige la dirección del centro. Para secundaria, esa decisión está aún sin
aterrizar, aunque posiblemente
sean plástica y educación física.
Eligen este tipo de asignaturas
porque buscan hacer competente al alumnado, en esa lengua, desarrollar habilidades que
le permitan entenderse y desenvolverse en ese idioma, y esas
materias facilitan este objetivo.
En Castilla y León se pide al
profesor responsable de la sección bilingüe un certificado B2.
Y, aunque hay mucho que avanzar en cuanto a la implementación y dotación de los centros
con esta sección, Patricio afirma
que todo lo que se dé en inglés,
aun dándose regular, será más
productivo.
Comentando
las
críticas
habituales que tiene la sección
bilingüe y de la segregación de

alumnado que puede fomentar,
Patricio lo tiene claro: si alguna
familia tiene que pagar clases
particulares es que algún profesor no está cumpliendo con su
trabajo. Pero esto no pasa sólo
con el inglés, también en matemáticas irá mejor quien además
del colegio reciba clases en casa;
y en cuanto a la segregación por

Una de las mayores
dificultades de la
enseñanza bilingüe
en el medio rural es
la falta de opciones
donde elegir
materias, también lo hacen las
ciencias y las letras, en las que
en determinado curso tienen
que elegir qué cursar.

Otro de los comentario habituales “se da en inglés ciencias
y luego te encuentras con niños
que no saben lo que es una
célula”, este colegio dice tener
comprobado que dando las
clases en castellano también se
encuentran con alumnos que
una vez superado el examen
hacen borrón del contenido,

y esto ocurre porque el currículum está lleno de contenido
que no corresponde dar en cada
etapa, según Patricio. En primaria, ¿qué es más necesario, saber
cuál es el sujeto y el predicado
de una frase, o tener la capacidad de entender un texto?- dice.
Todo son decisiones tanto
para el centro como para las
familias, y el objetivo debe
estar puesto en tomar la mejor
decisión para los hijos y su educación; conocer a nuestro hijo
y conocer las distintas ofertas
educativas es fundamental para
acertar con la elección.

Ocio, cultura y deportes

26

Manos artesanas: constancia,
cariño y dedicación
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Santa Águeda en Moral de Hornuez

Imagen de uno de los momentos de la feria de artesanía del año pasado en Ayllón.

Con este mensaje
empiezan los preparativos de la séptima edición
de la feria de artesanía de
Ayllón, que tendrá lugar
durante la semana santa
en el interior de la iglesia de San Miguel, en la
plaza mayor de esta localidad. Desde el miércoles
17 hasta el domingo 21
de abril se podrá disfrutar
de las creaciones que los
21 artesanos participantes están ya preparando
para sorprendernos.
Con esta muestra,
organizada por la Asociación de Artesanos La
Martina, situada en la
comarca Nordeste de
Segovia, tendremos la
oportunidad de adquirir piezas con diseños
propios y cuidados, productos de una calidad

excelente y la seguridad
de que nos llevaremos a
casa algo hecho con cariño por las mismas manos
que nos lo venden. Y así
podremos conocer directamente a las personas
que están detrás de cada
trabajo.
Es importante recordar
que, cuando compramos
artesanía, compramos la
creatividad, el tiempo y,
sobre todo, el cariño que
se ha puesto en su elaboración. Detrás de cada
trabajo realizado por
manos artesanas hay que
saber ver la formación e
innovación constantes,
las diferentes pruebas
que se hacen para llegar
al diseño final, la búsqueda de materias primas,
muchas veces vinculadas
con el territorio, el largo

proceso de elaboración
del producto, las sesiones
de fotos, el diseño o la
elección del embalaje, la
promoción, la gestión en
las redes sociales, la venta
on-line o de cara al público… todo está hecho
por las mismas manos
artesanas. Así, nos damos
cuenta fácilmente de que
comprar artesanía no es
realmente caro como a
menudo puede parecer.
Más bien comprar artesanía es llevarse a casa
un trocito del corazón del
autor de cada pieza.
Comienza la cuenta
atrás para presentaros
el lugar donde nacen las
ideas: los talleres de los
21 artesanos que participarán este año en la VII
Feria de Artesanía Villa
de Ayllón. ¡Bienvenidos!

