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Jorge Benito, alcalde de
Sebúlcor, un pueblo con
miras a crecer

No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso

Prádena recibe el otoño
con una amplia propuesta
de actividades

Nordeste Radio, un
nuevo medio de
comunicación comarcal
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2€

La falta de información sobre el cierre de consultorios
médicos llena de incertidumbre a los vecinos del Nordeste

Págs. 14 y 15

El emprendimiento como
fórmula de creación de empleo
La generación de
empleo por cuenta
propia es una buena
manera de crear puestos de trabajo y riqueza no solo en el medio
urbano. En los últimos años son varias
las personas que han
decidido crear su propia empresa con perspectivas de éxito en el
medio rural.
Imagen de la jornada
sobre
emprendimiento
femenino el 29 de octubre
en Cerezo de Abajo.

La España vaciada sigue haciéndose oir
Lejos de dejarse intimidar
y abandonar la lucha, las
plataformas en defensa de la
España vaciada no cesan en
seguir al pie del cañón para
pedir soluciones efectivas y
la toma de medidas por los
organismos competentes.

Así se puso de manifiesto el pasado 4 de octubre,
donde muchos habitantes del Nordeste de Segovia secundaron el paro de
cinco minutos desde distintos lugares. Campo de
San Pedro, Riaza, Duruelo o

Fresno de Cantespino, entre
otros, fueron escenarios
improvisados en los que por
unos minutos se dejaron de
oir las voces de aquellos
vecinos que claman por sus
derechos.
Pág. 11

En el Nordeste de
Segovia existen varios
modelos que merecen
ser mencionados. Uno
de ellos, el servicio de
asesoramiento a aquellos
emprendedores
que deciden montar
un negocio, y que han
encontrado en el proyecto de cooperación
regional
+Empresas
+Empleo una gran
herramienta de ayuda.
Bolsa de empleo, formación a los técnicos
y un servicio de acompañamiento durante

todo el proceso se han
posicionado como una
herramienta eficaz. Así
se puso de manifiesto
el pasado 29 de octubre, donde tres mujeres de la comarca contaron de primera mano
su experiencia al frente
de un negocio en una
mesa redonda organizada por CODINSE,
y que reunió a más de
treinta personas en el
Ayuntamiento de Cerezo de Abajo.
Págs. 7 y 9

Teatro para remover conciencias

El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Una fecha que recuerda
que todavía son muchas las
mujeres que sufren maltrato en todo el mundo y que

se hacen necesarias políticas para su erradicación.
CODINSE lleva varios
años organizando un acto
simbólico para que esa
fecha no pase desapercibida en la comarca. Optometría Violeta, de la compañía

Montajes en el Abismo, ha
sido la obra elegida para
ser representada el viernes
15 de noviembre en el Teatro Bretón de Sepúlveda
para conmemorar ese día.
El precio de la entrada es
de tres euros.

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

28 de oct a 3
de noviembre

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

4 a 10 de
noviembre

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

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

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

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

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

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

11 a 17 de
noviembre

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

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

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

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

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

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

18 a 24 de
noviembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

25 de nov a 1
de diciembre

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

*Lainformaciónpara2019detodaslasfarmaciasdeguardianoestácompletaalafechadesalidadeestapublicación.
* 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
FECHA

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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¿También habrá
consultorios vaciados?
Nos dicen desde la Junta
de Castilla y León que no se
quieren cerrar los consultorios de las zonas rurales, sino
llevar a cabo un proyecto
piloto para la reordenación
de la atención primaria. Los
gestores de atención primaria de la comunidad así lo
manifiestan ante la alerta que
ha surgido en la región debido al temor de que la atención en los pueblos va a verse
mermada.
La Consejería de Sanidad
ha remarcado que esta experiencia que se está realizando
en la comarca zamorana de
Aliste, basada en la petición
de cita previa para estimar la
atención que requiere cada
paciente, tendrá que valorarse una vez finalizada. Se pretende que los médicos estén
localizables en un horario
más amplio del que prestan
ahora en esos consultorios, y
que los ciudadanos accedan
a consultas los cinco días de
la semana y no uno, como se
produce ahora. La intención
de la Junta es que un único
consultorio situado estratégicamente aglutine a varios
pueblos y serán los pacientes los que tengan que desplazarse a los mismos. Sólo
se mantendría el servicio de
enfermería en los actuales
consultorios.
Casi al mismo tiempo que
en pueblos se hacía un parón
de cinco de minutos para
movilizar esa España que han
vaciado poco a poco y que
pretenden dejar desierta, el

Sacyl dirigido por Ciudadanos daba lo que puede ser la
puntilla definitiva al sistema
de sanidad rural. Aquellos
que en campaña electoral se
presentaban como grandes
defensores del mundo rural,

va a estar atendido cinco días
a la semana, se acabará centralizando la atención sanitaria en ellos, y poco a poco
dejará de pasarse consulta en
los demás. Todo ello irá aderezado con el falso señuelo

ahora han abandonado el
postureo, a pesar de que hay
otra cita con las urnas a la
vuelta de la esquina. Parece,
como todos sospechábamos,
que ese interés político por
la España Vaciada era simplemente una fachada.
Desplazarse a otro consultorio médico del habitual
actualmente ya lo podemos
hacer cualquier día de la
semana en que pasa consulta
el médico asignado al consultorio local; pero con la excusa de que en ese consultorio
que atiende a varios pueblos

de mejores equipos en los
consultorios centralizados.
Exigimos que se mantenga
la atención médica presencial en todos los pueblos. Hay
gente mayor con dificultades
de desplazamiento que viven
más tranquilos si durante
una o dos horas semanales
pasa el médico por su pueblo. Muchos de estos pacientes sólo requieren al médico
para que les expida recetas
o para consultas rutinarias
leves. ¿Vamos a obligar a desplazarse por algunas de estas
carreteras tercermundistas a

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

nuestros mayores para ir al
médico? ¿Quién va a responsabilizarse de trasladar a los
pacientes que no conducen?
¿Alguien puede creer que se
va a mejorar así la atención
sanitaria?
Ya estamos escarmentados.
Nos cerraron escuelas con
más de cuarenta alumnos
para concentrarlos en agrupaciones comarcales. Nos
suprimieron ayuntamientos
que podían prestar mejores
servicios a sus vecinos que las
cabezas de municipio en que
se integraron… Nadie podrá
decir con el paso de los años
que tales decisiones administrativas mejoraron la vida de
los habitantes de nuestros
pueblos. Ahora un ataque a
la sanidad rural puede ser la
puntilla definitiva para la vida
de los pueblos. No lo vamos
a consentir ni nos vamos a
resignar a que desmantelen
los servicios de la inmensa
mayoría de los pueblos que
conforman nuestra comarca.
Probablemente la sanidad
rural, y la atención primaria
en particular, necesite reformas y sobretodo necesite
mejorar, porque hoy por hoy
no están toda la plantilla
medica ocupando su plaza,
no hay servicio de pediatría,
los desplazamientos para
enfermos con tratamientos
hospitalarios son infernales… Todo ello debe mejorar, pero solo será posible si
se tiene en cuenta a todo el
territorio a todas las voces, y
nunca recortando.
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La opinión de nuestros lectores

Sobre la viabilidad del nuevo
mirador de Peñas Llanas
:: ASOC. DESFILADERO DEL
RIAZA (firmado por 35 socios)
La Junta de Castilla y León
ofrece esta intervención como
una mejora de los enclaves
paisajísticos de Segovia, como
un espaldarazo al turismo y al
empleo, e intentando mantener

la población.
La intención es buena, pero no
han contado con el impacto que
va a causar el nuevo mirador,
una plataforma sobre el vacío a
la que se accede por una pasarela, ambas construidas con materiales reflectantes y vidrio, que le
dan un aspecto futurista, pero

FE DE ERRATAS:

que esta reñido con el entorno
que le rodea. Lo que más valoramos los amantes de la naturaleza es poder admirar un paisaje
en su estado más puro, con las
mínimas alteraciones. Se trata
de mantener y conservar, no de
alterar y deteriorar. Basta tomar
como ejemplo otros miradores,
puentes, pasarelas por desfiladeros, etc. que hay en los parques
naturales, regionales y sierras
que nos rodean.
El actual mirador, construido
con madera y respetuoso con
el paisaje, tiene un acceso bastante deteriorado y totalmente
inhabilitado para personas con
movilidad reducida, en parte por
la falta de mantenimiento, nada
que no se pueda subsanar con
una parte mínima de los 276.427
euros que cuesta la ejecución de
la nueva obra, pudiendo dedicar el sobrante a otras acciones
como mejorar, señalizar y promocionar los caminos y sendas
de montaña que tenemos en
los alrededores, y que algunos
han quedado abandonados a su
suerte.
Lo dicho, reflexionen por favor.
Agradecemos a Francisco
Javier Barbadillo sus artículos,
que han sido una fuente de
información muy importante y a
María José Alonso por la defensa
del viejo mirador en su petición
de firmas.
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Mirando a la comarca

Octubre 2019

Lo que deberíamos saber los
vecinos del pueblo
:: DIODORO TOMÉ
(MORAL DE HORNUEZ)

En el anterior número de El Nordeste de Segovia, en
las páginas de opinión, aparecía publicado un artículo titulado Lo que deberíamos saber la gente del
pueblo, firmado por Diodoro Tomé. Desde la redacción
puntualizamos que los hechos narrados no se refieren
a la actual corporación municipal, sino a la anterior.
Desde estas páginas, hacemos hincapié en esta puntualización para que no lleve a equívocos.

Celebración de las fiestas en honor de la Virgen de la Antigua
en Ribota, del 20 al 22 de septiembre. En la imagen superior,
celebración de los disfraces. Debajo, la orquesta Sonido, que
actuó el sábado por la noche.

:: AYUNTAMIENTO DE CEDILLO DE LA TORRE
Desde nuestro pueblo nos sumamos a la huelga mundial por
el clima. Defendamos el futuro del planeta, luchemos contra el
cambio climático.

Como residente desde que
nací en el Nordeste de Segovia y
la paciencia no me deja, por eso
me pongo a escribir unas líneas
que a mi juicio, no de juicio de
nadie, sobre lo que debiéramos
saber todos los vecinos de los
pueblos. Yo llamo vecinos a los
que residimos en los pueblos
todo el año y estamos empadronados todos los años en ellos.
Pero también deben ser bienvenidos los que nos acompañan
algún tiempo. Pues bien, explicaré en pocas palabras lo que
pasa en mi pueblo; pues de los
demás, como pueden comprender, no sé nada o muy poco.
En mi pueblo estamos desinformados casi de todo: no
sabemos por qué en el tablón
de anuncios no se pone lo
que pagan por sus bienes los
propietarios, para saber si es
correcto o no con arreglo a
su valor. No sabemos lo que
acuerdan en la comunidad de
basuras, como normalmente
se llama. No sabemos lo que
pagan de pastos por nuestras
fincas. No sabemos nada o muy
poco. Estamos desinformados
de las cosas que nos interesan,
queremos trasparencia; pues
como ciudadanos nos pertenece. No se pide nada ilegal; pues
sabiendo evitaríamos críticas,
como es fácil de comprender
y evitaríamos malos entendidos que vienen por no saber
las cosas.
Los políticos, desde que hay
más oposición, parece que dan
más explicaciones. En años bastante lejanos se tenían reuniones
en la casa de la villa, como aquí
se llamaba, y el alcalde explicaba

a los vecinos cosas relacionadas
con el pueblo. En la actualidad,
todo o muy poco. Nos enteramos cuando lo ves si tienes la
suerte de verlo; pues por fortuna duermes tranquilo hasta que
te enteras de golpe que fincas
con escrituras en condiciones
dice el alcalde que no son tuyas,
como ya ha ocurrido.
También ocurre que personas no empadronadas vienen
al pueblo con cosas que no sirven más que para poner mal a
unos contra otros.
Lo único que sí sabemos es
que el dinero que pagamos

algunas personas dueñas de
fincas urbanas sube cada año.
Y es más curioso que pagan
impuestos por fincas no urbanizadas; pues a mi juicio por lo
menos que hubiera una red de
agua lindante con la finca.
Pues bien, por esto ya saben
todos como funciona mi pueblo. Seguiremos subiendo a las
bodegas a pedir que las cosas
se arreglen y nos lleven agua.
No quiero ofender a nadie y
menos al funcionario que nos
asiste; pues es competencia
del regidor que tenemos; pero
la realidad es otra.

El miedo guarda la viña
Muchos espantapájaros, más que
para ahuyentar pájaros, contribuyen a hacer atractivos los terrenos
en los que se plantan. Incluso se
aprovechan para hacer nidos en
sus bolsillos. No es el caso de estos
solemnes e impasibles espantapájaros que avisan a los pájaros de
que el peligro les acecha si osan
acercarse a esta viña de Moral de
Hornuez perfectamente atendida
por su propietario. Viña vallada y
bien cultivada en la que tres impávidos espantapájaros provocan el
rechazo de cuanta ave volátil pretenda degustar las dulces y jugosas uvas
que en estos momentos están en la
cumbre de su madurez.

La cabeza de paja, los brazos extendidos, las manos de lata que resuenan
cuando sopla la más mínima brisa
y el cuerpo recio y esbelto. Son la
mejor arma para garantizar al viticultor que este año la cosecha será
segura y abundante. Además ponen
de manifiesto que un rudo campesino también puede ser un artista
consumado; pues arte es todo. Y si
no que se lo digan a los visitantes
de ARCO , los cuales comprueban
que por mucho menos trabajo
que elaborar estos imperturbables
espantapájaros ponen en el mercado
del arte contemporáneo obras de un
valor económico difícilmente admisible por el ciudadano medio.
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Pedro Peña nos deja
sin decir adiós
: CONSEJO DE REDACCIÓN
EL NORDESTE DE SEGOVIA
El pasado 11 de octubre un
soplo de aire helado recorrió el
Nordeste de Segovia. Pedro Peña
se nos marchó en silencio y de
forma súbita. Nadie esperaba
que en segundos una persona
trabajadora, a pie de obra, nos
dijera adiós para siempre.
Estaba en la plenitud de su
vida, tenía aún mucho que
aportar al futuro de su entorno
vital, a su familia, a su empresa, a la sociedad que le rodea;
pero la fatalidad se convierte
muchas veces en guía del destino y lo irremediable llega cuando menos se espera.
Muy ayllonés y comprometido con su pueblo y comarca,
Había desempeñado responsabilidades como concejal electo
en el ayuntamiento de su pueblo y también fue miembro de
la junta directiva de CODINSE.
Su vida de empresario hecho
a sí mismo, partiendo de un trabajo laborioso desde sus orígenes, había conseguido que fuera
reconocido en la comarca y pro-

vincias limítrofes como un profesional serio y responsable. Su
pequeña empresa que empleaba a varios trabajadores era eficaz en el cumplimiento de responsabilidades profesionales,
estando siempre presta a atender las demandas de tareas. Sus
trabajadores siempre podrán
decir que ha cumplido con ellos,
pues ante las dificultades por las
que cualquier pequeño empresario va pasando a lo largo de su
trayectoria profesional, siempre
les ha tratado correctamente y
facilitándoles que sintieran la
empresa como algo más que el
espacio donde se va a trabajar
para ganarse un sueldo. Este
camino que Pedro inició hace
muchos años no quedará interrumpido, ya que la empresa
que él creó se halla lo suficientemente consolidada para que sus
hijos asuman el relevo generacional con entusiasmo.
Deja dos hijos y mujer. Ellos
siempre lo van a tener presente
en su corazón y al mismo tiempo
agradecerán lo que como padre
y marido ha hecho para mantener a esta familia unida.

En una época en la que tanto se habla de la España Vaciada,
de la pérdida de habitantes en el medio rural, o la falta de
oportunidades y servicios (algo que compartimos desde
las páginas de este periódico), resulta alentador comprobar
que hay personas cuyo trabajo es una muestra de esperanza
hacia un futuro mejor.
Uno de ellos, el de las educadoras de los centros infantiles
de la comarca, que acuden cada día a su puesto de trabajo
realizando una labor de concicliación entre la vida familiar
y laboral que resulta imprescindible también en los pueblos.
Sirvan las imágenes de la escuela infantil de Ayllón, que
ilustran esta noticia, como una muestra del esfuerzo que
dedican hacia los más pequeños, que repercute tanto en
su educación, integración con otras culturas y establecimiento de lazos afectivos entre las familias implicadas.
Una forma de ver que no todo está perdido y que aún hay
ilusión y optimismo.
Varios niños en Ayllón pudieron disfrutar de su particular corrida de
toros en las fiestas, con una plaza elaborada por las educadoras.
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De revuelta de la España Vaciada a revolución por la sanidad rural
: PLATAFORMA POR LA SANIDAD RURAL DE AYLLÓN
14de octubre de 2019
Cuando una especie está al
borde de la extinción, deben
ponerse en marcha medidas
urgentes y costosas, con los
medios y recursos disponibles
para evitar que dicha extinción
suceda. Extrapolemos este concepto a la situación de esta zona
amplia que ahora se denomina
España Vaciada, donde vivimos.
Estamos al borde de la extinción,
se habla mucho de nosotros, se
invierten recursos para analizar
y estudiar la situación en la que
nos encontramos, pero en realidad no se está haciendo nada
para evitar nuestra extinción,
es más, poco a poco van mermando nuestros servicios más
básicos aludiendo a aspectos de
rentabilidad económica.
Nuestra situación actual no ha
surgido de la noche a la mañana, es consecuencia de décadas
de abandono, menosprecio de
lo “rural”, dejadez institucional
y falta de oportunidades. Y es
ahora, cuando estamos quizá en
un punto de no retorno, cuando
abogamos por la discriminación
positiva, que haga posible iniciar
la reversión de esta situación.
Somos la Plataforma por la
Sanidad Rural de Ayllón, creada en el año 2012. En aquel
momento de la noche a la mañana los habitantes de Ayllón nos
sobrecogimos ante el inminente
cierre de urgencias nocturnas en
el punto de atención continuada
de nuestra localidad. Nosotros,
habitantes de esta España Vaciada que sufrimos continuamente el menoscabo de los que no

conocen la realidad de nuestro
día a día, tratándonos como simples estadísticas o infravalorando nuestra fuerza para defender lo que es justo, defendimos
nuestros derechos, nuestro
servicio público hasta que fue
reabierto. Fue más de un año de

Como plataforma volvemos a
alzar nuestra voz, aquella ya cansada de repetir que no nos abandonen, pero lo repetiremos hasta
el día que en que ya no quede
nadie para hacerlo. Durante la
semana pasada hemos visto
cómo en los medios de comu-

Imagen de las reivindicaciones realizadas en ele año 2012.

esfuerzo, de idas y venidas, reuniones, manifestaciones, trabajo
en conjunto, juntos, fuertes y
unidos que dio como resultado
mantener un servicio necesario
y cercano.
Nuestra alegría por aquella
victoria duro poco, pues fue
aprobada la Ley de Ordenación
del Territorio. Esta Ley trae con
ella la “reestructuración de los
servicios públicos” en base a los
“mapas de zonas básicas” cuya
consecuencia no es más que la
supresión de servicios de cercanía, alejándolos de los pequeños
núcleos incluso suprimiéndolos,
siempre velando por la rentabilidad de los servicios en lugar
de trabajar por la reversión de la
sangría poblacional de las zonas
rurales de Castilla y León.

nicación reproducían el uso por
parte de los representantes de
nuestra comunidad autónoma
términos como “reestructuración”, “eficacia”, “rentabilidad”,
“ordenación territorial”, “zonas
básicas de salud”. Estos términos
han sido pronunciados por la
Consejería de Sanidad para explicar ese plan por el que los consultorios locales de menos de 50
habitantes desaparecerán, reforzando el servicio de enfermería
en los centros de salud donde los
médicos prestarían sus servicios
más “eficazmente”. ¿Y esto qué
significa?, que los consultorios
de nuestros pueblos y las urgencias del punto de atención continuada desaparecerán, pasando
a prestarse la atención médica
exclusivamente en los centros

de salud. La señora consejera de
sanidad será muy conocedora de
la sanidad de las zonas urbanas,
donde ha ejercido como profesional, pero desconoce por completo las necesidades y carencias
del medio rural, y sobre todo de
aquellas zonas más alejadas de
los núcleos urbanos, como es
la nuestra. La señora consejera
de sanidad no debería dejarse
manejar para llevar a término
aquello a lo que su antecesor
no se atrevió, por injusto, inhumano e impopular, aspecto que
en los tiempos actuales más les
importa a los políticos. La señora
consejera de sanidad no puede
seguir ostentando el reconocimiento de mejor médico de
familia, pues a las familias que
habitan en los pueblos las está
tratando
equivocadamente;
este reconocimiento sirvió para
crear esperanzas con su nombramiento, pero se han volatizado
simplemente con su intención
de menoscabar otra vez los servicios sanitarios del medio rural.
Podemos llegar a entender
que la sanidad es un servicio
costoso y que los recursos deben
ser optimizados, pero no vamos
a tolerar que seamos siempre
nosotros los primeros en perder
los servicios básicos. Pagamos
los mismos impuestos, y a cambio accedemos a servicios sanitarios más deficitarios y nos es
más costoso acceder a los servicios de especialidades. La rentabilidad de los servicios no debe
atender sólo a aspectos económicos, deben tenerse en cuenta
otros parámetros no medibles
en términos puramente económicos y que estarían asociados a
la rentabilidad social.

