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Co-Innova, un proyecto 
de asesoramiento para 
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Vermú asociativo de 
Ruralea el 15 de febrero 
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El pasado 11 de enero 
la asociación cultural La 
Perla de Cerezo de Abajo 
celebraba su centenario.

Un emotivo momento 
para todos los allí presen-
tes, algunos de los cua-
les no podían ocultar las 
lágrimas por ver cómo el 
esfuerzo de un grupo de 
jóvenes del pueblo en el 
año 1920 iba a seguir vivo 
en la actualidad. Y no solo 

eso, sino que el espíritu 
de la asociación La Perla 
está más vivo que nunca. 
Prueba de ello fue la parti-
cipación de la gente en los 
preparativos de la fiesta, 
que se alargó hasta bien 
entrada la noche.

Tras una representa-
ción teatral, el reparto de 
sopas de ajo para los más 
de ciento setenta asisten-
tes ayudaron a calentar 

el cuerpo en una de las 
noches más frías desde 
que llegó el invierno, pero 
que no pareció importar a 
todos los que se desplaza-
ron hasta Cerezo para fes-
tejar una fecha histórica.
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Cien años de ilusión, música y teatro

Los mares y océanos son 
receptores de hasta doce 
millones de toneladas de 
basura, siendo el plástico 
su principal enemigo por su 
lento proceso de degradación.

La UE ha tomado cartas en 
el asunto y prohibirá el uso 
de los plásticos de usar y tirar 
tales como cubiertos, bas-
toncillos de algodón y enva-
ses de poliestireno, según 
se desprende de la directiva 
2019/904, del Parlamento 

Europeo. Mientras tanto, la 
ciudadanía puede adoptar 
medidas en favor de la pre-
servación del medio ambiente 
tales como el uso de pajitas de 
papel, bolsas reutilizables para 
ir a la compra, empleo de fiam-
breras de vidrio y la compra de 
cepillos de dientes ecológicos 
o de cápsulas de café cien por 
cien reutilizables y compati-
bles con las principales marcas 
de cafeteras. 

Págs. 14 y 15

La Unión Europea prohíbe el uso de 
plásticos de un solo uso en 2021

El cambio en el 
p e n s a m i e n t o 
de la sociedad 
actual respecto 
a la atención que 
merecen las per-
sonas mayores 
avanza de forma 
positiva

Hay muchas formas de 
hacer turismo. Visitas guia-
das, búsqueda de informa-
ción en libros y folletos y 
cómo no, a través de inter-
net y las redes sociales.

Prádena es consciente de 
ello, y por esa razón desde 
hace unas semanas está 
disponible para todo tipo 
de dispositivos electrónicos 

el nuevo tour virtual con el 
que acercarse hasta la loca-
lidad y sus alrededores de 
una manera diferente, gra-
cias a la realización de imá-
genes inmersivas y vídeos 
tomadas con la última tec-
nología. El acebal, el munici-
pio anejo de Castroserna de 
Arriba, distintos monumen-
tos como la ermita de San 

Roque o la parroquia de San 
Martín de Tous, amén de 
toda la oferta gastronómica 
de la zona, pueden ser visi-
tados para preparar el viaje 
a esta localidad a los pies 
de la sierra de Guadarrama, 
con un importante pasado 
trashumante en su historia.
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Prádena a vista de pájaro
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Tras un año en el que la 
entidad actualizó su estrate-
gia, llega la hora de analizar 
los resultados obtenidos.

Una serie de actuaciones 
encaminadas a cumplir sus 
objetivos de dinamización 
social, empleo, acciones 
para evitar la despobla-
ción y reivindicación de 
servicios públicos, y que 
han arrojado unos resul-

tados positivos, hacen 
que Codinse mantenga 
su compromiso con esta 
misma estrategia para el 
año 2020, contando con la 
participación de todos los 
que forman parte del terri-
torio y escuchando todas 
las sugerencias que se 
aporten, para entre todos 
hacer comarca.

Pág. 9

Codinse hace balance de 2019

En la imagen, algunos de los 
socios de La Perla que dieron 
vida a sus antepasados en la 
obra representada en enero.
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AYLLÓN  921553097 CANTALEJO  921522128 BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA  921506262 RIAZA  921550238 SEPÚLVEDA  921540043

CENTROS MÉDICOS

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

Riaza frutas y verduras

MERCADILLOS

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

DÍA POBLACIÓN Y HORA
Lunes a viernes 
laborables

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

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

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

RUTAS ZONA DE RIAZA INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

SALIDAS Lunes a viernes Viernes Sábado Do y fest. Domingo

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

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

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

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

SALIDAS Lunes a viernes Sa, Do y festivos

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

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

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

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

SALIDAS L X V S

Aranda de Duero - 
Boceguillas

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

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

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

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

 MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10 
horas

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

                SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA

FRESNO DE CANTESPINO Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS Supermercado DIA
SOTOS DE SEPÚLVEDA Gasolinera

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

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

BARBOLLA Bar Manoliche

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

RIAZA Librería Ramos

SEPÚLVEDA Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS Carnicería San Ignacio

PRÁDENA El Rinconcito

FECHA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FIN DE SEMANA

3 al 9 de 
febrero

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) 

10 al 16 de 
febrero

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

17 al 23 de 
febrero

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)

24 de febrero 
a 1 de marzo

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 (10-22h)

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA

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

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

   G. ARAGONESES

Cuando se trata el tema de 
las pensiones conviene evitar 
proyecciones y pronósticos 
catastrofistas que proceden 
muchas veces de analistas no 
siempre neutros. Es preferible 
acudir a los análisis de institu-
ciones públicas  que basan su 
información en datos objeti-
vos. Leemos y escuchamos a 
menudo que el gasto en pen-
siones llegará en el año 2050 al 
15% del PIB, y por tanto habrá 
que acudir a otras fórmulas  
para que nuestros ahorros 
actuales  nos garanticen un 
futuro que nos aleje de la pre-
cariedad. Es decir, nos cuentan 
que la Seguridad Social está en 
quiebra y llegará un momento 
en que el Estado no podrá asu-
mir los gastos en pensiones. 

Actualmente ya existen paí-
ses que ya superan o están 
próximos al nivel de gasto que 
tendría que afrontar España en 
el 2050: Francia (14,9%), Italia 
(15,7%), Finlandia (14,2%) y 
Austria (13,9%). En España el 
esfuerzo actual está entre el 
10,7% y el 12,2% del PIB, según 
tomemos  el sistema contribu-
tivo o el conjunto de pensiones 
públicas. Ello no quiere decir 
que debamos ignorar las pre-
visiones de futuro para hacer 
sostenible el sistema.

Cuando una de las marchas 
de la marea de los pensionis-
tas atravesó nuestra comarca 
a principios de otoño, su con-
signa era que había que luchar 
por el mantenimiento del sis-
tema público de pensiones. 
Y más que por ellos mismos, 
actuales pensionistas, por el 
futuro de sus hijos y nietos. 
Según el análisis de la Segu-
ridad Social, considerando 

distintas hipótesis de inmigra-
ción, fecundidad, esperanza 
de vida…, permite tener en 
cuenta que el reto demográfi-
co en materia de pensiones por 
la jubilación de generaciones 
más numerosas durante las dos 
próximas décadas será el año 
2048, el de mayor exigencia, y 
considera que el impacto sobre 
el PIB actual será de 3 puntos 
adicionales.

Estos datos no son catastrófi-
cos; sin embargo, no debemos 
estar pasivos ante el reto que 
se viene encima. La ausencia 
desde hace ocho años de la 
capacidad de concertación 
social y política que acreditó 
España entre 1995 y 2011 en 
materia de pensiones constitu-
yó una referencia internacional. 
El Pacto de Toledo consiguió 
que los interlocutores sociales, 
el Gobierno y la sociedad en su 
conjunto fueran partícipes de 
una estabilidad en materia de 
pensiones que alejó la incerti-
dumbre. A partir del 2011, con 
una situación política inesta-
ble, sin respaldo parlamentario 
suficiente desde hace cuatro 
años, precedidos de una esta-
bilidad parlamentaria que 
sirvió preferentemente para 
hacer cumplir la condicionali-
dad impuesta a España tras el 
rescate del sector financiero, 
ha llevado a la parálisis política 
en materia pensiones.

Hoy día, es urgente trasla-
dar a la sociedad confianza 
y seguridad en esta materia, 
empezando por la adopción 
de medidas que permitan 
equilibrar los ingresos y gastos 
de la Seguridad Social. Reducir 
la solución a aportaciones pre-
supuestarias adicionales del 

Tesoro a la Seguridad Social no 
es coherente porque lastra las 
necesarias inversiones en otros 
campos que son aún más prio-
ritarios en la acción de gobier-
no, tales como educación, sani-
dad o dependencia. De ahí la 
necesidad de autosuficiencia 
del sistema.

La incertidumbre que 
angustia a muchos actua-
les cotizantes a la Seguridad 
Social cuando piensan que el 
día de mañana deberán afron-
tar gastos en su etapa de jubi-
lados, pero que actualmente 
no se les está garantizando, 
está siendo aprovechada por 
bancos, fondos de inversiones 
y otros captadores de capi-
tal para llevar al trabajador a 
depositar fondos en planes 
de pensiones buscando una 
seguridad de cara a su futuro. 
No se les informa que muchos 
planes de pensiones han que-
brado en otros muchos países. 
Por tanto, es urgentemente 
necesario que el gobierno 
actual tome cartas en el asun-
to y comience a dar certezas al 
trabajador para cuando fina-
lice su vida laboral. Éste debe 
ser uno de los retos principales 
que habrá de encarar.

En nuestra comarca, con un 

alto porcentaje de jubilados, 
la mayoría procedentes del 
trabajo autónomo, muchos 
de ellos del sector agrario, las 
pensiones son más bajas que 
las procedentes del trabajo 
asalariado. De ahí la prolon-
gación de la actividad laboral 
al pasar a la situación de pen-
sionista de muchos de ellos. 
Se convierte en una necesidad 
más que en un hecho vocacio-
nal. Es evidente que unas bajas 
cotizaciones provocan unas 
pensiones bajas, por lo que 
desde las administraciones 
debiera preverse un asesora-
miento continuo al trabajador, 
especialmente al autónomo, 
para que sepa cómo queda 
su situación económica el día 
que acabe su vida laboral. Y 
con libertad cada uno que 
elija, si es que puede, cómo ha 
de planificar su futuro. Es muy 
común que empecemos a pen-
sar en la jubilación cuando ya 
está encima; pero es un tema 
que debiéramos analizar con 
tiempo para que esta etapa de 
vida que todos esperamos sea 
cuando menos autosuficiente 
en recursos económicos.

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

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

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

:: JESÚS DE FRUTOS. JUAN CAR-
LOS BENITO, RAQUEL RODRIGO y 
EMILIO MONEDERO

Es difícil valorar la legislatura 
de las alcaldías en los pueblos 
pequeños, pero en algo que todo 
el mundo puede estar de acuerdo 
que un alcalde tiene que gober-
nar para sus electores, pero tam-
bién para los que no le votaron, 
y debe ser ecuánime y otorgar a 
todos sus vecinos un trato justo e 
igualitario respetando el sexo de 
cada vecino, su origen e ideología. 
Tampoco es mucho pedir que un 
edil público para ejercer su fun-
ción y más en pueblos pequeños 
entablara conversación con cuan-
tos más vecinos mejor, para tener 
un proyecto más diverso y que 
satisfaga a cuantos más mejor.

A continuación os contaremos 
algunos elementos de la vida en 
Encinas con el cambio de alcal-
día, con Enrique Provencio al 
mando, y lo que nos ha supues-
to a una parte de la ciudadanía, 
empadronada o residente habi-
tual del pueblo. 

- Cuando se produjo el cambio 
de alcalde en Junio el municipio 
tenia superávit para afrontar por 
ejemplo el proyecto aprobado 
por diputación del cambio de 
iluminado público y un rema-
nente para poder afrontar el del 
curso 2020.

- Sin embargo, se saltaron la 
memoria del proyecto de la ilu-
minación firmado por diputación 
y el ayuntamiento, ampliando la 
partida en casi 9.000 €, y dejan-
do el proyecto inacabado ya que 
un residente había firmado el 
consentimiento al ayuntamiento 
para poner un punto de luz en su 
fachada, y otro que querían retirar 
se puso al presentar el grado de 
discapacidad de una vecina, sino 
también a día de hoy estaría sin 
colocar.

- Tras saltarse la memoria y el 
presupuesto en esta obra, el ayun-
tamiento se ha visto obligado a no 

reponer una boca de incendio ave-
riada por “falta de presupuesto”.

- También en lo que lleva de 
legislatura, el señor alcalde se 
ha saltado la normativa urbanís-
tica al conceder permisos que el 
ejecutivo anterior, con informes 
arquitectónicos, habían decidi-
do no conceder porque atenta 
cualquier norma arquitectóni-
ca. Pero ante las quejas de los 
vecinos, estos han pedido que 
lo mismo que ha concedido se 
lo concedan a ellos, negándose 
a primera instancia a darles el 
permiso. Por lo cual el precepto 
de igualdad rige por su ausencia.

- Este otoño también nos lle-
vamos la grata sorpresa que en 
la plaza mayor del pueblo se nos 
ha convertido en el “vertedero” 
del pueblo, ya que todos los res-
tos de poda se han echado ahí, 
previo bando municipal. Como 
comprenderéis es el lugar menos 
adecuado con el vasto terreno 
municipal que tiene el ayunta-
miento colocar los restos de poda 
junto a la pared de una casa (que 
se puede ver afectada a humeda-
des), los riesgos de plagas de roe-
dores y serpientes (vienen niños 
pequeños a una casa que está en 
la misma plaza), como los riesgos 

de incendio para las viviendas en 
caso de que se queme, ya que son 
casas antiguas y por lo general la 
estructura es de madera. Desco-
nocemos el coste que supondrá 
la retirada de dicho contingente, 
pero esa partida económica sería 
más adecuada destinarla a otras 
necesidades que tiene el pueblo.

- Esperamos que en este nuevo 
año, la corporación municipal de 
Encinas escuche un poco más a 
sus vecinos, o al menos les lea, 
ya que el 10-11-19 el alcalde y 
una vecina dieron una entrevis-
ta al periódico “el adelantado de 
Segovia” en el que dicha veci-
na decía que “hay dos viviendas 
que podrían alquilarse” una de 
ellas municipal, cosa que lleva-
mos pidiéndole al alcalde, ya que 
desde antes de las elecciones no 
está alquilada, y es la única fuente 
de ingresos a parte de los impues-
tos que tiene el ayuntamiento y 
no se genere deuda que luego 
acabemos pagando entre todos 
los vecinos y no nos permitan 
seguir intentando mejorar el pue-
blo en el que vivimos.

Este es el balance del actual 
gobierno municipal de Encinas, 
no somos capaces de valorar si es 
positivo o negativo, por eso expo-
nemos los datos y bajo vuestro 
criterio queda valorarlos y si os 
gustaría vivir en un pueblo con 
este equipo de gobierno.

Ayuntamientos de otra época

En un país en el que se vive en 
democracia como es el nuestro, 
parece ser que hay personas 
que entienden esta palabra 
como una manera de poder 
decir aquello que se piensa 
independiente de la manera en 
que se haga.
Y aunque cada uno es libre de 
pensar lo que quiera y tener sus 
ideas políticas, no está de más 
tener en cuenta valores como la 
educación y el respeto...
Desconocemos si la pintada 
aparecida hace unos días en una 
pared de un pueblo de nuestra 
comarca responde a las elec-

ciones municipales celebradas 
el pasado mes de mayo o a la 
formación del nuevo gobierno 
central y los pactos necesarios 
para formarlo. De cualquier 
manera, lo que no parece de 
recibo es el hecho de expresar 
las ideas de manera anónima, 
cual acto de cobardía, sobre un 
lienzo que no puede alzar la voz 
y acusar a sus autores. Indepen-
dientemente de la formación 
política a la que se acuse. Eso 
por no hablar de la contami-
nación visual hacia el entorno 
y haber invadido una finca de 
propiedad privada. 

Escribir sin dar la cara...
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)

Corría el año 1920 cuando un 
grupo de jóvenes de Cerezo de 
Abajo se reunieron con la ilu-
sión de comprar una máquina, 
de la que salía música, para que 
los jóvenes pudieran bailar en 
el pueblo. Esa máquina era un 
organillo que finalmente adqui-
rieron tras formar una asociación 
juvenil e implicar, de una manera 
u otra, a todo el pueblo. Así nació 
La Perla y, cien años después, 
sigue con fuerza tras la implica-
ción de varias generaciones.

Todo ello lo explicaron el pasa-
do 11 de enero, ante una sala 
abarrotada, como mejor saben 
hacerlo: por medio del teatro. 
Una obra escrita por José Luis 
Langa en la que se retrocedió 
a aquel año y trajo a los socios 
fundadores hasta 2020, dando a 
conocer, de forma humorística, 
el proceso de la formación de la 

asociación, de  las más veterana 
de Segovia, con acta incluida y 
final feliz con ese organillo que 
fue la  pieza clave en la unión de 
los jóvenes. Se palpaba la emo-
ción en todos los habitantes de 
Cerezo que han estado siempre 
vinculados a La Perla.

Luego hubo sopas de ajo en 
cazuelas conmemorativas que 
pudieron quedarse los asis-
tentes, cena amenizada por 
música de los cien años y uvas 

de la suerte con las doce cam-
panadas seguidas de chocolate 
con churros para entrar en el 
histórico 12 de enero en el que 
empezó La Perla. Los más jóve-
nes terminaron de madrugada 
en un ambiente festivo y de 
celebración ante los ojos aten-
tos de un organillo que, a pesar 
de tener cien años, funciona a la 
perfección. 

/ FOTO: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

La opinión de nuestros lectores

:: LAURENTINO MARTÍN ABAD

Marcos Jorge Barrio, hijo de 
Corral de Ayllón, hijo de la post-
guerra. Uno de tantos que tuvo 
que emigrar a Madrid con su 
familia en busca de un futuro. Se 
marchó, sí; pero nunca olvidó su 
pueblo y su tierra ni dejó de volver.

Marcos nos dejó para siem-
pre el pasado 1 de diciembre, 
pero ahí quedan sus recuerdos. 
Podríamos recordarle por su 
buen humor, por sus bromas, sus 
chascarrillos siempre a punto y, 
cómo no, por su corbata que 
siempre le acompañaba. No sé 
si se la quitaba para dormir, pero 
podía ir a partir leña y a jugar al 
frontón y no faltaba perfecta-
mente anudada en su cuello.

Pero lo más grande que Mar-
cos nos dejó fue su libro dedica-
do a su pueblo, Corral de Ayllón: 

“Memorias de un pueblo caste-
llano”. En él recoge las costum-
bres y curiosidades de la vida en 
el pueblo durante su infancia y 
juventud. Relatos vivos, cotidia-
nos, extensibles a cualquier pue-
blo castellano. Relatos que nos 
trasladan a una dura pero entra-
ñable época de blanco y negro. 
A la generación de aquellos 
tiempos nos encanta recordar-
los y para nuestros hij@s y nie-
t@s es como sentarse a los pies 
del abuelo y descubrir el pasado 
desde sus vivencias.

Dice una canción “las obras 
quedan, la gente se va”. Marcos, 
te has ido por culpa de la “porra-
da” como tú decías (la “porrada” 
de años que tenías), pero sigues 
con nosotros en las páginas sin 
fecha de caducidad de tu libro.

Gracias en mi nombre y en el 
de tu pueblo.