:: ANGELINES REDONDO
CASADO
El día 23 de febrero celebramos el día de las Águedas en el pueblo de Moral
de Hornuez. Aunque quizás fuera un poco tarde
para ello, lo importante era
celebrarlo.
Fue un día muy bueno,
con sol y calor. No participamos muchas mujeres en
la celebración, ojalá el año
que viene se anime mucha
más gente, pero sí las suficientes para celebrarlo con
mucha alegría.
Nos pusimos los manteos o trajes regionales
y a las doce del medio-

día quedamos en la Plaza
Mayor para desde allí salir
juntas, en compañía de los
músicos, hasta la iglesia…
Tuvimos misa, procesión
en honor a Santa Águeda
y repique de campanas.
Al final de la procesión se
subastaron los palos de las
andas, que este año pudo
notarse que estuvieron un
poco más pobres, ya que
se dio menos de dinero
por ellos.
A continuación subimos
al juego de pelota a tomar
un aperitivo y bailar, y a
las tres nos marchamos a
comer; una comida que
nos trajeron preparada
y de la que disfrutamos

mucho. Incluso, este año
contamos con la presencia del señor cura que nos
felicitó por lo bien que lo
había pasado. Con unas
rifas que hicimos ayudamos a financiar la música y
los aperitivos.
Después de comer, quienes quisieron aprovecharon la tarde para pasear.
Después nos esperaba la
noche en la que volvimos
a subir a cenar en buena
armonía.
Pasamos un día muy
bien acompañados y nos
despedimos hasta el año
próximo con muy buen
sabor de boca. Viva Santa
Águeda 2019.

Raid en Boceguillas de la mano de la Asociación
de Caballistas del Nordeste de Segovia
El pasado sábado 30
de marzo, diecinueve jinetes se daban
cita en Boceguillas
para participar en
un concurso ecuestre; es el quinto raid
que se celebra en el
municipio por iniciativa de la asociación
de caballistas.
Tal y como leemos en el blog
de la asociación, el raid es un
deporte ecuestre en el cual se
pone a prueba la velocidad,
habilidad y la resistencia física
y psicológica de caballo y jinete, ya que ambos deben recorrer grandes distancias en un
día, a través de los más diversos
terrenos y contra el tiempo. El
jinete debe tener la capacidad
de dosificar el esfuerzo de su

Dos de los jinetes participantes en la quinta edición del raid de Boceguillas, a lomos
de sus caballos.

caballo y llevar un ritmo adecuado durante la prueba. Al finalizar
una carrera se le toman las pulsaciones al caballo y, si están por
encima de lo permitido, el jinete
es eliminado.
Esta jornada se organiza para
que todo jinete, experto o no,
pueda realizarla y disfrutarla. Se
trata de un concurso social, en el
que se busca, fundamentalmen-

te, juntarse a compartir afición
y pasar un día entre amigos y
caballos. Hay dos niveles: iniciación (15 kilómetros a 15 kilómetros por hora) y promoción
(30/15).
En la categoría de 15 kilómetros se alzaba con el triunfo
Jorge Israel Marcos de Cuéllar,
montando a Cacique; le acompañó en el podium, en segunda

En la imagen, tomando las pulsaciones de uno de los caballos al finalizar la carrera,
en la que participaron un total de diecinueve jinetes.

posición, Inés Martín Arranz, una
joven amazona de 13 años, de
Boceguillas, montando a Bosko,
y completaba el cajón el cuellarano Gonzalo González Morales
a lomos de Brasil.
En la categoría de 30 kilómetros sentenciaba Miguel Rico de
Cuéllar, montando a Marakute.
En segundo puesto, empatados
en tiempos encontramos a Car-

los Martín Arranz de Boceguillas,
montando a Marte, y a Jorge Juan
García de Vellosillo con Yegua.
Con una paella para comer en
compañía, los jinetes, amazonas
y aficionados daban por concluida esta sencilla y apasionante
actividad, esperando y preparando ya la siguiente: trashumancia de bueyes en Grajera, el
13 de abril.
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Un excelente libro sobre
Emiliano Barral y sus hermanos, canteros de
Sepúlveda

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Para los que sentimos cariño
por esta comarca del Nordeste de Segovia, es, sin duda, una
buena noticia la publicación de
un sólido y contundente libro
sobre uno de los artistas canteros
más famosos de la zona, tanto a
nivel nacional como internacional, como es Emiliano Barral. Y
esta obra ha visto la luz gracias
al trabajo incansable del cronista
oficial de Sepúlveda José Antonio
Linage Conde (pero ¿de dónde
saca tiempo este hombre para
investigar y escribir tanto sobre
su tierra?) y a la excelente factura
de la editorial Veoveo, que mima
como pocas la estética y la calidad, bajo la batuta del inefable
Diego Conte. Así pues, la conjunción de estas tres coordenadas: la
investigación de Linage Conde, el
buen hacer de Diego Conte y la
personalidad de Emiliano Barral,
ha dado como resultado un magnífico e impagable libro.
La figura de Emiliano Barral está
gozando en la actualidad de un
merecido reconocimiento nacional tras décadas de incomprensible ninguneo oficial, gracias a
los estudios de Antonio Bonet,
Juan Manuel Santamaría, Susana
Vilches, Santiago Martínez y José
Antonio Linage, trayectoria en la
que se mueve este libro.
Emiliano Barral (Sepúlveda,
1896-Madrid, 1936) fue uno de
los escultores más relevantes del
realismo antiacademicista de inicios del siglo XX. Su padre, Isidro
Barral, logró formar una familia
de canteros (todos sus hermanos, Martín, Alberto y Pedro, lo