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

Ahora que se avecina una
nueva campaña electoral, a los
habitantes del medio rural nos
gustaría que se planteen soluciones reales a nuestros problemas y dejen de contar con
nosotros como números, estadísticas, en resumidas cuentas,
votos, y nos digan claramente
qué es lo que pretenden hacer.
¿Están o no con la España Vaciada?, ¿están o no implicados para
que nuestros territorios dejen
de perder población a conse cuencia de dejarnos cada vez
con menos servicios?
Queremos remover conciencias, conciencias de aquellos
políticos que viven tranquilamente en las ciudades y que
se ven capacitados para tomar
las decisiones afectan al medio
rural, sin entender los proble mas del medio rural, porque
para entender al medio rural
hay que vivir en él. Queremos
hacerlos saber que aquí van a
encontrar la mayor de las oposiciones, la de aquellas personas
hartas de estar siempre a pie de
calle para evitar que se lleven
todo. Basta ya de reestructuraciones basadas en la rentabilidad económica, somos personas. No habléis de despoblación
si no vais a hacer nada, nos
estáis ofendiendo, nos creáis
falsas esperanzas y nos hacéis
creer que os importamos; en
definitiva, nos engañáis.
Esta nota de prensa es una
declaración de intenciones, las
futuras acciones promovidas
desde esta plataforma serán
proporcionales a las decisiones
que pretendan llevarse a cabo a
nivel institucional atropellando
nuestros servicios básicos.

* Los textos deberán enviarse en formato word 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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Ser de pueblo (a vueltas con la identidad rural)
Durante siglos el mundo rural ha estado indisolublemente unido a la
vida campesina, una vida ligada a la tierra y a sus ciclos, y a la cultura
que en torno a ella se desarrolló. Esa vida y esa cultura han desaparecido para siempre.
:: CÉSAR ALONSO PONCE
El hecho de que siga habiendo
agricultores y ganaderos (que no
campesinos, o labradores, que es
la palabra que siempre hemos
usado por aquí) o de que sigamos celebrando fiestas patronales o romerías, no nos puede
llevar a engaño: se trata solo de
las cenizas de un mundo definitivamente acabado. En otros casos
se trata ya unicamente de algo
parecido a la arqueología (como
en el caso de la arquitectura o la
música tradicionales) o de folclorismos para turistas.
Así pues, los que habitamos el
mundo rural estamos huérfanos
de una cierta identidad cultural
(incluso sin ser muy conscientes
de ello) porque hemos perdido la
que secularmente nos ha definido. Por eso, a veces, reaccionamos
con emociones enfrentadas y algo
confusas cuando desde fuera nos
intentan etiquetar o definir. Así
ha ocurrido cuando los periodistas de algún programa de televisión han venido para realizar un
reportaje sobre la España rural y
parecían decepcionados de que
no cocinásemos en una cocina
de leña o no nos calentásemos
en la lumbre; esa decepción refleja muy bien la mezcla neurótica
de sentimientos de desprecio e
idealización romántica que caracterizan a una cierta visión urbana
del mundo rural. Y sin embargo,
en nuestro enfado ante esa visión
hay también no poco de neurosis:
por un lado proclamamos cierto orgullo rural, como si nuestra
decisión de vivir o seguir viviendo
en un pueblo fuera algo realmente singular frente a los que viven
en la ciudad; por otro lado, parece
que estuviéramos diciendo a esos
periodistas que somos como ellos,
vestimos como ellos, comemos lo
mismo que ellos, consumimos
igual que ellos… Cabe preguntarse entonces en qué puede consistir ese orgullo de ser de pueblo.

FUENTE: EL PAÍS.

Los de pueblo ya no somos de
campo
Muchos sociólogos han señalado que los modelos de vida
urbanos se han extendido hace
ya tiempo al mundo rural y que
estamos ya casi tan alejados del
campo y la naturaleza (al menos
mentalmente) como las personas que viven en las ciudades.
Hace algunos años se realizó en
Francia una encuesta a los niños
de las zonas rurales; una de las
cuestiones que se les planteaba
era de dónde creían ellos que procedía la leche; la mayoría de las
respuestas fueron “el tetrabrick” o
“el supermercado”, respuestas, por
supuesto, muy similares a las de
los niños de la ciudad.
La situación es paradójica:
muchos habitantes de las ciudades buscan o desean vivir de una
forma que ellos creen rural porque
la consideran más auténtica, y no
pocos habitantes del mundo rural

El puente de Riahuelas
:: RAQUEL DE LA IGLESIA

Querido puente, ¿qué te han
hecho? Tú que siempre has estado ahí, esperándonos cuando
volvíamos de nuestros paseos,
para que descansásemos antes
de subir al pueblo, siempre eras
nuestro punto de encuentro. Te
sabes las historias de todos los
habitantes del pueblo desde
tiempos inmemoriales, todos
hemos estado sentados en ti; a
pesar de ser de piedra nunca nos
has resultado duro, todo lo contrario, eras “El Puente”.
En junio del 2018 vimos a través
de tus ojos la última gran riada
que hubo en la zona, y tus ojos la

soportaron como unos auténticos campeones, qué gusto daba
ver la furia con la que pasaba el
agua a través de ellos…
En febrero ya no era otoño,
pero para ti empezó; tus piedras,
como si fueran las hojas marchitas de los árboles, se cayeron. Fue
un gran disgusto para todos…
qué le habían hecho a nuestro
puente.
Se fue pasando el tiempo y
nadie venía a recoger las piedras
para colocarlas, ni la Diputación,
ni el responsable de haber tirado
las piedras al río. Nadie dio la cara.
Durante todo el verano hemos
estado sin poder sentarnos tranquilamente en ti, ya no era lo

reproducen modelos de vida que
creen urbanos porque los creen
más dignos. Y eso se nota hasta
en el aspecto de los lugares donde
habitamos: muchos ciudadadanos
de las urbes viven en chalets de
zonas periféricas donde parecen
querer reproducir un sucedáneo
de algo que ellos creen un pueblo,
y, por otra parte, algunos de nuestros pueblos empiezan a presentar
un aspecto que cada vez recuerda
más a las urbanizaciones de las
áreas residenciales metropolitanas.
En un artículo publicado este
verano en El diario, el joven jurista Gabriel Moreno expresaba la
idea de que uno de los motivos
que impulsaba a unos jóvenes
urbanitas a dar el paso de vivir en
un pequeño pueblo, era el de la
búsqueda idealizada de un concepto fuerte de comunidad frente
a la cada vez mayor atomización
e impersonalidad de la vida urbana. Aun pudiendo haber algo de
verdad en ello, no parece que ese

mismo, estabas dañado y no nos
encontrábamos seguros, incluso
lo veíamos un peligro. En septiembre ya ha sido peor; ahora, poco
antes del otoño, nuestro querido
puente ha vuelto a deshojar sus
piedras, cual margarita, pero esta
vez el daño ha sido mucho peor.
Ahora nuestro puente está dañado a los dos lados. Ahora sí dan
ganas de llorar cuando lo vemos.
La primera vez no sabemos quién
fue, pero ahora…
Ahora ya llegan las lluvias, el
hielo, la nieve, y el rio empezará a
coger agua. ¿Nadie se va a encargar de recoger esas piedras para
que no se estropeen y salvar el
puente de Riahuelas?

sea el motivo principal; de hecho,
algunos barrios de Madrid o Barcelona muestran una enorme personalidad y mayores lazos sociales
de los que hoy en día podemos
encontrar en nuestros pueblos,
entre otras cosas porque aquí ni
siquiera hay gente. Más bien, lo
que se busca es la opción de desarrollar un modo de vida diferente,
mucho más ligado a las posibilidades que da la cercanía al campo;
muchos de ellos sueñan con poder
cultivar un huerto, tener un corral
doméstico o acceder a los recursos
que la naturaleza más cercana les
ofrece, ya sea para alimentación,
como combustible o como materiales de construcción; pero cuando llegan aquí se encuentran con
que las cosas no son tan fáciles,
sobre todo desde el punto de vista
normativo y burocrático. Desde el
punto de vista humano lo tienen
claro: no les importa renunciar a
ciertas supuestas comodidades de
ocio y consumo.
Despoblación e identidad
rural
Y aquí es cuando la cuestión de la
despoblación también aparece. Del
mismo modo que el nuevo poblador y el autóctono de toda la vida
no parecen tener la misma visión
de sus pueblos (aunque ambos
vivan juntos en él), el problema de la
despoblación no es exactamente el
mismo que el del mundo rural (aunque evidentemente se solapan). Las
ciudades de Soria y Teruel, aunque
estén en plena España vaciada, no
dejan de ser ciudades y sus problemas tienen muy poco que ver con
los de las cientos de aldeas sin apenas población que llenan la Serranía
Celtibérica.
Por supuesto que necesitamos
buenas conexiones a internet (probablemente una de las mayores
desventajas que sufrimos los rurales
frente a los urbanos) pero parece
que, según los expertos, el problema económico estructural que hace
tan difícil la reversión de la despoblación tiene mucho que ver con
la forma en que se empujó a abandonar aquella vida campesina de la
que hablábamos al principio: brusca
y desordenada, como una huida en
la que lo que imperó fue el sálvese

el que pueda.
En opinión de Mercedes Molina,
catedrática de Geografía Humana
y una de las mayores expertas
en despoblación, uno de los problemas de nuestros pueblos más
pequeños -aparte del déficit en
infraestructuras o servicios- reside
en la desaparición de actividades
y oficios tradicionales ligados al
territorio, como el pastoreo o los
resineros, la falta de gestión forestal o el paso de una agricultura y
ganadería de supervivencia a otra
de carácter intensivo e industrial
sin apenas valor añadido.
A poca perspectiva que tengamos, roza el absurdo lo difícil que
es -cuando no imposible- comercializar entre nuestros vecinos los
productos de nuestras huertas o
corrales domésticos; no se trata
de que no haya regulación, sino
de que ésta no puede ser la misma
que la de los grandes productores
(por poner solo dos ejemplos, si
quieres envasar mermelada de
frutos silvestres o hacer queso tradicional, se te exige lo mismo que
a la fábrica Hero o a los quesos
García Baquero). Si volvemos por
un momento la vista a la anécdota de los periodistas mencionada
anteriormente, y una vez pasado
el enfado porque pidieran que
encendiéramos el fuego de la
cocina de leña para que la imagen en televisión fuera lo romántica que ellos querían, ¿no parece
razonable usar un recurso natural
cercano para calentarnos y cuya
explotación racional redundaría
en la salud de nuestros montes?
Se dice, y con razón, que las
gentes de los pueblos son los
guardianes del territorio y de los
recursos naturales; pero si resulta
que, a pesar de la proximidad a
ellos, no podemos aprovecharlos
de forma sostenible, terminaremos convirtiéndolos en lo que en
realidad ya son: el decorado de
parques temáticos para turistas
de fin de semana.
Puede que al final resulte que
ser de pueblo sí que tenga algo
que ver con el campo y el entorno natural; a menos, claro está,
que lo que queramos sea que la
única diferencia con la ciudad sea
el tamaño.

Noviembre 2019

Desarrollo rural

7

CODINSE reunió a varios
ayuntamientos del Nordeste
El acto sirvió como primera toma de contacto para varios asistentes, que fueron
elegidos por primera vez como miembros
de las corporaciones municipales tras las
elecciones del pasado mes de mayo.

Ana Quesada, Mª del Mar Martín, Mª del Mar García y Mª Fe Toribios durante su intervención en el coloquio.

Tres mujeres trasladan su experiencia
laboral al frente de un negocio
Mª del Mar García, Ana Quesada y Mª Fe Toribios destacaron que
emprender es duro, pero muy gratificante. Afirmaron que no han
notado ninguna diferencia por el hecho de ser mujeres.
Una treintena de personas
se dieron cita el martes 29 de
octubre en el Ayuntamiento
de Cerezo de Abajo en torno a
la jornada que CODINSE, gracias al proyecto de cooperación
regional +Empresas +Empleo,
organizó para que tres mujeres
residentes en la comarca narraran en primera persona su experiencia a la hora de emprender.
Tras las palabras de bienvenida de Mª del Mar Martín, gerente
de CODINSE, tomó la palabra Mª
Fe, que contó cómo hace un año
decidió dejar su trabajo asalariado y montar Prádena Dental, tras
hacer un estudio de las necesidades en la zona. Mª Mar García,
residente en Rebollar, creó Naturaleza en Directo, una empresa
de educación ambiental, por su
idea desde hace años de cumplir su sueño de establecerse
en el Nordeste de Segovia. Por

su parte, Ana Quesada, natural
de Andalucía, llegó a la comarca
hace veinticinco años y junto a
su marido fundó Agropaisaje,
ubicada en Boceguillas, y que
ofrece todo tipo de productos
relacionados con la ganadería,
agricultura, jardinería y biomasa.
Las tres ponentes coincidieron

El emprendimiento
sigue siendo a día de
hoy una de las formas
más efectivas de crear
empleo en la comarca
en las dificultades, sobre todo a
nivel burocrático, que existen a
la hora de poner en marcha una
empresa y la incertidumbre de
no saber lo que pueda pasar con

el funcionamiento de un negocio; sin embargo, resulta gratificante ver crecer una empresa propia, y sobre todo, crear
empleo en una comarca con
escasas oportunidades laborales para las mujeres. Para ellas, la
clave está en renovarse conforme surgen nuevas oportunidades, ya que si no se apuesta por
nuevas iniciativas es difícil mantenerse al pie del cañón. Ellas se
muestran felices de la decisión
que tomaron en su día de apostar por crear sus propios puestos de trabajo en la comarca
Nordeste de Segovia. Además,
afirmaron no haber encontrado
una mayor dificultad a la hora de
crear su empresa por el hecho
de ser mujeres.
Tras la intervención de todas
ellas, una ronda de preguntas
por parte de los asistentes puso
fin a la jornada.

El 24 de octubre se celebró
una reunión con los alcaldes
y representantes municipales
del Nordeste de Segovia asociados a CODINSE, para compartir experiencias y hablar de
futuros proyectos en común. La
sala multiusos de la Fundación
Caja Segovia en Boceguillas fue
el lugar elegido para celebrar el
encuentro, al que asistieron más
de cuarenta personas.
Tras unas palabras de bienvenida por parte de Aarón Arranz
Olivares, alcalde de la localidad,
Jesús López y María del Mar
Martín, presidente y gerente
de CODINSE respectivamente,
agradecieron su presencia a
todos los asistentes, mostrando
su satisfacción por la asistencia
e implicación de los presentes en buscar soluciones que
faciliten la calidad de vida a los

habitantes de la comarca, así
como atraer a nuevas personas
a vivir al territorio. Por parte de
la gerencia se realizó una breve
exposición de las medidas llevadas a cabo desde CODINSE para
luchar contra la despoblación,
dándose una breve información sobre el programa Abraza
la Tierra. También se habló de
las movilizaciones habidas en el
ámbito nacional y en las que ha
estado presente CODINSE junto
con otras muchas plataformas
nacionales. Por último, los asistentes manifestaron sus propuestas de cara al futuro de la
comarca, tratando asuntos como
la rehabilitación de viviendas
para atraer gente, poner en valor
los recursos de que dispone cada
ayuntamiento o facilitar gestiones a todos aquellos que deseen
emprender en el medio rural.

Más de cuarenta representantes de distintos ayuntamientos del Nordeste de
Segovia se dieron cita el pasado 24 de octubre en Boceguillas.

CODINSE asistió en Segovia a la presentación de las
conclusiones del proyecto Inmi Rural
El estudio puso de manifiesto que la población castellano leonesa crece gracias a la llegada de población inmigrante.
El 17 y 18 de octubre el salón
de grados del edificio Vicerrector
Santiago Hidalgo del campus de
Segovia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, acogió
las jornadas del presentación del
proyecto Inmi-Rural. Un proyecto de investigación, financiado
por el Ministerio de Economía
y Competitividad y los fondos
FEDER, cuyo objetivo era acercar
la realidad social que desde hace

años vive el medio rural con la
inmigración.
CODINSE, como entidad que
tiene entre sus objetivos la integración de la población inmigrante en el Nordeste de Segovia, y conocedora de la situación
en la comarca, estuvo presente,
junto a otros colectivos implicados, para analizar y debatir las
situaciones que han favorecido
el asentamiento de la población

inmigrante. Uno de los temas
que se puso de manifiesto ha
sido el hecho de que a pesar de
que en el medio rural se siguen
registrando más defunciones
que nacimientos, la llegada de
inmigrantes ha atenuado parte
de este problema; incluso están
contribuyendo de manera positiva a la revitalización demográfica. Entre los años 2003 y 2009,
búlgaros, rumanos y marroquíes
fueron las nacionalidades que
más llegaron, pero la crisis obligó
en 2010 a muchos de ellos a marchar a zonas urbanas o incluso
volver a su país de origen. En la
actualidad, está demostrado que

la población en el medio rural
crece gracias a la inmigración, y
que se trata de un colectivo con
un perfil más estable y arraigado
que hace años, pues un porcentaje en torno al 23 por ciento tienen madres de origen foráneo y
han establecido aquí relaciones
más estables. La mayoría de los
inmigrantes que llegan trabajan
en el sector agrícola, ganadero y
servicio doméstico, y vienen en
busca de mejores condiciones de
vida, empleabilidad, accesibilidad y asistencia sanitaria.
El proyecto ha estado dirigido
desde 2016 por Rosario Sampedro, socióloga y profesora de la

Facultad de Ciencias Sociales,
Jurídicas y de la Comunicación del
campus María Zambrano, quien
puso de manifiesto la existencia
de población inmigrante en prácticamente todos los pueblos de la
comunidad autónoma de Castilla y León, y que en la actualidad
está llegando más gente al medio
rural de la que se marcha. Por ello
se hace necesario la inversión de
recursos y desarrollo de políticas que favorezcan el arraigo y
permanencia de los inmigrantes
a medio y largo plazo, porque la
tendencia es que las comunidades rurales sean más diversas en
cultura y costumbre.
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En la zona del mirador de Valdevacas los participantes aprovecharon para retratarse en una foto de grupo.

Una fecha que hay que celebrar
El 13 de octubre,
una marcha desde
Valdevacas hasta
Villaverde reunió
a más de sesenta personas para
conmemorar
el
Día Internacional
de la Mujer Rural.
El 15 de octubre se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de las
Mujeres Rurales. Una fecha
que no hay que pasar por
alto, pues son muchas las
mujeres a día de hoy en
países desarrollados que
realizan su trabajo en el
sector agrícola y ganadero. Concretamente el 43
por ciento, y sin embargo,
todavía en muchos casos
no tienen las mismas condiciones de acceso a la
tierra, líneas de crédito o
adquisición de semillas en
las mismas condiciones
que los hombres.
CODINSE, como entidad
que persigue la erradicación de la desigualdad por
razones de género entre
sus objetivos, lleva varios
años conmemorando ese
día, en apoyo de los mismos derechos y oportunidades para las mujeres
e intentando además que

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por la Asamblea General de la ONU en su resolución
62/136, el 18 de diciembre de 2007, en la que se reconoce la
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida
la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola
y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. El primer año en el que se celebró
este día fue el 2008.
El por qué de ese día para esta celebración se relaciona con
el hecho de su proximidad a la fecha en la que se celebran
el Día Mundial de la Alimentación y del de la Erradicación
de la Pobreza, por, se entiende, ser asuntos estrechamente
relacionados.