Gracias por tus memorias, Marcos

:: NORBERTO MORENO PÉREZ
(MORAL D EHORNUEZ)

La egolatría está de moda. El 
Doctor Sánchez y el profesor 
Iglesias están encantados de su 
aguerrida defensa separatista. 
Les ha dado, nada menos, que 
El poder sobre la nación. Los 
españoles les han votado ¡Loa a 
ellos! Nada tiene de extraño que 
León siga los pasos de Esquerra 
o Bildu. Al fin y al cabo están 
en lo que tanto entusiasma en 
Vasconia, Valencia, Mallorca, 
Galicia y los que vengan, que 
vendrán, atraídos por el éxito. 
El antes PSOE, ahora correa de 
transmisión del PC, decía ¡tan-
tas cosas! sobre la incompatibi-
lidad del separatismo y la Cons-

titución, que el hecho de que 
León quiera separarse de Cas-
tilla es poco más que un flatus 
vocis fácil de contentar ¡Con-
cédasele y ya está! No sea que 
el temible terrorismo Llïonés 
ponga sus ojos en “Fachadolid”. 
Por favor… Que los 200 intelec-
tuales leoneses, firmantes del 
famoso manifiesto para dividir 
la Comunidad Autónoma de 
Castilla-León, no se frustren. “La 
más histórica de las históricas” 
merece ¿? Será que Segovia, 
Palencia, Burgos o Valladolid no 
merece más que la ruina donde 
también está “La más histórica 
de las históricas”. Consentir que 
te pisoteen, te roben, te maltra-
ten y además te arruinen, como 
ocurre en Castilla, tiene su pre-
mio: la desbandada ruinosa. En 
Cataluña lo saben y por eso gas-
tan lo que no tienen, gobiernan 
sobre el resto del Estado, mani-

pulan las leyes que les intere-
san, difaman a España en todas 
partes, están en franca rebeldía 
desde hace siglos, a excepción 
de algún periodo corto y con 
ello consiguen incluso lazos 
amarillos, que son lo último en 
moda. Bien Segovia; más con-
cretamente “Villa y tierra de 
Sepúlveda” ¿Dónde queda tu 
loock separatista? ¡Como levan-
tara la cabeza Fernán González! 
y se encontrará con el declive 
económico y social de Castilla, 
el abandono de los pueblos, 
la demografía envejecida,  la 
juventud sin presente ni futuro, 
la parálisis de los sectores eco-
nómicos, la falta de tecnologías 
adecuadas a nuestro tiempo, el 
declive de la industria tradicio-
nal, entre otros males de mayor 
calado, seguramente cogería la 
fusta en lugar de la resignación. 
O quizá no.

Indepes

Válidas hasta el 
29 de febrero de 2020

 DISTRIBUIDOR OFICIAL
 SERVICIO TÉCNICO EN BOCEGUILLAS

¡Ya disponemos de árboles frutales!

Así empezó La Perla hace cien años
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El RETA es el Régimen de la Seguridad Social para Tra-
bajadores Autónomos. Estamos en presencia de un amplio 
colectivo que realiza un trabajo profesional que arriesga sus 
propios recursos económicos y aporta su trabajo personal. 
Se trata de personas físicas y no se debe confundir al autó-
nomo con el empresario individual, y que en su mayoría lo 
hace sin la ayuda de ningún asalariado. Se trata, en defini-
tiva, de un colectivo que demanda un nivel de protección 
social semejante al que tienen los trabajadores por cuenta 
ajena.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR AUTÓNOMO?
Se entiende que un trabajador por cuenta propia o autó-

nomo es aquel, mayor de 18 años, que realiza de forma 
habitual, personal y directa una actividad económica a títu-
lo lucrativo, sin sujeción por ella a un contrato de trabajo, 
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, y 
a pesar de que sea o no titular de una empresa individual 
o familiar.

También se considera que son trabajadores autónomos 
quienes trabajan habitualmente para una persona que no 
esté inscrita en el RETA. Se trata de un caso muy habitual 
en los pequeños negocios familiares. Se consideran familia-

res, a estos efectos, quienes conviven con el empresario, el 
cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parien-
tes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
(hermanos, abuelos, cuñados y nietos) inclusive y, en su 
caso, por adopción.

Sin embargo, la definición legal es más amplia, puesto 
que también se incluye en el RETA diversos colectivos que 
cumplen los requisitos para serlo y ejercen, por ejemplo, 
como socios industriales de sociedades regulares colecti-
vas y de sociedades comanditarias; los comuneros de las 
comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles 
irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera admi-
nistración de los bienes puestos en común.

También alcanza a quienes ejercen las funciones de 
dirección y gerencia desempeñando el cargo de consejero o 
administrador, o presten otros servicios para una sociedad 
de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal 
y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o 
indirecto de aquella.

¿DE QUÉ MANERA SE REGULA EL TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA?

El trabajo por cuenta propia o autónomo se regula por 

un estatuto aprobado por ley en el que se determina el 
ámbito de aplicación, el régimen profesional del trabajador 
autónomo, se crea la figura del trabajador autónomo eco-
nómicamente dependiente, que ha sido objeto de desarro-
llo reglamentario, se reconocen los derechos colectivos, la 
representatividad de sus asociaciones, la protección social 
y se impulsa la promoción del trabajo autónomo.

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

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

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

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

¿Qué es el RETA?
Servicio de apoyo al emprendimiento

El pueblo (serie de Tele 5)
:: JESÚS LÓPEZ RAMOS
(VALDEVARNÉS)

Antes de nada, debiera dejarse 
bien claro que la creación cultu-
ral debe gozar de libertad, que el 
sentido del humor siempre es de 
agradecer cuando no es ofensivo, 
y que los medios de comunicación 
hacen un gran servicio a la socie-
dad, siempre que seamos capaces 
los usuarios y consumidores de 
poner en tela de juicio todas sus 
manifestaciones con un sano ejer-
cicio de crítica constructiva.

Todos somos ya por fin cons-
cientes del drama de la España 
vaciada y de los intentos que 
se están haciendo desde múl-
tiples plataformas para poner 
en primer plano de actualidad 
este fenómeno. En esto tienen  
mucho que decir  también los 
medios de comunicación, pues 
su enfoque puede hacer un gran 

favor en la búsqueda de solucio-
nes; pero también puede lastrar 
la visión que el ciudadano medio 
tiene sobre el asunto.

El pasado día 15 de enero se 
presentó el primer capítulo de 
una serie que emite Tele5 los 
miércoles. Hubo quienes pensa-
mos que la perspectiva, dado a 
la trama, llevaría aparejado algo 
de cordura referido a la realidad 
del mundo rural de nuestros 
pequeños pueblos castellanos. 
Bien está que nos riamos noso-
tros de nosotros mismos, que 
es el humor más sano y libe-
rador de tensiones; pero que 
una serie como ésta en estos 
momentos presente un peque-
ño pueblo soriano inundado 
de idiotas, tanto los cinco habi-
tantes del pueblo como los que 
pretenden asentarse en él, no 
tiene ni pizca de gracia. Puede 
haber a quien le despierte una 

carcajada las hilarantes inge-
nuidades de los protagonistas; 
pero a los que cada día sufrimos 
la pérdida de servicios, la falta 
de oportunidades laborales, la 
huida de nuestros jóvenes y la 
muerte de nuestros mayores, 
nos preguntamos si creen que 
urdir una trama en un pueblo 
despoblado con tanta estupi-
dez nos hace alguna gracia.

Se presenta a unos desahucia-
dos, a unos hartos de una vida en 
la ciudad,  buscando una nueva 
existencia. No saben ni dónde 
van ni lo que van a escrutar. Una 
protagonista, incluso con taco-
nes finos y minifalda, arrastra 
una maleta por un camino pol-
voriento para llegar a su nuevo 
destino. Nada de pioneros en 
busca de una vida mejor, sim-
ples tontainas desubicados del 
mundo. Incluso hay una pareja 
que capta a los repobladores sin 

tener en cuenta que las casas 
del pueblo tienen propietarios 
y por tanto no pueden disponer 
de ellas como si fueran propias. 
Es decir, lo normal hubiera sido 
que los del pueblo les corrieran 
a pedradas por el mismo cami-
no por donde habían venido; sin 
embargo, junto a la brutez de un 
vecino (cuyo nombre es Alsacio, 
como si todos los habitantes de 
los pueblos tuvieran nombres 
tan raros) que saca la escopeta 
cuando se quieren meter a vivir 
en su casa por la cara, aparece 
una mujer que espera que los 
nuevos pobladores le abran un 
mundo de ficción. El culmen de 
la sandez llega cuando los habi-
tantes del pueblo deciden ubi-
car a los neorrurales en las casas 
que han quedado deshabitadas 
como si no tuvieran dueño.

En fin, está bien el humor. Paco 
Martínez Soria nos hizo reír hace 

muchos años  a todos cuando 
presumía de su paletismo en la 
ciudad. Al final el protagonista 
acaba incluso dando en cada 
película un punto de sensatez y 
honorabilidad y sentido común. 
Eran otros tiempos. Hoy día, 
seguramente que esta serie que  
se presenta estaría mucho mejor 
suspendida, pues la imagen que 
trasmite de la vida en los peque-
ños pueblos del interior dista 
mucho de la realidad y hace un 
flaco favor para dignificar a sus 
habitantes. Hay humor que no 
tiene ninguna gracia. 

Ojalá según vayan avanzando 
los capítulos se llegue a refle-
jar algo de sensatez. Y si sólo es 
humor, pues que cada uno se 
regocije según su entender. Al 
fin y al cabo la vida en los pue-
blos lleva muchos años siendo 
motivo de sarcasmo en teatro 
cine y televisión.

La opinión de nuestros lectores
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Tendremos que estar pendien-
tes de la nuevas medidas que 
adopte el gobierno actual; ya que 
son muchas las reivindicaciones 
sociales para la consecución de 
una jubilación justa y suficiente.

Consideraciones previas a 
tener en cuenta

Antes de entrar más en materia, 
hay que tener claros una serie de 
conceptos generales que afectan 
a la jubilación de los autónomos:

• La edad de jubilación para un 
autónomo en 2020 es de 65 años 
y 10 meses, pero irá aumentando 
cada año dos meses hasta situar-
se en 67 años en 2027. No obstan-
te, se podrá jubilar un autónomo 
a los 65 años si hubiera cotizado 
un mínimo de 37 años, pero irá 
aumentando cada año tres meses 
hasta situarse en 38 años y 6 
meses en 2027.

• Ha de  haberse cotizado un 
mínimo de 15 años para acceder 
a una pensión de jubilación. Ade-
más, es necesario haber cotizado 
2 años dentro de los últimos 15.

• Se puede solicitar la jubila-
ción anticipada a partir de los 
63 años, pero es imprescindible 
haber cotizado un mínimo de 35 
años. En este caso se hace un des-
cuento del 2 por ciento por cada 
trimestre anterior a la edad legal 
de jubilación.

• La cuantía a cobrar depende 
de estos factores: la base de coti-
zación de los últimos 23 años y el 
número de años cotizados.

• El año próximo se contabiliza-

rán 24 años y el 2022, 25 años. A 
partir de ese momento, si la legis-
lación no cambia, se mantendrán 
los 25 años como base de cálculo.

Cálculo de la pensión en 2020
Para saberlo es preciso hacer 

una sencilla cuenta: dividir por 
322 las bases de cotización que 
hayas tenido en los últimos 276 
meses (23 años). Estas bases de 
cotización están a disposición 
del interesado en la Seguridad 
Social. Sólo es preciso solici-
tarlas. Lógicamente las bases 
de cotización más lejanas al 
momento actual son más bajas; 
pero la Administración aplica 
unos índices correctores para 
actualizarlas.

Vamos a poner un ejemplo 
para mejor entenderlo. Imagina 
que cotizas por 1.000 euros (y no 
por los 944,40 euros de la base 
mínima actual) al mes. Si has 
mantenido esa misma cotización 
durante los últimos 23 años, a 
partir del 1 de enero de 2020 tu 
prestación por jubilación se que-
dará en 857,14 euros al mes.

1.000€/mes x 276 meses= 
276.000 : 322= 857,14 €/mes.

¿Puedo cobrar una pensión 
de autónomo y seguir traba-
jando?

Muchos trabajadores autóno-
mos prolongan su vida laboral 
por varias razones. Una de ellas, 
la que más peso suele tener al 
tomar la decisión, es la cuantía 
tan escasa que cobra y no les 

permite vivir dignamente. Por 
tanto sí se puede continuar. Los 
autónomos que hayan alcanza-
do la edad legal de jubilación (65 
años y 10 meses en 2020, que 
hayan alcanzado el 100% de la 
base reguladora y no tengan nin-
guna bonificación o anticipos de 
la edad de jubilación), pueden 

acceder a lo que se denomina 
jubilación parcial.

Estas personas pueden seguir 
trabajando. Además percibirá el 
50% de su pensión.

Una vez que el autónomo deje 
de trabajar, podrá seguir perci-
biendo el 100% de la pensión de 
jubilación que le corresponde.

Otra opción que puede tomar 
el autónomo es mantener con-
tratada una persona para que 
realice su trabajo. En este caso 
puede percibir el 100 % de la 
pensión correspondiente siem-
pre que justifique la contrata-
ción de ese personal necesario 
para continuar con la actividad.

Desarrollo rural

Cómo se calcula la jubilación de los autónomos

TABLA EXPLICATIVA SOBRE PERIODOS COTIZADOS Y EDAD DE JUBILACIÓN

Según datos del Ministerio de Empleo, la jubilación media del tra-
bajador por cuenta propia es de quinientos euros menos de media 
que la de un trabajador por cuenta ajena.

Resintonizar para liberar 
espacio que ocupará la 
tecnología 5G

En la página web https://
www.televisiondigital.gob.es/, 
del Ministerio de Economía y 
Empresa, se encuentra toda la 
información relativa a este pro-
ceso, por el cual determinados 
territorios de la comarca ten-
drán que resintonizar sus cana-
les de televisión. 

En concreto, las localidades 
de Sebúlcor, Casla, Prádena, 
Martín Muñoz de las Posadas 
y San Pedro de Gaíllos tienen 
hasta el 30 de junio para reali-
zar esta sencilla resintonización 
que no requiere nuevos dispo-
sitivos.

En la mima página web lo 
cuentan así: la tecnología móvil 
5G ya está aquí y su despliegue 

en España va a requerir la libe-
ración (desocupación) de parte 
del espectro radioeléctrico. Un 
proceso que traerá innumerables 
beneficios en forma de producti-
vidad, competitividad y oportu-
nidades para el bienestar social. 

Se conoce como Segundo 
Dividendo Digital a las frecuen-
cias entre 694 y 790 MHz (banda 
700 MHz) que serán liberadas 
antes del próximo 30 de junio 
de 2020. Este proceso, similar 
al ya realizado entre finales de 
2014 y principios de 2015 con la 
llegada de la tecnología 4G, se 
va a realizar de forma simultá-
nea en toda la Unión Europea. 
Desde aquí, tendremos que 
estar preparados.
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El pasado mes de enero Eva 
González, alcaldesa de Cedillo 
de la Torre, y Diego López, de 
Campo de San Pedro, han sido 
recibidos por Miguel Ángel de 
Vicente, actual presidente de la 
Diputación, para expresar sus rei-
vindicaciones para sus respecti-
vos municipios. 

Desde Cedillo, se solicitó prin-
cipalmente asesoramiento para 
la regulación micológica de su 
término municipal, un impulso 
de la Red Internacional de Muni-
cipios de menos de 100 habitan-
tes”(Less Than Hundred), en la 
provincia, apoyo para la puesta en 
valor del yacimiento arqueológico 
que tienen soterrado en su tér-
mino municipal y conseguir una 
línea de transporte que conecte a 
sus vecinos con otras localidades 
donde puedan enlazar con auto-
buses hacia Aranda de Duero, 
Madrid o Segovia. 

Por su parte, Campo de San 
Pedro reivindicó cuestiones tales 
como la necesidad de tener una 
depuradora en su municipio, la 
implantación de medidas de aho-
rro energético en el colegio de la 
localidad,  apoyo para el circuito 
de moto cross, ofrecimiento del 

centro de día existente en la loca-
lidad para que si Diputación llega 
a implantar el servicio de comida a 
domicilio en los pueblos de la pro-
vincia, utilicen este recurso que ya 
está en funcionamiento, pa ra dar 
servicio a localidades de la zona.

Mejoras en las carreteras que 
unen Campo de San Pedro con 
Corral de Ayllón y Fresno de Can-
tespino, por ser estas vías que 

comunican con Ayllón y Riaza 
respectivamente, muy transi-
tada a diario por personas de la 
zona, vehículos de mercancías 
y ambulancias que transportan 
pacientes al centro de salud de 
referencia y trasporte escolares 
hacia el instituto comarcal, amén 
de acceso a la N-110.

Ambos ediles reivindicaron de 
manera conjunta la creación de 

una variante desde Cedillo de 
la Torre hasta Cilleruelo de San 
Mamés para evitar que vehícu-
los pesados quden atascados en 
el túnel de la vía de Bercimuel, el 
apoyo para impedir el cierre de los 
consultorios médicos, la dotación 
de una ambulancia al centro de 
salud de Sepúlveda y apoyo al pro-
yecto del cine comarcal, en el que 
participan otros ayuntamientos.

Miguel Ángel de Vicente se 
mostró receptivo en los asuntos 
tratados y mostró su disposición   
a visitar ambas localidades próxi-
mamente, algo que, junto al gesto 
de recibir y atender sin prisas a los 
representantes de las localidades 
más alejadas de la capital de pro-
vincia, es algo que valoran positi-
vamente los dos representantes 
municipales.

Los alcaldes de Cedillo de la Torre y Campo de San Pedro, recibidos en Diputación

Los empleos rurales del futuro CODINSE pone en marcha 
un taller de dinamización 
ecoturística en febrero

JOSÉ A. HERCE

Consultor
Socio Fundador de Segoviana 

de Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA 

Fiscalidad para la Repoblación.

Una de las quejas más fre-
cuentes en los territorios esca-
samente poblados es que no 
hay trabajo. La esperanza más 
ilusoria es que vuelvan los tra-
bajos del pasado. Es decir, que 
se establezca “una fábrica” que 
traiga docenas o cientos de tra-
bajos a la comarca. En el mejor 
de los casos, se alberga la espe-
ranza de que nuestro territorio 
(cualquier territorio) tenga el 
mismo éxito que algunos han 
tenido convirtiéndose en refe-
rencias del turismo rural.

Siendo legítimas ambas visio-
nes del desarrollo rural, con 
diferencias entre ellas, compar-
ten, sin embargo, una carac-
terística común. Se refieren a 
trabajos que, en el mejor de los 
casos no pertenecen al futu-
ro. Que quede claro, las fábri-
cas seguirán siendo decisivas 
en la economía del S. XXI, así 
como el turismo rural y ambos 
desarrollos, de manera realista, 
deben tener su lugar en la pla-
nificación del desarrollo rural en 
áreas escasamente pobladas.

Pero, con las infraestructuras 
adecuadas, los territorios rura-
les despoblados pueden resul-
tar muy atractivos para cierto 
tipo de trabajadores que ya for-

man parte del panorama laboral 
contemporáneo: los trabajado-
res digitales. Para muchos, esta 
afirmación puede parecer un 
contrasentido. Pero siempre he 
defendido que el futuro de los 
territorios despoblados radica 
en su alianza con la tecnolo-
gía. Y en el caso del empleo del 
futuro los territorios despobla-
dos deberían estar ya lanzando 
sus apuestas. 

Hablaba antes de “las infraes-
tructuras adecuadas”. Pues bien, 
hay dos tipos de infraestructu-
ras que son condiciones previas 
para luchar contra la despobla-
ción por la vía de atraer a los tra-
bajadores del futuro: la banda 
ancha y la vivienda. No son las 
únicas, pero éstas son clave y 
deben estar ya desplegadas 
para que los territorios exhiban 
los atractivos necesarios. 

El trabajo del futuro va a ser 
muy bueno, no como el futu-
ro del trabajo que es bastan-
te oscuro. Y no es un juego de 
palabras, se lo aseguro. Ese tra-
bajo se va a desarrollar on line en 
muy buena medida. La mayoría 
de los trabajadores en muchos 
sectores ya podrían trabajar 
a distancia de sus sedes si los 
directivos de muchas empresas 
no tuviesen su cerebro anclado 
en el S. XX. Trabajar a distancia 
es posible también, y segura-
mente más placentero, en los 
territorios despoblados. Por esa 
razón debe haber banda ancha 
de la máxima velocidad, seguri-
dad y capacidad residencial de 

calidad para alojar a los trabaja-
dores digitales.