fueron), siendo además popular
por ser una de las figuras más
señeras del anarquismo segoviano; lo cierto es que logró inocular
estas dos inquietudes a su hijo
Emiliano, que ya de por sí mostró
desde joven un espíritu aventurero que lo llevó a vivir en París,
en donde trabajó de cantero
funerario. Cumplidos los veintiún
años decide volver a España y se
instala en Madrid, en donde contacta con el famoso escultor granadino Juan Cristóbal y frecuenta
los círculos de intelectuales como
Antonio Machado, Blas Zambrano, el ceramista Fernando Arranz,
el periodista Juan José Llovet, el
catedrático Agustí Moreno o el
músico Agapito Marazuela.
Su valía y su técnica lo hacen
muy pronto famoso y esculpe
bustos de personalidades amigas
suyas, como Antonio Machado,
Gregorio Marañón o Pablo Iglesias. Tras una fructífera estancia
en Italia, se instala definitivamente en Madrid, en donde le sorprende el estallido de la Guerra
Civil, participando en el asalto al
cuartel de la Montaña y siendo
nombrado comisario político de
las milicias segovianas republicanas que defendieron Madrid; su
muerte ocurrió cuando solo contaba cuarenta años, al estallarle
un obús mientras visitaba el frente de Usera acompañando a un
grupo de periodistas extranjeros.
José Antonio Linage ha tenido la habilidad, en este libro, de
unir a la figura de Emiliano la
de sus tres hermanos canteros,
Martín, Alberto y Pedro, además
de añadir a ellos la presencia, en
un guiño sentimental, del también cantero sepulvedano Juan
Vicente. En fin, la obra, dividida
en tres capítulos acompañada de
profusa documentación y abundantes fotos en blanco y negro,
va tratando, sucesivamente, la
vida de Emiliano, la peculiaridad
de su obra y la presencia de sus
otros hermanos. Bienvenido un
libro definitivo, por ahora, sobre
el artista Emiliano Barral, bien
documentado y bien editado.
(José-Antonio Linage Conde,
Emiliano Barral y sus hermanos.
Entre las promesas y las realidades;
editorial Veoveo, Segovia, 2019;
430 páginas, con fotografías;
ISBN: 978-84-942080-S-8; Depósito Legal: SG 14-2019).
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La primavera en San Pedro de
Gaíllos contará con un amplio
abanico de actividades
Tras un breve descanso, vuelve
la actividad a San Pedro de Gaíllos a través del Centro de Interpretación del Folklore, y lo hace
con varias propuestas que se
podrán disfrutar en los meses de
abril y mayo.
ABRIL ILUSTRADO DEL 6 DE
ABRIL AL 11 DE MAYO
Tercer ciclo de primavera dedicado al universo femenino y la
tradición, al que se acercará a través de la música, el teatro, el cine
documental, charlas y debates.
Comenzará el 6 de abril, con el
concierto Heroínas de la zarzuela
de Camerata Lírica. El sábado 13,
se inaugurará la exposición Sus
labores, una muestra de prendas,
bordados y tejidos realizados
por mujeres de San Pedro, en
su mayoría, durante la primera
mitad del siglo XX. A continuación, Ruth Domínguez, conservadora del Museo Etnográfico de
Castilla y León (MECyL) ofrecerá
la charla Estética femenina en el
medio rural.
Los días 18 y 19 de abril el Centro de Interpretación del Folklore será sede paralela del festival
de documental etnográfico que
organiza el MECyL, Etnovideográfica2 – 2018. Se proyectarán
cada tarde a partir de las 19:30,
dos documentales que tratan
desde diferentes contextos sobre
la mujer en
relación con
la religión,
la
despoblación, el
envejecimiento y el
matrimonio.
El teatro
estará presente con
dos
funciones
de
gran éxito
de crítica y
público; el