La inestimable contribución de las mujeres
rurales al desarrollo

Sobre estas líneas, Ricardo, alcalde de Villaverde, explica a los presentes la historia de los lavaderos. Debajo,
Mª del Mar Martín (izquierda), junto al alcalde de Villaverde y Amelia, vecina del municipio.

los hombres puedan sentirse más libres, sin la opresión que muchas veces les
condicionan los roles asociados a la masculinidad.
Por eso, el pasado 13 de
octubre, una marcha entre
las localidades de Valdevacas y Villaverde se convir-

En la actualidad
sigue habiendo
países en los que
las mujeres agricultoras no tienen
acceso a la titularidad de las tierras,
líneas de crédito o
compra de semillas

tió en la excusa perfecta
para que más de sesenta
personas de todas las edades acudieran ese día y
compartieran una jornada
que resultó enormemente agradable y productiva
para todos. Como punto y
final, tras la foto de grupo

en un mural en Valdevacas
de Montejo en homenaje
a las mujeres rurales, los
asistentes disfrutaron de
un suculento cocido en el
albergue, como recompensa al camino recorrido, y
que supone algo más que
los pasos dados ese día.

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la
población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra
agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad
alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus
comunidades frente al cambio climático.
Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas
en muchos países todavía sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser
tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra,
créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de
productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de
un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el
agua y saneamiento.
Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres
rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a
pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido
a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas
excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores
condiciones que los hombres del campo y que las mujeres
urbanas.
Además, la situación está empeorando debido a que los
efectos del cambio climático sobre los recursos naturales
y productivos agravan las desigualdades de género en las
zonas rurales.
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Intercambio de experiencias del proyecto +Empresas +Empleo
CODINSE acudió junto al resto de grupos
participantes a una jornada de puesta en
común de buenas prácticas sobre la parte de
asesoramiento empresarial.
El 17 de octubre tuvo lugar en
San Pedro de Latarce (Valladolid),
un intercambio de experiencias
entre los integrantes del proyecto de cooperación regional
+Empresas +Empleo, en el que
participan once grupos de acción
local de Castilla y León.
El principal objetivo era la
puesta en común y buenas prácticas en torno al servicio de asesoramiento empresarial que se lleva
a cabo por cada una de las entidades. El emprendimiento es una
de las mayores oportunidades de
creación de empleo en el medio
rural, y las falta de experiencia en
poner en marcha un negocio, trámites burocráticos y el desconoci-

miento en muchas ocasiones de la
legislación que hay que tener en
cuenta supone una traba importante para aquellas personas que
deciden montar su propia empresa. +Empresas +Empleo nació en el
año 2008, dentro de la iniciativa
europea Leadercal, y al mismo se
han ido uniendo grupos a lo largo
de los años, dado el buen funcionamiento del proyecto y resultados obtenidos.
En la actualidad, once son las
entidades que participan en este
proyecto de cooperación regional en Castilla y León: Adecocir
en Cuidad Rodrigo (Salamanca), Páramos y Valles en Saldaña
(Palencia), tres grupos de León:

Cuatro Valles en Canales-La Magdalena, Poeda en Santa Marta del
Páramo Montaña de Riaño; dos
grupos en Burgos, Ceder Merindades (Villarcayo) y Agalsa en
Pineda de la Sierra; tres grupos de
acción local segovianos: CODINSE, Honorse Tierra de Pinares y
Segovia Sur, y por último, CDR
Tierra de Campos, ubicado en la
localidad vallisoletana de Medina
de Rioseco y actual coordinador
del proyecto.

+Empresas +Empleo es
un proyecto de cooperación regional que
incluye el servicio de
asesoramiento individual a empresas y la
bolsa de empleo

CODINSE acudió para compartir con el resto de grupos su
experiencia dentro del proyecto,
que incluye tanto el servicio de
asesoramiento a empresas y personas que quieren iniciarse en el
mundo de los negocios, como
la bolsa de empleo, que incluye 3456 demandantes inscritos
y 1813 empresas registradas.
Desde el grupo de acción local se
describe como muy satisfactorio
el servicio que se vienen prestando, principalmente a aquellas
personas que quieren emprender por primera vez un negocio
y disponen de muy poca información o desconocen los trámites a seguir. Los emprendedores
son un colectivo imprescindible
para la generación de empleo, y
por tanto, la creación de tejido
empresarial se muestra como
un apoyo imprescindible en la
lucha contra la despoblación.
El servicio de asesoramiento ha
demostrado ser completo y efi-

caz, ya que el acompañamiento
y tutorización es continuo desde
que los emprendedores llegan
a las oficinas por primera vez en
busca de ayuda, hasta resolver las
dudas que van surgiendo una vez
el negocio se pone en marcha.
La jornada del 17 de octubre en
San Pedro de Latarce sirvió, además de poner en común experiencias sobre el servicio de asesoramiento empresarial, exponer
un informe de situación por parte
del colectivo Tierra de Campos,
grupo coordinador del proyecto,
así como hablar de las distintas
necesidades que los distintos
grupos participantes han ido
detectando a lo largo de estos
años de experiencia atendiendo
a distintos usuarios.
La información de +Empresas
+Empleo puede encontrarse a
través de la página web www.
empleorural.es, el correo electrónico info@empleorural.es y las
redes sociales Twitter y Facebook.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Cotizaciones a la Seguridad Social de autónomos
BENEFICIOS:
1. Pensión: la base de cotización que elijas determina la
cuantía de tu futura pensión.
2. Posible cese de actividad: si te das de baja como autónomo, podrás solicitar el derecho a paro, cumpliendo con el
resto de requisitos para ello.
3. Bajas en caso de enfermedad o incapacidad: prestaciones de asistencia sanitaria, maternidad, paternidad, embarazo, accidentes, etc. En caso de baja temporal, la mutua se
hace cargo de la cuota a la Seguridad Social, a partir del mes
siguiente al del hecho causante del cese de actividad temporal.
La cobertura de contingencias comunes
• Pago de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes por parte de una mutua colaboradora con la Seguridad Social o bien por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en función de con quien se
tenga dicha cobertura.
• Asistencia sanitaria. La baja médica es emitida por parte
del Servicio Público de Salud. En cuanto al seguimiento y
tratamiento del proceso de baja médica puede ser realizado
por la Seguridad Social o, si tienes la cobertura protegida con
una mutua colaboradora con la Seguridad Social, deberás
acudir a los reconocimientos médicos de dicha mutua y
solicitar el pago directo de la prestación económica por
incapacidad temporal.

• Subsidio de riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural.
Cobertura por contingencias profesionales
• Asistencia sanitaria. Desde la mutua colaboradora, se
encargarán de emitir la baja médica, así como el tratamiento y
la rehabilitación. También serán responsabilidad de la mutua
la cobertura farmacéutica y la prestación económica por incapacidad temporal.
• Subsidio de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural si cumplen con el resto de requisitos.
• Ayudas sociales. Las mutuas colaboradoras, una vez dotan
la reserva de la estabilización de las contingencias profesionales, deben dirigir por ley el 10% del excedente a la dotación de
la Reserva de Asistencia Social.
OBLIGACIONES:
El sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) establece una serie de bases reguladoras o de cotización, en función de las cuales cada trabajador
por cuenta propia puede elegir lo que quiere pagar cada mes
por su cotización de autónomos en concepto de cuota.
En 2019 las bases generales de cotización son las siguientes:
• Base cotización de autónomos mínima: 944,90 euros.
Con esta base pagarías una cuota de autónomo de 283,30
euros al mes.
• Base cotización de autónomos máxima: 4.070,10 euros.

Con esta base pagarías una cuota de autónomo de 1.221,03
euros al mes.
¿Qué es la base de cotización?
La base de cotización es el “sueldo base”, es como si le dijeras a la Seguridad Social “este es mi sueldo“. Por ejemplo, si
cotizáramos por el mínimo (944,40 euros ahora mismo), le
estaríamos diciendo a la Seguridad Social que ese es tu salario,
y en base a esa cifra se calculan los importes de los que te vas
a beneficiar posteriormente en caso de jubilación, baja médica
o cese de actividad.
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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Sebúlcor, un pueblo que quiere más
LA FERIA DEL LIBRO

Uno de los ceuntacuentos realizado en la zona de los lavaderos.

Jorge Martín Benito, que repite como alcalde de Sebúlcor por segunda vez, en el despacho de la alcaldía del ayuntamiento.

Es su segunda legislatura al frente del ayuntamiento.
Jorge Benito piensa que el trabajo como alcalde está
más a pie de calle que en las dependencias municipales, escuchando las necesidades de los vecinos y
luchando por sus intereses ante las instituciones.
Llegó a alcaldía por casualidad.
Dejó atrás su Madrid natal, y tras diez
años viviendo en Sebúlcor, es de los
que piensa que hay que hacer algo
en la vida por la sociedad. Aportar su
granito de arena en el ayuntamiento
le pareció una buena oportunidad de
devolver una pequeña parte de las
satisfacciones que el pueblo de su
familia le ha dado.
¿Por qué decidiste presentarte a
las elecciones?
En realidad no era mi intención.
Rosa, la anterior alcaldesa, estaba realizando una labor fantástica, al igual
que todos los alcaldes que ha habido
en el pueblo, y hablé con ella para
ofrecerle mi ayuda y presentarme
como concejal. Circunstancias de la
vida obligaron a Rosa a dejar su vida
política, y finalmente fui yo quien se
presentó como cabeza de lista.
¿Cómo es el día a día en el ayuntamiento?
La gestión que hemos realizado
desde que yo soy alcalde es prácticamente social. Nos hemos encontrado con la mayoría de las obras
hechas, y nuestro principal cometido ha sido crear eventos, poner
a Sebúlcor en el mapa, y ayudar a
nuestros empresarios. También, por

supuesto, intentar atraer gente al
pueblo, y ayudar a nuestros jóvenes.
¿De qué proyecto te sientes
especialmente orgulloso?
En esta legislatura queremos
hacer unas viviendas de protección
oficial, un proyecto que ya empezó
en la anterior legislatura. Los jóvenes
son el futuro; sin ellos los pueblos se
mueren, y hay que ayudarles en la
medida de lo posible. Una vivienda
digna a un precio asequible es una
buena manera de atraer gente, no
solo a los jóvenes, y aquí la voluntad
del ayuntamiento es fundamental.
¿Qué objetivos más inmediatos
te marcas en los próximos 4 años?
Quiero que los pueblos crezcan en
población. En mi cabeza no caben
los recortes de servicios; es más,
Sebúlcor va a necesitar tener más
de los que tiene ahora, ésa es mi
prioridad y espero que la de muchos
alcaldes de la comarca. Las grandes
ciudades no son el único modelo
de desarrollo; también tienen que
desarrollarse los pueblos, y aquí las
grandes instituciones tienen mucho
que decir. Si queremos tener a nuestros hijos y familiares cerca, tenemos
que crearles oportunidades. Además está demostrado que allí donde

hay población el entorno está cuidado y no se echa a perder.
¿Cómo os planteáis ayudar a
aquellas personas que quieran
emprender en Sebúlcor?
El ayuntamiento está dispuesto
a dar todas las facilidades. Ahora
mismo no disponemos de suelo de
uso industrial, pero podría hacerse
un polígono entre varios pueblos
cercanos, no es necesario que haya
uno en cada localidad. Cualquier
espacio que tenga el ayuntamiento
y pueda ser empleado para algún
tipo de actividad estará disponible y
con todas las facilidades para aquellas personas que tengan interés. Así
mismo, es el Estado quien debe aplicar políticas que favorezcan el asentamiento en el medio rural: ventajas
fiscales, conexión a internet de calidad, cobertura telefónica... esto no
es algo nuevo, desde hace siglos se
han aplicado medidas destinadas a
fijar población. La función del Estado es garantizar servicios a la ciudadanía, y debería acercar más instituciones a los pueblos.
Una de las mayores prioridades
de Jorge es seguir manteniendo la
armonía entre la gente del pueblo;
porque si por algo se caracteriza
Sebúlcor es por la complicidad que
existe entre sus vecinos. "Aquí siempre estás acompañado", dice Jorge.
"A cualquier sitio que vayas no te
sientes solo. Somos una localidad
que acoge a todo aquel que esté dispuesto a venir, la gente es muy abierta y dispuesta a ayudar en todo".

Imágenes de la XIX edición de la Feria del Libro de Sebúlcor.

Este año ha celebrado su decimonovena edición. La Feria
del Libro de Sebúlcor, organizada por el ayuntamiento de la
localidad, goza de buena salud. Una iniciativa puramente cultural, que ha contado con el apoyo de los vecinos desde sus
inicios, y en la que además de libros hay una amplia oferta de
actividades. Exposiciones, talleres didácticos, cuentacuentos
y obras de teatro son algunas de las actividades que se han
ofertado desde los primeros años de su puesta en marcha, y
que han ido creciendo a lo largo del tiempo. La idea surgió
como una apuesta por realizar una actividad de ocio diferente
a las que se hacían por la zona, y centraron la feria en un recorrido por las calles de Sebúlcor, donde este año, además de los
libros expuestos por la Librería Cervantes de Cantalejo, donde
no han faltado las últimas novedades , se ha podido disfrutar de paseos guiados con explicaciones sobre la historia de
Sebúlcor, obras de microteatro en distintos rincones, presentaciones de libros a cargo de sus autores o la actuación de la
banda de gaitas Asportelas, que llegadas desde Lubián (Orense), deleitaron a todos los presentes con sus mágicos sonidos
Paralelamente se organiza el concurso de cuentos Juanito
caracol, de tema libre y sin límite de edad, cuyas bases son
además enviadas a todos los centros educativos de la zona.
Se establecen tres categorías (infantil, juvenil y adulto), y el
fallo tiene lugar dentro de la propia feria. Cerró la feria, que
este año ha tenido lugar los días 11, 12 y 13 de octubre, una
batucada a cargo de la banda Alborada Musical de Cantalejo.
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La España vaciada sigue haciéndose oir

En Duruelo fueron muchos los vecinos que respondieron a la llamada por parte
del ayuntamiento. Desde CODINSE se envió una circular a todas las entidades
locales para sumarse al paro del 4 de octubre convocado por la Coordinadora de

En Campo de San Pedro se reunieron más de cincuenta personas para pedir soluciones efectivas que atraigan población a la
zona y que los que viven en la comarca tengan servicios de calidad. Vecinos, trabajadores de distintas empresas y alumnos y
profesores del colegio se acercaron hasta la Plaza Mayor a las 12 de la mañana.

Un mes después del paro convocado el 4 de
octubre, las plataformas que luchan contra
la despoblación no cesan en su empeño de
pedir soluciones efectivas a las administraciones competentes.
Han pasado ya seis meses
desde aquella manifestación en
Madrid, en la que miles de ciudadanos salieron a la calle pidiendo
soluciones y un Pacto de Estado
para luchar contra la despoblación, una de las grandes lacras del
medio rural, pero que no le afecta
solo a él. Al menos así lo entienden muchas personas, que ven
que también el medio urbano es
uno de los grandes damnificados.
El pasado 4 de octubre la España
vaciada paró cinco minutos; su
silencio era una señal de protesta
y visibilidad ante la situación en
muchos territorios del país, que
exigen sus derechos para tener las
mismas oportunidades de crecer
y desarrollarse. Una nueva política
de vertebración territorial, el reconocimiento del potencial que tienen las zonas rurales y la creación
de un organismo institucional que
aborde el tema de la despoblación
de una manera inmediata eran las
principales reivindicaciones.
El paro se reflejó en el Nordeste de Segovia con cinco minutos
de silencio en distintos lugares,
a los que siguió la lectura del
manifiesto que se elaboró desde
la Coordinadora de la España

vaciada. Campo de San Pedro,
Ayllón, Sebúlcor, Cedillo de la
Torre, Riaza, Fresno de Cantespino o Duruelo fueron algunas de
las localidades que secundaron
el paro desde distintos lugares:
centros de salud, colegios, lugares de trabajo o la plaza sirvieron
de escenario en un encuentro reivindicativo en el que había personas de todas las edades. Porque
si algo ha conseguido la revuelta
de la España vaciada es crear conciencia entre muchos ciudadanos, que ven que la unión es una
de las mejores armas para luchar
contra cualquier objetivo común.
En Campo de San Pedro, más
de cincuenta personas, entre las
que no faltaron los niños del colegio, se acercaron a la Plaza Mayor
para leer el manifiesto por parte de
Jesús López, presidente de CODINSE, tras los cinco minutos de silencio estipulados. Lo mismo hicieron
en Duruelo o Fresno de Cantespino, entreo otros, donde varios vecinos se sumaron a la llamada que se
hizo desde el ayuntamiento. Todas
las entidades locales del Nordeste
de Segovia recibieron una circular desde CODINSE para sumarse
al paro, y desde la Diputación de
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Segovia se mandó un comunicado
a los ayuntamientos expresando
su apoyo a la causa en la lucha contra la pérdida de habitantes no solo
en el medio rural, sino en muchas
capitales de provincia.
Uno de los discursos más reivindicativos fue el que se pudo
escuchar de boca de María del Mar
Martín, miembro de la Plataforma
por la España vaciada en Segovia,
el pasado 5 de octubre en la localidad de Encinas, que celebraba sus
fiestas patronales en honor de la
Virgen del Rosario. En él abogaba
porque las fiestas fueran también
una forma de reivindicar los derechos y necesidades de los pueblos,
así como transmitir un mensaje de
esperanza entre los presentes, ya
que no todo está perdido, aunque
hay que luhar todos juntos.
La pérdida de habitantes en
los pueblos tienen múltiples consecuencias medioambientales y
sociales: el abandono de tierras de
cultivo y de pastos conlleva que se
dejen de producir alimentos locales y se tengan que importar, algo
que lleva asociado irremediablemente un aumento de consumo
de combustibles fósiles. Los suelos
se desertizan, se pierde la biodiversidad y se degrada el paisaje. Además, la emigración a las grandes
ciudades provoca cada vez mayores concentraciones de población,
haciendo la vida en la ciudad cada
vez más insostenible. No es eso lo
que quiere la gran mayoría de los
ciudadanos, por eso es necesario
que se escuchen sus peticiones.

Sebúlcor también secundó el paro de cinco minutos del pasado 4 de octubre.

Vecinos de Honrubia de la Cuesta se desplazaron hasta Campo de San Pedro para
unirse al paro en señal de protesta.

VENTA DE
VEHÍCULOS

NUEVOS, KM O Y DE OCASIÓN

REPARACIÓN
MECÁNICA
CHAPA Y PINTURA
Vehículo
de sustitución
POLÍGONO INDUSTRIAL C/ Ávila
Parcelas 9-11 BOCEGUILLAS (Segovia)

En Cedillo de la Torre los vecinos se ficieron esta foto tan significativa, con el
símbolo de la España vaciada impresos en papel.
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Los pensionistas descansan en las inmediaciones del frontón de Cerezo de Abajo.
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La llegada a Honrubia de la Cuesta, primera parada en el Nordeste de Segovia. / FOTO: DAVID FUENTENEBRO RUBIO.

La marcha norte en defensa de las
pensiones públicas atravesó el Nordeste

El 15 de octubre se
juntó en la Puerta
del Sol con la columna que partió de
Rota para participar
en la manifestación
al día siguiente.

"Gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden", ha
sido el lema incansable que no
ha dejado de oirse desde que el
pasado mes de septiembre varios
pensionistas, cansados de la
situación actual y la que se prevee
en un futuro si no se hace algo
para remediarlo, decidieran cal-

zarse las botas en señal de protesta y emprender una marcha hasta
Madrid para defender un sistema
público de pensiones digno. Arropados bajo la bandera de la Coordinadora Estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones
(COESPE), partieron dos frentes: el
del sur, que emprendió el camino
a la capital de España el 15 de septiembre, y la marcha norte, que
hizo lo mismo desde Bilbao el día
23. Sus objetivos eran comunes:
el blindaje de las pensiones como
derecho fundamental, según se
desprende del artículo 50 de la
Constitución Española, la revalorización de las mismas en base al
IPC actual, igualar las pensiones
mínimas al salario mínimo interprofesional, así como una sanidad

pública de calidad y la derogación
de las dos últimas reformas laborales y de pensiones.
Así se desprende de los distintos comunicados que ha emitido COESPE, que además ha
registrado en el Congreso de los
Diputados un documento con
sus reivindicaciones poco antes
de finalizar la manifestación del
día 16 de octubre, y cuya intención es poner en conocimiento

Los pensionistas han
registrado un documento en el Congreso con
sus reivindicaciones

de todas las formaciones políticas todo aquello que consideran
necesario. La movilización, que
ha contado con la participación
de miles de pensionistas y simpatizantes por la causa, ha estado encabezada por los integrantes de los dos frentes (la marcha
norte y la sur) que han recorrido
la península, y que depositaron a
su llegada al Congreso sus botas
cansadas en señal de protesta.
La comarca Nordeste de Segovia ha sido partícipe de su marcha
en su paso por la misma el primer
fin de semana de octubre. Partiendo desde la vecina localidad
burgalesa de Aranda de Duero,
llegaron hasta Honrubia de la
Cuesta el día 5 de octubre, donde
tras recorrer 19 kilómetros fueron

recibidos por vecinos y representantes municipales, así como por
miembros de CODINSE, que les
hicieron una breve presentación
de la zona. Al día siguiente, fue
Boceguillas la encargada de hacer
lo propio, para llegar el lunes 7
de octubre a Cerezo de Abajo, en
un camino de 16 kilómetros que
puso fin a la aventura en la comarca. Hasta allí se desplazó una
cadena de televisión que emitió
en directo las reclamaciones de
los pensionistas, donde su portavoz hizo hincapié en que su
lucha era más por las generaciones futuras, ante el temor de la
privatización del sistema público
de pensiones, que por ellos mismos. El martes 8 se adentraron
en la Comunidad de Madrid, no
sin antes agradecer a todas las
personas que se han encontrado a su paso por el Nordeste el
apoyo a la causa y la hospitalidad
recibida. Y salína gritando al unísono... "si no nos dejan soñar, no
les dejaremos dormir".

III feria nacional para la repoblación de la España rural
Del 8 al 10 de noviembre se celebrará la doras, empresas y diferentes agrupaciotercera edición de Presura, una feria que nes que tienen entre sus objetivos asentar
congrega en Soria a personas emprende- población en el medio rural.
Como se puede leer en la
página web de la feria, "Presura es el punto de encuentro entre esos territorios y
las personas con espíritu
emprendedor que quieren
dejar de vivir en el entorno
urbano y poner en marcha
una idea de negocio y un
proyecto de vida en el medio
rural. En Presura, la España
poco poblada muestra todos
los recursos de los que dispone para convertirse en un
destino atractivo".
A las 10 de la mañana del
viernes 8 de noviembre se
llevará acabo la apertura de
la feria, en la que se podrá
disfrutar de diferentes espacios: zona de expositores, el
espacio Ágora y las salas de

ponencias y coloquios. Desde
el viernes y hasta el domingo
a las 15 horas estará activa la
feria Presura 2019.
La zona de expositores es
donde diferentes proyectos son expuestos al público
visitante con la idea de dar a
conocer su trabajo, crear redes
y ofertar sus productos o servicios. Es el lugar donde estará
representado El Nordeste de
Segovia, a cargo de la Fundación Abraza la Tierra, que un
año más llevará información
para acercar a posibles futuros
pobladores a la comarca.
Ágora es el espacio donde
durante todo el fin de semana se presentan, en diez
minutos, diferentes entidades, organizaciones públicas

y privadas que cuentan lo
que hacen para contribuir a
la repoblación de sus zonas,
dando a conocer así diferentes voces, formas, maneras de trabajar y empujar la
repoblación en España.
En el espacio dedicado a
actividades paralelas podrán
escucharse, entre otras exposiciones orales, el coloquio
Territorios e innovación
social: co-creación de una
nueva ruralidad; Territorios
rurales inteligentes: una
oportunidad para la repoblación rural, o Plataformas
ciudadanas: seis meses después de la gran movilización.
Todo ello ligado al medio
rural, resultando muy interesante la cantidad y variedad

de temas y proyectos que se
pondrán sobre la mesa.
El Hueco es el lugar donde
se lleva a cabo Presura, término que hace referencia a un
sistema usado en España en
la época medieval para traer
pobladores a las zonas despobladas (derecho de presura),
como los valles del Duero y del
Ebro. El Hueco lleva años acogiendo en sus instalaciones
proyectos, ideas y personas
que tienen como objetivo sentar las bases de la repoblación
de la España rural. Está ubicado en la calle Eduardo Saavedra, 38 de Soria. Pueden recibir
más información escribiendo a
info@elhueco.org, llamando al
975 229 950, y consultando la
página web: repoblación.es.

Desarrollo rural

Noviembre 2019

13

El abogado responde ...

En caso de tener un accidente de tráfico
Si ha tenido un accidente de
tráfico con un coche, debe
tener en cuenta que puede
contratar el abogado que
usted desee con cargo a su
póliza de seguro.
Ante un accidente de tráfico
nos surgen multitud de dudas
o problemas, como quién me
reparará el coche, tengo derecho a una indemnización por
las lesiones causadas, soy o no
el culpable, por qué me declaran el vehículo como siniestro y
me indemnizan si yo deseo que
me lo reparen, etc…
Cuando damos un parte a
nuestra compañía por un siniestro, rápidamente se ponen en
contacto con nosotros los tramitadores de la aseguradora así
como los abogados de la misma,
ofreciéndonos
representar
nuestros intereses, pero sin
informarnos en la gran mayoría
de los casos que podemos tener
derecho según nuestra póliza a
contratar nuestro propio abo-

gado, y nuestra compañía deberá abonar su minuta, lo que se
conoce como libre designación.
En ningún momento se pretende dar a entender en este
artículo que un abogado de
la compañía no va a defender
correctamente los intereses del
asegurado, pero también es cierto que quizá contratando un abogado privado, que deberá pagar
la compañía, podremos tener
un trato más cercano y directo
desde el primer día. Muchas de
las actuales aseguradoras tiene
sus servicios jurídicos concentrados en grandes ciudades
como Madrid, sin delegaciones jurídicas en Segovia, por lo
que es más cómodo para quien
sufrió el accidente contratar a un
abogado de su localidad a cargo
de la compañía, que desplazarse
varias veces a Madrid para tratar
su accidente.
Igualmente, ha de tenerse en
cuenta que un abogado privado va a intentar siempre sacar
el máximo interés económico para su cliente, sin tener en

cuenta a qué aseguradora pueda
perjudicar, pues su único interés es el su cliente.
El abogado particular le tramitará todo lo que usted desee,
desde las reclamaciones por
lesiones corporales, como los
daños al vehículo o las cantidades que le pudiesen corresponder de cualquier indemnización, que por derecho le
correspondan.
Una vez terminado el trabajo y
que el cliente haya obtenido sus
indemnizaciones y/o reparaciones de su vehículo, el abogado
le entregará la factura a la compañía aseguradora para que ésta
proceda a su abono, sin que al
cliente le suponga ningún gasto
y/o desembolso económico.

Fco. Javier Carpio Guijarro
(abogado)
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com

Extraordinarias, un programa
para la promoción de las
mujeres en el medio rural
En el mes de noviembre tendrán lugar
dos oportunidades de cursar el programa Extraordinarias que organiza
CODINSE en Sepúlveda y Sepúlveda.
Desde el proyecto Mujeres del Nordeste Conectadas, que está desarrollando
CODINSE gracias a una subvención que le ha concedido la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, se desarrolla este
programa dirigido a mujeres
del medio rural para el empoderamiento, la formación en
nuevas tecnologías, el asesoramiento para la distribución
de sus productos y/o servicios, la sensibilización y formación en prevención de la
violencia de género.
Dentro de este proyecto
se va a desarrollar el programa Extraordinarias. Se trata
de un programa destinado
a trabajar la transformación
digital en mil quinientas
mujeres emprendedoras de
zonas rurales de toda España, con el fin de potenciar

tanto ideas de negocio como
negocios ya activos, que
están generando valor y economía local, para impulsarlos
a nivel global. Se desarrolla a
través de tres grandes líneas:
Formación
presencial:
taller de seis horas, repartidos en dos días, donde se
trabajarán las competencias
digitales.
- En Sepúlveda será los días
5 y 7 de noviembre, de 10:00
h. a 13:00 h. en la biblioteca
de Sepúlveda.
- En Boceguillas será los
días 12 y 14 de noviembre,
de 10 a 13 horas en el ayuntamiento.
Visibilidad
e impulsar
referentes: De todas las iniciativas que forman parte de
los talleres formativos presenciales, se seleccionarán
a las diez emprendedoras
con proyectos y negocios

de referencia, capaces de
impulsar la economía local,
hacerla sostenible y escalable. Estas iniciativas formarán parte de un programa de
mentoring con coach de alto
nivel en procesos de transformación digital en el Zona
from Facebook. Y tendrán la
oportunidad de presentarla
ante un jurado de expertos
que seleccionarán la más
interesante para apoyarla en
su expansión.
Ofrecer
herramientas
y continuidad a través de
e-learning, herramienta de
formación online, accesible y
gratuita para todas las personas que quieran apoyarse en
ellas para generar transformación digital en su entidad.
Extraordinarias es gratuito para las participantes,
lo organiza CODINSE en la
comarca Nordeste de Segovia, y está financiado por la
Fundación Cibervoluntarios
y Zona From Facebook (Zona
from Facebook ofrece programas de formación para ayudar a la personas a adquirir
las competencias necesarias
para una ciudadanía digital).

¡SE ACABA EL PLAZO!

RECLAMA YA TUS BONOS DEL BANCO POPULAR

GRATIS

Más de 100 clientes han recuperado su dinero en la
provincia de Segovia. Llámanos.

CODINSE y la Fundación
La Caixa firman un
convenio de colaboración

En la imagen, Mario González Arribas, director de la oficina de La Caixa en Cantelejo, junto a
Jesús López Ramos (en el centro) y María del Mar Martín, presidente y gerente de CODINSE
respectivamente.

El pasado 24 de octubre, la oficina de la
entidad bancaria en la
localidad segoviana de
Cantalejo fue el marco
elegido para la firma del
convenio de colaboración entre la Coordinadora para el Desarrollo
Integral del Nordeste de
Segovia (CODINSE) y la
Fundación Bancaria La

Caixa, para llevar a cabo
el proyecto Como en
casa, enmarcado dentro de la convocatoria
de acción social de la
anualidad 2019, para la
realización de proyectos dirigidos a facilitar
el desarrollo integral y
el proceso de inclusión
social de las personas
en situación de vulne-

rabilidad, potenciando
sus capacidades y favoreciendo la igualdad de
oportunidades. El proyecto está dotado con
una aportación económica de 36.000 euros.
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La incertidumbre sobre los consultorios
planea sobre el Nordeste de Segovia
Las últimas noticias aparecidas
en los medios de comunicación
sobre la intención de la Junta
de Castilla y León de reestructurar varios consultorios locales

en distintas zonas rurales de la
región ha puesto en alerta a toda
la población. A la espera de una
información detallada y clara de
qué es lo que se pretende hacer,

El posible modelo de reestructuración para la atención primaria en Castilla y León podría suponer cambios en la prestación
de servicios en los habitantes del medio rural. A la espera de una explicación clara por parte de la Consejería de Sanidad,
ayuntamientos, plataformas en defensa de la sanidad y vecinos prefieren ser cautos pero no bajar la guardia.

Juan se levanta temprano. Ha
pasado una mala noche, con
sudores fríos y un dolor en el
pecho que apenas le ha dejado
dormir. Tiene 83 años y vive en
un pueblo donde apenas hay
diez vecinos, el más joven con
sesenta años…
Hoy tenía que venir el médico,
pero ya hace un tiempo que se
cerró el consultorio local. El más
cercano está a diez kilómetros, y
depende de que uno de sus vecinos pueda llevarle en su coche
(Juan, por supuesto, le pagará la

gasolina), porque el servicio de
transporte a la demanda pasa a
las 8 de la mañana y no regresa
hasta al menos la 1 y media de la
tarde. Demasiadas horas fuera de
casa para que el médico le atienda en una consulta que previsiblemente no debería durar más
de veinte o treinta minutos.
Una situación ficticia (o quizás
tampoco tanto), pero las últimas noticias hacen presagiar
que puede llegar a ser real en un
futuro no muy lejano. Es más, el
Nordeste de Segovia ha visto ya

cómo los servicios sanitarios han
ido mermando a lo largo de estos
años: la población ha llegado a
reducirse hasta un cuarenta por
ciento y los números no salen.
Parece ser que la pérdida de
habitantes, unida al envejecimiento de la población, (además de otros factores como la
dispersión geográfica) obliga a
un nuevo modelo de organización en el sistema de salud de
la región, la más dispersa del
país geográficamente hablando.
Desde la Consejería de Sanidad

ayuntamientos, personal sanitario y habitantes de las zonas
afectadas plantan cara ante lo
que previsiblemente será de
nuevo un recorte de servicios.

se anunció hace unas semanas
la pretensión de concentrar el
servicio de atención primaria en
unos centros de referencia, que
estarían abierto cinco días a la
semana, dejando la apertura del
resto de consultorios a demanda
telefónica, cuando sea solicitado
por alguno de los vecinos que
viva en esos pueblos.
Pocas explicaciones se han
dado. Una de las más demandadas, tanto desde los consejos de
salud como desde los ayuntamientos y plataformas en defensa de la sanidad en el medio
rural, ha sido el acercamiento de
aquellos que pretenden cambiar
el modelo actual para que vean
con sus propios ojos la realidad
de cada una de las zonas, ya que
el mismo modelo no puede aplicarse por igual en todos los sitios,
simplemente porque las condiciones de accesibilidad, distancias y población tampoco lo son.
Quizás sea más la sensación de
abandono que el abandono en sí,
pero eso no mejora la situación.
La falta de información sobre el
posible cierre de varios consultorios médicos, eso sí, dotando al
que dejen de referencia con más
horas de atención y más equipación (al menos eso dicen), siembra la incertidumbre entre los
vecinos del Nordeste de Segovia.
Distintas opiniones y argumentos, pero sobre todo, una balanza
que pone en su plato más pesado criterios de rentabilidad económica por encima del bienestar
de los ciudadanos. En una época
en la que la España Vaciada está

Parece ser que la
pérdida de habitantes, unida al envejecimiento de la
población, obliga a
una nueva reestructuración del modelo
de salud que existe
en la actualidad
en boca de todos los discursos
políticos y medios de comunicación, el medio rural no ve todavía
que todas las promesas que se
dicen para atraer gente a los pueblos se materialicen en hechos
concretos.
En cualquier caso existen diferentes opiniones entre los profesionales sanitarios: unos se
muestran contrarios al cierre de
cualquier consultorio, porque
no creen que eso vaya a solucionar los problemas que tienen
en tanto no haya más médicos,
una de las principales, adversidades, y otros creen que los
recursos son limitados y hay que
optimizarlos de la mejor manera
posible, ya que dada la situación
económica no parece que se
vaya a invertir más dinero en la
atención primaria de las zonas
rurales. En cualquier caso, todos
coinciden en que la atención al
paciente debe primar por enci-
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ma de cualquier interés, garantizando así parte de las premisas del estado de bienestar que
se establece en la Constitución
Española y al que todo ciudadano tiene reconocido como
un derecho fundamental. Mientras, los alcaldes de los distintos
municipios están a la espera de
informaciones más detalladas
para ver en qué medida la posible reorganización afecte a los
vecinos de los municipios que
gobiernan.
Desde el centro de salud de
Sepúlveda, fuentes consultadas
ofrecen una visión de lo que
puede estar ocurriendo. Se trata
de un problema de reestructuración. Hay muy poca población y
muy pocos médicos. Cuando los
recursos son limitados, hay que
optimizarlos para poder dar servicio a todos los pacientes con
la mayor calidad y cercanía, una
de las máximas de atención primaria. La decisión de la Consejería de Sanidad suena bastante
impopular, pero urge un cambio
y alguien tiene que hacerlo. Les
gustaría tener más médicos y
poder dar más servicios, pero
ahora la realidad es que se atiende a menos gente y están más
dispersos.
Insisten en que habrá un problema con el número de médicos en un futuro no muy lejano.
Hace años hubo un boom de
profesionales que terminaron su
carrera (que tiene una duración
media de 10 años de formación),
y ahora esos médicos van a jubilarse y no habrá quien les sustituya a todos durante un tiempo.
La escasez de médicos, las jubilaciones de muchos y la falta de
planificación se han juntado y
es un problema difícil de solucionar a corto plazo. Aquí hay
trabajo para más profesionales,
pero no quieren venir porque el
modelo de vida ha cambiado. Al
final la gente vive donde tiene
su familia, y muchos médicos la
tienen en las grandes ciudades.
A diario se desplazan profesionales sanitarios desde allí para
pasar consulta y hacer guardias
en la zona, que aseguran que la
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atención primaria es de mayor
calidad en esta comarca, en
todos los pueblos en general. La
medicina rural tiene unas ventajas enormes, como la cercanía
y un trato más humano con el
paciente, lo que facilita un mejor
seguimiento, pero no es menos
cierto que hay que desplazarse
muchas veces a pasar consultas
en pueblos donde los consultorios no están en condiciones, ni
tienen acceso a internet, lo cual
dificulta el trabajo, tanto en los
trámites administrativos como
en el tiempo empleado en carretera para acudir a sitios donde
solo hay un paciente, a veces
ninguno. La medicina rural debe
defenderse a capa y espada,
pero hay que incentivar de algún
modo que los médicos quieran
venir y quedarse.
Otro de los grandes problemas
es que no se cubren las bajas,
vacaciones y demás permisos
del personal sanitario, lo que
ocasiona que los que están tengan que reorganizar su trabajo
para cubrir esos puestos. Y qué
decir de las guardias. Los centros de Boceguillas y Ayllón, que
están adscritos a Sepúlveda y
Riaza respectivamente, realizan
sus guardias los días de diario
con un médico como único personal sanitario. Algo que resulta
totalmente inadmisible, ya que
la capacidad de actuación en
caso de una urgencia grave se
ve limitada por falta de personal,
y el tiempo es vital a la hora de

salvar una vida en muchos casos.
El consejo de salud de Riaza ha
manifestado su negativa a cualquier tipo de recorte en los servicios, aunque son conscientes
de que el plan de organización
está en marcha. En principio no
se oponen a una restructuración,
si eso supone un compromiso
firme y una garantía de atención a todos los pacientes de
la comarca manteniendo unas
buenas condiciones de accesibilidad a los servicios médicos. El
hecho de ser una zona con baja
densidad de población hace que
sólo se hable de números, y eso
no puede seguir siendo el argumento principal. Creen que la
comarca ha de luchar junta por
un interés común, que no es otro
que no solo evitar la merma de
cualquier servicio que ya tiene,
sino intentar potenciar otros que
repercutieran de manera positiva en toda la comarca y evitara
desplazamientos de la población
hasta un hospital para realizar
pruebas que podrían hacerse
aquí. Por supuesto, parte de
sus problemas son comunes a
la mayoría de sus colegas en
las zonas rurales: consultorios
sin acondicionar, falta de equipamiento, mala o inexistente
conexión a internet, grandes
distancias en carretera, etc.,
pero compensar el cierre de los
consultorios con un servicio de
transporte siempre que sea necesario no parece que vaya a ser
una solución eficaz, o al menos

Uno de los grandes
problemas que existen
es que no se cubren
las bajas y permisos
del personal sanitario,
unido a que hay centros que a diario realizan las guardias solo
con un médico