Estos trabajadores digitales 
no solo servirán a sus empresas 
o clientes (muchos serán autó-
nomos) globales, sino que pue-
den beneficiar enormemente a 
las actividades locales como la 
agricultura, la ganadería, la ges-
tión forestal, el turismo rural, etc. 
Porque tampoco les quede duda 
de que el futuro de las activida-
des convencionales en el medio 
rural depende de su digitaliza-
ción. Por eso la oferta residen-
cial, para una ocupación perma-
nente, intermitente o transitoria 
(poco importa esto) debe com-
binar funcionalidad y calidad 
ambiental. Entre otras cualida-
des, muchos de estos trabajado-
res serán creadores compulsivos. 
Por eso querrán ir a residir tem-
poradas o permanentemente a 
lugares tan especiales como los 
que jaspean la España interior.

¿De dónde saldrán estos tra-
bajadores que van a repoblar la 
España que se vacía? Vendrán 
de otros sitios, de dentro y fuera 
de España. También pueden 
venir del interior, de entre los 
jóvenes que todavía lo pueblan. 
Son pocos, pero muchos desea-
rían quedarse, una vez forma-
dos en los campus universitarios 
que se ubican en prácticamente 
todas las provincias españolas. 
A ver si, al menos, el enorme 
esfuerzo que la sociedad ha 
hecho dotando a cada provincia 
de este tipo de infraestructuras 
sirve para algo.

Como continuación del proce-
so de participación para la crea-
ción de una marca turística de la 
comarca Nordeste de Segovia, 
que se inició el pasado mes de 
diciembre con dos reuniones 
informativas en las localidades 
de Maderuelo y Prádena, y a la 
que acudió una amplia represen-
tación del sector, los próximos 
días 19 y 20 de febrero se celebra-
rá un taller para la dinamización 
ecoturística de la comarca.

El lugar elegido para la cele-
bración del mismo es el nuevo 
espacio coworking del Nordeste 
de Segovia en la localidad de 
Boceguillas, en horario de 10 a 
14 horas. Xavier Cazorla, de Ele-
ments montañas de ideas, será 
el encargado de impartir la for-

mación y dinamizar al grupo de 
asistentes en la búsqueda de ese 
modelo turístico que se quiere 
crear en el Nordeste de Segovia, 
y que identifique a la comarca 
como un destino de calidad y res-
petuoso con el medio ambiente.

El taller, para la dinamización 
ecoturística, dirigido a todas 
aquellas personas o entidades 
relacionadas con este sector, 
está organizado por CODINSE, 
y está financiado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrolla 
Regional (FEADER) y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Los interesados 
pueden apuntarse través del 
correo electrónico miryam@
codinse.com o  llamando al 
teléfono 921 556 218.

Reunión celebrada en Maderuelo el pasado mes de diciembre. 

Eva González fue recibida por Miguel Ángel de Vicente el pasado 17 de enero. El alcalde de Campo de San Pedro, Diego López Bayo, en su visita a la Diputación.
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Codinse hace balance de 2019

Pasado el primer año, es 
momento de hacer balance y 
recoger los resultados obteni-
dos. Se han realizado actuacio-
nes encaminadas a cumplir los 
objetivos de las líneas de dina-
mización social, empleo y auto-
empleo, acciones para la repo-
blación y para la reivindicación 
de servicios públicos y políticas. 
Se ha trabajado también con la 
población general y con varios 
sectores dentro de la misma: 
infancia, familias, jóvenes, 
mujeres, personas extranjeras, 
mayores, población especial-
mente vulnerable, empresarios 
y emprendedores, etc. 

Durante 2019 se han realizado 
actividades presenciales en 57 
localidades de la comarca Nor-
deste de Segovia, alcanzando una 
asistencia total de 2.007 personas.

A través del servicio de orien-
tación profesional, uno de los 
mejor valorados por la pobla-
ción general, se han atendido 
a 428 personas y se han gestio-
nado 291 ofertas de empleo; 94 
personas han encontrado tra-
bajo a través nuestro portal y se 

han generado o mantenido 37 
puestos de trabajo gracias a las 
ayudas Leader, de las que se han 
beneficiado 11 empresas de la 
zona. Además, se han impartido 
16 cursos diferentes con los que 
se han formado 249 personas en 
competencias para el empleo. 
El primer espacio coworking 
de la zona abrió sus puertas en 
diciembre, gracias a la colabo-
ración entre el Ayuntamiento 
de Boceguillas y Codinse. 147 
niños y niñas han participado 
con el grupo de acción local en 
actividades de tiempo libre y 
socioeducativas, que apoya y 
trabaja activamente con los cen-
tros infantiles de 0 a 3 años de 
6 localidades, contribuyendo a 
despertar sueños y proyectos de 
125 personas jóvenes,  colabo-
rando además con la asociación 
juvenil Ruralea. 

Las personas mayores que se 
han beneficiado de actividades 
de prevención y envejecimien-
to activo han sido 61, prestando 
este servicio en 11 pueblos. Asis-
ten de manera estable 25 perso-
nas al comedor del centro de día, 

proyecto que se puso en marcha 
en 2014 con la colaboración del 
Ayuntamiento de Campo de San 
Pedro y al que se desplazan per-
sonas de 8 localidades a través 
de un servicio de transporte.

También se colabora estrecha-
mente con los CEAAS. El apoyo 
de diferentes iniciativas ciudada-
nas, que complementan sus pro-
gramas, ha permitido a Codinse 
repartir 2500 kg de artículos de 
primera necesidad, que junto con 
la intervención sociolaboral que 
presta ha contribuido a mejorar la 
situación de 132 personas.

Codinse ha abanderado 

durante 2019 la reivindicación 
por la repoblación y el medio 
rural, ya que forma parte de la 
Plataforma de la España vaciada, 
participa en cinco comisiones 
o consejos para la lucha por los 
servicios públicos y ha conse-
guido audiencia a nivel suprarre-
gional, para trasladar los proble-
mas y buscar soluciones para la 
comarca, con cinco representan-
tes políticos, entre lo que se des-
taca la reunión mantenida con el 
presidente del Gobierno el pasa-
do mes de agosto. Las aparicio-
nes en los medios de comunica-
ción han sido 52, de las cuales 21 
versan sobre la defensa de servi-
cios y derechos comarcales. Sus 
redes sociales incrementaron 
este año el número de seguido-
res en un 18%.

A la vista de los resultados 
obtenidos y teniendo en cuenta 
las aportaciones que se han rea-
lizado en la encuesta recogida 
en la segunda quincena del mes 
pasado, la entidad seguirá man-
teniendo un firme compromiso 
con su estrategia. En 2020 traba-
jará por el apoyo a las empresas y 

emprendedores de los diferentes 
sectores, a las personas que bus-
can empleo y quieren mejorar su 
cualificación profesional, por evi-
tar la despoblación y contribuir a 
la repoblación, por implicarse y 
colaborar con los ayuntamientos 
y movimientos ciudadanos en 
favor de la mejora de la comarca 
Nordeste de Segovia y los servi-
cios a la población permanente y 
ocasional. Por ofrecer actividades 
socioeducativas y de ocio a los 
niños y niñas y a contribuir a que 
la juventud encuentre su lugar en 
la zona y en la entidad. Será pal-
pable el esfuerzo por dar mayor 
visibilidad a las actividades que 
desde Codinse se desarrollen 
para que de esta manera puedan 
llegar a un mayor número de per-
sonas. Así mismo, la entidad os 
está abierta a sugerencias y cola-
boraciones para que entre todas 
las personas que forman parte de 
la comarca Nordeste de Segovia, 
se avance de manera conjunta en 
su desarrollo y se impulsen nue-
vas oportunidades para sus habi-
tantes permanentes, ocasionales 
y los que quieran venir o retornar.

El abogado responde ...

Ésta es una de las cuestiones 
que más nos plantean aquellas 
personas que pasan por nuestro 
despacho, ya que, cuando uno 
de sus progenitores se encuentra 
con Alzheimer, demencia o cual-
quier otra deficiencia cognitiva 
que le imposibilita para razonar 
o conocer con la capacidad sufi-
ciente, puede que sea necesario 
vender bienes para poder abonar 
su estancia en una residencia.

Evidentemente, si una perso-
na carece de capacidad suficiente 
debido a alguna enfermedad o 
deterioro cognitivo, será el nota-
rio quien decidirá si esa persona 
que desea vender sus bienes tiene 
la capacidad suficiente a su juicio 
o no. Si el notario estimase que 
el vendedor tiene las capacidades 
necesarias para realizar la venta 
no habría problema alguno.

El problema surge cuando el 
notario entiende que aquella per-
sona que quiere vender no man-
tiene sus capacidades intelectua-
les claras, y en consecuencia, no 
permite que esa venta se realice. 
En ese momento, solo caben dos 

opciones: o continuar en la situa-
ción existente y sin poder vender 
las propiedades o por el contrario 
instar una incapacidad de aquella 
persona que no se encuentra en 
sus plenas facultades mentales.

El procedimiento de incapaci-
dad ha de iniciarse en el  juzgado 
correspondiente, mediante una 
abogado y procurador, aportando 
la documentación necesaria que 
acredite la deficiencia cognitiva 
que el posible futuro incapacitado 
tuviere, y solicitando que se nom-
bre un tutor/a para aquella perso-
na incapacitada, que normalmen-
te suele ser el conyugue o alguno 
de los hijos.

Una vez obtenida la incapaci-
dad judicial de la persona e ins-
crita la misma en el Registro Civil 
del lugar de nacimiento del inca-
pacitado sería el momento de ver 
cómo se puede proceder a la venta 
de los bienes de éste, siempre y 
cuando le hiciera falta liquidez en 
las cuentas bancarias para afron-
tar los gastos de su vida diaria, o 
porque los bienes que se quieren 
vender le ocasionan multitud de 

gastos o posibles problemas.
En éste caso, el tutor/a deberá 

instar un nuevo procedimien-
to judicial, mediante abogado 
y procurador en el juzgado que 
corresponda, solicitando al juez 
que autorice la venta del bien o 
derecho, por un precio (ha de ser 
siempre ajustado al real de merca-
do). Si el juez autorizara la venta 
del bien o derecho propiedad del 
incapacitado, el tutor/a podría 
proceder a la venta de los bienes o 
derecho notarial.

Situación similar ocurriría con 
aquella persona con deficiencia 
cognitiva que tuviese derecho a 
una herencia; para poder acep-
tarla sería necesario tramitar su 
incapacidad y posteriormente 
solicitar autorización judicial 
para aceptar la misma.

Mi padre tiene Alzheimer y queremos vender una tierra 
que está a su nombre

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

El grupo de acción local actualizó su estrategia en 2019, y para ello 
acometió este compromiso con la ayuda y colaboración de un gran 
número de personas que participaron trasladando su opinión y 
construyendo las líneas de acción para los próximos cuatro años.

En 2020 la entidad 
seguirá manteniendo 
un compromiso firme 
con su estrategia, 
apoyando a los dife-
rentes sectores que 
lo necesiten
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Háblanos de tu historia per-
sonal en política.

En 1999 entré a formar parte 
del Ayuntamiento de Cedillo de 
la Torre como concejala, hasta 
2007. En 2015, los integrantes de 
una nueva lista, encabezada por 
mi antecesor en el cargo, Javier 
Tomé de Diego, me pidieron que 
volviera a presentarme y así lo 
hice, siendo la lista más votada, 
por lo que también estuve en 
la corporación hasta las últimas 
elecciones, en las que me presen-
té como alcaldesa.

Inicialmente mi intención era 
dejar el ayuntamiento, ya que 
mis responsabilidades laborales 
y familiares ya me demandan 
mucho tiempo, pero me vi en 
la tesitura de dar el paso, por la 
insistencia de mis compañeros 
y  porque, de no hacerlo, segu-
ramente se hubiera sacado una 
candidatura formada por perso-
nas de otros pueblos y a mí eso, 
no me parecía bien.

También fue muy importante 
el apoyo, entusiasmo y energía 
que mis hijos me transmitieron, y 

que hizo que tomara la decisión 
definitiva de presentarme como 
candidata, encabezando la lista.

¿Qué es lo más positivo y lo 
menos positivo de ser alcalde-
sa en Cedillo de la Torre?

Lo más positivo es estar acom-
pañada en la corporación por 
dos personas con las que puedo 
contar para cualquier cosa. Nos 
hemos comprometido en ges-
tionar el pueblo y ofrecer voz y 
participación al resto de perso-
nas que viven o tienen su segun-
da residencia en él; ver cómo las 
personas se vuelcan en cuanto 
abres la boca, que te sienten 
como accesible para pedir o pro-
poner cualquier cosa, es muy 
reconfortante. Mis compañeros 
en la corporación son Joaquín 
Manchado, como teniente alcal-
de y Jesús Alonso, como concejal.

Lo menos positivo de ser 
alcaldesa en esta legislatura es 
que, por haber bajado de cien 
habitantes nuestro pueblo, solo 
podemos ser tres personas en la 
corporación, aunque esto lo sol-

ventamos comentando de mane-
ra informal las cosas con nuestros 
vecinos y vecinas.

En estos próximos años, ¿qué 
líneas, en términos generales 
querríais seguir? ¿A qué que-
réis dar mayor importancia?

Tenemos claro que hay que 
poner en valor a nuestro pueblo 
y los recursos que hay en él, y por 
ello trabajaremos en diferentes 
líneas, entre las que cabe destacar:

• Impulsar la Red Internacional 
de Municipios de menos de 100 
habitantes (Less Than Hundred), de 
la que somos socios fundadores, 
para ofrecer una oferta turística 
basada en la calidad y en la inno-
vación, así como espacios para 
desarrollar proyectos personales o 
profesionales en lugares especia-
les, como es nuestro pueblo.

• La regulación micológica de 
nuestro término municipal, pues 
en él existen múltiples varieda-
des que son recogidas por dece-
nas de personas sin ningún tipo 
de control ni beneficio para el 
pueblo y su vencindad.

• Promover la puesta en valor 
del yacimiento arqueológico que 
tenemos soterrado en nuestro tér-
mino municipal, que bien podría 
ser un antiguo municipium roma-
no, pues esto podría ser un impor-
tante espaldarazo al sector turísti-
co de todo el entorno.

• Promover el ahorro energé-

tico en la localidad, bien sus-
tituyendo el tipo de alumbra-
do existente por otro de led o 
implantando sistemas de energía 
solar para el alumbrado público.

• Conseguir que pase por nues-
tro pueblo una línea de transporte 
que conecte a nuestros vecinos con 
otras localidades donde puedan 
enlazar con autobuses hacia Aranda 
de Duero, Madrid o Segovia.

• Intentar que Diputación de 
Segovia cree una variante desde 
nuestro pueblo hasta Cilleruelo 
de San Mamés con el fin de evitar 
que camiones de gran tonelaje 
entren por nuestro casco urbano 
o se queden atascados en el túnel 
de Bercimuel, lo que afecta negati-
vamente a empresas de toda esta 
zona.

Vivimos en la España vacia-
da; como ayuntamiento ¿Qué 
medidas tomáis o queréis 
tomar para afrontar este mal?

Cedillo de la Torre lleva déca-
das ofertando suelo urbano de 
propiedad municipal, para que 
cualquier persona pueda cons-
truirse su primera o segunda resi-
dencia en el pueblo. De hecho 
actualmente tenemos cinco sola-
res urbanos a la venta, de más de 
300m2, con las acometidas de 
agua, desagüe, telefonía e inter-
net ya hechas y en la puerta, en 
la zona más nueva del pueblo y 
al precio más barato de la zona 
(50€/m2), con un margen de 3 
años para que la obra (vivienda) 
esté acabada.

El Ayuntamiento de Cedillo 
también cuenta con tres vivien-
das en propiedad, que hace años 
y gracias a la subvención de 
CODINSE fueron rehabilitadas y 

se ofertaron en alquiler a perso-
nas que viven todo el año en el 
pueblo. En el momento en el que 
alguna quedara libre, volvería-
mos a anunciarlas.

El único bar abierto del pueblo 
también es propiedad municipal; 
cuando su gestión ha quedado 
vacante, se ha sacado a concur-
so público para ser alquilado. De 
hecho su actual gestor no es del 
pueblo, conoció que el bar esta-
ba libre y que, en ese momento, 
también el ayuntamiento tenía 
una vivienda disponible y optó 
por arrendar las dos cosas, con-
virtiéndose en poco tiempo en 
un vecino más, dada su cercanía 
y el buen servicio que da.

Los terrenos rústicos con los que 
contamos, siempre se han alquila-
do a agricultores del pueblo que se 
han interesado por ellos.

Lo cierto es que nuestro pue-
blo tiene una ubicación fantás-
tica, entre los Parques Naturales 
de las Hoces del Río Riaza y las 
Hoces del Duratón, a poco más 
de una hora desde Madrid, Bur-
gos, Soria, Segovia y Valladolid, 
y con la autovía A1 a 6 kilóme-
tros. Contamos con un especta-
cular monte de encina de 1.200 
hectáreas, una iglesia declarada 
Bien de Interés Cultural, restos 
romanos y una estupenda pre-
disposición para acoger iniciati-
vas emprendedoras en nuestra 
localidad.

En Cedillo siempre se ha acogi-
do bien a la gente.

Por otra parte, esta corporación 
siempre dará batalla y reivindica-
rá, ante cualquier recorte de ser-
vicios públicos que repercuta en 
la calidad de vida de las personas 
que vivimos en el medio rural.

Desarrollo rural

"Cedillo de la Torre está abierto a nuevas iniciativas 
y apuesta por poner en valor sus recursos"

Eva, más conocida por su trabajo como técnica en 
CODINSE, salió elegida alcaldesa de Cedillo, por 
primera vez, las pasadas elecciones. Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología y experta en inter-
mediación laboral, hace 16 años que trabaja en el 
grupo de acción local.

El yacimiento arqueológico de Cedillo de la Torre

Desde el ayuntamiento de 
la localidad se está trabajando 
actualmente en promover la 
puesta en valor del yacimiento 
arqueológico que tiene sote-
rrado en su término municipal, 
que bien podría ser un antiguo 
municipium romano.

Existe certeza científica de su 
existencia gracias al apoyo des-
interesado de un hijo del pue-
blo, Ángel Granda Sanz, inge-

niero de minas y empresario, 
que puso personal y tecnología 
punta a trabajar para tener evi-
dencias de que en la localidad 
había un yacimiento, y poder 
llevarle el informe del mismo a 
los responsables de Patrimonio, 
de la Junta de Castilla y León. 
De hecho, sigue comprometi-
do con ello y poniendo a dis-
posición del ayuntamiento sus 
medios.
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Hace un par de meses que 
CODINSE publicó una oferta 
de empleo buscando un téc-
nico para dinamizar y asesorar 
a emprendedores en el medio 
rural. Jesús se interesó por ella, ya 
que era lo que estaba buscando 
en ese momento, tras una etapa 
laboral intensa y agotadora en 
la ciudad. Licenciado en publici-
dad y relaciones públicas por la 

Universidad de Segovia, tiene 32 
años, y los últimos diez ha esta-
do trabajando en Madrid para 
importantes agencias de publi-
cidad y como freelance, amén de 
sus inicios como becario en la 
conocida empresa Don Algodón 
y colaborando con la universidad 
en la que cursó sus estudios. 

Especialista en estrategia de 
marketing digital y consultoría 
de negocio, (aunque también 
ha trabajado como social media 
manager, diseñador gráfico y en 
campañas de posicionamien-
to web), cree que es este sector 
donde más puede aportar. Ade-
más desde hacec tres años traba-
ja en el IE (Instituto de Empresa) 
como mentor de proyectos star 
up, en la parte de incubación, 
desarrollo y financiación de los 
mismos a nivel internacional.