sábado 20, La Celestina de la compañía Calema Producciones, tras
la cual, la actriz Carolina Calema,
abrirá coloquio con el público para
analizar los patrones machistas
que aparecen en la obra. El 4 de
mayo el teatro de títeres volverá a
estar presente con la compañía de
Javier Aranda y su última producción Vida.
La tarde del sábado 27 de abril
se entregarán los premios del
II concurso de relato corto Una
imagen y mil palabras.
El ciclo se cerrará el 11 de mayo
con una interesante mesa redonda sobre mujer, derechos humanos y tradición, debate que tendrá lugar tras de la proyección
del documental Grab and Rund,
que habla de una tradición que
persiste en Kirguistán a pesar de
estar prohibida por suponer violencia contra la mujer.
Con este programa el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos
se suma al plan de sensibilización y prevención de la violencia
de género. Más información en
www.sanpedrodegaillos.com.
V FESTIVAL DEL MUÑECO “EL
CINE DE PIGMALIÓN” 13 Y 14 DE
ABRIL
San Pedro de Gaíllos, Cantalejo, Ayllón y Cabezuela organizan
la quinta edición del Festival del
Muñeco que tendrá lugar del 5 al

14 de abril. Estos cuatro municipios se vuelven a unir con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural en su territorio y favorecer el
acceso a la cultura a los vecinos.
También se cuenta con la figura
del pueblo invitado, en esta ocasión Fuenterrebollo, Palazuelos
de Eresma y Sotosalbos.
El Cine de Pigmalión es un proyecto que une la magia del cine
y la magia de los títeres, dedicado en esta edición a androides y
robots. Se inaugura el viernes 5
de abril en Ayllón, con la película Metrópolis y música en directo del Theremín de J. Díez Ena;
la jornada del sábado, también
en Ayllón, se ha programado el
espectáculo Boris, el robot león
de la compañía Circatronic. El
domingo 7 y el sábado 3 de abril
la actividad estará en Cabezuela
y Cantalejo. San Pedro de Gaíllos
cerrará el festival el domingo 14,
con la película Soy un Cyborg y
el espectáculo de la Compañía
Baychimo El pequeño Señor Paul.
Además, se han programado
otras actividades complementarias como los talleres de iniciación a la robótica, uno de los cuales será en San Pedro de Gaíllos la
mañana del 13 de abril, dirigido a
niños y niñas de 6 a 12 años.
Toda la información del festival
disponible en www.festivaldelmuneco.com.

Heroínas de la
Zarzuela es una
exaltación de
los personajes
femeninos
como
protagonistas
en muchísimas
zarzuelas y
sainetes liricos.
El 6 de abril a
las 19:30 en
el Centro de
Interpretación
del Folklore,
entrada 3euros.
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Con un poco de psicología...
Cuando tomar decisiones es una
actividad de alto riesgo
De postre hay arroz con
leche o flan. Nos cuesta porque
están muy ricos los dos. Y al
final nos decidimos.
Hay quien se toma su postre
y lo saborea disfrutándolo. Y
hay quien se toma su postre y
sigue pensando en el del compañero de mesa. Comparando
la textura, la cantidad o si es
casero.
En definitiva ni disfruta del
suyo ni deja al otro tomarse
el suyo en paz. Qué difícil es a
veces decidirse…
La realidad es que ser adulto
es, básicamente, tomar decisiones y ser responsables con
ellas. Responsables, no culpables.
Vienen meses intensos porque estamos en época de decisiones sociales y colectivas. En
las elecciones vitales a nivel
individual, familiar, laboral y
social las decisiones se toman
igual que elegir el postre del
menú del día. Sí, sí. La vida es

más sencilla de lo que parece, sólo tenemos que darnos
cuenta.
Tomamos decisiones por
impulso. O cambiamos a última hora la elección o meditando mucho las opciones. También es posible elegir igual que
el de al lado o hacerlo como
siempre. La realidad es que en
las decisiones las emociones
juegan un papel esencial. Primero sentimos en el cuerpo y
luego pensamos y nos explicamos la elección que hemos
tomado.
¿Qué hay de malo en que
las emociones nos influyan a
la hora de tomar decisiones?
Nada. Lo peligroso es no saberlo. Hay cosas que nos animan,
otras nos dan asco, otras nos
dan energía. Porque la realidad
es que hay muchos medios de
provocarnos emociones. No
nos han enseñado a leerlas,
pero nuestro cuerpo las siente constantemente en el día a

día, seamos jóvenes o mayores,
mujeres u hombres, serios o
joviales.
Un primer paso para tomar
decisiones que nos hagan
sentirnos satisfechos es saber
qué emoción nos despierta
lo que está frente a nosotros,
ya sea un sonido, una imagen
o una escena que acabamos
de presenciar. Si no sabemos
poner nombre a esas emociones podemos preguntar al que
está enfrente qué está diciendo
nuestra cara. Esa nunca falla.
Una vez que sabemos cuál
es nuestra emoción es importante pensar, racionalizar las
opciones y si nos atascamos:
hablar, conversar con otros y
pedir ayuda.
Por cierto, yo sin duda; flan.