Las plataformas en
defensa de la sanidad
muestran su escepticismo ante la situación
que pueda venir, pero
prefieren ser cautos y
esperar a que la Consejería de Sanidad dé
una explicación clara
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existen dudas al respecto, ya
que el servicio de transporte a la
demanda que existe en la actualidad no ha dado los resultados
esperados. Así mismo, creen que
podrían venir más médicos a la
zona, si las condiciones que se
les ofrecieran fuesen otras, como
un contrato estable en el tiempo.
Ofrecer incentivos y unas condiciones laborales dignas hace
que médicos (al igual que podría
ocurrir con los maestros y otros
profesionales que a diario se desplazan desde la ciudad para volver de nuevo allí una vez finaliza
su jornada laboral) se instalen en
el medio rural, máxime cuando
reconocen la calidad de la atención primaria en los pueblos.
Por su parte, la Plataforma
por la Sanidad de Ayllón no se
ha hecho esperar, y ha enviado
a los medios de comunicación
una nota de prensa (que aparece publicada en las páginas de
opinión de este periódico), en
la que se pone de manifiesto su
inquietud y posicionamiento
ante las noticias publicadas. En
ese sentido declaran que no van
a permitir la puesta en marcha
de medidas que mermen la calidad de los servicios sanitarios,
estando ya organizados para
volver a luchar por un servicio
básico al que todos los ciudadanos tienen derecho por igual,
como ya hicieron hace unos
años ante el cierre del servicio de
urgencias en el punto de atención continuada de Ayllón; eso
sí, prefieren ser cautos y esperar
a que la Consejería de Sanidad
se pronuncie de forma clara en
las que serán sus intenciones.
El pasado 25 de octubre, miembros de distintas plataformas en
defensa de la sanidad mantuvieron una reunión en Valladolid con
la consejera de sanidad, Verónica
Casado, para analizar las distintas
propuestas que se están barajando, así como trasladar la preocupación de éstos por el posible cierre de consultorios locales. Desde
la Consejería se ha asegurado
que se evaluarán las distintas
zonas de salud de manera personalizada (de hecho, el pasado

mes de septiembre se mantuvo
una reunión en Segovia con los
consejos de salud de la provincia
para analizar los problemas de
cada uno de manera individual),
y que no existe una fórmula para
todos. La idea que se está barajando, que es el modelo que se
pretende instaurar en Aliste, es
valorar cada zona de salud, analizando la población a la que se
atiende y el número de consultorios, manteniendo abiertos unos
centros de referencia cinco días
a la semana, con dos médicos y
dos enfermeros o enfermeras, y
abrir el resto a demanda. El servicio de transporte se garantizaría
en cualquier caso con unas rutas
que cubran las necesidades de
aquellos usuarios que lo necesiten, tanto en unos horarios
adecuados y los días que fueran
necesarios. Se implantaría, pues,
la cita previa en cualquier caso,
y sería el médico quien se desplazase para atender al paciente ante la imposibilidad de éste
para poder desplazarse o cuando
fuera demandado vía telefónica.
Las plataformas muestran sus
dudas y escepticismo, y tienen
miedo a una posible privatización de servicios. En cualquier
caso, desde la Consejería de
sanidad se asegura que no se
va a reducir personal ni quitar
medios. La atención primaria es
un derecho básico que hay que
garantizar a todos los ciudadanos. Si no es con un consultorio
en su pueblo, sí con un servicio
de transporte eficaz, gratuito
y que sea capaz de suplir (o al
menos acercarse lo más posible)
la cercanía de la que disfrutan
hasta ahora. Habrá que echar
números, pues no está claro si
esa medida resultará menos costosa, con lo cual en caso de no
ser así tiraría por tierra parte de
los argumentos ofrecidos por la
Consejería de Sanidad acerca de
abaratar costes. A falta de una
información detallada de cómo
se pretende reestructurar el sistema sanitario de atención primaria en Castilla y León, habrá
que esperar, pero nunca dejar de
bajar la guardia.

PUENTE DE LA
CONSTITUCION
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César Buquerín visitó las
oficinas de CODINSE

Imagen de una de las actividades que se realizaron desde el ayuntamiento de Prádena el pasado mes de octubre, en la que los
participantes pudieron descubrir las plantas del entorno con la ayuda de unas "brujas" muy especiales.

Prádena llena la agenda
de naturaleza y cultura
Otoño es una estación que ofrece múltiples
posibilidades, y desde la oficina de turismo
han sabido aprovechar la oportunidad, ya
que el campo y el tiempo acompañan para
organizar talleres, rutas y actividades.
Desde el ayuntamiento del
municipio, la oficina de turismo y el centro de visitantes, se
está apostando por los recursos
naturales, culturales y paisajísticos con los que cuenta Prádena,
poniendo en valor, así, el valor

de su entorno. Guillermo, técnico de turismo, es quien lidera
la propuesta de actividades y
coordina talleres y actividades,
llevando, en muchos casos su
ejecución, como es el caso de las
rutas guiadas por el acebal.

Las próximas actuaciones de
cara a esta temporada son:
• 8 de noviembre: curso de cosmética natural. Lo lleva a cabo
una empresa especializada en la
realización de bálsamos, aceites,
cremas, desodorantes naturales,
etc. Tiene una duración de cuatro
horas y un precio de 20 euros.
• 17 de noviembre: hotel de
insectos, una actividad de carácter familiar, ya que los pequeños
y pequeñas disfrutan realizando
el mismo, y sirve de medio para
impartir educación medioambiental, respetando y conociendo la naturaleza, sus ritmos y su
fauna.
30 de noviembre: cencerrada
de San Andrés. Se trata de una
tradición en la que a través de
un ritual se despedía a los mozos
del pueblo que partían trashumantes, hacia el sur de España,
con sus rebaños. A día de hoy se
mantiene el ritual: baile y sonido
de cencerros, en la plaza mayor
de Prádena a las 17:30 horas.
Cada domingo se organiza una
ruta guiada por el Acebal de Prádena, el mayor acebal de Castilla y
León y uno de los más grandes de
España, que cuenta también con
un robledal centenario. Parte de la
ruta se realizada por la cañada real
y se conoce la historia de la trashumancia en estos campos.
Estas actividades salen a luz
por la suma de la inquietud del
ayuntamiento y las respuestas
que los participantes dan en las
encuestas que se les pasa desde
la oficina de turismo una vez
han participado en alguna actividad, con el fin de conocer qué
otras podrían resultar interesantes. Para más información y para
reservar la plaza a las actividades
que se proponen, se puede llamar a Guillermo al teléfono 674
146 726, o escribiendo al turispradena@hotmail.com.

César Buquerín Barbolla, actual
diputado del partido judicial de
la zona de Riaza, acudió el pasado mes de octubre a visitar las
oficinas de CODINSE en Campo
de San Pedro. César se entrevistó con Jesús López y Mª del Mar
Martín, presidente y gerente de
la entidad, y se interesó por el
funcionamiento del grupo de

acción local, así como los distintos programas que se ejecutan
tanto para el desarrollo económico del Nordeste de Segovia,
como aquellos destinados a la
integración de los colectivos más
desfavorecidos de la comarca.
FOTO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA.

:: Encinas

Momento del pregón inaugural de las fiestas de Encinas, de la mano de Mª del
Mar Martín, el sábado 5 de octubre a mediodía.

Unas fiestas con un
carácter reivindicativo
El pregón inaugural a cargo de María
del Mar Martín, fue un acto en defensa
por la repoblación del medio rural.
La localidad de Encinas celebró sus fiestas en honor de la
Virgen del Rosario el primer fin
de semana de octubre. Unas
fechas que reúnen a familiares
y amigos, muchos de los cuales
aprovechan para encontrarse
con los suyos.
Las fiestas, que son posibles gracias a la colaboración
y participación de la asociación cultural, el ayuntamiento
y los vecinos, discurren en un
ambiente de armonía y concordia a lo largo de todo el fin de
semana. Disfraces para todos,
paella popular, la música de

las dulzainas, y la velada de la
noche del sábado son algunos
de los momentos más señalados. Este año, sin embargo, el
pregón inaugural a cargo de
Mª del Mar Martín, gerente de
CODINSE y miembro de la Plataforma en defensa de la España vaciada en Segovia, ha sido
el gran protagonista. Un discurso llamando a la participación y reivindicación de todos
los habitantes de la comarca,
permanenciendo unidos y
sobre todo aportando cada
uno su granito de arena, que
caló hondo entre los asistentes.
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:: Ayllón

Íker, ilusión y compromiso en la Gimnástica Segoviana

Sobre estas líneas, el actual equipo de la Gimnástica Segoviana juvenil nacional. Derecha, Íker con el trofeo de San Luis cuando jugaron
contra La Granja la temporada pasada.

Hace más de dos meses que Íker, vecino de Ayllón, fue fichado en
la categoría juvenil nacional del equipo de fútbol de la Gimnástica
Segoviana. Desde el 12 de agosto entrena y juega en este equipo
que, actualmente, se encuentra en la mitad de la tabla.
Con 16 años de edad, Íker ha
revolucionado su casa y su rutina, pues debido a su fichaje en el
club segoviano, reside en Segovia con su madre, para poder
compatibilizar los entrenamien-

tos y los estudios. Cursa 4º de
la ESO y entrena tres veces por
semana; el fin de semana se celebran los partidos oficiales.
Toman, tanto Iker como su familia, este fichaje con mucha ilusión,

compromiso y con calma, pues
el joven se enfrenta a los partidos aún muy nervioso, a pesar de
estar muy a gusto con el club y los
compañeros, y puede que esa sea
la causa de no haber marcado aún

el ansiado gol. No es titular en el
equipo, y lo prefiere; en palabras
del joven: la titularidad es mejor
que me la vaya ganando. El mismo
Iker, haciendo gala de la humildad
que requiere este deporte, dice
que todos los equipos son difíciles
de ganar. Lo que más me gusta
es el compromiso que se asume
con el equipo, el día que menos
jugadores hemos ido a entrenar
¡éramos 16!
Íker juega de delantero, lugar

Finalizan las obras del puente de Ayllón
Desde el 14 de octubre el puente quedó abierto
a peatones y circulación, cumpliendo los plazos
previstos dados por Fomento.
En julio, tras un estudio del puente
en el que se observaban grietas y desconchones en el asfalto, el Ministerio
de Fomento dio un mes de plazo para
iniciar las obras que requerían de una
intervención de urgencia. Ya avisaron
entonces de la duración de las obras,
que oscilarían los cuatro meses.

Desde el Ayuntamiento de Ayllón,
sabedores que una obra no viene bien
en ningún momento, porque altera la
rutina habitual de movimiento, quiere
dar las gracias a vecinos y visitantes por
su paciencia y su comprensión ante el
tiempo que el puente ha tenido cerrado su paso a vehículos y peatones.

Con esta intervención han querido
poner una acera más alta que la anterior que vestía el paseo por el puente,
intentando así que los camiones que
toman esas curvas no suban su peso a
la acera y puedan dañar la misma, que
era una de las causas del deterioro que
sufría ese lugar.
Señala el ayuntamiento que los
operarios que han llevado a cabo las
obras del puente les compartieron su
gratitud ante la amabilidad que les han
prestado los vecinos del pueblo.

donde ya tiene una historia,
pues hace dos años, jugando
con la Gimnástica Ayllonesa, fue
pichichi de la liga de la categoría
provincial de cadetes. Del fútbol
resalta los valores de disciplina y
compañerismo.
Su familia le está apoyando
mucho, asumiendo los gastos
que trae esta nueva etapa, y
acompañando a Iker a los partidos que, ahora, se disputan en
toda Castilla y León.
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:: Duruelo

:: Corral de Ayllón

Las fiestas del Rosario marcan
el inicio del otoño para los
vecinos del pueblo

En la imagen de arriba, Aquí Cantamos Todos durante su actuación en Villanueva de los
Infantes. Debajo, los integrantes del grupo.

Aquí Cantamos Todos viaja a
Villanueva de los Infantes
La misa y procesión del domingo llenar de color las calles de Corral de Ayllón, ya que son muchas las personas que se
visten con el traje típico regional para esa ocasión.

Laura Castro, nacida en la localidad aunque reside fuera, no
perdona estas fechas, y nos habla de cómo Corral de Ayllón
celebra sus fiestas del Rosario.
En la localidad de Corral
de Ayllón, hasta que no han
pasado las Fiestas del Rosario,
el primer fin de semana de
octubre, no consideran que
haya acabado el verano.
Las Fiestas del Rosario tienen un carácter familiar y
tradicional. Cada año, el viernes, el sonido del repique de
campanas tocadas a vuelo,
de forma manual, indica el
comienzo de los actos festivos. Posteriormente, la peña
de los Diablos Rojos abre
sus puertas y organiza una
barbacoa popular, seguida
de karaoke y música de los
años70.

Tras la misa de difuntos del
sábado, los vecinos y allegados disfrutan con la cata del
concurso de croquetas. En la
tarde, los protagonistas son los
pequeños del pueblo, que pueden disfrutar de atracciones
y colchonetas, y después, hay
que prepararse para los disfraces. Este año se ha celebrado la
41ª edición del desfile, con una
participación de más de sesenta personas disfrazadas.
El domingo amanece temprano, pues a las 8:30 horas
ya están sonando las dulzainas que recorren las calles de
Corral de Ayllón, despertando al compás a los vecinos y

vecinas, que entre jota y jota,
ofrecen a dulzaineros y acompañantes un rico almuerzo
por la visita.
Y no podía faltar la misa en
honor a la patrona, la Virgen
del Rosario. Misa castellana
por el repertorio de cánticos y
por las más de cuarenta personas de edades comprendidas entre los cero y los ochenta y muchos años, ataviados
con los trajes regionales que
colorean los bancos de la iglesia y la procesión.
La tarde se pasa rápida
entre juegos para niños, y…
la tristeza de recoger, pues
ahora sí: ha llegado el otoño.

El pasado 27 de septiembre el
grupo de música folk, integrado por
varios vecinos de la localidad segoviana de Duruelo, ofreció una muestra de música popular castellano leonesa en el patio de La Alhóndiga de
la casa de la Cultura de Villanueva de
los Infantes.
Francisco Valverde, concejal de cultura de la localidad manchega, fue el
encargado de darles la bienvenida y

felicitarles por la iniciativa que, junto
a la rodalla local Refajos, blusas y boinas han tenido en conjunto, ofreciendo una muestra de música tradicional de las dos Castillas.
Entre los temas ofrecidos, un recorrido por el folclore y la música popular de Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid o Zaragoza, entre otros.
Una muestra de hermandad con la
música como protagonista.

Fiesta de la peña atlética de
Carrascal del Río
El próximo 16 de noviembre se
celebrará la fiesta del tercer aniversario de la creación de la Peña Atlética
Carrascal del Río.
Ese día el pueblo se llenará de simpatizantes rojiblancos y de jugadores
que han sido leyenda en el Club Atlético de Madrid.
Empezarán el día con un cocktail
de bienvenida, seguido de la foto
tradicional junto a la pancarta de
la peña; acto seguido se sentarán a

degustar el plato típico de allí, cordero asado en horno de leña, acompañado de ensalada de la huerta. Una
vez finalizada la comida repartirán a
todos los socios fabulosos regalos del
club de fútbol Atlético de Madrid.
Para rematar la fiesta habrá disco
móvil para todos los públicos.
Se pueden inscribir a la comida
socios y no socios antes del 6 de
noviembre llamando al teléfono
móvil 679551649.
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:: Riaza

El nuevo mirador de Peñas Llanas, en el punto de mira
Las últimas noticias aparecidas en varios medios de comunicación
sobre la construcción del nuevo mirador han levantado la polémica por un tema que no es nuevo.

La infografía que ha aparecido en varios medios de comunicación no se asemeja, según fuentes del Ayuntamiento de Riaza, a
la construcción que se pretende llevar a cabo. / FOTO: EL NORTE DE CASTILLA.

La Asociación Micológica Villa de
Riaza en pleno funcionamiento
El fin de semana del 26 y 27
de octubre esta asociación
llevó a cabo una serie de actividades relacionadas con su área
de interés, a las que asistieron
muchos participantes de todas
las edades, tanto socios como
no socios. El núcleo principal
de las jornadas fue una exposición de setas con especies
varias que se dan esta zona de
Segovia, dando importancia,
así, a conocer qué setas nos
encontramos en los campos,
los montes y los pinares. En la
exposición, que intenta tener
el máximo número de especies,
contaron con la seta de cardo,
boletus, amanitas, níscalo y
capuchina, entre otras.
El sábado por la noche se
llevó a cabo una cena micológica con cata maridada de vino

en La Vereda, donde también
comieron el domingo al mediodía. Después de la comida del
sábado, hacia las siete de la
tarde, tuvo lugar una charla de
la mano del joven micólogo
Ibai Olariaga Ibarguren, a quien
otorgaron el premio Mayte de
las Eras, galardón consistente
en una escultura de una amanita de oro, que la asociación
entrega cada año a alguna persona joven de relevancia en el
mundo de la micología.
Todas las actividades que
lleva a cabo La Asociación
Micológica Villa de Riaza se
publicitan en su página de
Facebook, y son abiertas para
socios y no socios, aunque tengan distinto precio para unos
y otros. Destacan las salidas al
campo para recogida de setas

y hongos, las comidas y cenas
micológicas y las salidas a otras
zonas de España a conocer y
recolectar las especies propias
de cada lugar. Hacia mediados
de noviembre irán a Barco de
Ávila, por ejemplo.
Esta temporada, a nivel micológico, está siendo muy buena,
pues aunque veníamos de
mucha sequía, las lluvias de octubre han hecho proliferar muchas
y variadas especies y esto, acompañado del tiempo que sigue
haciendo, brindan la oportunidad de un paseo productivo y
sano, en plena naturaleza.
Arriba, entrega del premio Mayte de
las Heras a Ibai Olariaga Ibarguren.
Debajo, la exposición que todos los
años se lleva a cabo en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de
Riaza.

Las reacciones a la construcción del nuevo mirador no se han
hecho esperar. Para algunos, se
trata de una obra necesaria que
repercutirá de manera positiva en
las visitas a ese punto. Otros, sin
embargo, consideran excesiva la
cantidad económica destinada a
una obra que podría acondicionarse con menos dinero, y cuya cantidad sobrante podría destinarse a
arreglar otras zonas que también
son necesarias a nivel turístico.
Además, las imágenes aparecidas
en los medios de comunicación
han levantado muchas reacciones
adversas, ya que rompe con la imagen del entorno. De hecho, se ha
iniciado una campaña de recogida
de firmas en Charge.org en contra
de la construcción del nuevo mirador de Peñas Llanas.
Desde el Ayuntamiento de Riaza
aclaran que ya se inició un expediente para este asunto, y que fue
aprobado en la anterior legislatura, aunque es ahora cuando se ha
iniciado el proceso de licitación.
Benjamín Cerezo Hernández, alcalde de la localidad, asegura que el

acondicionamiento de la zona es
necesario, sobre todo por cuestiones de accesibilidad, y entiende
que, aunque haya opiniones para
todos los gustos, las imágenes de
la infografía que han sido publicadas no se corresponden con las
obras que se pretenden llevar a
cabo. Aunque es cierto que se sustiturá la madera por materiales que
ofrezcan una mayor resistencia (ya
que había que cambiarla cada diez
años), las obras están planeadas
para que tengan el menor impacto posible en el entorno, y siempre con las mayores medidas de
seguridad para los visitantes. Además, también se asfaltará el camino de acceso y se condicionará el
parking. Benjamín hace alusión al
director general del medio natural,
José Ángel Arranz, riazano de nacimiento, estando convencido de
que éste no autorizaría unas obras
que perjudicaran a su pueblo.
El plazo de presentación de ofertas para la licitación de las obras
finalizó el pasado 22 de octubre,
aunque todavía no se ha adjudicado la realización de la misma.
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:: Duratón

:: Ventosilla y Tejadilla

Sobre estas líneas, los nuevos miembros de la junta directiva de la asociación tras finalizar la asamblea anual de socios.