Jesús Ángel Moreno Manza-
naro está convencido de que su 
perfil profesional puede ayudar a 
pequeños emprendedores loca-
les que crean en sus productos 
y que tengan un valor añadido 
importante, ya que tienen dere-
cho a competir con las grandes 
empresas. Para ello, considera 
indispensable hacer un análisis 

de la situación actual de cada uno 
de ellos, conocer bien lo que tie-
nen y estructurar la información 
en una campaña con una difu-
sión que capte al público objeti-
vo de una manera cualificada; en 
definitiva, saber enfocar bien el 
negocio y dirigirlo a un público 

específico para cada caso.
Esta fue una de las principales 

motivaciones de este joven a la 
hora de empezar a trabajar para 
el proyecto Co-Innova que acaba 
de poner en marcha CODINSE, y 
que desarrollará junto a la técni-
ca de la entidad Mónica Pérez. 
Cree que la experiencia que ha 
adquirido a lo largo de sus años 
de trabajo para grandes empre-
sas puede trasladarse al medio 
rural, si se sabe realizar la estra-
tegia adecuada. Asegura que 
perfiles como el suyo suelen 
quedarse acotados en las gran-
des ciudades, pero que pueden 
ser extrapolables al medio rural 
siempre que se cuente con bue-
nas comunicaciones (entre ellas 
internet es clave), ya que se trata 
de profesiones que pueden rea-
lizarse desde cualquier parte la 
mayoría del tiempo. Además, no 
descarta impartir formación con 
otros profesionales que han tra-
bajado con él y trasladarlo a la 
comarca, ya que cree que la vida 
en el campo permite centrarse 
más en el presente, y los pros 
son mayores que los contras.

El proyecto Co-Innova
El objetivo principal de este 

proyecto, financiado por el Servi-
cio Público de Empleo de Castilla 
y León, es impulsar y dinamizar 
nuevos perfiles profesionales, 
empleos y formas de autoempleo 
que posibiliten la inserción de 
desempleados y el asentamiento 
de nuevos pobladores, así como 
el análisis de negocios ya existen-
tes que necesiten de algún tipo 
de modernización.

Para ello, se pretende analizar 
el perfil de cada emprendedor 
que así lo desee de manera indi-
vidual, y en base a sus carencias 

y oportunidades estructurar una 
propuesta de dinamización y for-
mación de manera personalizada 
o grupal si hubiese varias perso-
nas son las mismas necesidades. 
Asi mismo, el recién inaugurado 
espacio coworking Nordeste será 
una de las nuevas fórmulas emer-
gentes de emprendimiento para 
desarrollar nuevas oportunida-
des de negocio. 

Mónica Pérez y Jesús Ángel 
Moreno Manzanaro serán los téc-
nicos encargados de desarrollar 
este proyecto, que aspira a rete-
ner y contribuir al desarrollo del 
talento en la comarca Nordeste 
de Segovia, caracterizada por 
una gran dispersión geográfica y 
numerosos núcleos de población 
con muy pocos habitantes. La 
despoblación, el envejecimiento 
de la misma, falta de oportuni-
dades laborales para jóvenes y 
mujeres, unido a la escasez de 
trabajo cualificado hacen nece-
sario la implantación de un pro-
yecto de las características de 
Co-Innova, con el fin de dotar a 
los potenciales usuarios a dotar-
les de las herramientas profesio-
nales y las competencias básicas 
para sacar adelante una idea de 
negocio con éxito.

Para ello, se desarrollarán una 
serie de actuaciones, entre las 
que caben destacar jornadas y 
talleres formativos relacionados 
con nuevas formas de empleo y 
emprendimiento, dinamizar el 
espacio coworking mencionado 
anteriormente, asesoramiento 
para la transformación digital, 
promover un semillero de madu-
ración de ideas de negocio, y la 
prospección de empresas para 
identificar actividades en proceso 
de jubilación para crear una bolsa 
de relevo de los mismos.

Generar estrategias en el 
mercado laboral

El objetivo principal 
de este proyecto es 
impulsar y dinami-
zar nuevos perfiles 
profesionales

Jesús Ángel Moreno 
Manzanaro es, junto a 
Mónica Pérez, el nuevo 
técnico de CODINSE 
para poner en marcha 
este proyecto.

Jésus Ángel Moreno Manzanaro es licenciado en publicidad y relaciones públicas, además de especialista en estrategia de 
marketing digital y consultoría de negocio.

Jesús y Mónica trabajando codo a codo en el recién inaugurado espacio coworking Nordeste en la localidad de Boceguillas.
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En esta ocasión se han convo-
cado dos líneas de ayudas por 
separado, si bien el período para 
presentar las solicitudes finaliza 
el mismo día. Una está destinada 
a la incorporación de los jóvenes 
a la actividad agraria, mientras 
que la otra se destina exclusiva-
mente a los planes de mejora de 
las explotaciones ya existentes.

Novedades de la convocatoria
Este año, en la convocatoria 

para la incorporación de los jóve-
nes a la actividad agraria, no es 
impedimento el hecho de que el 
cónyuge o pareja de hecho ya sea 
titular de una explotación. Además 
se ha incrementado el importe de 
los gastos corrientes del plan de 
empresa que no precisan justifica-
ción de 20.000 a 25.000 euros. 

En las ayudas destinadas a los 
planes de mejora, se incrementa 
el porcentaje de ayuda respecto 
de la inversión auxiliable, pasan-
do del 40% frente al 20% actual. 
Además, se apoyarán dentro del 
sector apícola inversiones supe-
riores a los 7.000 euros, dentro 
del plan nacional apícola para la 
medida de racionalización de la 
trashumancia.

Ayudas a los planes de mejo-
ra en las explotaciones

Podrán solicitar la ayuda las 
personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes, así 
como las unidades económicas 
sin personalidad jurídica titula-
res de una explotación agraria de 
titularidad compartida.

Entre los requisitos que han de 

cumplir los beneficiarios, están, 
entre otras, ser titular de una 
explotación agraria, acreditar la 
condición de agricultor en activo 
y mantener las inversiones reali-
zadas en la explotación al menos 
tres años contados a partir de la 
fecha del pago final.

Las ayudas consistirán en un 
porcentaje de la inversión reali-
zada, con un máximo de 100.000 
euros por UTA (unidad de trabajo 
agrario) y con un límite máximo 
de 200.000 euros por explotación.

Ayudas a la incorporación de 
jóvenes a la actividad agraria

Los beneficiarios serán los agri-
cultores jóvenes que realicen su 
primer establecimiento. La pri-
mera instalación podrá realizarse  
a través de las siguientes moda-

lidades:
* acceso a la propiedad exclusi-

va de la explotación agraria.
* acceso a la cotitularidad de 

una explotación agraria.
* integración como socio de 

una entidad asociativa que sea 
titular de una explotación, o una 
entidad asociativa agroalimenta-
ria prioritaria de carácter nacional.

* acceso a la titularidad compar-
tida de una explotación agraria.

* los cónyuges de agriculto-
res ya instalados, siempre que la 
nueva explotación esté ubicada 
en un municipio distinto al del 
cónyuge.

Las actividades subvencioba-
les están incluidas en la orden de 
la convocatoria publicada en el 
Boletón Oficial de Castilla y León 
del pasado 16 de diciembre. En 

cuanto a la cuantía de la ayuda, 
ésta se limitará a un importe 
máximo de 70.000 euros. 

Para que una solicitud se admi-
tida a trámite deberá conseguir 
un mínimo de 8 puntos según 
los criterios establecidos en la 
convocatoria. La ayuda para la 
incorporación de los jóvenes a la 
actividad agraria se fraccionará 
en dos pagos, con un máximo de 
cinco años. El primer pago, corres-
pondiente al 50 por ciento de la 
ayuda concedida, se efectuará 
una vez comprobada la puesta en 
marcha del plan empresarial, y el 
pago final cuando se haya verifi-
cado la correcta implantación del 
mismo. Este año, la importe de 
gastos del plan de empresa que 
no precisan justificación asciende 
a 25.000 euros.

Ayudas para la mejora en las explotaciones 
agrarias
Hasta el próximo 16 de marzo podrán tramitarse las sub-
venciones convocadas por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural.

FOTOS: ALICIA GONZÁLEZ
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::A.C. RURALEA

Con pocos recursos y un 
número nada significati-
vo de socios, Ruralea sigue 
estando presente en la 
agenda de dinamización 
comarcal. El pasado 19 de 
enero se llevó a cabo el pri-
mer encuentro de este año 
2020 de la asociación que, 
como anunciaron hace unos 
meses, siguen manteniendo 
su promesa de hacer una 
actividad al mes, coincidien-
do, siempre que sea posible, 
con el tercer fin de semana 
de cada mes. En esta pasada 
ocasión del mes de enero se 
realizó en Grajera, para con-

tar la experiencia de este 
municipio con la plataforma 
online de YoRepueblo, una 
página web que da visibi-
lidad a los pueblos que en 
ella se registran, para acer-

carlos a las personas que 
estén buscando mudarse al 
mundo rural.

Hubo una participación en 

el encuentro muy aceptable; 
treinta personas llenaban 
la sala del Ayuntamiento 
de Grajera en una mañana 
fría y ventosa que podría 
haber estropeado la audien-

cia al evento. Después de 
dos horas de charla sobre 
YoRepueblo, la experien-
cia personal de una nueva 

pobladora de Grajera y una 
ronda de futuros caminos 
que tomar con la asociación, 
también se pudo conocer a 
Jesús, el nuevo técnico de 
CODINSE. 

El próximo encuentro de 
la Asociación Cultural Rura-
lea será el sábado 15 de 
febrero en Cerezo de Abajo, 

donde se conocerá a la Aso-
ciación CERCA (Colectivo de 
Emprendimiento Rural de 
Cerezo de Abajo) y se segui-
rá con la idea de reunir a 
personas, proyectos e ideas, 
a través de la generación de 
debates y de creación de 
espacios de participación y 
encuentro.

¿Te vienes? ¿Te apetece 
conocer gente? ¿Te gusta-
ría compartir ideas y soñar 
posibilidades nuevas? ¿Te 
importa el futuro del medio 
rural? En Ruralea tienes 
un espacio para compar-
tir todas esas inquietudes. 
Contacta con ellos a través 
de la web www.ruralea.org

Página joven

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

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 lla-
mando 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.

Ruralea, ¿te animas a participar?

¿TE ANIMAS? ¿TE APETECE CONOCER GENTE?
¿TE IMPORTA EL FUTURO DEL MEDIO RURAL? 
info@ruralea.org

Imagen del último encuentro de Ruralea en Grajera.
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La Unión Europea planta cara al uso del plástico
El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo aprobó la normativa que 
prohibirá a partir de 2021 los artículos de plástico de usar y tirar más popu-
lares, como platos, cubiertos, pajitas para beber, bastoncillos de algodón 
y envases de poliestireno para alimentos, con el objetivo de reducir su 
impacto en el medio ambiente.

Datos de National Geographic revelan que cada año llegan 9 millones de toneladas de plástico a los océanos.

Estos plásticos, según cálculos 
de la Unión Europea, representan 
cerca del 70 por ciento de los des-
hechos plásticos que contaminan 
las aguas y las playas del territo-
rio comunitario, y el objetivo de 
la medida es erradicar el uso de 
artículos de plástico para los que 
existen ya alternativas en mate-
riales que no dañan el entorno.

El término plástico proviene 
del griego plastikos,  que significa 
que se puede moldear. Se refiere 
a la maleabilidad, o plasticidad, 
del material durante la fabrica-
ción, lo que permite fundirlo, 
prensarlo para obtener diferentes 
formas como láminas, fibras, pla-
cas, tubos, botellas, cajas, etc.

El plástico se fabrica a partir 
de materiales naturales como la 
celulosa, el carbón, el gas natu-
ral, la sal y el petróleo, mediante 
un proceso de polimerización o 
policondensación. Este proceso 
de fabricación da lugar a diferen-
tes tipos de plásticos.

El reducido gasto que gene-
ra su fabricación, la resistencia 
del material ante posibles dete-
rioros, su capacidad impermea-
ble, y alguna característica más, 
hacen del plástico un material 
muy popular. No obstante, su 

uso tiene numerosas desventa-
jas, a las que hemos ido dando la 
espalda, como que determinados 
plásticos no son susceptibles de 
reciclaje, contribuyendo así a la 
contaminación del planeta y que 
liberan, en ocasiones, sustancias 
tóxicas. Greenpaece revela los 
siguientes datos: hoy en día solo 
el 9% de todo el plástico que 
hemos producido y consumido 
hasta la actualidad a nivel mun-
dial se ha reciclado, el 12% se ha 
incinerado, y la gran mayoría, el 
79%, ha terminado en vertederos 
o en el medio ambiente. 

En la normativa para este plan 
de reducción del uso del plástico: 
Directiva (UE) 2019/904 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 
5 de junio de 2019, relativa a la 
reducción del impacto de deter-
minados productos de plástico 
en el medio ambiente, se encuen-
tra, entre otra mucha, la siguiente 
información:

Plásticos de un solo uso suje-
tos al artículo 5 sobre restriccio-
nes a la introducción en el mer-
cado: Bastoncillos de algodón, 
excepto si entran en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 
90/385/CEE del Consejo (1) o 
de la Directiva 93/42/CEE del 

Consejo (2); Cubiertos (tenedo-
res, cuchillos, cucharas, palillos), 
platos, pajitas, excepto si entran 
en el ámbito de aplicación de las 
Directivas 90/385/CEE o 93/42/
CEE; agitadores de bebidas, pali-
tos destinados a sujetar e ir uni-
dos a globos, con excepción de 
los globos para usos y aplicacio-
nes industriales y profesionales 
que no se distribuyen a los con-
sumidores, incluidos los mecanis-
mos de esos palitos, recipientes 
para alimentos hechos de polies-
tireno expandido, tales como 
cajas, con o sin tapa, utilizados 
con el fin de contener alimen-
tos;  los recipientes para bebidas 
hechos de poliestireno expandi-
do, incluidos sus tapas y tapones, 

los vasos para bebidas hechos de 
poliestireno expandido, incluidos 
sus tapas y tapones.

Restricciones a la introduc-
ción en el mercado: Los Estados 
miembros prohibirán la intro-
ducción en el mercado de los 
productos de plástico de un solo 
uso y de los productos fabrica-
dos con plástico oxodegradable.

Recogida separada: 1. Los 
Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garan-
tizar una recogida por separado, 
para su reciclado. 2. La Comisión 
facilitará el intercambio de infor-
mación y mejores prácticas entre 
los Estados miembros sobre las 
medidas oportunas para el cum-
plimiento de los objetivos esta-
blecidos en el apartado 1. 

Medidas de concienciación: 
Los Estados miembros adopta-
rán medidas para informar a los 
consumidores y para incentivar 
un comportamiento responsable 
de los consumidores, con el fin de 
reducir los vertidos de basura dis-
persa de los productos objeto de 
la presente Directiva, y adoptarán 
medidas para informar a los con-
sumidores de los productos de 
plástico de un solo uso.

Tu consumo puede cambiar 
el mundo

Es verdad que hay mucho 
camino que deben recorrer las 
empresas productoras de bienes, 
productos y servicios en cuan-
to a la eliminación, o al menos, 
reducción del uso de plásticos en 
su actividad. Es responsabilidad 
fuerte de los grandes organismos 
seguir exigiendo mediante decre-
tos y leyes medidas a llevar a cabo 
por quien fabrica la variedad de 
objetos plásticos que acaban 
afectando la vida. No obstante, 
hay un paso que se puede dar a 
nivel de consumidor individual y 
que atañe a la propia responsa-
bilidad y compromiso con esta 
problemática que nos afecta a 
todas las personas y a nuestro 
entorno cercano y lejano. Brenda 
Chávez, en su libro “Tu consumo 
puede cambiar el mundo” habla 
de consumir  conscientemente, 
sin enloquecer. En la sociedad de 
consumo que reina hoy día,  es 
el dinero y lo que cada persona 
decide hacer con él lo que más 
poder otorga. Así, realizar un cam-
bio consciente a un consumo res-
ponsable nos permite colaborar 
o no con determinadas formas, 
procesos, filosofías, etc. Para llevar 
a cabo esta transición a un consu-
mo consciente, Brenda propone:

1) Disfrutar del proceso: hay 
cientos de cambios que quere-
mos hacer cuando descubrimos 
que hay otras formas, pero todos 
a la vez pueden estresarnos y 
quemarnos.

2) ¡Paciencia! Un cambio al 
mes, por pequeño que sea, es 
mucho si se mantiene.

3) Solos no podemos pero con 
amigos sí: libros, webs, etc… son 
buenas herramientas, aunque 
nada comparable a rodearnos de 
personas afines y compartirlo.

4) Ser flexibles, evitar culpar/
nos y sermonear/nos. 

Los Estados miembros 
de la Unión Europea 
prohibirán la entrada 
en el mercado de los 
llamados productos de 
plástico de un solo uso
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¿Plásticos buenos y plásticos 
malos?

Los envases plásticos los clasi-
fican en números del 1 al 7 para 
indica el tipo de material del cual 
están fabricados. Estos números 
están colocados dentro de un trián-
gulo como símbolo de reciclaje, en 
la base o en la parte posterior del 
envase. Estos números nos dan 
referencia de la calidad y seguridad 
del plástico utilizado, así como de 
los químicos utilizados.

Los plásticos buenos son los 
que tiene el número 2, 4 y 5 en 
el símbolo de reciclado, se con-
sideran aptos para su uso. Se 
catalogan como los únicos plás-
ticos seguros para almacenar 

agua, alimentos y otros líquidos. 
Según estudios realizados, se 
recomienda los envases elabora-
dos de plástico PEAD (polietile-
no de alta densidad), porque no 
desprenden toxinas.

Los plásticos número 7 son 
aptos para su uso exclusivamen-
te si poseen la sigla PLA (ácido p

oliláctico) o un símbolo de una 
hoja, porque son hechos a base 
de plantas, no tóxicos.

Los plásticos con el número 
1 se debe utilizar sólo una vez, 
también se consideran aptos 
para su uso, pero no se reco-
mienda rellenar las botellas de 
agua plástica, además estas 
botellas y todos los contene-

dores de plástico número 1 se 
deben mantener fuera del calor 
y del sol.

Los plásticos malos, para la 
salud, son los que tienen el 
número 3, 6 y 7 en el símbolo de 
reciclado. Se recomienda no uti-
lizarlos y son considerados plás-
ticos mortales debido a que libe-
ran sustancia químicas toxicas, 
especialmente cuando se calien-
tan. Estas sustancias químicas 
nocivas son liberadas en el aire, 
en las bebidas y alimentos. No 
se deben consumir bebidas 
ni alimentos en los plásticos 
número 7, ya que son elabora-
dos con diferentes materiales 
altamente tóxicos.

ALGUNAS IDEAS PARA REDUCIR 
EL USO DE PLÁSTICOS

- Como alternativa al tradicional tupper 
de plástico, podemos usar fiambreras 
de vidrio.
- Contar con un porta bocadillos reuti-
lizable. Una alternativa divertida y eco-
lógica al film transparente y al papel de 
aluminio. En el mercado ya hay muchos 
modelos, para niños y mayores, y sue-
len ser lavables y plegables.
- Sustituir los cubiertos desechables 
por una vajilla de bambú, que es muy 
resistente y se puede lavar sin proble-
ma. 
- Pajitas de papel en lugar de las de 
plástico.
- Se estima que, en el mundo, cada 
minuto se compra un millón de bote-
llas de plástico. Para dejar de contribuir 
a este despilfarro, nada mejor que lle-
var siempre una botella reutilizable. 
- La compra de productos a granel 
también contribuye a reducir el uso de 
plásticos.
- Hacer la compra usando bolsas reuti-
lizables que ya regalan en muchos de 
los establecimientos del Nordeste de 
Segovia.
- En el mercado existe una amplia gama 
de cepillos de dientes ecológicos y que 
no generan residuos.
- Ya existen cápsulas de café 100% com-
postables y compatibles con casi todas 
las marcas.