Ana Gómez Tena
Psicóloga col. M-33946
Pajarejos

Primavera musical de la mano de
Enclave Multicultural
Siguiendo con el programa, Grajera, Ayllón y Riaza acogerán esta
primavera tres espectáculos musicales gracias a su implicación
con este proyecto.
Después de un otoño de teatro y un invierno lleno de magia,
llega la primavera de música.
No podía ser de otra manera:
cuando florecen los almendros,
los días se alargan y comienza
a sentirse calor, es cuando más
nos apetece bailar y cantar.
Así, podremos disfrutar de tres
actuaciones, una por cada localidad acogida al proyecto Enclave Multicultural.
• Magín Blanco “Gatuxo”, el
1 de mayo a las 19 horas en el
salón de actos de la casa cultural de Riaza. Como leemos
en la presentación del mismo,
una combinación de música en
directo, teatro, cuentos, manipulación de objetos, interpretado por tres músicos y una actriz.
Es una metáfora del crecimiento de los niños y las niñas y del
descubrimiento del mundo
desde una perspectiva artística.
• Belcirque “The Tallest Man”,
el 17 de mayo a las 22:30 horas
en la Iglesia de San Miguel de
Ayllón. Grupo de seis mujeres belgas que a través de su
música recrean una atmósfera de swing, jazz, blues, pop

y la música estadounidense y
africana. Conforman el espectáculo con voces polifónicas a
capella, contrabajo, guitarras,
trombón o percusión.
• Suso González con su concierto didáctico “Historia de
tres Guitarras” que acompaña
con un taller creativo, el 15 de
junio a ñas 18:30 en la bolera de
Grajera. En su hoja de presentación nos habla del devenir de
los estilos de la música popular
anglosajona del siglo XX: blues,

swing, jazz, rock & roll y heavy
metal, explicados de forma
amena y sencilla, con vídeos y
música en directo a través del
instrumento más popular: la
guitarra. Además, Suso enseña
a con ellos en el escenario.
Tres planes culturales que
están abiertos a toda persona
que quiera acercarse a los lugares a disfrutarlos. En próximos
meses se publicará la información referida a las actuaciones
circenses de verano.
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Más que hoces:
dedicación, pasión y
entrega sin alzar la voz

Compromiso, dinamismo y calidad, son la
apuesta de esta agrupación de propietarios
de alojamientos de nuestra comarca para conseguir ser referente en oferta turística rural.

Varios de los miembros del grupo Más que Hoces, que buscan maneras de
coordinarse y trabajar de manera conjunta para dinamizar el sector turístico.

Es precisamente, su compromiso su dinamismo y su búsqueda
de la mejor calidad lo que hizo a
este grupo encontrarse, participando de un taller organizado
por CODINSE el pasado septiembre dirigido a empresas del sector turístico, y prueba de estas
cualidades, también, es que esta
entrevista se realiza en las oficinas
del mismo grupo de acción local,
a las que acudieron para llevar a
cabo una reunión en la que buscar
maneras de coordinarse y colaborar conjuntamente.
Todos los pueblos tienen una
serie de características propias
que les confieren una personalidad, una forma de ser y estar en
el territorio. Estas características
conforman la identidad de ese
pueblo y, aunque con algunas
como la geografía, poco podemos hacer, con otras como son
las costumbres, la historia, la convivencia, los valores, está todo
y siempre, por construir. Esto lo
tienen claro las personas que forman, a día de hoy, la agrupación
de alojamientos Más Q hoces, que
con dicha agrupación quieren
potenciar nuestra comarca como
destino turístico: “nos gustaría
que nuestro territorio se pudiera
identificar como destino turístico

interesante, y para ello, retomar la
creación de una marca del territorio que se relacione con calidad,
con nuestra zona, El Nordeste de
Segovia, y con valores como el
compromiso”, dicen.
Actualmente son nueve propietarios que suman quince negocios
de alojamiento, y su pretensión
es estar abiertos a todo el que
quiera sumarse a esta iniciativa,
que entre sus objetivos concretos
recoge la desestacionalización de
la demanda turística de nuestra
comarca. Para ello organizan actividades que puedan resultar atrayentes a posibles viajeros, como
las realizadas el pasado enero y
febrero que consistieron en una
ruta de senderismo, guiada, por la
denominada Senda del Fraile, y un
taller de jabones artesanales.
Como agrupación, comparten
sinergias entre los miembros de la
misma, con la finalidad de estar en
continua formación para la mejora
personal, profesional y comarcal;
entre sus líneas, también está conseguir la coordinación con otras
entidades y organizaciones que
ya son reclamo turístico, y a lo que
Más Q Hoces puede sumar en calidad, confortabilidad y atención a
la estancia de quien elige nuestra
comarca y sus servicios.
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Presentación de Ruralea
El 6 de abril tendrá
lugar la presentación
pública de la asociación en la localidad de
Alconadilla.