La Asociación de Vecinos San
Isidro celebra su asamblea anual
El 12 de octubre, día del
Pilar, tiene lugar cada año la
asamblea anual de socios de
la Asociación de Vecinos San
Isidro de Duratón. Con la participación de unos 80 socios
este año, tenía de especial la
elección de una nueva junta
directiva. Además de los consabidos puntos normales de una
reunión de este tipo, como son
lectura de cuentas y situación
de la asociación, tuvo lugar un
discurso del presidente saliente haciendo un recorrido por
los dos mandatos que él y los
compañeros de junta directiva
habían hecho juntos. Desde el
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punto de vista material, con la
reconstrucción del centro cultural, que llevó mucho trabajo,
pero que ha merecido la pena,
dando las gracias a todos los
que habían participado activamente y a algunas instituciones como el Ayuntamiento
de Sepúlveda y CODINSE. Y
desde el punto de vista de las
actividades llevadas a cabo,
también han sido muchas las
personas que han estado implicadas para llevar a cabo todas
las acciones que se hacen a lo
largo del año, y que han merecido el agradecimiento tanto
del presidente como de toda la

junta directiva saliente.
Se eligió a la nueva junta
directiva, deseándoles que este
mandato que ahora empieza
sea igual o mejor que el que se
ha tenido, esperando la ayuda
y la colaboración de todos, para
que los socios puedan seguir
disfrutando de todas las actividades que hay y más que se
puedan añadir.
La reunión terminó, como de
costumbre, con una comida de
hermandad, disfrutando posteriormente de momentos de
ocio y un recuerdo en la misa
del día siguiente a todos los
socios fallecidos.

El grupo participante de la asociación de vecinos de Ventosilla y Tejadilla, durante la
excursión de geología, que fueron guiados por Javier García Sanz.

Descubril la geología de
la mano de un experto
:: ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
VENTOSILLA Y TEJADILLA
De nuevo, la asociación ha tenido la oportunidad de contar con
el geólogo D. Javier García Sanz,
haciendo una excursión geológica que él nos organizó con
el siguiente recorrido: Urueña,
Fuente de la Salud, Sepúlveda, La
Matilla, Pedraza y Gallegos. In situ
nos explicó los procesos geológicos externos (erosión, sedimentación…) e internos (movimientos de placas), cortes geológicos
donde se representan distintos
tipos de roca, etc.

Hicimos un alto en La Velilla para
tomar un bocadillo a la orilla de
río. El que este magnífico profesor
nos enseñe a ver nuestra tierra de
forma distinta, hace que valoremos no solo el paisaje, sino que
nos hace pensar en cómo se fue
formando para dar lugar a lo que
ahora es. Esto supone un doble disfrute. Agradecemos a Javier nos dé
la oportunidad de hacernos partícipes de sus conocimientos. Lo que
ha sido todo un lujo.
Como es un polifacético, se
despidió del grupo tocando con
su trompeta When the Saints Go
Marching In, de Louis Armstrong.

:: Sepúlveda

VII encuentro de cofradías de Minerva
Durante el fin de semana del
19 y 20 de octubre ha tenido
lugar en Baena (Córdoba) el VII
Encuentro Nacional de Cofradías
de Minerva, en el cual participó
la Cofradía del Corpus de Sepúlveda cuyo alcalde, Juan Emilio
Cristóbal, es también presidente
de la asociación nacional.
La Cofradía de Minerva nació
en Roma, según explica Juan
Emilio, en el siglo XVI, cuando los
padres dominicos construyeron
un templo sobre las ruinas de
otro templo dedicado a la diosa
Imagen de varios mimebros de
cofradías de Minerva durante el
encuentro que se ha realizado el 19 y20
de octubre en la localidad cordobesa
de Baena, en la que participó la cofradía
del Corpus de Sepúlveda.

Minerva. Ellos son los que dicen
que cada tercer domingo de mes
se dé culto al Santísimo con exposición. A partir de ahí, lo difunden
por el mundo y son muchas las
cofradías que se acogen a ello.
A esta Asociación Nacional de
Cofradías de Minerva pertenecen actualmente veinte cofradías
de toda España, de las cuales se
han dado cita en Baena quince
de ellas. Según Juan Emilio, en
España conocemos unas cien. “Es
posible que todavía haya alguna
de la que no tengamos conocimiento”, dice.
El objetivo de estos encuentros
no es otro que propagar el culto
al Santísimo, además de conocernos y compartir todo aquello que
se hace en cada lugar.
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Vuelve la XI edición del las
tapas micológicas

Del 15 al 17 de
noviembre la villa se
convierte en punto
gastronómico de la
mejor cocina elaborada con setas y
hongos.
Este año la temporada micológica ha empezado con buen
pie. Las lluvias caídas a finales de
agosto y las últimas de mediados de octubre han propiciado que praderas y bosques se
hayan inundado de distintas
variedades de setas y hongos.
En Sepúlveda son ya once
los años que con la llegada del
otoño se organizan las jornadas
de tapas micológicas, una cita
que cada año gana más adeptos.
Por un precio de 3 euros,los establecimientos participantes ofrecen un vino o caña acompañado
de una tapa que tiene entre sus
ingredientes al menos uno ligado
a la micología. En esta ocasión,
nueve son los puntos en los que
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Rincones por descubrir

El Viejo Lavadero

El antiguo lavadero de Sepúlveda, antaño lugar de reunión de las mujeres de la villa que acudían a lavar sus ropas. Hoy es
una de las señas de identidad de la vida de hace años en Sepúlveda, al igual que sucedía en otros pueblos.

el visitante puede hacer parada:
restaurante Cristóbal, que ofrece
arroz con setas y secreto ibérico;
El Señorío de Sepúlveda, con sus
pimientos rellenos de carne y
boletus con su respectiva salsa;
restaurante Samoa ha elaborado para esta ocasión tallarines al
aroma del laurel con suave crema
de boletus y setas de temporada, acompañados de crujiente
de cebolla; el bar La Queda nos
sorprende con un pimiento relleno de setas y bacalao en salsa
de boletus; Casa Paulino ha elaborado una bola de boletus y
castañas; por su parte, el restaurante La Cocina ofrecerá una tapa
de judías blancas con trompeta
negra; la cafetería Vado del Duratón muestra un potaje micológico; restaurante Puerta Sepúlveda
cocinará uans tostas de setas y
boletus con piñones y chips de
parmesano, y para finalizar, el
restaurante Villa de Sepúlvedra
dispondrá de su tapa de pollo
guisado con setas. Y por supuesto, entre tapa y tapa, un paseo
por las calles de la hermosa villa
se convierte en una cita obligada.

: : MARGARITA DE FRUTOS
Son muchas las ocasiones en
las que he escrito que lo bonito de recorrer nuestros pueblos de principio a fin es que
a veces hay sorpresas escondidas, construcciones bonitas
e históricas que se mantienen en pie y que si hablaran,
nos contarían sorprendentes
historias del pasado. Hoy os
llevo no hasta mi rincón favorito, pero sí hasta uno de esos
lugares que de vez en cuando
uno decide visitar porque en
él se respira paz, silencio, abrazo, libertad, ganas de seguir
e historias, muchas historias.
Historias protagonizadas en
su mayoría por mujeres, a las
que les debemos el hoy y una
buena parte de nuestro aprendizaje. Me refiero al viejo lavadero situado en el barrio de
Santa Cruz, pasadas las casas
que hay después de la pista de
pádel y del polideportivo.
Un fantástico lugar al que

hoy ya no bajamos a lavar, sino
al que vamos a merendar o a
comer, dependiendo de los
meses del año, cuando el buen
tiempo hace acto de presencia.
Sí hace más frío, aprovechando
el solecito que da y, si hace más
calor, disfrutando del fresquito
que sale de este precioso lavadero de buen tamaño.
Y es que hoy, por un instante, he decidido viajar en el
tiempo y trasladarme a aquella
época en la que este lugar era
un ir y venir de mujeres que
venían hasta el barrio de Santa
Cruz para lavar, ya fuera invierno, verano, otoño o primavera.
Lejos de los cotilleos típicos
prefiero quedarme con lo otro,
con ese día a día que envolvía
preciosas historias y muchos
sueños. Y me quedo con esos
que un día se hicieron realidad
en sus vidas y que hoy son una
realidad en las nuestras.
Y es que muchas cosas han
pasado y cambiado desde
aquellos primeros tiempos de

este precioso lavadero, vestido de piedra rosa y, muchos
versos se han escrito acompañados de la melodía de
un agua que hace parada en
Sepúlveda para seguir hasta el
mar. Unos versos cargados de
amor, de desamor, de libertad,
de empoderamiento, de risas,
de ilusiones vividas, de sueños
por cumplir y sobre todo, de
versos llenos de vida.
Y tras esta reflexión, me
quedo aquí sentada esperando vuestra visita a este lugar
escondido en el barrio de Santa
Cruz, junto al río Duratón y las
huertas de la ribera; sentada en
uno de estos pequeños muros
de piedra rosa, escuchando el
susurro del agua y observando
su caminar cargado de vida,
mientras pienso en mi siguiente escrito, en mi siguiente reto,
en mi siguiente aventura y me
convierto en agua para adentrarme en el curso del río y
vivir, luchar, seguir y disfrutar
de la vida.
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Pedro de Frutos Postigo y Miguel Velasco Postigo, POSTIGOS ROCK
década concreta o una pre-boda
pero tenemos diez o doce canciones que sabemos nunca fallan”.
¿Qué os traéis ahora entre
manos?
“A los sitios que vamos nos
suelen llamar al año siguiente.
Buscamos sitios que nos cuadren,
que no estén lejos de Sepúlveda
o tengan sonido propio porque
hay que venir aquí a por el equipo. También nos gustaría volver a
tocar en Madrid”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Sentir que disfrutan
Lo suyo no fue premeditado pero se encontraron formando un
dúo que terminó por gustarles y prepararon más de 60 canciones
que comparten con un público entregado. Sus familias han sido las
impulsoras para que encontraran la música en su vida y ya no pudieran desprenderse de esa atracción que les hace olvidarse de todo y
disfrutar con los demás.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
Sepúlveda es su centro de
operaciones y allí les encontramos, en un local familiar situado en una de las calles más acogedoras de Sepúlveda. Juntos,
con la batería, la guitarra y la
voz de Pedro, logran esa magia
de versionar canciones y hacerlas suyas.
¿Cómo y dónde os aficionasteis a la música?
Pedro: “Yo lo tengo relativamente sencillo porque es familiar. Desde pequeñito he escuchado música con mi padre,
grupos de los 80 y 90 que escuchaba él y me han gustado a mí,
como Fórmula V o Los Diablos.
Con 10 años, empecé a tocar la
bandurria en la Rondalla del
pueblo y luego en la charanga
ya con Miguel”.
Miguel: “ Yo creo que fue al
apuntarme, como casi todos
los chavales, a la Banda de
Sepúlveda con 9 años. También
me apunté al equipo de fútbol
y, muchas veces, cuando los

chicos iban al partido, yo tenía
que ir a ensayar y no me gustaba. Como no hay mucha gente
que toque la percusión, teníamos que dar la cara, ir a todas
las actuaciones. Casi sin saber,
tenía que tocar los pasodobles
en las Pucherillas o en los Toros,
yo solo o con Mario”.
¿Cuándo comenzáis como
dúo y por qué?
“Fue un poco curioso porque
nunca lo habíamos comentado
entre nosotros. Hace tres años,
los Encierros Infantiles celebraron el 25 aniversario y querían
hacer una fiesta que durase todo
el día en la plaza con gente del
pueblo y nos propusieron que
preparásemos unas cuantas canciones y actuáramos juntos: uno
cantando con la guitarra y otro
con la batería. Así empezamos.
A raíz de ahí, lo pasamos bien y
decidimos juntarnos de vez en
cuando a ensayar”.
¿Por qué el nombre?
“Los dos somos Postigos,
somos familia y el pop rock por el
tipo de música que hacemos”.
¿Cómo vivisteis esa primera
actuación? Porque la gente esta-

ba entusiasmada.
“Fue un recibimiento muy
bueno, muy agradable. Fue tocar
por primera vez en un escenario y
nos encantó la experiencia”.
A partir de ahí, vino su primer
“bolo” en Grajera y siguieron
otros en Cedillo, Urueñas, Castroserracín y los bares de copas
de Sepúlveda hasta dar el salto a
Madrid donde llenaron.
¿Cómo surgen las actuaciones?
“En nuestras páginas de Facebook e Instagram se ponen en
contacto con nosotros y a través
de amigos y compañeros. Estamos
abiertos a todo pero somos conscientes de nuestras limitaciones”.
¿Cómo es vuestro repertorio?
“Empezamos con canciones de
los 80 y 90 que pudieran gustar
a la gente y así seguimos aunque
ahora también hacemos versiones
de grupos más conocidos. Tenemos más de 60 canciones ensayadas. Estamos renovando y volviendo a cantar algunas. Dependiendo
del ambiente, tiramos a grupos
más actuales o los de toda la vida.
También preparamos repertorio
específico para fiestas sobre una

¿Qué papel juega Sepúlveda
en vuestro dúo?
“El 80%de las actuaciones
son aquí. Es nuestra casa. Aquí
ensayamos las pocas veces que
nos juntamos y tenemos todo el
equipo”.
Los ensayos, sobre todo con
la batería, son difíciles fuera de
este local. A Miguel le gustaría
llevársela a su piso compartido
de Madrid pero piensa que daría
mucha guerra y se tiene que conformar con tocar en el club de
música de la universidad donde
estudia Ingeniería Aeroespacial.
Pedro lo tiene más fácil aunque
su problema es la falta de tiempo
libre con un trabajo intenso de
comercial y su vida familiar con
una niña pequeña.
La hora de la actuación y los
espectadores imponen. Al principio siempre cuesta más, sobre
todo a Miguel: “De pequeño me
ponía muy nervioso, pero ahora
solo un poco antes y es un nerviosismo bueno”.
Bueno porque es un público
entregado, dispuesto a divertirse, a cantar y crear una energía y

disfrute sanos. Allí está su familia
cuando puede, apoyándoles, llevando esa camiseta que, un siempre despistado Miguel, a veces
ha tenido que pedir prestada a su
madre, tras un “No me la pierdas”.
Desde la batería su mirada entre
tímida y traviesa se entiende y
sincroniza con la de Pedro a la
guitarra, que destila madurez y
seriedad y lidera con su voz este
dúo vital.
¿Cuando estáis en el escenario, qué dais y qué recibís más?
“Nos gusta cuando ves a la gente
implicada y te pide otra. Cuando tocamos ciertas canciones y
está todo el mundo cantando, te
quedas alucinado… Absorbes la
energía de la gente y estás, más
que tocando para ellos, tocando
con ellos, disfrutando con ellos. Tu
cerebro está plenamente enfocado a eso, te dejas llevar, te olvidas
de todo, problemas personales
o de trabajo, y la gente igual. Es
simplemente disfrutar, son más
sentimientos que pensamientos y
esa alegría te la llevas”.
Después de 2 horas y 30 o 35
canciones, después de esa evasión
compartida…es hora de recoger
y recordar a ese niño que dejaron
tocar, a esa persona mayor desconocida que insistía en cantar y
sobre todo ese pasarlo bien.
Para terminar, nos regalan dos
canciones que nos transportan a
esas actuaciones en las que jóvenes como ellos se llenan de sensaciones y lo pasan bien gracias a
la música que crean con una guitarra, una batería y una voz que
llenan la noche.

Abre sus puertas
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Nordeste Radio •••• RIAZA
Conocen los entresijos de la
comunicación más que de sobra.
Ezquiel Triñaque y Vicky Ibáñez llevan
años dedicados a este mundo, aunque
no siempre delante de un micrófono. Y
eso que su formación no hacía presagiar que terminaran en esto de contar
historias y como ellos dicen, despertar
la inquietud y la curiosidad en la gente
que les escucha.
Vicky es licenciada en Geografía e Historia, porque queria ser relaciones públicas o periodista. Avatares de la vida, al
finalizar la carrera entró a trabajar en
Antena 3 televisión, que por aquel entonces estaba en sus comienzos, llevando la
parte comercial. Ezequiel, que es licenciado en Derecho, llegó un poco más tarde
procedente de Radio Intercontinental,
para ocupar un puesto como directivo en
el recién nacido canal televisivo.
Allí se conocieron, y allí estuvieron
varios años trabajando, donde aprendie-

ron muchas de las cosas que hoy saben
de la mano de grandes profesionales
como primitivo Rojas, quien grabara
más de setenta mil cuñas publicitarias
y a quien muchos recordarán como la
mítica voz del programa de televisión
El Precio Justo. Además de otras experiencias profesionales en otros medios,
como Televisión Española o M80 Radio,
este matrimonio creó su propia agencia
de publicidad para diversificar su trabajo
hacia otros campos.
La idea de hacer ellos su propio programa de radio surgió por casualidad,
en medio de conversaciones con amigos
que habían ido conociendo a lo largo de
todos sus años de trabajo. Al principio no
fue fácil, pues apenas tenían experiencia delante de un micrófono, pero como
ellos dicen, nadie nace enseñado, y con
tesón y humildad todo se aprende. Radio
Argo nació hace cinco años y actualmente emite la tarde de los jueves desde el

club privado del mismo nombre del que
Ezequiel y Vicky son socios fundadores
en la Plaza de Santa Ana de Madrid.Para
ellos la principal función de la radio es
entretener, porque es la mejor manera
de que la gente retenga la información e
investigue sobre aquello que le interesa.
La idea de crear Nordeste Radio surgió
fruto de su inquietud porque hubiera
un medio en la comarca que eligieron
para pasar sus períodos de descanso
hace trece años, y que se ha convertido
en su residencia definitiva desde hace
unos meses, concretamente en la villa
de Riaza.
El pasado 14 de octubre emitieron su
primer programa, que se puede escuchar a través de su página de Facebook
e iVoox y que espera expandirse a través
de Youtube sin tardar mucho. Aseguran
que la radio engancha, y su ilusión es
que este proyecto salga adelante, creando un canal de referencia para el Nor-

deste de Segovia,
en el que todos participen y se compartan los eventos,
historias y noticias
que nos afecten a
todos.
Su
curiosidad,
de formación profesional, hace que
muestren interés
por cosas que para
otros puedan pasar desapercibidas;
todo es noticiable para este matrimonio que, asegura, disfruta enormemente
con su trabajo.

Nordeste Radio
40500 - Riaza (Segovia)
Tel: 661 82 06 40
https://www.facebook.com/
NordesteRadio/

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y
GANADERÍA
(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
(221) Se VENDE CULTIVADORES
CON RASTRA en perfecto estado.
Contacto: 673 688 423
(223) Se VENDEN 3 PARCELAS de
secano en la nueva concentración
parcelaria de Valdevarnés. Tienen 1.5,
1.8 y 2.2 ha. 2.500 €/ha. Interesados
llamar al teléfono: 630 075 692
(225) Se VENDE TRACTOR
Lamborghini. Tel. 699295574
(225) Se VENDEN 15 formas de
hierro de 10 m. ancho. Tel.627810099

LOCALES

(212) Se TRASPASA TIENDA
DE ULTRAMARINOS en
funcionamiento en Campo de San
Pedro. Tel:921556219 (Samuel)

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

(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de
supermercado en funcionamiento para
destinarlo a carnicería. La persona
que lo coja deberá darse de alto
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)

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

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

EMPLEO
(224) La Asociación Hogal de Becerril
busca personas interesadas en llevar
el local social. Más información y
condiciones llamando al 647 633 900

SUELO

COMPRA-VENTA
(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).

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858

VIVIENDA
(200) Se VENDE casa, almacén y
garaje en Cerezo de Abajo de 303
m ², en el casco urbano.Interesados
contactar con Maricruz 657222870
(202) Se VENDE APARTAMENTO
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel.
652626148
(204) Se VENDE CASA de dos plantas
en Castillejo de Mesleón (SG), en
la plaza del pueblo. Sin reformar.
Contacto: 669628726

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

Sepúlveda, patio de entrada y patio
trasero. Económico. Llamar por las
tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).

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

(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.