Lo que dice Greepeace

Los mares y océanos son receptores de hasta 
12 millones de toneladas de basura. La situación 
mundial es dramática, más aun teniendo en cuen-
ta que la producción de plásticos sigue aumen-
tando y alcanzó los 380 millones de toneladas 
alrededor del mundo en 2015. Estas cantidades, 
su fácil dispersión y su lento proceso de degrada-
ción convierte al plástico en el enemigo número 
uno de mares y océanos. Su uso es un proble-
ma asociado a los modos de consumo, ya que la 
mayoría se emplean para envases de un solo uso. 
España es el quinto mayor productor de la UE.

Particularmente perjudiciales resultan los 
microplásticos, fragmentos inferiores a 5 mm que 

pueden venir de la rotura de trozos grandes o 
haber sido fabricados directamente así, como es 
el caso de las microesferas presentes en produc-
tos de higiene y limpieza como exfoliantes, pas-
tas de dientes o detergentes. Se calcula que cada 
bote de 100 ml puede contener entre 130.000 y 
2,8 millones de estas diminutas bolas de plástico 
que llegan al mar a través del desagüe, porque su 
tamaño tan reducido hace que no queden atra-
padas por los filtros de las depuradoras. Estudios 
recientes han observado que los animales mari-
nos están ingiriendo estos microplásticos, lo que 
está provocando bloqueos gastrointestinales y 
alteraciones en sus patrones de alimentación y 
reproducción. Pero no se queda ahí: hay eviden-
cias de que se transfieren a lo largo de la cadena 
alimentaria y llegan hasta nuestros platos.
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Por San Antón, se acabó el turrón
El 17 de enero el calendario 

marca San Antón, aunque cada 
año son menos pueblos los que 
celebran esta fecha. En Santo 
Tomé del Puerto sí mantienen 
esta festividad, por la que se 
dice misa y se organiza una 
cena de socios. Esta ausencia 
de festividades en torno a esta 
fecha viene a poner de relieve 
la, cada vez más notable, dis-
tancia que se vive del mundo 
animal, hasta en el medio rural. 

De San Antón hay numerosas 

leyendas que cuentan que era 
un monje que dedicó su vida 
a la observación de los anima-
les y la naturaleza, en donde 
encontró la sabiduría. Por ello, 
es conocido como el patrón de 
los animales, y era en esta fecha 
cuando se bendecía a los ani-
males destinados a las labores 
agrícolas, como los caballos, 
asnos o bueyes, principalmen-
te.

Aún hay casas que conser-
van la parte que, antaño, esta-

ba dedicada a la cuadra donde 
vivían los animales, que, ade-
más de colaborar en las labores 
del campo, servían de alimento 
a familias y de fuente de calor 
en las casas. Actualmente, son 
pocas las viviendas que mantie-
nen animales para estos usos; 
en cambio, sí son muchas las 
familias que cuentan con ani-
males domésticos o mascotas 
que llevan el 17 de enero a la 
iglesia a bendecir buscando la 
garantía de salud y bienestar.

El próximo 18 de febrero la 
Casa del Parque de las hoces del 
río Riaza, ubicada en la locali-
dad segoviana de Montejo de la 
Vega de la Serrezuela, celebrará 
una jornada informativa durante 
la mañana, destinada principal-
mente a aquellos trabajadores 
dentro del sector enfocado al 
turismo que desarrollen o sean 
susceptibles de realizar su activi-
dad dentro del entorno del par-
que, tales como alojamientos, 
restaurantes, empresas de turis-
mo activo u oficinas de turismo.

Entre los distintos temas que 
se abordarán durante dicha jor-
nada, se pretende destacar el 
valor natural de este espacio pro-
tegido, la normativa y regulación 
de las distintas actividades que 
se pueden llevar a cabo, el siste-
ma de gestión de la calidad turís-
tica, la situación actual de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible y 
los distintos programas de edu-
cación ambiental, entre otros.

Los ponentes que participa-
rán ese día en la jornada serán 
Raúl García Arranz, técnico 
de la fundación patrimonio 
Natural de Castilla y León en la 
provincia de Segovia, con una 
exposición sobre el sistema de 
gestión de la calidad turística y 
la adhesión de Parque Natural 
de las hoces del Riaza a la Carta 

Europea de Turismo Sostenible; 
Rafael Marina Sanz, director 
conservador del parque, que 
hablará d elos valores naturales 
del mismo; Laura Moreno, téc-
nica de WWF España, con una 
exposición del refugio de rapa-
ces de Montejo de la Vega de la 
Serrezuela, y david Muñoz Gon-
zález, educador ambiental de la 
Casa del Parque de las hoces del 
río Riaza. Al finalizar la jornada, 
los asistentes disfrutarán de 
una visita por las instalaciones 

de la misma. 
La jornada, organizada por la 

Junta de Castilla y León a través 
de la fundación patrimonio Natu-
ral tendrá una duración aproxi-
mada de tres horas, para la cual 
se ruega confirmación de asis-
tencia a través del teléfono 921 
532 459 o el correo electrónico 
cp.riaza@patrimonionatural.org. 
Todos los asistentes recibirán un 
dosier y material divulgativo con 
información sobre este espacio 
natural protegido.

Jornada para el sector turístico en el 
Parque Natural de las hoces del Riaza

Una visita por el entorno de 
Prádena a vista de pájaro

Imagen exterior de la casa del parque, en Montejo de la Vega de la Serrezuela.

Desde el ayuntamiento de la localidad se ha 
puesto en marcha un tour virtual que per-
mite descubir distintos lugares del munici-
pio de una forma diferente.

Prádena no deja de moverse 
en cuanto a iniciativas turísti-
cas se refiere. Tras el éxito que 
están teniendo las visitas guia-
das al acebal, así como la conso-
lidadación de la feria del acebo, 
que acaba de celebrar su octava 
edición el pasado puente de la 
Constitución, se ha puesto en 
marcha un tour virtual con el 
que conocer el municipio desde 
otra perspectiva.

Se trata de una herramienta 
especialmente útil para todas 
aquellas personas interesadas 
en el municipio, tanto para 
planificar una próxima visita 
como  para observarlo desde 
cualquier punto con conexión 
a internet. 

Para contemplar los distintas 
imágenes inmersivas (a 3600), 
vídeos y fotografías se debe 
acceder a través de la direc-
ción  web http://segovia360es/
tour-virtual/pradena⁄, y es apta 
para cualquier tipo de disposi-
tivo, como ordenadores, tablets 
o smartphones.

Desde aquí, la vista a la loca-
lidad y su entorno se torna de 
una manera distinta a los ojos 
y permite acceder a los dis-
tintos monumentos arquitec-
tónicos, bares, restaurantes y 
alojamientos, así como a los 

parajes que rodean a esta bella 
localidad, dentro de los límites 
del parque natural Sierra Norte 
de Guadarrama, y que tiene un 
pasado histórico muy ligado a 
la trashumancia. Los principales 
atractivos turísticos de Prádena 
podemos encontrarlos en su 
maravilloso acebal, la cueva del 
los Enebralejos, distintas rutas 
de senderismo y varios edificios 
como la ermita de San Roque, la 
parroquia de San Martín de Tous 
o la bella localidad de Catroser-
na de Arriba, que pertenece al 
municipio y desde cuyos alre-
dedores es fácil observar al bui-
tre leonado así como otras aves 
de gran interés zoológico.

Prádena, situado en las faldas 
de Somosierra, es el pueblo más 
meridional de la comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda. A 
medida del siglo XIX contaba 
con 906 habitantes, aunque la 
despoblación a la que se vio 
abocada, como la mayor parte 
de las zonas rurales de España, 
ha hecho bajar enormemen-
te su censo. Aún así, ha sabido 
encontrar en el turismo y la 
dinamización del entorno una 
buena manera de promocionar 
el pueblo, que goza de gran 
número de visitantes los fines 
de semana y épocas festivas.

Imágenes aéreas del nuevo tour virtual que el Ayuntamiento de Prádena ha 
puesto en marcha recientemente, y que pretende ser un nuevo reclamo para su 
turismo, cada vez más emergente.
 / OFICINA DE TURISMO.
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El Museo de Arte Contempo-
ráneo se encuentra en el Pala-
cio Obispo Vellosillo, el lugar 
que también alberga la actual 
biblioteca de Ayllón, un edifi-
cio de mediados del siglo XVI 
que fue mandado construir por 
Don Fernando de Vellosillo, hijo 
natal destacado de la villa, que 
llegó a ser obispo y señor de 
Lugo, aunque sería su sobrino 
quien acabara las obras. 

En la década de los setenta el 
ayuntamiento lo adquirió como 
bien público, momento en el 
que empezaron los trabajos de 
rehabilitación para poner en 
marcha la creación del museo.

EL palacio es una construc-
ción característica de la nobleza 
rural del siglo XVI; tiene planta 
cuadrada y las salas y depen-

dencias se desarrollan en torno 
a un patio central cuadrado con 
galerías y columnas toscanas. 
En su construcción se empleó la 
mampostería, el sillar, el adobe, 
la madera y la teja árabe, mate-
riales típicos de la localidad en 
que se encuentra.

 En la actualidad, el Museo de 
Arte Contemporáneo cuenta 
con más de 400 obras de pin-
tura y 160 de escultura. Puede 
presumir de tener colgadas 
obras de artistas tan relevantes 
como Barjola, Genovés, Alcain, 
Alcorlo, Somoza, Amalia Avia, 
que otorgan prestigio y engran-
decen la colección, motivo por 
el cual el museo ha consegui-
do tener una gran relevancia a 
nivel nacional. Es por ello que 
muchas de las personas que han 

visitado Ayllón eran conocedo-
ras de su existencia y venían al 
municipio no solo para conocer 
los rincones de la villa, sino para 
visitar el museo. Dicha colec-
ción sigue ampliándose gracias 
a la incorporación de obras de 
los artistas que participan en 
la exposición de becarios de la 
Facultad de bellas Artes, que 
cada año se celebra en el muni-
cipio. 

Además, el ayuntamiento ha 
creado un museo virtual en el 
que se puede disfrutar de todas 
sus obras ( www.ayllon.es/
museo-virtual). Actualmente el 
museo está cerrado al público 
debido a la realización de unas 
obras de rehabilitación en el 
interior del palacio.

Actualidad comarcal
:: Ayllón

El grupo teatral de la villa disfrutó e hizo disfrutar

Ayllón habla de su Museo de Arte Contemporáneo

Este año (el cuarto del grupo) 
han sido siete adultos, dos ado-
lescentes y ocho niños quienes 
han liderado la actuación de la 
obra que reunía cierta compleji-
dad al tratarse de un musical. No 
han elegido todas las canciones 
que salen en el mismo, pero con 
las elegidas ha valido para tener 
que aprender y ensayar letras y 
coreografías. Cuatro actuacio-
nes, una de ellas extra, ya que 
el grupo había programado 
hacer tres espectáculos en tres 
días distintos. Debido a la satu-

ración de público del sábado 28 
de diciembre, se decidió hacer 
dos pases seguidos de la obra. 
Mariana pone muy en valor 
este gesto, ya que en los quince 
minutos que discurrieron entre 
las dos actuaciones se debía vol-
ver todo el atrezzo, personajes, 
decoración y energía al punto 
de partida inicial. Realmente no 
se notó que era el segundo pase; 
los actores estuvieron a la altura 
de las circunstancias. 

Lo más complicado, en pala-

bras de la propia Mariana, es la 
elección de la obra, que suele 
tenerse en octubre, disponien-
do así dos meses para ensayar. 
Después de la elección, Maria-
na hace la adaptación del texto 
ajustándolo a la realidad de los 
participantes que hay; por ejem-
plo, este año la protagonista de 
la obra original es una chica, y 
en el grupo de Ayllón ha sido un 
niño, Toni.

Las representaciones se hacen 
en la iglesia San Miguel, que 

debido a su morfología interna 
ya crea un ambiente mágico. 
Además, montan escenario en el 
altar y en la nave lateral, lo que 
agiliza mucho los cambios de 
escenografía.

Con el dinero que se recauda 
en taquilla, han colaborado con 
la Plataforma SOS Rural, irán a 
ver el musical Anie a Miranda de 
Ebro y organizarán el II festival 
Locos por el Teatro en el puente 
de todos los santos.

Lo más bonito de este proyec-

to del grupo de teatro de Ayllón 
es que se trata de una actividad 
intergeneracional con la multi-
tud de aspectos positivos que 
tiene esto: trabajo en equipo, 
colaboración, enseñanza, apren-
dizaje..., y por supuesto, la rique-
za social y cultural que aporta al 
municipio y a la comarca. Como 
decía el panfleto que hacía las 
veces de entrada al espectáculo: 
la cultura es el alimento del alma 
y la unión entre las personas, la 
mejor medicina para la soledad.

La iglesia de San Miguel sirve de escenario para la representación teatral. Un total de ocho niños han actuado este año en El viaje de Toni.

El museo de arte contemporáneo de Ayllón está situado dentro del palacio del Obispo 
Vellosillo, un edificio construido en el siglo XVI.

Las pasadas navi-
dades se estrenó 
El viaje de Toni, 
una adaptación del 
musical Anie, que 
Mariana Sanz prepa-
ró para las personas 
interesadas en parti-
cipar de este grupo 
amateur, abierto a 
todas las edades.
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:: Riaza

Un grupo de jóvenes riazanos acude al cross de Cuéllar

El pasado 18 de enero los jóve-
nes atletas que participan del 
programa Escuelas deportivas en 
Riaza, patrocinado por la Dipu-
tación Provincial de Segovia, se 
desplazaron hasta la localidad 
de Cuéllar para tomar parte en el 
cross que se celebró en la locali-
dad segoviana. Se trataba de la 
segunda jornada para la activi-
dad de Deporte Escolar, y en ella 
tomaron parte más de veinte 
municipios de la provincia.

Un total de veintisiete niños y 
niñas viajaron desde Riaza, tanto 

los que realizan atletismo a tra-
vés del programa de Escuelas 
deportivas, como las gimnastas 
del mismo programa y del club 
Somai Xtreme.

En la prueba de campo a través 
los jóvenes volvieron con varias 
copas y medallas: en la categoría 
alevín, Gonzalo Alcalde quedó 
tercero y Juan del Cura quinto; 
por otro lado, Andra Abrudean 
y Nika Nikolova quedaron terce-
ra y sexta respectivamente en la 
categoría prebenjamín. La próxi-
ma cita será el 16 de febrero en 

Segovia. El frío no amedrentó 
las ganas de correr de los más 
pequeños, que demostraron una 
vez más que el deporte es una 
de las mejores maneras de rela-
cionarse entre ellos y sus fami-
lias. Los alumnos que forman 
parte del programa de Escuelas 
deportivas de la Diputación en 
la villa de Riaza participan de 
manera muy activa en varias 
pruebas que se disputan en la 
provincia, incluso fuera de ella, 
gracias también al compromiso 
de varios padres de los chavales.

:: Villaverde de Montejo

Formación en nuevas tecnologías para 
paliar la brecha digital

En esta ocasión CODINSE, en 
la colaboración con la fundación 
Cibervolutarios, han impartido un 
curso para mejorar y sacarle más 
partido al uso de los teléfonos 
smartphone y tabletas.

El curso, de ocho horas de dura-
ción, distribuido a lo largo de dos 

días (22 y 23 de enero) iba dirigido 
a  personas mayores de 55 años y se 
ha realizado en la localidad de Villa-
verde de Montejo.

 Asistieron un total de diez perso-
nas, cinco hombres y cinco mujeres 
pertenecientes a esta localidad, a  
Villalvilla de Montejo y Navares de 

las Cuevas.
La valoración del alumnado ha 

sido muy positiva, tanto por los 
contenidos, por el personal docen-
te y porque consideran que es 
necesario aprender el manejo de 
aplicaciones informáticas muy inte-
resantes que ayudan a conectar 
y acercar conocimiento, servicios 
etc, a núcleos dispersos y alejados 
como su pueblo.

La apuesta por la banda ancha en 
el medio rural y unas conexiones de 
calidad se hace inminente y nece-
sario si de verdad se quiere apos-
tar porque vengan más personas 
a establecerse aquí (no olvidemos 
que actualmente cada vez hay más 
profesiones que pueden desarrollar-
se prácticamente desde cualquier 
punto de España, siempre que se 
disponga de una conexión a inter-
net de calidad) y los que están sigan 
permaneciendo en el entorno.

Los alumnos participantes en 
esta formación han destacado prin-
cipalmente los conceptos aprendi-
dos, aunque consideran que serían 
necesarias más horas de formación 
porque las ocho horas se han que-
dado cortas para poder desarrollar 
en profundidad el temario.

Imágenes de los jóvenes participantes en el cross de Cantalejo.

Los participantes del taller de TICs se mostraron muy satisfechos con los conocimientos 
adquiridos, aunque han echado en falta más horas de formación.
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Se desconocen las causas del 
incendio, aunque todo apun-
ta que debido a la cantidad de 
horas encendida y la cantidad 
de leña que se echó a la estufa 
durante el puente de diciembre 
se calentaran en demasía las 
vigas del espacio y acabó gene-
rando un fuego que terminó 
por prender el edificio. Gracias 
a un vecino, que habita en su 
casa próxima a la plaza de Bece-
rril, quien oyó un ruido y vio la 
catástrofe por la ventana, avisó 
rápidamente a todos los vecinos 
y llamaron a los bomberos, que 
tardaron una hora y media en lle-
gar desde Segovia.

Rabia, impotencia y nervios 
durante la madrugada del 10 de 
diciembre, y tristeza, desolación 
y nostalgia los días que siguieron 
a la noche de marras; es lo que 
han ido sintiendo los vecinos y 
allegados de esta localidad, que 
ven perdido el corazón neurálgi-
co de la vida en Becerril. 

El edificio contaba con dos 
plantas, que daban espacio al 
bar social, que abría todos los 
fines de semana, y el centro cívi-
co, al que se tenía acceso siem-

pre que se quisiera y daba la 
oportunidad de realizar talleres, 
actividades y eventos, en gene-
ral, dando vida a un pueblo que 
cuenta con pocos habitantes 
viviendo de continuo, pero que 
acoge en temporadas vacacio-
nales a más de treinta niños, para 
los que ese espacio era lugar de 
reunión y de juego. 

Ahora que ven el espacio vacío 
que han dejado las llamas, se 
reanima la memoria histórica del 
lugar y los ratos que se han vivi-
do ahí. Las personas de más edad 
que vivieron otro tiempo de ese 
edificio cuentan que fue el anti-
guo ayuntamiento y las antiguas 
escuelas en los años 50. Actual-
mente pertenece al ayuntamien-
to de Riaza. Su alcalde, Benjamín 
Cerezo, ya se ha reunido con los 
vecinos de Becerril para presen-
tarles su buena disposición ante 
tal pérdida y ofrecerles un pro-
yecto para su reconstrucción. 

Hace 30 años, los vecinos de 
la localidad lo montaron como 
bar social con pequeñas apor-
taciones voluntarias y trabajo 
de todos. Es lo que nos toca repe-
tir ahora, dicen Marta Illana y 

Eduardo Cadenas, miembros de 
la junta directiva de la Asocia-
ción Hogar de Becerril. Sin ese 
sitio de encuentro, ¿qué haces?, 
dice Marta. Yo ahora tengo a 7 
niños en casa, que con este frío no 
pueden estar en la calle, comenta 
Eduardo. 

Benjamín, por su parte, debi-
do a la normativa, les trasladó 
que no puede, aunque el ayun-
tamiento tenga dinero para ello, 
asumir todo el gasto que supo-
ne la construcción, no a corto 
plazo, al menos. No obstante, 
para los vecinos de Becerril 
supone una urgencia porque 
tienen necesidades, como el 
consultorio médico. Así, hacen 
un llamamiento a toda persona 
o entidad que pueda y quiera 
colaborar con aportaciones, 
si no monetarias, de recursos: 
mesas, sillas, cámaras frigorífi-
cas,.. lo que sea, pues como dice 
Marta: No tenemos nada, sólo 
nuestra buena intención. Para 
colaborar con la asociación de la 
manera que se pueda, facilitan 
el correo electrónico por el que 
ponerse en contacto: asocia-
cionhogarbecerril@gmail.com.