¿Qué hace o quiere hacer Ruralea?
Nos gustaría decir que Ruralea viene a
crear empleo, a poner viviendas disponibles en nuestros pueblos, a traer banda
ancha y líneas de autobuses y tren a todas
las capitales de provincia. Pero no. Lo que
sí podemos asegurar es que, tras años de
vuelta en el pueblo, lo que vemos necesario y lo que más nos ha ayudado a estar
a gusto aquí, es tener una actitud activa y
de encuentro, tanto con personas como
con entidades, como con ayuntamientos y
demás instituciones. Hemos comprobado
que a veces es más rápido, practico, real y
bonito, dejar de visitar portales web y salir
al portal de casa a charlar con el vecino,
eso que es tan nuestro y que parece que
estamos perdiendo. Es por ello que Ruralea viene a poner en contacto a las personas, proyectos, instituciones e ideas que
puedan llevarse a cabo y sean un reclamo
atractivo para los que vivimos aquí, y para
los futuros pobladores.
Para esta labor, organizamos actividades
en tres áreas: cultural, social y formativa.
Para conocer en profundidad los pasos
dados hasta ahora, generar nuevas actividades que realizar y ponernos cara a los
socios que ya estamos y a los que quieran
acercarse, hemos preparado un acto de
presentación en Alconadilla, el sábado 6
de abril, desde las 10 horas hasta las 14:30.
Quedan invitados todos los vecinos y allegados del Nordeste de Segovia, os compartimos el cartel de la jornada del día 6,
donde además de Ruralea, habrá exposición de tres proyectos con los que nos
hemos coordinado y que comparten nuestros objetivos: Nordesnet, yo Repueblo y
Fogo Rock.

¿De dónde sale el nombre Ruralea?
En un encuentro en Cedillo de la Torre,
el pasado 2018, es cuando decidimos
que montábamos una asociación y había
que ponerla nombre. Ruralea salió entre
otras muchas opciones, y nos decidimos por ello porque convierte en acción
el término “rural”, transforma el adjetivo
“rural” en verbo, ruralear, y además en su
forma imperativa, ruralea, que invita al
movimiento, a la participación, a ponerse en marcha. Dejando atrás la frecuente
y peyorativa imagen colectiva de lo rural
como lugar donde nunca pasa nada y la
vida es aburrida y monótona.
¿Qué es Ruralea?
Somos una asociación que se define
como contextual, colaborativa, abierta y
alegre. Contextual, porque nuestro área
de acción está localizado en nuestro territorio, donde habitamos y por el que queremos luchar, el Nordeste de Segovia; colaborativa, porque es la suma de todo lo que
cada uno podemos aportar, trabajando juntos por el bien común; abierta, porque todo
el que quiera puede participar, con ideas,
presencia, trabajo, contactos y/o recursos; y
alegre porque ese es el motor de nuestras
acciones, las emociones en positivo de las
que nos alimentamos y con las que queremos alimentar, y porque sabernos parte de
esta comarca es ya una alegría.

Junta directiva

Una asociación que se mueve en varios sentidos

Imagen de uno de los vermús asociativos celebrado en Cilleruelo de san Mamés.

Desde los inicios de la asociación, fruto de las inquietudes
de varias personas de la comarca Nordeste de Segovia, que
derivaron en varios encuentros
juveniles, empezó a forjarse
Ruralea. Uno de los momentos
emblemáticos tuvo lugar en el IV
encuentro juvenil celebrado el 7
de abril de año pasado en Cedi-

llo de la Torre, donde comenzaron a definirse como grupo, con
una identidad concreta y unos
objetivos claros.
Desde ese momento, sus integrantes han ido trabajando en
reivindicar y concienciar de que
las políticas enfocadas a los jóvenes son necesarias para todos,
para dar vida a los pueblos, no

En el mes de marzo tuvo lugar un taller de redes sociales para asociaciones y empresas.

sólo para atraer a gente, sino
para que los que están puedan
seguir permaneciendo.
Los miembros de Ruralea son
activos y no se quedan esperando a las posibles ayudas (que
bienvenidas sean) que puedan
llegar, sino que dan un paso
más allá y son ellos mismos
los que organizan encuentros

y actividades. Las reuniones
periódicas, bajo la figura de
un vermú asociativo, son todo
un éxito. Así lo han demostrado los encuentros celebrados
hasta ahora: el 12 de enero den
Fuentemizarra, el 10 de febrero
en Cilleruelo de San Mamés y
el 10 de marzo en Alconada de
Maderuelo. Asi mismo, el taller

avanzado de redes sociales para
asociaciones y empresas impartido el 2 de marzo en el local
de la Asociación de Amigos de
Maderuelo, a cargo de Alejandro de la Hoz, bajo la iniciativa
de la asociación Comparte lo
que sabes, es una muestra de
que todos podemos aportar
algo para mejorar el entorno.