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

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

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

VARIOS

(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148
(219) Se VENDE CASA en Languilla,
en el centro del pueblo. Tel: 916827405
(220) Se VENDE CASA de 196 m² en

(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
(221) Se VENDE BICIBLETA BH, año
2015, seminueva. Cuadro de carbono,
8 piñones, 3 platos, cambios SLX. Talla
27,5. Tels: 649231300/667308715.
(223) Se VENDE LEÑA de encina en
Castillejo de Mesleón. T.639159350
(224) Se VENDE hormigonera marca
Naranja Monof de 140 l. de capacidad.
Seminueva. Tel: 699357585

Aulas
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El número de alumnos sigue descendiendo
Como nos reflejan las tablas,
exceptuando la etapa de infantil en el CEO La Sierra, en el que
este año ha habido un aumento
de número de matrículas, todos
los centros educativos de los que
se tienen datos en la comarca El
Nordeste de Segovia, han bajado el número de alumnos matriculados. Estos datos pueden ser
un reflejo más de la despoblación que sufre este territorio.
Destacar la etapa de secundaria
en Riaza, que pierde 8 matriculados, y que es el descenso más
pronunciado. Por otro lado, en
el CRA de Campo de San Pedro
se observa la situación más estable, ya que en primaria mantiene el número que tenía el curso
pasado, y en infantil cuenta con

una matrícula más respecto al
curso anterior.
La tabla que recoge el número de profesores fijos y no fijos
se refiere a aquellos docentes
que, tras haber superado las
oposiciones y el período de
pruebas, ya cuentan con un
destino fijo en el que impartir clases. No quiere decir que,
aunque tengan plaza fija y
estén en el Nordeste trabajando, sea este su destino definitivo. En la columna de profesores
no fijos, se recogen datos tanto
de personal interino como de
funcionario en prácticas, que
quiere decir que han aprobado
la oposición y se les asigna un
destino para poner en práctica
su aptitud docente.

Profesores
fijos

Profesores
no fijos

CRA Ayllón-Campo de San
Pedro

9

8

CEIP Cardenal Cisneros
(Boceguillas)

4

14

CEO La Sierra (Prádena-Navafría-Pedraza)

10

21

CRA Riaza-Cerezo Ab-Sto.
Tomé del P.

10

10

CEO Virgen de la Peña
(Sepúlveda)

*

*

CRA Entre Dos Ríos (Sebúlcor-Cabezuela-Fuenterrebollo-Sacramenia)

*

Total

Número de
profesores

----

159

17

96

--

131

7

21

--

28

35

96

----

131

18

CEO La Sierra (Prádena-Navafría-Pedraza)

29

75

43

147

31

CRA Riaza - Cerezo Abajo Sto. Tomé del Puerto

69

147

----

216

20

CEO Virgen de la Peña
(Sepúlveda)

31

73

80

184

35

CRA Entre Dos Ríos (Sebúlcor-Cabezuela-Fuenterrebollo-Sacramenia)

33

64

----

97

20

CENTRO

Alumnos
infantil

Alumnos
primaria

35

96

35

CRA Ayllón-Campo de San
Pedro
(colegio de Ayllón)
(colegio Campo San Pedro)

CEIP Cardenal
(Boceguillas)

Cisneros

Alumnos
secundaria

* Dato no facilitado

Número de profesores fijos y no fijos
CENTRO

Número de alumnos del Nordeste. Curso 2019-2020

*

Variación del número de alumnos en el Nordeste a lo largo de los años.
CENTRO

CURSO
2014-2015

CURSO
CURSO
CURSO
CURSO
CURSO
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

CRA Ayllón-Campo de San
Pedro

209

187

173

171

163

159

CEIP Cardenal Cisneros
(Boceguillas)

164

162

147

136

132

131

CEO La Sierra (Prádena-Navafría-Pedraza)

173

160

149

145

150

147

CEO Riaza-Cerezo Ab-Sto.
Tomé del P.

318

292

293

280

226

216

CEO Virgen de la Peña
(Sepúlveda)

160

180

183

203

205

184

117

124

113

100

102

97

1.141

1.105

1.058

1.035

978

934

CRA Entre Dos Ríos (Sebúlcor-Cabezuela-Fuenterrebollo-Sacramenia)
TOTAL

CRA de Riaza: innovación en la enseñanza
de las matemáticas
Singapur es el método que utilizan en el centro educativo de Riaza para enseñar y aprender matemáticas en los cursos de 1º y 2º de
primaria, un método de aprendizaje significativo y comprensivo.
Debido a los exámenes externos que realizan en el curso de
3º de primaria a todos los centros educativos de España, se
dan a conocer los bajos resultados de Castilla y León en el área
de matemáticas; por ello, se está
llevando a cabo en una serie de
centros piloto, entre los que se
encuentra Riaza, otras metodologías, distintas al método tradicional, como son el ABN, Singapur y Digital Smartick.
En el CEIP Cardenal Cisneros
de Boceguillas, por decisión del
profesorado, llevan varios cursos
desarrollando el método ABN.
En Riaza les ha tocado el método
Singapur. Lo imparte este curso

Ainhoa Frivida, quien afirma que,
aunque aún no cuenta con resultados oficiales, en sus clases los
niños disfrutan, comprenden y
avanzan en la comprensión de la
lógica matemática.
Comenzaron con esta metodología el curso pasado en 1º
de primaria, y este curso, para
continuar con ello, se imparte en
1º y 2º. Clases para las que, por
tener la etapa infantil tan reciente, en la que todo aprendizaje se
hace a través de juego motriz y/o
sensorial, resulta más sencillo y
natural aprender manipulando
y visualizando cualquier contenido nuevo.
Para interiorizar el conteo,

Enseñanza de las matemáticas a los alumnos con el métido Singapur en la clase de 2º
curso de educación primaria en el colegio de Riaza.

se usan piezas de una unidad,
de diez unidades, de cien... que
los niños y niñas ven, tocan,
colocan, quitan... Además, todo
problema matemático se presenta en forma de historia, y se
acompaña de dibujos, de manera que se ayuda a comprender

más profundamente lo que está
ocurriendo y qué operación, por
sentido, deben realizar.
Ainhoa está convencida de
que si algo no funciona hay que
cambiarlo; con Singapur o con
lo que sea, pero hay que estar,
como docentes, preparados para

adaptarse a lo que el alumnado
necesita y formarse para impartirlo con vocación.
Se tratan pues, estas nuevas
formas de enseñar y aprender
matemáticas de métodos con
lógica: entender primero el
concepto de cantidad, y luego
conocer el número y su grafía. Es
una manera de funcionar como
funciona el cerebro de manera
natural, pues hay un aprendizaje sensorial anterior al racional. Esto favorece, por ejemplo,
una mayor rapidez en el cálculo
mental, por ejemplo.
La realidad de los centros educativos del Nordeste de Segovia
es que cuentan con un elevado
porcentaje de alumnado con
necesidades educativas especiales, por diferentes razones, y
poner a su servicio un proceso
de enseñanza-aprendizaje con
estos principios y características,
colabora, significativamente, en
su promoción.
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Viaje hacia la igualdad de edad
:: VICENTE BLANCO
El día 1 de octubre, todos
los años, se celebra el Día
Internacional de las Personas Mayores. Nosotros, al
ser un periódico mensual,
no podemos llegar a cubrir
la noticia el mismo día que
se celebra, pero eso no es
óbice para que olvidemos
la temática tratada y que
no seamos reivindicativos
con todo aquello que ese
día lleva consigo.
Este año se ha celebrado
bajo el lema “viaje hacia
la igualdad de edad” o
dicho de otra forma, buscando la igualdad entre
las distintas edades. Este
lema está directamente
relacionado con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, firmada
por todos los jefes de
estado y de gobierno de
los países miembros de
las Naciones Unidas. La
agenda 2030 se marca 17
objetivos que deberían
estar cumplidos en ese
año que el mismo nombre

indica; el que nos ocupa
en este momento es concretamente el objetivo
10, titulado “reducción
de las desigualdades”.
Las personas mayores,
en algunas culturas, han
desempeñado un papel
importante en la sociedad
como líderes, cuidadores
y custodios de tradición.
En otras culturas no. En
nuestra sociedad actual,
cada vez es más la gente
mayor que hay, debido
especialmente al alargamiento de la esperanza de
vida. Y muchas de estas
personas se encuentran en
perfectas condiciones de
salud, por lo que pueden y
deben aportar mucho a la
sociedad. Estas personas
no deben ser discriminadas por su edad, sino que
la sociedad en su conjunto debe reconocer y acoger todas las aportaciones
que puedan hacer, nacidas
en su mayoría de la experiencia de toda una vida.
No debe hacerse realidad
ese dicho con el que algu-

nas organizaciones han
celebrado este día internacional: “Ahora que tengo
todas las respuestas, nadie
me hace preguntas”.
Además, el envejecimiento también lleva a
tener en nuestra sociedad
personas muy vulnera-

En nuestra sociedad actual, cada
vez hay más gente
mayor debido al
aumento de la
esperanza de vida
Empoderar a las
personas mayores
ayuda a reducir
las desigualdades
que existen en el
presente y puedan
surgir en el futuro

bles, bien por el exceso de
edad, por la discapacidad
o la dependencia. Estas
personas pueden caer en
la pobreza o pueden ser
discriminadas.
Por todo esto, empoderar a las personas mayores, es decir, darles poder
y contar con ellos en todos
los ámbitos del desarrollo,
incluida su participación
en la vida económica, política y social, ayuda a reducir las desigualdades que
existen en el presente y
pueden surgir en el futuro.
La agenda 2030 se marca
en este sentido los siguientes objetivos:
• Sensibilizar sobre las
desigualdades que las personas mayores pueden
sufrir.
• Concienciar sobre la
necesidad de afrontar
estos retos, haciendo
frente tanto a las desigualdades a las que se
enfrentan actualmente
las personas mayores,
como en la necesidad de
trabajar para prevenir las

que surgirán en el futuro.
• Explorar los cambios
sociales y estructurales
como son el aprendizaje permanente, medidas
laborales proactivas y
adaptativas,
protección
social y cobertura sanitaria universal.
• Reflexionar sobre todo
lo que hemos aprendido,
alcanzado y progresado
con respecto a la igualdad
en la vejez, y sobre todo
reflexionar sobre aquello
que nos queda por alcanzar y luchar por ello.
En el Día Internacional
de las Personas Mayores,
o recordando ese día como
es nuestro caso, reivindicamos que todas las generaciones tienen los mismos
derechos, desde los niños
hasta las personas de más
edad, y, por lo tanto, debemos avanzar en igualdad
tanto social como política
y económica, sin diferencia
de edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o estado económico o
cualquier otra condición.

Igea propone cerrar consultorios en los
pueblos menores de 50 habitantes
Seguramente que el vicepresidente y
consejero de sanidad Francisco Igea llevará razón desde el punto de vista económico en que no es rentable que un
médico se acerque a una población que
tenga menos de 50 personas. ¡Claro que
no lo es económicamente hablando! Ni
tampoco es rentable recoger la basura,
ni meter el agua en las casas, ni la luz, ni
el pan, ni la carne, ni el teléfono…
Claro que se aprovecha más el tiempo no teniendo que hacer viajes. De un
pueblo a otro se pierde tiempo. Es lo
que tiene vivir en estos pueblos de Cas-

tilla, pequeños y con poca gente. Todos
dependemos del trasporte, sobre todo
privado, porque público hay cada vez
menos.
Ahora se pretende que el médico sólo
atienda en los centros de salud y que
todos vayan allí para ser diagnosticados
por un médico. Y, si no quieren ir, que
sean atendidos por una enfermera o
enfermero.
Pero no nos damos cuenta de que
en nuestros pueblos sí hay gente que
puede coger el coche e ir al centro de
salud. Pero la gran mayoría son perso-

nas mayores, que dependen de otras
personas para su movilidad de un lugar
a otro. Entonces, para que no pierdan
tiempo los profesionales de la salud, lo
tienen que perder otras personas, otros
profesionales, abandonando su trabajo.
O no ir al médico, con todo lo que lleva
aparejado de prevención o detección de
enfermedades. O marcharse a un lugar
donde sí pueda ser atendido por un profesional.
Desde mi punto de vista, posiblemente ignorando muchas cosas, me parece
un recorte de derechos hacia las perso-

nas que han decidido seguir viviendo en
el mundo rural, donde han vivido toda
la vida, con sus costumbres y su forma
de ser. Se está obligando a la población
a abandonar sus casas y sus cosas, su
vida. Me parece una muy mala idea
para luchar contra la despoblación.
Solo el pensar una cosa así, con lo que
conlleva de pérdida de derechos, de
desprotección y de discriminación hacia
cierto sector de la población, tendría
que llevar a plantearse al señor vicepresidente si tiene que seguir o no en
el cargo.
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS ICE
(Insitituto para la Competitividad Empresarial -ICE-, en colaboración
con las fundaciones de las universidades de Castilla y León).

VIVEUROPA

PROYECTO DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES
(Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, en colaboración con las fundaciones generales de las
universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid).

La finalidad del programa es la realización de prácticas para recién titulados universitarios graduados de formación profesional en cualquiera de sus areas, en empresas y otras
entidades en los ámbitos de la Internacionalización y/o I+D+i.
Se establecen además dos Subprogramas de Cibeseguridad y Digitalización de Procesos
Industriales, que incluyen durante el desarrollo de la práctica formación complementaria en estas materias.

DESTINATARIOS: jóvenes menores de 30 años empadronados en
algún municipio de Castilla y León, titulados universitarios o en
formación profesional de grado medio o superior.

DESTINATARIOS: jóvenes de Castilla y León, recién titulados universitarios y graduados en formación profesional en cualquier área, en
situación de desempleo y con menos de un año de experiencia acorde a
su titulación o de mayor grado.

REQUISITOS: estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, o hallarse en riesgo de exclusión social y/o figurar como
demandantes en el Servicio Público de Empleo Estatal.

REQUISITOS: estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, o hallarse en riesgo de exclusión social y/o figurar como
demandantes en el Servicio Público de Empleo Estatal.

SOLICITUD: a través de la página web www.viveuropa.es.

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 6 meses, hasta el 31 de marzo de
2020 o hasta que se agoten los fondos.

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 5 meses, hasta el 30 de noviembre de 2020.
DESTINOS: cualquier país de la Unión Europea.

CUANTÍA: 650 euros brutos/mes (750 € en el caso de entidades de
acogida de Soria).
Más información en https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/
Plantilla100/1284768279040/_/_/_

Más información en https://www.viveuropa.es

35º encuentro de jóvenes investigadores
SALAMANCA, DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE

Actividad abierta no competitiva para promocionar la investigación
entre los jóvenes en diversos campos del conocimiento.
DESTINATARIOS: jóvenes hasta los 30 años de edad

Coorganiza:

Organiza:

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: hasta el 5 de noviembre
BASES Y MÁS INFORMACIÓN: www.inice.es
Instituto de investigaciones científicas y ecológicas

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.

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.

• Este proyecto está financiado por la Gerencia
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
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Fiesta de la vendimia en
Villaverde de Montejo

:: C.C. NUEVO HORIZONTE

denominación de origen Ribera del Duero -uno de los cuatro municipios de la provincia
de Segovia integrantes de la
misma-.Una vendimia tardía
-debido a las condiciones climatológicas de la zona y la ubicación geográfica- y caracterizada
por ser manual, trabajando cepa
a cepa de manera artesanal. Técnicas centenarias que mantienen
el respeto por la vid y el fruto. /
FOTO: LAURA BENITO.

A 900 metros de altura, en
el límite tradicional del cultivo
de la vid, Villaverde de Montejo
celebró el pasado mes la fiesta
de la vendimia. Una tradición
vinícola y vitivinícola que todavía mantienen una decena de
familias y amigos de este pueblo del nordeste.
Los viñedos de Villaverde de
Montejo forman parte de la

27

Un camino de San Frutos lleno de
esfuerzo e ilusión

El grupo de caminantes que han realizado el camino de San Frutos posan con la
Pajarera. Con ellos, Henar de Pablo, alcaldesa de Carrascal del Río, y personal del
centro penitenciario que acompañaron a los presos durante el camino.

Ocho peregrinos del centro
penitenciario de Segovia han realizado el camino de San Frutos del

21 al 24 de octubre. El recorrido,
de ochenta kilómetros divididos
en cuatro etapas, forma parte del

proyecto de inserción Loyola, que
se lleva a cabo en el centro. Los
caminantes han estado acompañados en todo momento por
profesionales y por voluntarios
de la Fundación Garralda y Capellanía Católica, y se han mostrado
agradecidos y emocionados por
el apoyo recibido a su paso por
los distintos pueblos que forman
parte del camino. La última etapa,
que discurrió desde Cantalejo
hasta la ermita del santo, ha sido
una de las más hermosas, en palabras de los propios peregrinos.
Una vez finalizada su andadura,
fueron recibidos, al igual que otros
años, por la alcaldesa de Carrascal
del Río, término municipal al que
pertenece la ermita de San Frutos,
y allí posaron con la Pajarera, el
documento acreitativo de haber
logrado su objetivo.

Cedillo de la Torre recibe a los jubilados de la comarca

Plantas de la comarca
color puede ser azulado, violáceo o
negruzco. Su nombre latín prunus
hace referencia al ciruelo, del que
comparte gran parte de sus características.
LOCALIZACIÓN: crece en terrenos marginales, bordes de caminos, riveras o márgenes de bosques. Aparece desde el nivel del
mar hasta los 1900 m y tiene preferencia por los suelos calizos. Tolera
la sequía moderada.

Endrino

:: Jesús de la Hoz Trapero
NOMBRE CIENTÍFICO:
Prunus spinosa
NOMBRE COMÚN:
Endrino, espino negral, arañón

DESCRIPCIÓN: es un arbusto
espinoso de hojas pequeñas y ovaladas, que alcanza los 2,5m de altura.
Sus flores de cinco pétalos son de
color blanco. La corteza es lisa y de
color gris oscuro. Florece en nuestra
comarca entre los meses de marzo
y mayo. Su fruto es una drupa, y al
igual que las ciruelas, tiene un hueso
central donde se aloja la semilla. El

CARACTERÍSTICAS: el fruto es
muy astringente, por lo que sentimos sequedad en la boca al comerlos crudos. Se ha utilizado, desde la
antigüedad, como planta medicinal
y alimenticia. Su sabor es ácido y
fuertemente aromático, por lo que
se usa para elaborar licores, como
el pacharán, aunque también es
conocida la ginebra de endrino, más
aromática y dulce que la ginebra
corriente. A diferencia del fruto, la
flor del endrino se usaba en tisanas
como laxante.
El endrino es sexualmente
incompatible, por lo que necesita
de la presencia de más de una variedad en las plantaciones industriales
para que tenga lugar la polinización
y fecundación.

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

El 10 de octubre varias
asociaciones de jubilados
del Nordeste de Segovia se
desplazaron hasta Cedillo
de la Torre para celebrar un
encuentro entre todas ellas.
El acto comenzó con unas
palabras de bienvenida por
parte de Eva González, alcaldesa de la localidad, seguida
de la intervención del concejal
Jesús Alonso, a su vez vicepre-

sidente de la Federación de
Jubilados de Segovia, y Pedro
Rojo, presidente de la misma.
Fresno de Cantespino, Cerezo
de Arriba, Sequera de Fresno,
Carabias, Montejo de la Vega
o Cerezo de Abajo fueron
algunos de los pueblos representados, aunque acudieron
jubilados de otros lugares. El
objetivo era pasar una tarde
de hermandad y compartir

experiencias, un objetivo que
fue ampliamente logrado.
Destacar la hospitalidad de
los vecinos de Cedillo, que
elaboraron dulces para la
ocasión y mostraron su pueblo a los asistentes, que también pudieron disfrutar de la
proyección del vídeo elaborado por Carlos Gimeno Maté
del último viaje que hicieron
todos a La Coruña.
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Rutas para el último trimestre
La Asociación Desfiladero del Riaza ha programado una serie de rutas
de distinta dificultad dentro y fuera de la comarca. Si
áun no eres socio, puedes animarte
y contactar con ellos para participar.
Sábado 9 de noviembre.
LA PRESA - COLLADO DE LA
HAYUELA - LA QUESERA - CMNO.
VIEJO DE PEÑALBA - LA PRESA
Dificultad: Fácil
Km.: 11,42
Desnivel: 585 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-send e r i s m o / r i a z a - l a - p re s a - co l l a do-de-la-hayuela-la-quesera-camino-viejo-de-penalba-15286493
Sábado 23 de noviembre.
SOMOSIERRA - LA PINILLA
Dificultad: Difícil
Km.: 19,49
Desnivel: 1254 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-raquetas/somosierra-pinilla-6074122

Sábado 7 de diciembre.
PEÑA DE LA CABRA Y PEÑA DEL
ÁGUILA (DESDE PUEBLA DE LA SIERRA)
Dificultad: Fácil
Km.: 12,26
Desnivel: 457 m.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pena-de-la-cabra-y-penadel-aguila-desde-puerto-la-pueblasierra-del-rincon-21194589
Sábado 21 de diciembre.
SOMOSIERRA - LA ACEBEDA
Dificultad: Moderada
Km.: 16,39
Desnivel: 522 m. + / 680 m. https://es.wikiloc.com/rutas-raquetas/gr-307-travesia-transcarpetana-etapa-1-puerto-de-somosierra-la-acebeda-8865454
Mási información en
http://desfiladerodelriaza.blogspot.com/
desfiladerodelriaza@gmail.com
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"La Osadía", de La Chana Teatro,
llega a San Pedro de Gaíllos
1987 en Salamanca, y desde
Dentro de la programaentonces busca una forma
ción de Circuitos Escénicos
de Castilla y León
2019, actúa la compañía La Chana
Teatro, con una personalísima adaptación de la Odisea de
Homero, La Osadía,
abordando este clásico para llevarlo al
teatro de objetos,
construyendo
los
espacios con balaustradas, destripando
al héroe, recreándose en sus contradicciones, en sus penurias y en la búsqueda FOTO: LACHANA.ES
de sí mismo por los
caminos más retorcidos, manipulándolo como lo
propia de contar historias,
haría el mismo Zeus.
tocando muchos palos, pero
teniendo siempre como
La Chana se forma en

protagonistas al objeto, la
palabra, el espacio y la interpretación. La crítica
especializada destaca de su trabajo, la
sencillez escénica, la
calidad de los textos,
la inteligencia en la
puesta en escena, el
minucioso
trabajo
con los objetos y la
calidad interpretativa.
Actuarán el sábado 2 de noviembre
a las 7 y media de la
tarde en el Centro de
Interpretación del
Folklore y la Cultura
Popular de San Pedro
de Gaíllos. Se trata
de una obra recomendada
a partir de 12 años; el precio
de la entrada es de 3 euros.