Duro golpe para Becerril
El pasado 10 de diciembre, tras el puente de la Inmaculada, un 
incendio dejó a Becerril sin el edificio que hacía las veces de centro 
cívico, bar social y ambulatorio médico.

Nuevas confirmaciones para el Huercasa Country Festival

El fin de semana del 10 al 12 
de julio Riaza volverá a conver-
tirse en la capital del country. El 
campo de fútbol Las Delicias, la 
Plaza Mayor y las inmediaciones 
del parque del Rasero volverán a 
inundarse de gente que acudirán 
a la séptima edición de Huercasa 
Country Festival, organizado por 
la empresa hortifrutícola Huer-
casa, con sede en Sanchonuño 
(Segovia) y que distribuye sus 
productos a todo el mundo, pro-
moviendo valores como la defen-

sa del medio rural, hábitos de 
vida saludable y ocio en familia, 
que se reflejan a la perfección en 
el festival que lleva su nombre y 
que se ha convertido en todo un 
referente a nivel mundial, tanto 
por la calidad de los grupos musi-
cales de primer nivel en el pano-
rama mundial del country como 
por la organización y actividades 
paralelas para todos los públicos.

Recientemente han confirma-
do su presencia Los Lobos y The 
South Austin Moonlighters, que 
compartirán cartel con músicos 
de la talla de Nikki Lane, Mike & 
the Moonpies, Allwoods o Riders of 
the Canyon.

Los Lobos, mundialmente 
conocidos por canciones como 
La Bamba (tema principal de la 
película del mismo título y que 

fue clave en su carrera), realiza 
una música influenciada por esti-
los como el rock and roll, tex mex, 
blues y música tradicional mexi-
cana. La banda, que surge en los 
años setenta del siglo pasado, 
ha vendido millones de discos y 
ganado infinidad de premios.

Junto a ellos, The South Austin 
Moonlighters llegan al festival con 
un puesto destacado dentro del 
panorama de la escena musical 
de Austin, ciudad conocida como 
la capital mundial de la música en 
directo, y han grabado cuatro dis-
cos desde su nacimiento y recorri-
do miles de kilómetros para ofre-
cer sus conciertos.

Los abonos para todo el fin de 
semana están ya a la venta a tra-
vés de la web eventbrite.com al 
precio de sesenta euros.

En la imagen superior, el teleclub de Becerril en uno de tantos veranos en que la gente 
acudía a reunirse con sus amigos; debajo, imagen actual del solar tras el incendio que 
ha devastado el edificio por completo.

El mítico grupo Los Lobos, que se hicieran mundialmente conocidos por la canción 
La Bamba, incluida dentro de la banda sonora de la película del mismo nombre, 
actuarán en la séptima edición de Huercasa Country Festival.

Los Lobos y The 
South Austin Moon-
lighters formarán 
parte de la séptima 
edición del festival
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Todo comenzó el siglo pasado, 
cuando un grupo de jóvenes de 
la época se atrevieron a soñar. 
Querían tener una opción lúdica 
en su pueblo para poder diver-
tirse los pocos ratos que tenían, 
ya que la mayor parte tiempo lo 
pasaban faenando en el campo.

Y nadie sabe cómo, pero jun-
taron cuatro mil pesetas, todo 
un dineral en aquella época, y 
compraron un organillo que hizo 
las delicias de todos los que acu-
dían al baile los domingos por la 
tarde. Así se fraguó la asociación 
de recreo La Perla de Cerezo de 
Abajo, una localidad que, segu-
ramente debido a su posición 
en un cruce de caminos, siempre 
ha sido un pueblo muy abierto 
con las gentes que iban por allí 
de paso. El sueño de unos pocos 
permitió a varias generaciones 
disfrutar del baile y de otras acti-
vidades que fueron surgiendo a 
lo largo del tiempo.

Ya no queda viva ninguna de 
aquellas personas que fundaron 
La Perla, pero su memoria sigue 
muy presente, ya que las viven-
cias se han ido pasando de gene-
ración en generación, y además 
el libro de actas original, que 
todavía se conserva, es fiel tes-
tigo del paso del tiempo: de los 
inicios de La Perla, que al prin-
cipio era solo para los solteros, 
ya que según iban contrayendo 

nupcias se adquiría la condición 
de socio protector, que curiosa-
mente, fueron los que iniciaron 
una de las costumbres más arrai-
gadas en el pueblo en la actuali-
dad desde hace muchos años, el 
teatro. No es de extrañar enton-
ces que el pasado 11 de enero, 
para iniciar el ciclo de activida-
des que a lo largo de este año 
se pretenden llevar a cabo para 
conmemorar el centenario de la 
asociación, se representara un 
sainete, cuyo guión fue redacta-
do por uno de los socios y que, 
aunque tiene carácter ficiticio, 
sí que refleja el nombre de los 
socios fundadores y de las cos-
tumbres de antaño; de hecho, 
varios de los actores se pusieron 
en la piel de sus propios abuelos.

La asociación se ha manteni-
do viva a lo largo de todo este 
tiempo; de hecho, es una de las 
más antiguas de Segovia (si no la 
que más) que se ha mantenido 
activa, sin parones. Y eso segu-
ramente se debe por un lado a 
la implicación de sus socios (en 
la actualidad cuenta con unas 

ciento cincuenta personas), al 
arraigo que la gente del pue-
blo tiene a sus tradiciones y a la 
capacidad de adaptación de La 
Perla. En la actualidad, su funcio-
namiento ha cambiado, en parte 
por la despoblación y por la falta 
de tiempo que la vida diaria ofre-
ce. Por eso, se han creado varias 
comisiones encargadas de los 
distintos eventos que se organi-
zan, ya que La Perla está estre-
chamente vinculada a la activi-
dad cultural del pueblo, que es 
mucha y muy variada.

Destaca sobre todo el festival 
de teatro que se realiza en agos-
to, una vez pasan las fiestas, y en 
la que todo el pueblo se vuelca: 
las llamadas comedias centran la 
atención de todos los vecinos, y 
el que más y el que menos apor-
ta su granito de arena. Porque 
cuando se organizan activida-
des de este tipo en Cerezo de 
Abajo, se toman muy en serio, 
las medias tintas no valen.

El organillo, restaurado en los 
años ochenta, volvió a sonar el 11 
de enero en una noche mágica: 
sopas de ajo para todos, música, 
baile hasta altas horas y muchas 
ganas de recordar, disfrutar y 
pasarlo bien para celebrar un 
cumpleaños (que realmente es 
el día 12) que recuerda que La 
Perla goza de buena salud.

El mítico organillo, testigo del paso del tiempo

:: Cerezo de Abajo

El pasado 11 de enero la asociación recrea-
tiva La Perla celebró su centenario, al que 
acudieron más de ciento setenta personas. 

La Perla ha adaptado 
su funcionamiento a 
la época actual para 
mantenerse viva

Distintas imágenes de los actos 
celebrados el 11 de enero para 
conmmorar el centenario de La Perla: 
la representación teatral, el reparto de 
sopas de ajo para los asistentes y el 
organillo que funciona todavía tras ser 
arreglado.
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Tras la convocatoria el pasado 
mes de diciembre de la novena 
edición del certamen de teatro 
aficionado Siete Llaves de la villa 
de Sepúlveda,  auquellos grupos 
que reúnan los requisitos exigi-
dos en las bases tienen hasta el 
próximo 19 de marzo para pre-
sentar sus solicitudes, momento 
tras el cual comenzará el proce-
so de selección de aquellos que 
resultarán elegidos para subirse 
al escenario del teatro Bretón 
desde finales de mayo hasta el 
último fin de semana de junio. 

La gala de clausura, que será 
el 4 de julio, otorgará los galar-
dones correspondientes, y a la 
que deberá asistir al menos un 
representante de cada grupo 
participante.

Podrán tomar parte en el cer-
temen todos aquellos grupos de 
teatro d ecarácter no profesional 
del territorio nacional, debiéndo-
se representar la obra en lengua 
castellana. La inscripción debe-
rá remitirse al Ayuntamiento de 
Sepúlveda acompañada de la 
documentación requerida en las 

bases del concurso. Las obras 
seleccionadas deberán confir-
mar su asistencia en el plazo de 
tres días una vez sea notificada 
su participación, y las obras no 
podrán introducir cambios en el 
texto respecto del guión presen-
tado en la solicitud. El jurado 
del proceso de selección esta-
rá compuesto por el concejal 
de cultura del ayuntamiento, 
miembros de asociaciones cul-
turales de Sepúlveda, actores 
de la comarca y  alguna persona 
relacionadas con la cultura.

El plazo de solicitudes para participar 
en el Siete Llaves termina en marzo

: : MARGARITA DE FRUTOS

Cada tercer domingo de mes, a 
las 12 de la mañana, se celebra en 
la localidad de Sepúlveda la misa 
de Minerva. Esta celebración tiene 
lugar en uno de los lugares con 
más historia de la localidad, en la 
iglesia del Salvador. Lo curioso de 
esta misa es que tras la eucaris-
tía se celebra la procesión con el 
santísimo bajo palio. Una proce-
sión que parte del altar y recorre 
el pasillo central para salir por la 
puerta trasera al atrio y recorrer el 
mismo hasta llegar al dintel de la 
puerta desde la que se ve la villa; 
es allí donde el párroco da la ben-
dición al pueblo. A esta singular 
tradición hemos de unir, desde 
hace unos años, la creación de un 
coro formado por mujeres y hom-
bres de Sepúlveda, que acompaña 
con cánticos gregorianos la misa 
de Minerva. 

Todo comenzó años atrás, 
cuando algunas personas deci-
dieron crear un coro; un coro 
encargado de hacer resurgir el 
canto gregoriano en la localidad 
y rescatar de la historia algo que 
era común en las celebraciones 

en el pasado. Un canto que sigue 
vivo en muchos lugares, pero 
que en otros se ha perdido con 
los últimos que entonaban sus 
notas. Un coro que con el tiem-
po no sólo pone el toque musi-
cal cada tercer domingo de mes, 
sino que además  actúa en otras 
celebraciones del municipio, 
incluso fuera de él, y protagoni-
zan actuaciones tan importantes 
como la que tiene lugar en el 
museo de los Fueros de la loca-
lidad para conmemorar el Día 
Internacional de los Museos. 

El canto gregoriano es el canto 
litúrgico de la iglesia católica 
romana. El canto gregoriano se 
inserta en una tradición milena-
ria que los primeros cristianos 
heredaron de la liturgia sinagogal 
judía, una liturgia basada funda-
mentalmente en la lectura de tex-
tos sagrados y la entonación de 
los salmos. El canto ligado a estas 
liturgias comparte una caracterís-
tica fundamental: procede de la 
recitación más o menos adornada 
de un texto sagrado. Es decir, no 
se entiende como música en sí 
misma, sino como oración.

Pero sin duda, lo bonito de 

este coro es haber creado una 
actividad más y agrupar a perso-
nas de diferentes edades con un 
fin: el canto gregoriano y la misa 
de Minerva, pero también con 
una misión importante, que es 
mantener viva la cultura y buscar 
un motivo para salir de casa cada 
martes de ensayo a hacer algo 
que les gusta y les une, cantar. 

Como siempre digo, los pue-
blos se mantiene vivos gracias 
a las gentes que viven ellos, de 
tal manera que todo lo que se 
haga, todo lo que se devuelva 
a la vida, todo lo que se impida 
que muera, todo lo que se rea-
lice con ilusión, hará siempre 
que la esencia misma de cada 
una de nuestras localidades siga 
latiendo y que sigamos siendo 
estandartes de nuestra cultura 
y nuestras raíces en este mundo 
global y multicultural del que 
formamos parte. 

Tan sólo me queda invitaros 
a todos a descubrir la misa de 
Minerva cada tercer domingo de 
mes y a vivir esta celebración tan 
especial, en un lugar sin igual, en 
donde es un privilegio sentarse, 
observar y escuchar. 

Rincones por descubrir A los pies de la iglesia del Salvador

:: Sepúlveda

Un rinconcito que suena a música

Imagen del grupo finalista de la edición del año pasado.
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:: ESTRELLA MARTÍN 
FRANCISCO

Aunque no era para ella un 
oficio desconocido, nunca 
pensó en tener una panadería. 
Pero en 1990, su marido decidió 
que no quería vivir en Madrid y 
se fue con él y su hijo pequeño 
a Santo Tomé del Puerto donde 
sus suegros tenían una tahona 
y su marido, como cuarta gene-
ración, tomó el relevo. Apren-
dieron e innovaron, crearon 
productos y hoy son una para-
da obligada para muchos clien-
tes que transitan por la A1 y 
adquieren desde empanadas a 
chocolates o helados. Su obra-
dor es un lugar de actividad fre-
nética pero reposada, llena de 
aromas diferentes y atractivos. 
Me encuentro a Mercedes pre-
parando roscones sin descanso 
y decidimos quedar una vez 
pasado el frenesí de la época 
navideña aunque me avisa: “El 
lunes por la mañana voy a la 
piscina y eso es sagrado”.

Días más tarde, la tranqui-
lidad nos permite charlar, ver 
fotos de Estebanvela donde 
este año –dice con alegría-, ha 
bajado el río, aunque no haya 
ya las manzanas y huertas de 
antaño, y visitar Artesa: apar-

tamentos temáticos y Spa que 
inauguraron en 2014.

Tus suegros se dedicaban 
solo al pan, ¿De dónde sur-
gen todos los productos dife-
rentes que tenéis?

“Empezamos a aprender en 
León con Santiago Pérez: cómo 
hacer el hojaldre, el chocola-
te…. Hemos ido a ferias, a cur-
sos, vas aprendiendo, hablan-
do con unos, moviéndote…. Y 
ensayando lo que funciona y lo 
que no”.

¿Cómo te apañabas con los 
niños pequeños?

“Cuando nació Luis está-
bamos en la otra panadería 
y haciendo las casas. Me pro-
gramé para dar a luz: hicimos 
el pan, repartimos, fuimos a 
Segovia, tuve el niño y, al día 
siguiente, a trabajar. Mis niños 
han estado en la panadería. Luis 
bajaba a despachar con 7 años. 
También cuando abrimos el spa 
estaba aquí, allí…No sé cómo 
me apañaba por eso digo que 
ahora vivo muy bien, con mis 
hijos mayores que me ayudan”.

¿Cómo es tu día a día?
“Depende, en invierno me 

subo a casa a las 11 de la noche 

y hay días que no como. Yo me 
he levantado a hacer el pan y 
me he quedado hasta las tan-
tas. He echado muchas horas 
porque me dedico a todo lo 
que haga falta y es complicado 
organizarlo, estando abiertos 
de 8,30 a 20.30 como mínimo, 
pero a mí me gusta mi trabajo 
y estar en el obrador”.

¿Qué destacas en vuestro 
negocio?

“Siempre hemos mirado la 
calidad de la materia prima. 
Te cuesta un poco más pero la 
mano de obra cuesta igual y tu 
tiempo es lo que más vale en un 
producto y que la gente no ve. 
Un pan no te sale en una hora, 
tarda por lo menos ocho hasta 
que sale del horno. Hemos ido 
aprendiendo a llevar una empre-
sa, que no se trata solo de traba-
jar sino de administrar bien las 
cosas. Ahora nos ayudan nues-
tros hijos pero hemos aprendi-
do a golpes y hemos consegui-
do algo muy importante, que 
venga la gente a comprarnos 
a nosotros y no ir a repartir. 
Estoy orgullosa de todo lo que 
tengo, nos lo hemos currado 
pero ahora estamos trabajando 
19  personas en nómina: unos 
por la noche, otros de día…Solo 

cerramos el 1 de enero y el 25 de 
diciembre”.

No duda cuando le pregunto 
por lo más difícil: trabajar con 
los productos que llevan masa 
viva  porque dependen de la 
fermentación o las harinas, y lo 
más gratificante, cuando lo que 
hacen sale bien. 

Piensa que sus hijos se que-
darán con la panadería y que 
no necesitarán vivir en el pue-
blo si no quieren. Nunca ha 
descartado llevar el negocio a 
Madrid aunque ahora, lo suyo 
es vender por internet y seguir 
innovando en productos, for-
matos y todo aquello que les 
permita seguir en este  nego-
cio que, gracias a su creación y 
trabajo, se ha transformado en 
una empresa premiada.

Se la ve una mujer luchadora 
y decidida a pesar de los sinsa-
bores y obstáculos que ha teni-
do que sortear con todas las 
obras o las exigencias de Turis-
mo en los apartamentos. 

¿Cómo se vive en un pueblo?
“Yo, hasta ahora he vivido 

bien pero ya no hay gente. 
Trabajo durante el día que es 
cuando la mayoría está hacien-
do actividades. Si quieres salir, 
¿dónde vas a las cinco y media 
en invierno? Si no tienes carné 

o no te atreves no vas a ningún 
sitio. Si sales, tienes que hacerte 
60, 100 o 200 kilómetros y vol-
ver a las 11 de la noche sola. No 
tenemos médico, no tenemos 
casi autobús... Si un joven sin 
coche quiere irse a pasar el día 
a Madrid o un señor al médico, 
¿cómo van? Encima hay que 
sacar el billete por internet. ¿No 
es una vergüenza? Es una pena 
el colegio nuevo cerrado. Yo he 
tenido que tener un seguro pri-
vado porque no podía cerrar e 
irme al médico. Y si quiere venir 
gente a vivir aquí, internet no 
funciona bien: nosotros hemos 
estado días sin poder dar reser-
vas ni cobrar con tarjetas. No es 
un lujo vivir en un pueblo”.

Sin embargo, ella procura 
que haya momentos sagrados 
como la piscina, los paseos 
y todo aquello que aprende 
con esa curiosidad innata. “No 
he tenido tiempo para mí. He 
hecho en cada momento de 
mi vida lo que tenía que hacer 
para salir adelante y llega un 
momento que mi vida es otra, 
con los hijos mayores y el nego-
cio montado, y creo que ya me 
toca disfrutar”. Lo conseguido 
es mucho y así lo confirman los 
clientes que entran en su esta-
blecimiento ante el que posa 
Mercedes con satisfacción.

Es simpática y habladora con una mente tímida pero curiosa que la 
ha hecho aprender, a base de tiempo y dinero, todo sobre su tra-
bajo. Mujer luchadora, sin desaliento ante los obstáculos, formó con 
su marido una sólida empresa y regentan Panadería Juan Sanz, en la 
que trabajan 19 personas y ofrecen, además de un pan de calidad, 
más de 100 productos diferentes que atraen a clientes fieles.

Sin dejar de innovar

Mercedes Arranz de Pablo, ESTEBANVELA

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO
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Cuentan los más ancianos 
del lugar que el molino data 
del año 1900, y que su actual 
nombre se debe al apodo con 
el que se conocía al molinero 
de aquella época. Construyó la 
casa cuando nacieron sus dos 
hijos varones, y unos años más 
tarde, cuando llegaron sus hijas, 
levantó la edificación aledaña 
para que éstas pudieran dedi-
carse al oficio de costureras.

El oficio de molinero se extin-
guió, como tantos otros que 
había antaño, y la finca en la 
que se ubicaba fue pasando por 
varios propietarios hasta caer 
en manos de Carlos Gabás hace 
unos años, prácticamente por 
casualidad. Ingeniero industrial 
de profesión, Carlos ha desarro-
llado una exitosa carrera traba-
jando para varias multinaciona-

les y viajando por distintos países, 
como Estados Unidos o Alema-
nia. El ritmo de vida frenético y 
estresante, que le consumía la 
mayor parte del tiempo, hizo que 
se parase a reflexionar sobre qué 
tipo de vida quería realmente, ya 
que siempre ha sido un enamo-
rado de la naturaleza, y su sueño 
encontrar un lugar en un entor-
no idílico para acondicionarlo 
como alojamiento de turismo 
rural, montar su propio negocio 
en la naturaleza y además desa-
rrollar sus dotes como decorador, 
una de sus grandes pasiones. 