Pasatiempos
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Sopa de letras
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Sudoku fácil

Cultivos de la huerta:

1

1.- LECHUGA
2.- TOMATE
3.- ZANAHORIA

4.- ACELGA
5.- JUDIA
6.- CEBOLLA

7.- CALABACIN
8.- AJOS
9. - PATATAS

3

5
6

Y
A
M
C
C
U
O
A
N
U
D
O
E
X
K

H
C
L
R
E
D
U
O
A
F
H
B
S
H
L

V
E
A
A
S
I
B
A
P
T
O
M
A
T
E

N
L
L
G
B
A
O
O
S
L
T
O
T
A
C

I
G
L
S
O
A
A
V
L
D
Z
S
A
U
H

O
A
F
L
R
W
C
A
F
A
E
O
T
U
U

A
L
R
F
U
N
U
I
O
D
O
A
A
F
G

U
C
A
J
O
S
A
H
N
S
A
E
P
A
A

U
N
S
V
H
G
S
A
R
B
I
T
O
A
A

1

4

A
P
O
R
A
K
A
I
R
O
H
A
N
A
Z

6

8

4
7

2

3
1
3

7
3

8

9

5

5

9
1

8

2

7

1

Sudoku difícil
4

6
6

9

8

8
1

4

4

Adivinanzas

2. ¿Qué será lo que es? Que mientras más
grande, menos se ve.

2

3

2

1. Aparece por delante, por los lados, por
la espalda, te descuidas un instante y te
levanta la falda.

4
2

7

C
E
Q
I
I
J
O
A
X
A
K
T
G
C
A

4

3
4

8
4

3

3. Está en el edificio, también en la maceta,
la llevas en el pié, la coges en la huerta.
4. Soy animal en el campo, soy pintura en
la ciudad y mi nombre como dice Braulio
en esta calle esta.

Soluciones pasatiempos

9

5
5

7

3

2
6

1
3

2

9

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).

Ocio, cultura y deportes
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Toma nota...
5 de abril

Ayllón

Película Metrópolis (20:15 h) - V
edición del festival del muñeco

17 a 21 de abril

Ayllón

VII feria de artesanía

6 de abril

Alconadilla

Presentación de la asociación Ruralea

18 de abril

San Pedro de Gaíllos

Documentales Con la esperanza de no
olvidar y Hasta mañana si dios quiere

6 de abril

San Pedro de Gaíllos

Concierto Heroínas de la zarzuela
(19:30 h) - abril ilustrado

19 de abril

San Pedro de Gaíllos

Documentales Fifty pupees only y
Argaña (19:30 h)

6 de abril

Ayllón

Espectáculo Boris, el robot león (13 y 18
h) - V edición del festival del muñeco

20 de abril

San Pedro de Gaíllos

Teatro La Celestina (19:30 h) - abril
ilustrado

6 y 7 de abril

Honrubia de la Cuesta

Fin de semana ecológico

27 de abril

San Pedro de Gaíllos

Entrega de premios del II concurso de
relato corto Una imagen y mil palabras

13 y 14 de abril

Sepúlveda

Feria del vino y el queso

1 de mayo

Riaza

Primavera de música - Magín Blanco
Gatuxo (19 h)

13 de abril

Riaza

Concentración de charangas

17 de mayo

Ayllón

Primavera de música - Belcirque The
tallest man (22:30 h)

13 de abril

San Pedro de Gaíllos

Charla Estética femenina en el medio
rural (19 h) - abril ilustrado

18 y 19 de mayo

Ayllón

IV quedada motera Sierra de Ayllón

14 de abril

San Pedro de Gaíllos

Película Soy un cyborg (17:30 h) - V
edición del festival del muñeco

1 de junio

Castro de Fuentidueña

V edición de Segorock

14 de abril

San Pedro de Gaíllos

Espectáculo El pequeño señor Paul (20
h) - V edición del festival del muñeco

15 de junio

Grajera

Primavera de música - Suso González
Historia de las 3 guitarras (18:30 h)