Momentos de la romería de San Frutos
:: ESTRELLA MARTÍN
Ocho de la mañana. Los romeros sepulvedanos se disponen a
iniciar la marcha en mitad de la
niebla y una temperatura baja.
Dentro de poco, el sol ganará la
batalla y permitirá ver paisajes
asombrosos. Un poco más tarde,
el numeroso grupo de Carrascal del Río también empezará la
marcha después de unas sopas
de ajo. Los caminantes de Sebúlcor, siempre un poco más tardíos,
disfrutarán el espectacular camino y, seguramente, llegarán tarde
pero se irán los últimos. Entre
otros pueblos, Aldehuelas, Hinojosas o El Valle de Tabladillo se
suman a la caminata. Magdalena
Lobo es una de las ocho personas que ha ido andando desde El
Valle de Tabladillo. Se ilumina su
cara al recordar sus pasos hacia la
ermita en su infancia.
Sobre las 10 de la mañana Antonio Román Casla, de la Hermandad de San Frutos, coge la talla del
santo, recién restaurada en Sego-

La procesión de San Frutos, acompañado de los dulzaineros. / FOTO: CARLOS
ALONSO RECIO.

via, y la lleva cuidadosamente en
su coche a la ermita antes de que
se celebre la misa oficiada por seis
sacerdotes de la zona, encabezados por Jaime Izquierdo que, en
su homilía, destaca la bondad y

solidaridad de San Frutos que, en
el siglo VIII, transmitió un mensaje
que sigue recordado en el XXI. Los
seminaristas mayores que están
estudiando Teología en la Universidad de Salamanca se encargan

de leer las peticiones.
Los músicos esperan a la finalización de la eucaristía para
empezar la procesión. Este año
Juan José Cid, dulzainero que
lleva tocando en la romería
desde hace unos trienta años,
ha tenido la idea de invitar a
amigos suyos y se han juntado quince personas tocando,
durante aproximadamente una
hora, jotas que entusiasmados
bailadores han ejecutado en el
pedregoso recorrido entre vivas
al santo. Uno de los percusionistas es Miguel Pajares, que
lleva veinte años acompañando
en esta romería a Juan José Cid,
más conocido como “Zapatones”. Para Pajares, San Frutos es
un lugar misterioso y único al
que le gusta venir.
No faltan los habituales de los
pueblos próximos y no tanto, porque Frutos, que celebra su cumpleaños, ha venido de Migueláñez, aunque este año no ha tenido
fuerzas para vestirse con el traje
típico de segoviano como acos-

tumbra. “Tenía un dolor de riñones que no valía para ponerme la
faja”. Pero se le han curado todos
los males al oír las dulzainas y ha
bailado todas las jotas.
Desandando el camino, me
cruzo con “Los Machos Camachos”, un grupo de siete amigos
con camisetas negras en las que
se lee “Camino de San Frutos”, que
han venido desde Segovia en tres
etapas y traen los sellos y credenciales; solo les falta el de San Frutos para conseguir el diploma. Se
muestran entusiasmados con este
camino que, para ellos, es mejor
que el de Santiago.
En los chiringuitos queda ya
poca gente. Los treinta y uno que
han venido desde Sebúlcor permanecen en una mesa inmensa
compartiendo comida y cánticos.
La cerveza que lleva el nombre
del santo se ha agotado hace ya
un buen rato, y el tiempo sigue
acompañando esta fiesta en uno
de los parajes más impresionantes
de la comarca, y que continuará
en Burgomillodo.
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Saldaña de Ayllón
ya tiene su libro

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
Todo pueblo del nordeste de
Segovia debería tener su libro;
no solo los pueblos grandes,
como Ayllón, Riaza o Sepúlveda
(que los tienen a decenas), sino
los pequeños pueblos, pues es la
única manera de que, con el tiempo, conserven su memoria histórica y el recuerdo entre los futuros habitantes de éste. Creo que
cualquier pueblo, y mucho más
los pequeños, en especial a los
que nos están amenazando siempre con abducirnos, con integrarnos en otro más grande o con
desaparecer, debe tener un libro
en donde se recojan las datos
históricos documentados que
tenemos del mismo, sus tradiciones y costumbres más arraigadas,
su relación de monumentos, sus
características sociológicas, sus
oficios, los testimonios de los más
viejos del lugar, su gastronomía…
en fin, todo aquello que hace que
un pueblo sea eso, un pueblo y no
un simple núcleo de población.
Y esto es lo que han hecho tres
jóvenes mujeres del pueblo de
Saldaña de Ayllón, Mercedes Holgueras, Sagrario Martín y Celia
Martín, que han dado a la luz un
pedazo de libro, de casi 450 páginas, que recoge todo lo que se
podía recoger sobre esta singular
localidad; un libro que es un placer leerlo, lleno de connotaciones
para los que viven en este sitio,
que no deja de tratar tema alguno relacionado con su pueblo, sea
cual sea; es un libro que leerán con
gusto los hijos del pueblo con más
edad y que pasarán a sus nietos
para que lo conserven y no olviden la tierra de sus antepasados.
Me gusta mucho el primer
párrafo del libro, en donde las
autoras establecen y dejan claro
sus objetivos: Esta es la historia

de un viaje al pasado. Historias de
viejos, dirán algunos. Para nosotras, una aventura sin precedentes
en busca de un tesoro: la memoria
de nuestros padres. Reconstruir sus
años de juventud, su infancia y su
vida adulta lo más fielmente posible, es el objetivo.
En honor a las autoras, hay que
decir que un libro de estas características, ni es fácil de elaborar,
ni se hace en poco tiempo; casi
una decena de años ha llevado
a sus editoras recoger toda la
información que sobre Saldaña
de Ayllón hay en archivos, bibliotecas, hemerotecas e instituciones, hacer las entrevistas a la
gente, hablar con expertos y con
viejos del lugar, recopilar información de todo tipo, ponerse a
escribir… es por eso que sé apreciar este libro y que he disfrutado
de su lectura.
Siete capítulos componen la
tripa de la obra; en el primer capítulo, cómo no, se trata del nombre de Saldaña, pues los nombres
son importantes, ya que son los
que dan personalidad y referencia a una persona o a un pueblo;
el segundo capítulo, como era de
obligado menester, recoge casi
unas cien páginas acerca de la historia de la localidad, haciendo gala
de una documentación exquisita,
reservándose los acontecimientos
del siglo XX para el tercer capítulo, dado que ha sido en este
siglo cuando han vivido y viven
los mayores de Saldaña; el cuarto
capítulo es el más ambicioso y, en
un intento de recopilación sociológica rural, recoge en su más de
una docena de entradas las principales actividades, tradiciones y
costumbres que definen al pueblo: el día a día, el trabajo en el
campo, la iglesia, el ayuntamiento
y la escuela, el ocio y las fiestas, las
bodas y la celebración de la navidad, la cuaresma, la semana santa,
los nacimientos y los entierros, el
molino y unas páginas magníficas
sobre las nóminas para el mal de
ojo; en fin, el capítulo cinco recoge las vidas de los personajes más
ilustres de Saldaña (yo creo que
podían ser más de los que hay);
el sexto capítulo está dedicado a
los edificios históricos (la ermita, la
iglesia y la casa del toro); y, por último, el capítulo séptimo recoge los
nombres y las referencias de todos
aquellos vecinos que han colaborado en este libro contando, recordando y precisando datos.
Felicito sinceramente a las
autoras por su trabajo y al pueblo
de Saldaña de Ayllón por tener
este libro emblemático.
(Mercedes Holgueras, Sagrario
Martín y Celia Martín, Saldaña de
Ayllón. El latido de un pueblo, editorial Punto Rojo, Sevilla, 2017, 430
páginas, con fotos; ISBN: 978-8417907-47-1).
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Danzantes y dulzaineros celebran una década

Como cada otoño, el Centro de
Interpretación del Folklore desarrollará el ciclo Dulzaineros: semblanza y repertorio”, que este año
celebra la décima edición, coincidiendo además con el décimo
aniversario de la inauguración
del Museo del Paloteo. El objetivo del ciclo es dar a conocer el
oficio del dulzainero y su inseparable acompañante, el tamborilero. Durante estos años, en una
veintena de sesiones de la mano
de Carlos de Miguel (profesor de
dulzaina de las aulas de música
tradicional), los protagonistas
han mostrado sus puntos de vista
hacia el instrumento, su trayectoria, vivencias y el rico repertorio
que guardan. Se ha recordado la
figura de viejos maestros dulzaineros, ya desaparecidos, a través

de sus discípulos. Han tenido su
espacio los mayores del oficio y
también los jóvenes que están
despuntando. Y se ha contado
con la presencia de la mujer en
este ámbito, que tradicionalmente fue exclusivo de los hombres.
Tres tardes componen este
décimo ciclo. La primera el sábado 23 de noviembre, con la mesa
redonda Dulzaineros y danzantes. El Museo del Paloteo, por
su décimo aniversario, acoge
hasta final de año la exposición
Danzantes, con indumentaria y
material gráfico de los danzantes de varios pueblos de la zona.
Por esta razón daremos voz a los
dulzaineros que acompañan a las
danzas de palos. Participarán el
veterano dulzainero Pablo Orgaz
junto al tamborilero Carlos de

Francisco, ambos de San Pedro
de Gaíllos; y Alfredo Garrido y
Alejandro Benito, danzantes de
Arcones y jóvenes intérpretes
que acompañan musicalmente
las danzas de este pueblo.
Miguel Mayo, dulzainero y
fabricante de pitos castellanos,
vendrá la tarde del sábado 30
de noviembre. A pesar de su
juventud, lleva veinte años en el
mundo de la dulzaina y es uno de
los primeros titulados en dulzaina
por el Conservatorio Profesional
de Música de Segovia, y desde el
año 2006 profesor de dulzaina en
la Escuela Municipal de Música y
Folklore de Carbonero el Mayor.
Dulzaineros a través del objetivo será el domingo 1 de diciembre, cuando excepcionalmente
contaremos con alguien que no
siendo dulzainero ha aprendido
mucho sobre el oficio en poco
tiempo. Se trata del fotógrafo
Roberto Hernández Yustos, que
entre 2015 y 2016 ha recorrido
la provincia de Segovia fotografiando a dulzaineros y reflejando la realidad actual del oficio.
El proyecto se llevó a cabo con
una de las becas concedidas por
el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González
Herrero, de la Diputación Provincial de Segovia, de la que fue
tutor Carlos de Miguel.
Los tres encuentros tendrán
lugar a las siete de la tarde en
el Centro de Interpretación del
Folklore, con entrada libre hasta
completar aforo.

I jornada micológica en San Pedro de Gaíllos
El 2 de noviembre el Ayuntamiento de San Pedro de Gaíllos ha
organizado, en colaboración con
la empresa Vultour Naturaleza y el
Restaurante El Caserón, una jornada micológica con la que ayudar a
los aficionados a introducirse en el
conocimiento de las setas y de los
hongos a través de una información
sencilla y didáctica. Además de la
parte teórica en la que se hablará,
entre otros temas, de la alimenta-

ción, la reproducción, los diferentes
métodos de clasificación y de las
normas generales de recolección,
se realizará una salida al campo
para reconocer los diferentes tipos
de setas comestibles y tóxicas más
comunes y posibles confusiones.
Esta primera parte será de 10 a 14
horas aproximadamente, momento
en que los participantes tendrán
la posibilidad de degustar el menú
elaborado con diferentes tipos de

setas y recetas por el Restaurante El
Caserón de San Pedro de Gaíllos.
Después, de 16 a 17 horas se
expondrán en el salón del ayuntamiento las setas recolectadas e
identificadas con sus respectivos
nombres.
Se terminará con una visita guiada al Museo del Paloteo, que en
este año celebra su décimo aniversario, para todos los participantes
en la jornada.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Busca las siguientes palabras:
1. - LAMPARA
2. - JUGUETE
3. - SILLA
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4. - CUADERNO
5. - ORDENADOR
6. - VASIJA

7. - BAUL
8. - TELEFONO
9. - CUADRO
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3. Va al campo y no come, va al río y no bebe y
con sonar se mantiene.

5
4
7

4

1
5

Mandala
colorea:

6

1

1

2. Somos muchos hermanitos, en una sola casa 4. Persona que obtiene dinero de los ricos y
vivimos, si nos rascan la cabeza al instante
votos de los pobres, con la promesa de protemorimos.
gerlos a unos de los otros.

Soluciones pasatiempos
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Sudoku difícil

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

1
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2
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5

5

2
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Toma nota...

El pasado 5 de octubre, los quintos del 69 de
Carrascal del Río celebraron su cincuenta cum-

pleaños. Henar, Pablo,
Luis, Rodolfo, Luci, Ricar y
Roberto disfrutaron de su
día grande. Un encuentro

al que asistieron familiares
y amigos para acompañar
a los quintos en una fecha
tan señalada para ellos.

1 de noviembre

Fresno de Cantespino
(19:00 h )

Enclave Multicultural - Animales (cía.
El Retablo teatro de títeres)

2 de noviembre

Riaza

Jornadas de deporte en familia

2 de noviembre

Urueñas

Actuación del dúo Tocados

2 de noviembre

Castillejo de Mesléon
(19:00 h)

Enclave Multicultural - Cuentos de las
estrellas (cía. Títeres sin cabeza)

2 de noviembre

Cerezo de Abajo
(18:30 h)

Enclave Multicultural - Había una
vez... un emoticuento
(cía. Marimba marionetas)

2 de noviembre

Corral de Ayllón
(18:30 h)

Enclave Multicultural - Caperucita
roja (cía. El Retablo teatro de títeres)

8 de noviembre

Prádena

Curso de cosmética natural

8 al 10 de
noviembre

Alconada de
Maderuelo

Fiestras patronales en honor
de San Martín

17 de noviembre

Prádena

Taller infantil
"hotel para insectos"

30 de noviembre

Prádena

Cencerrada de San Andrés

6 de diciembre

Prádena
(19:00 h)

Enclave Multicultural - El gato con
botas (cía. El Retablo de la ventana)

Bibliobús en
la comarca

* INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN
Instagram @cinecomarcal

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

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

12 nov Castillejo M.(10:00 h)
12 nov Boceguillas (11:00 h)

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

Emprendedoras en ...

Irene Fernández Núñez, RIAZA

Entre la cocina, barra y sala
del restaurante El Fogón
Irene tiene su lugar favorito
donde trabajar en El Fogón, el
restaurante familiar del que se
encarga desde hace unos años,
pero lleva a cabo todas las tareas
que hacen falta para que el trabajo salga adelante. Es en la cocina
donde más disfruta, por el carácter agradecido que esta tarea
tiene. No obstante, en barra y en
sala también lo pasa bien, pues es
el momento en el que está con los
clientes, habla, escucha y atiende,

que es la verdadera vocación de
la hostelería y lo que les ha llevado a mantener una clientela fija,
habitual y cercana. En palabras de
la propia Irene, "nuestros clientes
son como familia o amigos. A mí
me encanta cuando entra alguien
y sin que tenga que decírmelo yo
ya sé lo que va a tomar. Y sé que al
cliente también le gusta eso".
Con 17 años Irene marchó a
Madrid a estudiar bachillerato, y
de ahí pasó a la Escuela Superior

de Hostelería y Turismo, donde
estudió dos años cocina y servicios. Aprendió mucho y le valió
para entrar a trabajar al Hotel
Palace de Madrid, donde estuvo
año y medio, hasta que decidió
que donde estaba feliz era en
Riaza, el pueblo donde había
vivido siempre y donde su padre
tiene el restaurante.
El Fogón cumplirá veinticinco
años desde su apertura el próximo mes de enero, y lo regentaron

al principio los padres de Irene.
Después fue su Luis, su padre,
quien se quedó al frente y, desde
hace unos años es ella quien hace
las veces de encargada en coordinación con su progenitor, con
quien, según cuenta la joven riazana, tiene sus discusiones por la
diferente manera de trabajar que
tiene cada uno. Sin embargo, también reconoce que acaba siempre
teniendo que dar la razón al ya
veterano hostelero.
Durante su tiempo en Madrid,
Irene realizó varios cursos en la
Cámara de Comercio, como el
de sumiller, que le han valido
para tener una formación más
completa en el gremio de la hostelería, que ha sido su auténtica
vocación. Recuerda con mucho
cariño y agradecimiento los ratos
que, siendo pequeñas, han pasado en el restaurante su hermana
y ella; las ocasiones en las que
entraban a trastear en la cocina,
lo que enfadaba a su tío porque
anduvieran por la barra, los días
que su padre les ponía cuentas
en un papel para que se entretuvieran y repasaran, y lo que más
reconoce, ahora con el paso del
tiempo, es que estar allí les hizo
conocer mucha gente, desarrollar un carácter abierto y alegre
con quien entraba en el local y
les bromeaba con alguna historia. Esta infancia y juventud en
contacto con la hostelería, seguramente, fue lo que hizo a Irene
decidir su profesión. Ahora lo
cuenta entre risas, pero recuerda
el día que comunicó a sus padres
que quería dedicarse a este negocio. Su padre, conocedor de lo

sacrificado del mundillo, estuvo
varios días sin hablarle. No obstante, Irene es feliz. Se ve toda la
vida en esto, lo disfruta, le encanta. Confiesa que cuando tiene
vacaciones lo echa en falta y termina aburriéndose. De hecho, si
le tocara la lotería no dejaría de
trabajar, lo único que sí haría es
cerrar en agosto, que, en palabras
de la protagonista, "es muchísimo
trabajo todos los días y a todas
horas, resulta un mes agotador".
Con Irene, El Fogón es el restaurante de siempre en cuanto
a respetar los platos típicos y
demandados como los judiones,
chuletones, cordero o la sopa castellana, pero además aporta alguna innovación en el menú, sobre
todo de diario, que gracias a su
formación Irene puede ofrecer. La
asignatura que tiene pendiente la
joven hostelera es ser más ordenada y rigurosa con los pedidos,
que en general se hacen bien y
completos, pero, de vez en cuando faltan ingredientes necesarios
para llevar a cabo los pucheros.
Al igual que su restaurante en
Riaza está en funcionamiento
por la entrega de su familia, Irene
agradece y reconoce el esfuerzo
de todas las familias gracias a las
cuales hay una oferta hostelera en
su pueblo. "Cada vez que se cierra
un bar en Riaza lo lamentamos
mucho porque se pierde riqueza
en toda la comarca".

Restaurante El Fogón
C/ Ricardo Provencio,22
40500 – Riaza (Segovia)
Tel: 921 551 018
www.segovia-sp.com/fogon