El Molino del Feo le ofrecía 
todas estas posibilidades, y no se 
lo pensó dos veces. Actualmente 
ha dejado su trabajo y se dedica 
a esta espectacular finca de tres 
hectáreas en cuerpo y alma; y no 
se arrepiente... Carlos cree que 

cuando te pones en camino, las 
cosas simplemente suceden. Y su 
sitio estaba aquí.

Abrió las puertas del molino 
hace dos años, y nota el impac-
to de su trabajo de una manera 
tremendamente satisfactoria.  
Las buenas críticas que le llegan 
a través de las redes sociales, el 
boca a boca o los clientes que 
acuden y que él recibe perso-
nalmente siempre que puede, 
le hacen sentir que no se equi-
vocó al tomar la decisión de 
cambiar de vida.

El establecimiento tiene capa-
cidad para alojar hasta doce per-
sonas. Destaca la presencia de la 
madera de sabina en todas las 
dependencias, árbol autóctono 
de la zona y que puede contem-
plarse en el exterior de la finca, 
llena de lugares mágicos para 

descansar y sumergirse en el 
silencio, tan solo interrumpido 
por los sonidos de la naturaleza.

Desde la cocina, donde se 
encontraba antiguamente la 
maquinaria del molino, se con-
templa cómo el curso del río San 
Juan se desvía para entrar en 
la casa, y el salón destaca por la 
imponente chimenea que lo pre-
side y que no hace sino reforzar 
la sensación de paz y vivir en el 
presente que se respira en casa 
rincón de la casa.

El perfil de gente que llega al 
molino es variado, desde familias, 
grupos de amigos o trabajadores 
de empresa que buscan la tran-
quilidad y el sosiego de un marco 
incomparable. También reciben 
a muchos clientes gracias al club 
de calidad  Rusticae, del que son 
socios. El sonido intermitente del 

agua, que invita al descanso, es 
algo que necesita sentirse en la 
propia piel, porque con palabras 
no puede explicarse.

El Molino del Feo
Cmno. de Prádena, s/n 

40165-Ventosilla y Tejadilla
Tel: 618 140 088

www.molinodelfeo.com
info@molinodelfeo.com

Anuncios por palabras
AGRICULTURA Y 

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

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

(225) Se VENDE TRACTOR 
Lamborghini. Tel. 699295574

(225) Se VENDEN 15 formas de 
hierro de 10 m. ancho. Tel.627810099

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

(228) VENDO tractor John Deere 
6510 SE de 105 cv doble tracción, aire 
acondicionado y cambio hidráulico. 
Remolque de 11 To con sinfín 
hidráulico. Sulfatadora de 1.000 l 
y 12 mts. Binadores de 15 brazos. 
Milagrosa de 8 brazos. Chises de 11 
brazos. Maquina de abono de 1.300 
kg. Tubos de riego de 70-90-108 mm, 
llaves, curvas, tes y aspresores. TLF 
609158830

LOCALES
(212) Se TRASPASA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS en 

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

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

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

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

(227) A partir del 3 de marzo queda 
libre la explotación del local de la 
asociación La Unidad de Corral de 
Ayllón. 200 m2, barra de bar de 5 
m. y cocina de 30 m2. Internet, TV 
multicanal, biblioteca, billar, juegos 
infantiles, calefacción, etc. Los 
interesadospueden escribir al e-mail  
asociacionlaunidad@gmail.com  o 
llamar a José Antonio (Tel. 606691692).
 
SUELO

COMPRA-VENTA 

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

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

(213) Se ALQUILA RESTAURANTE 

en Ayllón de 200 m², en 
funcionamiento, totamente 
equipado,  con dos amplias terrazas y 
parque infantil. Tel. 607777526

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

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

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

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

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

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

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

652626148

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(227) Se vende casa en Riaguas de San 
Bartolomé, de 3 plantas con patio y 
calefacción. Renovada en 1997. Precio 
125.000 €. Posibilidad de Casa Rural. 
647966889

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

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

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

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

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

Negocios del Nordeste

   El Molino del Feo  •••  VENTOSILLA Y TEJADILLA
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El medio rural brinda opor-
tunidades de aprendizaje 
vivencial en muchos ámbitos, 
por la cercanía, por ejemplo, a 
instituciones políticas, como el 
ayuntamiento. Esto es lo que ha 
sabido aprovechar María de los 
Ángeles, tutora de 4º de prima-
ria del colegio Cardenal Cisne-
ros de Boceguillas. 

En la asignatura de Ciencias 
Sociales tocaba el tema El lugar 
donde vivo, en el que el alum-
nado debe aprender lo que es 
el ayuntamiento, el municipio, 
las localidades, el censo… Una 
vez explicada la teoría, en clase, 
Mari Ángeles organizó una sali-
da del centro hasta el ayunta-
miento de la localidad, donde 
los niños y niñas que tenían 

preparado su mitin pudieron 
exponerlo a los compañeros en 
la sala de plenos y vivieron unas 
elecciones, contando con urnas 
que el ayuntamiento de Boce-
guillas les prestó para el evento.

Entre las propuestas que lleva-
ban en sus programas, la alcaldi-
lla y los concejalillos, que eran los 
puestos a los que se presentaban 
estos alumnos de 4º, estaban la 
luchar por la limpieza del patio, 
el colegio y las calles del muni-
cipio, quitar la valla que divide el 
patio para que todos los niños y 
niñas del colegio puedan disfru-
tar de la totalidad del patio, que 
se pueda descansar tres minutos 
cuando duela el brazo de tanto 
escribir y poner sillas giratorias 
en las aulas, entre otras.

Además de conocer el ayunta-
miento y el proceso de eleccio-
nes, tuvieron ocasión de hacer 
una entrevista a Aarón, alcalde de 
Boceguillas, uniéndolo con el con-
tenido de lengua: la entrevista. 
Aarón respondió al por qué de su 
decisión de ser alcalde, cómo con-
sigue el dinero para pagar a los 
trabajadores del ayuntamiento, 
qué servicios municipales hay en 
Boceguillas... Los alumnos se com-
prometieron con él a hacer unos 
carteles para poner en el colegio 
animando a tener el patio limpio y 
a hacer de vigilantes para que esto 
ocurriera.

Mari Ángeles, nos cuenta que 
salidas así hacen que el alumna-
do se motive, aprenda mejor 
los contenidos y lo disfruten.

Esta iniciativa parte del progra-
ma 2030, en el que dos maestras 
recibieron un curso de formación 
que luego han aplicado en las 
aulas. Este curso se realizó fuera 
del horario de trabajo, y fue pre-
sentado posteriormente al claus-
tro de profesores para trasladarlo 
a las clases diarias de los alumnos. 
En total, 3 Doc para infantil  y 2 
Mind para primaria (nombres que 
reciben estos robots) han llegado 
al CEIP Cardenal Cisneros de Boce-

guillas como modelo de juego y 
técnica de aprendizaje, ya que su 
programación es muy intutiva y 
sencilla para el alumnado.

Gracias a Doc, se acerca a los 
niños y niñas a la robótica educa-
tiva desde la etapa de educación 
infantl, ayudándoles a aprender 
conceptos básicos de programa-
ción de manera sencilla, estimu-
lando así la creatividad y entre-
nando la capacidad lógica y la 
resolución de problemas. Mind, 

destinado a alumnos que cursan 
educación primaria, contiene dos 
trableros: uno amarillo con el que 
se puede programar al robot para 
realizar operaciones aritméticas, 
y uno azul que se convierte en 
un scape room donde hay que 
resolver distintas pruebas y usar 
el pensamiento lógico para poder 
salir de la habitación.

Ambas máquinas tienen tres 
modos de programación: libre, 
en el que se programa de forma 

manual, educativo, que marca 
retos sencillos, y juego, donde 
se puede programar un trayecto 
más completo.

Toda esta línea de trabajo se 
desarrolla gracias al programa 
STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas) y se ha 
creado para desarrollar las habili-
dades dentro de estas áreas. Esta 
metodología apoya una enseñan-
za centrada en el alumnado, desa-
rrolla habilidades de resolución 

de problemas, la creatividad y la 
curiosidad, además de aumen-
tar las habilidades de trabajo en 
equipo para resolver problemas, 
encontrar soluciones y cerificar 
resultados.

En la actualidad, los alumnos de 
5º de primaria del CEIP vardenal 
Cisneros de Boceguillas están rea-
lizando un trabajo sobre la Unión 
Europea y el grupo de cinco años 
está trabajando en la creación de 
un cuento a partir del robot Doc. 

Experiencias de aprendizaje significativo

Programa de robótica en el CEIP de Boceguillas

Murales realizados por los profesores en el curso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 
que han valido a los alumnos para trabajar con los robots.
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El fin de una década y el comienzo de otra
:: VICENTE BLANCO

Lejos queda ya aquel 
final de siglo y comienzo 
del actual. Recuerdo aque-
llos últimos años del siglo 
XX como con expectativa: 
¿Pasaría algo por cambiar 
de siglo? Echando ahora 
la vista atrás nos damos 
cuenta de que eso no debía 
preocuparnos, la vida es un 
suceder de acontecimien-
tos sin importar cómo lo 
llamamos. 

Pero sí, es verdad, si echa-
mos la vista atrás vemos 
que ha habido muchos 
cambios, algunos de ellos 
muy grandes e inimagina-
bles para la mayoría de la 
población, sobre todo en lo 
que se refiere a la tecnolo-
gía y la comunicación entre 
las personas. Pero también 
ha habido cambios en lo 
que se refiere a lo que nos 
ocupa en esta página, con 
respecto a las personas 
mayores y lo que les rodea.

Una de las cosas a tener 
en cuenta es la esperanza 
de vida de los hombres y 
mujeres de nuestros tiem-
pos. En esta última déca-
da la esperanza de vida en 
España ha subido 2 años 
aproximadamente. Cinco 
años si nos remontamos al 
año 2000. Ahora mismo, la 
edad media de esperanza 

de vida se acerca a los 84 
años. La interpretación de 
este dato es que hay una 
mayor calidad de vida que 
nos permite vivir más y 
mejor. Como siempre, exis-
ten miradas pesimistas que 
sólo ven que ha aumenta-
do la dependencia: ¿Para 
qué vivir tanto en ciertas 
condiciones de salud? Y es 
cierto. A algunas de las per-
sonas mayores la edad les 
merma mucho las fuerzas 
y la salud, y les hace falta 
ayuda en diversos grados 
para llevar a cabo las acti-
vidades básicas de la vida 
diaria. Cuando la esperan-
za de vida era menor tam-
bién pasaba, pero duraban 
menos porque no existían 
los medios que hay en la 
actualidad. Pero aunque 
tienen mermada la salud, 
no merman ni un ápice los 
derechos que tienen como 
personas.

Sin embargo, yo creo que 
hay que mirarlo de forma 
positiva y darnos cuenta 
de que la mayoría de las 
personas mayores llegan a 
una edad muy elevada en 
un estado de salud muy 
bueno. La mayoría de las 
personas pueden perma-
necer cada vez más tiem-
po en su casa y con una 
buena calidad de vida. No 
tenemos más que mirar a 

nuestro alrededor. Nues-
tra comarca es un claro 
ejemplo de ello. Esto sí es 
un gran cambio y positivo.

Un segundo gran cam-
bio que ha acontecido en 
los últimos años es la apli-
cación de la Ley de Pro-
moción de la Autonomía 
Personal y Atención a las 
personas en situación de 
dependencia, vulgarmen-
te llamada Ley de Depen-
dencia. Es verdad tam-
bién que todavía la queda 
mucho por avanzar, que 
aún la falta financiación y 
tiene muchos problemas 
que analizaremos en un 
próximo artículo, pero, a 
pesar de los pesares, de 
la crisis y de la falta de 
financiación, con sus más 

y sus menos, ha sido un 
cambio profundo que está 
introduciendo un cambio 
de mentalidad en los cui-
dados. Cuidados, tanto en 
domicilios como en cen-
tros especializados, tanto 
a personas más jóvenes 
como mayores dependien-
tes, que tienen poco que 
ver con lo que se hacía 
hace unos años. No por-
que antes estuviera mal 
hecho y ahora bien o vice-
versa. No. Es porque se 
priorizan otros principios. 
Pasamos de una forma de 
cuidar en donde se prio-
rizaba lo físico a priorizar 
más lo inmaterial, los sen-
timientos, la forma de ser 
y de pensar. Pasamos a 
poner a la persona en el 
centro del cuidado en vez 
de poner la salud, aunque 
sin descuidar ésta. En esto 
aún nos queda mucho por 
avanzar. Se debe introdu-
cir una nueva forma de 
pensar que no es fácil, 
pero que avanza sin parar. 
Dentro de unos años, 
cuando echemos la vista 
atrás, nos daremos cuen-
ta de lo espectacular del 
cambio llevado a cabo.

Otro gran cambio reali-
zado en estos años y que 
sigue avanzando es en 
cuanto a las ayudas téc-
nicas se refiere, material 

que nos apoya mucho en 
el cuidado. Aparatos cada 
vez más sencillos y más 
eficientes. Ya hay muchos, 
pero vienen detrás 
muchos más que se intro-
ducirán en nuestros cen-
tros y en nuestras casas 
como un apoyo indiscu-
tible que proporcionan a 
la persona dependiente 
mucha más autonomía e 
independencia. Al final se 
trata de lo que todos que-
remos, valernos por noso-
tros mismos hasta el final 
de nuestros días y si no 
puede ser, que los cuida-
dos que necesitemos sean 
los mínimos posibles y 
con la dignidad que todos 
merecemos.

Por último, no quiero 
dejar de comentar el cam-
bio que está aconteciendo 
en cuanto a poner en valor 
a las personas mayores. Se 
está pasando, por suerte 
y por derecho, de estar 
arrinconadas, de ser algo 
que no sirve, a tener su 
sitio en la sociedad, a ser 
un colectivo con el que se 
cuenta para las diversas 
áreas de la vida. También 
queda mucho por avanzar 
en esta materia, pero se 
está desarrollando, que-
riendo lograr una socie-
dad más inclusiva con las 
personas mayores.

Merece destacar 
el cambio que está 
aconteciendo en 
cuanto poner en 
valor a las personas 
mayores; se está 
pasando de ser 
arrinconadas y ser 
un colectivo con el 
que se cuenta

El primer Consejo de Ministros del 
nuevo Gobierno español ha traído, 
entre otras cosas, la revalorización de 
las pensiones en nuestro país. Haciendo 
un poco de historia, recordamos que en 
algún momento de la crisis estuvieron 
congeladas, después hubo unos años 
que se revalorizó el mínimo que se puso 
por ley, el 0,25% y ya, desde el 2018 se 
toman otras medidas. Así tanto el 2018 

como en el 2019 la revalorización fue del 
1,6% y este año 2020, se liga la revalori-
zación al IPC y se suben un 0,9%, aun-
que finalmente el IPC ha sido un poco 
más bajo, un 0,8%. Con esta subida, la 
pensión media en nuestro país pasa-
rá de 1.143,55 euros a 1.153,84, unos 
diez euros más. Claro, ésta es la media, 
luego hay quien cobra más y quién cobra 
menos, dependiendo de lo que se haya 

aportado a los fondos de la Seguridad 
Social durante los años de trabajo.

Así quedan las pensiones más comunes:
Mayores de 65 años con conyugue a 

cargo cobrará 843,40 euros en 14 pagas; 
la de sin conyugué a cargo será de 
648,68 euros al mes. La pensión máxima 
será de 2.683,34 euros mensuales. En 
cuanto a la pensión de viudedad míni-
ma, para mayores de 65 años con cargas 

familiares será de 790,60 euros al mes 
y sin dichas cargas alcanzará la cantidad 
de 683,49 euros.

El coste para las arcas del Estado de 
esta medida será de 1.406 millones de 
euros de los que 1.229 millones corres-
ponden a pensiones contributivas, 144 
a clases pasivas, 23 a pensiones no con-
tributivas y 10 millones a prestaciones 
familiares por hijos a cargo.

Así quedan las pensiones para 2020 tras la revalorización

Porque...
queremos que tengan lo mejor

Habitaciones
dobles e individuales

Amplios 
espacios comunes 

Ajardinada y
céntrica

RESIDENCIA DE MAYORES
Sancti Spíritus

AYLLÓN (Segovia)

921 55 39 09 / 921 55 30 00
residenciadeancianos@ayllon.es  -  www.ayllon.es
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Los corredores de Carrascal del 
Río siguen devorando kilómetros

XIV edición de la matanza tradicional

Álvaro y Sergio, dos jóvenes 
carrascaleños, viajaron el pasa-
do 26 de enero para participar 
en la media maratón de Sevilla, 
donde hicieron una gran marca 
personal de una hora y veintio-
cho minutos, dejando bien alto 
el nombre de su pueblo.

Para ambos, correr y apuntar-
se a estas carreras es un hobby 
además de un reto, pero confie-
san que con lo que más disfru-
tan es con los entrenamientos 

por el magnífico entorno natural 
de Carrascal del Río. Allí, junto a 
otros corredores de la localidad, 
no dudan a salir a correr y prepa-
rar un buen almuerzo después 
para reponer fuerzas.

Todos ellos tienen otros retos 
en mente, como apuntarse a 
las próximas medias maratones 
que se celebrarán próximamen-
te en Barcelona, Benidorm o o 
Madrid, y las maratones de Ibiza 
o Valencia.

:: ÁNGEL ESTEBAN CALLE
(CRONISTA OFICIAL DE CASLA)

Una vez más, a lo largo de 
catorce años consecutivos, se 
ha desarrollado en la localidad 
segoviana de Casla la tradicional 
ceremonia de la matanza de un 
cerdo, oficiada por un grupo de 
amigos con la participación acti-
va de varias mujeres.

De esta manera se ha recupe-
rado una costumbre ancestral, 
prácticamente perdida desde 
hace mucho tiempo, pero que, 
hasta pasada la mitad del siglo 
XX, servía como principal fuente 
de alimentación para cada fami-
lia rural durante casi todo el año.

Esta matanza a la antigua 
usanza, cuyas labores principa-
les han ocupado dos días, ha ser-
vido para traer a la memoria de 
los matanceros muchos recuer-
dos de su niñez y juventud, 
cuando era normal la realización 
del citado rito en la mayor parte 
de las casas del pueblo, con el fin 
de garantizar la subsistencia de 
sus habitantes.

Primera jornada
El sábado, 25 de enero, des-

pués de haber muerto el cochi-

no, cuyo peso era de 190 kilos, el 
grupo de hombres allí reunido 
se encargó de quemarle el pelo 
prendiendo bálago de cente-
no, para después rasparlo hasta 
dejar la piel lisa y limpia. Luego 
se comenzó a despiezar al ani-
mal para dejarlo colgado del 
techo, ya vacío de vísceras.

Tras la preceptiva consulta al 
veterinario, se comentaron las 
anécdotas de la mañana en el 
curso de una comida, celebrada 
en el restaurante Las Eras y com-
puesta por judiones guisados 
con oreja y otros tropezones.

Segunja jornada
Al día siguiente se terminó 

de destazar el cerdo, de mane-
ra que quedaron separadas las 

distintas partes de su cuerpo, 
para ser utilizadas en la prepa-
ración de cada uno de los ricos 
productos resultantes: lomo y 
costillares adobados, chorizo,  
torreznos, panceta o tocino, etc. 
Por último, la fiesta de la matan-
za concluyó en buena armonía, 
en el mismo restaurante del día 
anterior. Además, a lo largo de 
varias semanas, las personas 
que han intervenido de alguna 
manera en este rito ancestral 
tendrán la oportunidad de par-
ticipar en sucesivas comidas, 
en las que se irá dando buena 
cuenta de las restantes partes 
y de los productos derivados 
de este generoso animal del 
cual, como bien se sabe, “todo 
se aprovecha”.