17 de abril

Sepúlveda

Concierto de Semana Santa: agrupación musical de la villa (20:15 h)

HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO DEL PALOTEO: días 6, 13, 18, 19, 20 y
21 de abril de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 h (domingo 21 sólo por la mañana)

Las motos vuelven a cruzar
de nuevo la comarca
El 18 y 19 de mayo los
amantes de las motos
tienen de nuevo una cita en
la villa de Ayllón.
La cuarta edición de la
quedada motera, organizada por la asociación
Moteros de Ayllón, volverá
a ofrecer un espectáculo a
todos los que se acerquen
al Nordeste el tercer fin de
semana se mayo. Rutas por
la zona, sorteo de regalos,
concierto y una exhibición
de stunt serán parte de la
oferta para que nada falte
en el encuentro. Más información en el teéfono 666
745 025 y en facebook.

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

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN
Instagram @cinecomarcal

Emprendedores en ...
Jorge Bernabé, BOCEGUILLAS
a restaurantes, carnicerías y clientes particulares. Y le fue bien; la
simpatía de Jorge, la facilidad que
presenta en el trato con él y la calidad de su producto, hicieron que
pronto necesitara unas instalaciones más grandes que posibilitaran
abarcar la demanda que tenía.
Fue precisamente este hecho lo
que hace que contemos, ahora,
con esta empresa en el matadero
de Boceguillas.
Los productos que pone a la
venta son cochinillo fresco, congelado, envasado al vacío, despiece y el cochinillo preasado,
por el que fue galardonado el año
pasado en Bruselas con el premio
Superior Taste Award con 3 estrellas de oro, máximo galardón otorgado por el jurado del Internatio-

nal Taste & Quality Institute (iTQi).
Un premio considerado como la
Guía Michelín de los productos
alimenticios.
Jorge agradece a su equipo el
trabajo que entre todos llevan
a cabo, y que les permite estar
asentándose como negocio de
referencia en el mercado. De las
inspecciones y posibles revueltas
en torno a este campo que tantas
veces merodean, las vive con tranquilidad y con la confianza que le
permite saber que están haciendo
las cosas bien, y las acreditaciones
y homologaciones que tienen en
su haber por estar respondiendo
adecuadamente a las legislaciones en cuanto a bienestar animal
y al proceso llevado a cabo desde
la granja hasta el matadero.

De la granja a la mesa, eslogan de la empresa
Jorge Bernabé, ingeniero agrónomo de profesión y ganadero de
vocación, es el director de la empresa El Cochinillo Segoviano, que
tiene sus instalaciones en el matadero de Boceguillas.
Lleva aquí cuatro años, de los
que saca un positivo balance
para él, para su empresa y para
la comarca, ya que da trabajo a
dieciocho personas, y muchos
de ellos, cuando la empresa vino
a instalarse en Boceguillas desde
Segovia, se han decidido a vivir
en alguno de nuestros pueblos.
Va y viene cada día desde Segovia capital, ya que por razones
familiares le sería muy complicado el cambio de domicilio, pero
para este inquieto empresario no
es ningún problema ya que, según
nos cuenta, está acostumbrado a
viajar, a no parar y a moverse de
un lado a otro.
Es esa energía y ese espíritu
inquieto lo que le ha llevado a
regentar este negocio actualmente, y lo que le ha posibilitado,

siempre, buscar y encontrar alternativas laborales que le resolvieran situaciones de crisis en el mercado del porcino, por ejemplo.

Jorge vive las inspecciones y posibles
revueltas en el sector
porcino con la tranquilidad de quien
hace las cosas bien
Después de sacar la carrera de
ingeniero agrónomo y trabajar
para empresas del sector, Jorge

asegura que pronto se dio cuenta de que donde era feliz es en el
campo, y que prefería abandonar
tanto traje y estrés y vestirse con
un mono de trabajo para tener
una vida más tranquila en cuanto
a tensión se refiere, pues como
ya hemos dicho, su “tranquilidad” agotaría a muchos. Marchó
a Segovia a llevar su granja de
lechones y vender así el producto a grandes empresas necesitadas de él. Esta época la cuenta
con nostalgia y con rabia cuando
se acuerda de que, debido a la
crisis porcina que sufrió la principal empresa consumidora de sus
lechones, tuvo que reinventarse,
y tras algunos pinitos con otros
intermediarios se decidió a ser
él mismo su propio comercial y a
vender su cochinillo directamente

El Cochinillo Segoviano, S.L.
C/Salamanca, 25
40560 - Boceguillas (Segovia)
Tel: 921 421 470 / 666 408 097
www.cochinillosegoviano.com
jorge.bernabe@cochinillosegoviano.com