Álvaro y Sergio (en la imagen) posan orgullosos tras finalizar la carrera de la 
media maratón de Sevilla, celebrada el pasado 26 de enero, en la que llevaron el 
nombre de Carrascal del Río por todo lo alto.

Imagen del cerdo tras ser chamuscado. La fiesta de la matanza se celebra en 
varios pueblos del Nordeste de Segovia, recordando una tradición que en una 
época era un modo de subsistencia para la mayoría de las familias del medio 
rural. / FOTO: MARIANO GARCÍA.

El 25 y 26 de enero 
la localidad de Casla 
celebró una de sus 
actividades más 
tradicionales que 
recuerdan épocas 
pasadas.

A finales de enero se han dado 
por concluidas las obras del tra-
bajo de refuerzo del firme de la 
carretera que discurre entre Boce-
guillas y Campo de San Pedro en el 
tramo entre la localidad de Berci-
muel y Campo, adjudicadas desde 
el Área de Acción Territorial de la 
Diputación Provincial de Segovia a 
la empresa Ecoasfalta S.A., con un 
presupuesto que ha ascendido a 
228.569 euros.

En palabras de Basilio del Olmo, 
diputado del área, la carretera que 
une Boceguillas con Campo de 
San Pedro es una de las principales 
vías de comunicación del Nordes-
te de Segovia, y es imprescindi-
ble para el desarrollo económico 

de la comarca, además de tener 
una importante misión turística y 
medioambiental, ya que es una de 
las vías de acceso al Parque Nautu-
ral de las Hoces del Riaza, así como 
a numerosos municipios donde 
están ubicadas un importante 
número de empresas.

Este trayecto es uno de los más 
castigados de la zona, debido al 
volumen de tráfico de vehícu-
los pesados que soporta a diario, 
procedentes gran parte de ellos 

del sector minero en maderuelo y 
Campo de San Pedro. No en vano, 
el trazado presentaba numero-
sas zonas con la llamada piel de 
cocodrilo, debido al desgaste 
de las capas inferiores del firme. 
Tras las actuaciones realizadas, el 
pavimento ha quedado reforza-
do, además de ofrecer una mayor 
seguridad y comodidad para los 
conductores que transiten por la 
carretera. / FOTO: DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEGOVIA.

Estas obras se suman 
a las ya realizadas en 
2018 en esta carretera 
entre el cruce de Graje-
ra y Bercimuel.

La Diputación Provincial arregla el firme de la 
carretera entre Bercimuel y Campo de San Pedro

La ayollonesa Elena Casas ha 
conseguido la medalla de plata 
en el keirin de Milton (Canadá) 
hace apenas unos días. Esta dis-
ciplina deportiva, originaria de 
Japón, consiste en una forma 
de carrera ciclista a motor en 
la que los deportistas corren a 
motor hacia la victoria siguien-

do a contrarreloj a una persona 
que va en un vehículo a motor o 
no. Helena fue pregonera de las 
fiestas de Ayllón en el año 2016, 
y tiene un impresionante pal-
marés deportivo. Desde aquí 
felicitamos a la joven ayllonesa 
y la deseamos una carrera pla-
gada de éxitos.

¡Felicidades Helena!

Helena dando el pregón en las fiestas de Ayllón en el año 2016.
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El 17 de enero, Juan Carlos 
Montero, alcalde de San Pedro 
de Gaíllos, y David Yagüe, alcal-
de de Condado de Castilnovo, 
firmaron el convenio de colabo-
ración con las Aulas de Música 
Tradicional del Centro de Inter-
pretación del Folklore para el 
curso 2019-2020, actividad pro-
movida por el Ayuntamiento de 
San Pedro de Gaíllos desde 2003.

Fue en 2012 cuando YagÚe 
decidió apoyar esta iniciativa 
por entender que beneficia a 
nuestros pueblos y a la comar-
ca; desde entonces cada curso 
se renueva puntualmente este 
acuerdo entre los dos munici-
pios. Se trata de un compromiso 
con la formación y divulgación 
de la cultura tradicional segovia-
na, conscientes de la necesidad 
de mantener una oferta de ser-
vicios formativos y lúdicos para 
la población del medio rural y 
especialmente los dirigidos al 
mantenimiento del patrimonio 

cultural de nuestros pueblos.
Las Aulas son uno de los pro-

gramas que sustentan y dan 
coherencia al proyecto del Cen-
tro de Interpretación del Folklo-
re; desde ellas Carlos de Miguel, 
profesor de dulzaina, coordina el 
ciclo Dulzaineros: semblanza y 
repertorio, que en 2019 celebró 
la décima edición, y que duran-
te estos años nos ha permitido 
conocer mejor los diferentes 
perfiles del músico tradicional y 
la importancia de este oficio en 
el medio rural.

También se imparten clases 
conjuntas de dulzaina y tambo-
ril, donde los alumnos compar-
ten un mismo espacio, reciben 
formación complementaria y 
preparan el repertorio que ofre-
cerán a final de curso, en una 
muestra que tiene lugar en San 
Pedro de Gaíllos y en Villafranca 
del Condado.

Contra la violencia de géne-

ro, san Pedro actúa
El Ayuntamiento de San Pedro 

de Gaíllos se suma al Pacto de 
Estado contra la violencia de 
género. Este año en una labor 
colectiva, en la que se han embar-
cado un grupo de jóvenes con el 
objetivo de concienciar y sensi-
bilizar contra la desigualdad y la 
violencia de machista. Se trata de 
un proyecto coordinado desde 
el Centro de Interpretación del 
Folklore en el que se analizarán 
y pondrán sobre la escena este-
reotipos de género, a través de 
relatos de la tradición, la música, 
el cine o el teatro, y darán forma 
a un espectáculo que combinan-
do artes escénicas y audiovisuales 
invitará a la reflexión. 

Para su preparación se contará 
con talleres dirigidos por profe-
sionales del teatro y la danza de 
nuestra provincia como la titiritera 
y actriz Sonia Zubiaga; María Salas, 
bailarina y profesora de danza; y 
Sergio Artero, actor y director. 

Este proyecto tiene carácter 
intergeneracional, ya que tam-
bién participarán por un lado, 
los niños y la maestra del aula de 
San Pedro de Gaíllos (CRA Reyes 
Católicos). Y por otro, trabajado-
ras y residentes de la residen-
cia de la tercera edad Los San 
Pedros. En ambos casos el com-
promiso fue inmediato para par-
ticipar en este trabajo, con el que 
queremos construir una socie-
dad mejor para todas y todos.

Esta creación artística colecti-
va se llama Del rosa al violeta y 
se presentará el 28 de marzo en 
el Centro de Interpretación del 
Folklore a las 19:30h.

Los alcaldes de San Pedro de Gaíllos 
y Condado de Castilnovo renuevan la 
colaboración con las aulas de música 
tradicional

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense

Hoy traemos a colación en esta 
sección de reseñas de libros a la 
escritora Mayte Esteban, que, con 
su novena novela, La colina del 
almendro, se está convirtiendo 
en una autora de grandes ventas. 
Aunque nacida en Azuqueca de 
Henares, en 1970, se encuentra 
muy arraigada en Cantalejo, lugar 
en donde vive desde hace ya once 
años. Licenciada en Historia por la 
universidad de Alcalá de Henares, 
casada, con dos hijos, comenzó a 
escribir en una época en la que 
no tenía trabajo, consiguiendo un 
tipo de relato y un estilo a caballo 
entre el romanticismo, el suspense 
de la trama, la acción y una mane-
ra amena de narrar y contar histo-
rias, lo que hace que sus libros se 
lean fácil y plácidamente.

Su primer relato, La vida en 
papel, se publicó en el año 2008 
consiguiendo el segundo pues-
to en el Certamen de Cuentos y 
Narraciones Breves de Cantalejo. 
Un año después obtendría la pri-
mera posición con el relato El refle-
jo, lo que le abriría las puertas al 
mundo editorial y al mercado de 
libros. En 2010 edita sus dos pri-
meras novelas, Su chico de alquiler 
y La arena del Reloj, y un año des-
pués lanzaría a través de Amazon 
la novela juvenil El medallón de la 
magia, cuya segunda parte vería la 
luz algunos años después.

Detrás del cristal, novela publi-
cada en 2013, supuso el salto de 
Mayte Esteban al reconocimiento 
del público como una buena nove-
lista, pues esta obra fue ganadora 
del prestigioso premio DNR de ese 
año a la mejor novela sentimental 
y nominada a los premios DAMA 

en 2014. Con La chica de las fotos, 
su sexta novela, se alzó con el pre-
mio internacional de novela HQÑ 
2015. Posteriormente llegarían 
otras novelas reconocidas como 
Entre puntos suspensivos y Comer y 
amar, todo es empezar.

La novela que acaba de publi-
car, La colina del almendro, es un 
relato en donde el mundo y la vida 
de Mary Ellen se quiebran cuando 
su padre, el conde de Barton, entra 
en su cuarto. Ha decidido casarla 
con un rico comerciante sin rastro 
de nobleza afincado en Boston. 
Mary no puede creer que su padre 
renuncie a que su prometido sea 
aristócrata, pero sabe que de nada 
le servirá protestar. Ha sido educa-
da para aceptar que todas las deci-
siones de su vida las tome el varón 
de la familia.

Tras una precipitada boda, se ve 
obligada a trasladarse a Londres 
desde Almond Hill, su tierra natal. 
Poco después de llegar a la ciudad, 
Mary descubrirá los secretos que 
encierra su extraña boda… y tam-
bién que al corazón no se le puede 
atar con un contrato. Ambienta-
da entre el final de una época y 
los convulsos años que marcan el 
principio del siglo XX, La colina 
del almendro es una historia de 
venganzas, supervivencia, amor y 
guerra.

En la actualidad, nuestra nove-
lista Mayte Esteban administra un 
blog, El espejo de la entrada, que 
merece ser consultado, donde se 
habla de su trayectoria literaria, 
a la vez que expone su particular 
manera de ver el mundo, dándo-
nos noticias de las las novelas y 
libros que va leyendo. 

(Mayte Esteban, La colina del 
almendro, editorial Harlequín Ibé-
rica, Madrid, 2019; 510 páginas; 
ISBN: 978-84-1328-310-4).

Una novelista 
actual en el 

Nordeste de Segovia

Juan Carlos Montero, alcalde de San Pedro de Gaíllos (izquierda) y David Yagüe, del 
Condado de Castilnovo (derecha) en el momento de la firma del convenio.
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Nuevo número de la circular informativa del 
fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza

Los sevillanos Reincidentes, 
nuevo grupo confirmado para 
la tercera edición de Fogorock

:: JUAN MARTOS QUESADA

El Parque Natural de las Hoces 
del Riaza y, en concreto, el Refu-
gio de Rapaces de Montejo, es 
un auténtico tesoro de la comar-
ca del nordeste de Segovia, una 
auténtica maravilla de la Natura-
leza merecedora, no sólo de visi-
tarla, sino de propagar a todos 
los vientos su existencia para su 
conocimiento internacional y 
merecedora, desde luego, de exi-
gir a la Administración su conser-
vación y mantenimiento en las 
mejores condiciones.

Este privilegiado paisaje es 
fruto de la larga y constante 
acción de las aguas del Riaza, que 
han logrado abrir, con su eterno 
e ininterrumpido pasar, una bre-
cha repleta de vida en estas tie-
rras castellanas, vida rebosante 
de una flora y fauna muy rica y 
diversificada y que tiene su metá-
fora en el vuelo de los buitres 
hasta el cielo. Lamentablemen-
te, la acción y los intereses del 
hombre –tantas veces hostiles a 
la Naturaleza- comenzó a dejar 
sentir sus efectos en este rincón 
segoviano y los buitres comen-
zaron a disminuir, a hacerse cada 
vez más escasos.

Afortunadamente hay per-
sonas, como el Dr. D. Fidel José 
Fernández y Fernández-Arroyo, 
que se han involucrado de forma 
total en la defensa de este encla-
ve natural, tan importante para 
el nordeste de Segovia, con una 
serie de acciones, entre ellas, la 
de publicar, editar y financiar 

desde hace muchos años esta cir-
cular informativa, con un alcance 
nacional e internacional. La circu-
lar de la que damos cuenta es la 
n.º 29, correspondiente a octubre 
de 2019, con casi sesenta páginas 
(complemento a las voluminosas 
hojas informativas sobre el refu-
gio, que se venden en la Tien-
da Verde de Madrid) en donde 
podemos encontrar noticias 
sobre los censos de los buitres, la 
campaña de protección de agui-
luchos en el nordeste de Segovia, 
noticias sobre la cigüeña blan-
ca, el Congreso Internacional de 
Chovas, la ganadería extensiva 
y las aves carroñeras, observa-
ciones sobre el vencejo real, los 
alimoches y otras rapaces, así 

como de las diversas excursiones 
y charlas que se organizan alre-
dedor de este lugar.

Nos felicitamos por la aparición 
de esta nueva circular informati-
va, que se edita en un momento 
significativo, pues el 13 de enero 
se cumplieron 45 años de la inau-
guración simultánea de los refu-
gios de Montejo y del embalse 
de Linares (administrados res-
pectivamente por WWF España y 
la CHD), de los primeros espacios 
protegidos en Castilla y León.

* (descarga gratuita, tanto de 
las circulares como de las hojas 
informativas en http://www.
natural icante.com/mochila/
Montejo/Hojas-e-Informes-cen-
so.htm ).

Buitre leonado en el comedero del refugio de Montejo /FOTO: JESÚS COBO ANULA.

Invierno de magia para 
combatir las heladas
Desde el proyecto Enclave 

Multicultural se disfruta del 
Invierno de magia, para el que 
aún quedan dos actuaciones: 
Grajera y Cerezo de Abajo. Xulio 
Merino y  Woody Aragón, dos 
grandes fenómenos de la magia 
de cerca, se preparan sus actua-
ciones que dejarán incrédulos y 
completamente admirados a los 
asistentes a ambas localidades.

 
Xulio Merino.
Es una de las grandes reve-

laciones de la magia contem-
poránea. Su estilo surrealista, 
hilarante y energético hacen de 
su magia una experiencia única 
y rematadamente divertida. 
Su magia es minimalista, con 
objetos cotidianos, con grandes 
homenajes a la magia clásica, 
pero orquestados de la forma 
más caótica posible.

Viene dispuesto a compartir 
sus premios más recintes:

• 1º premio magia de cerca 
XXIV Magic Valongo 2012.

• Premio Ramón Rioboo Tole-
do Ilusión 2018 (1º premio 
magia de cerca).

• Premio Magialdia 2018.
• 1º Premio Magia de cerca 

Campeonato Nacional de Fran-
cia. 52ª edición FFAP.

• Premio Ascanio 2019, Mago 
del año. SEI Madrid.

Estará el próximo 8 de febre-
ro, a las 18:30 h, en el salón del 
Ayuntamiento de Cerezo de 
Abajo.

Woody Aragón.
¿Quieres descubrir el asom-

broso mundo de la cartomagia? 
Conocerás una auténtica sesión 
de magia de cerca, directa, partici-
pativa e impactante. Enclave mul-

ticultural y Grajera nos acercará un 
personaje único y fascinante.

Simpático, natural, algo des-
pistado, friki confeso… crea-
dor de ilusiones y fantasías, de 
videojuegos y magias, de músi-
cas y matemagias… Un viaje 
hacia las ilusiones de Woody, o 
mejor dicho, a Súper Woody.

Uno de los cartomagos más 
premiados de los últimos años:

• Campeón de España de car-
tomagia (2005)

• Premio Ascanio (2006) • Ron 
McMillan (International Magic 
Convention, Londres (2011)

• FISM Norteamérica (2011)
• FISM Europa (2014)
• Dos veces nominado a Mago 

del Año por la Academia de las 
Artes Mágicas de Hollywood 
(2015 y 2017)

El próximo 22 de febrero, a las 
20 horas en La Bolera de Grajera.

El festival de música, que 
comenzó hace tres años como 
una oferta de ocio para cubrir 
el vacío existente el viernes 
anterior a la celebración de 
Ayllón Medieval, llega este año 
con más fuerza que nunca.

Para empezar, la principal 
novedad es que amplía su car-
tel a dos días (viernes y sábado) 
y que ya no va a celebrarse el 
último fin de semana de julio, 
cuando tenía lugar la fiesta 
medieval en la villa, sino los 
días 17 y 18 de ese mes.

Además, ya hay tres grupos 
confirmados para esta tercera 
edición: los primeros en decir 
sí a la organización del festival 
fueron los cántabros Rulo y 
la contrabanda, que este año 
presenta su nuevo disco Basa-
do en hechos reales, y que dará 

en Ayllón uno de los primeros 
conciertos de presentación 
de este trabajo. También los 
sevillanos Gritando en silencio 
acudirán en julio a la villa sego-
viana, con un estilo muy atrac-
tivo para cualquier aficionado 
a la música rock. La última con-
firmación llega de la mano de 
los míticos Reincidentes, que 
el pasado 21 de enero anuncia-
ban su presencia en Fogorock 
a través de las redes sociales 
de la organización del festi-
val. Lo que comenzó hace tres 
años como una apuesta por un 
proyecto de ocio que uniera a 
varias generaciones de distin-
tas zonas se va consolidando 
poco a poco. Las entradas para 
el festival saldrán a la venta el 
próximo 20 de febrero a través 
de la página web de Fogorock. 

Arriba, Woody Aragón, que actuará en Grajera. Debajo, Xulio Merino hará lo propio en 
Cerezo de Abajo.
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Dar valor al territorio y lo que tenemos aquí
Este es el propósito de 

la agrupación Más que 
Hoces, que sigue su anda-
dura en la comarca. Para 
ello, han anunciado una 
serie de actividades para 
los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo. 

En enero tenían prevista 
una ruta de interpretación 
de la naturaleza en la zona 
del municipio de Carrascal 
del Río que, debido al mal 
tiempo, tuvieron que sus-
pender con mucha rabia, 
pero con la convicción de 
seguir aprendiendo, en su 
camino, a coordinarse con 
la climatología, entre otras 
cosas. Ya se apuntan que, 
de cara a próximas planifi-
caciones, las actividades al 
aire libre será  más acertado 
plantearlas en primavera. 
Y es que es muy tentador, 
cuando se disponen a sacar 
actividades propicias para 
esta zona, pensar en estar en 
contacto con la naturaleza. No 
obstante, debido a la gran can-
tidad de conocimiento y profe-
sionales de diverso ámbito que 
hay en la comarca del Nordeste 

de Segovia, y municipios próxi-
mos a ella, cuentan con dife-
rentes talleres y eventos que 
poder ofertar. Ejemplo de ello 
es la actividad preparada para el 
mes de febrero: taller de cocina 
sin gluten, para la que Vanesa, 

del Valle de Tabladillo, es 
experta. 

La idea, en boca de Laura 
Sanz, miembro de la agru-
pación, es ésa: ofrecer acti-
vidades que las personas 
de la zona puedan impartir 
debido a su formación o a 
sus experiencias. Con esta 
idea animan a toda per-
sona que quiera y pueda 
llevar a cabo algún taller a 
que se ponga en contacto 
con Más Q Hoces para lle-
varlo a cabo. 

Las actividades tienen 
un precio para los par-
ticipantes más o menos 
simbólico, pero que, en 
cualquier caso, saldrán 
más económicas que 
haciéndolas por cuenta 
propia, fomentando así 
que las personas que por 
motivos turísticos pasen 
el fin de semana en algún 
alojamiento de la comarca, 

puedan disfrutar del territorio 
y del conocimiento que hay 
aquí; y por otro lado, que debi-
do a las actividades propues-
tas, las personas interesadas 
vengan a conocer la zona.

Plantas de la comarca

:: Jesús de la Hoz Trapero

NOMBRE CIENTÍFICO:
 Sorbus domestica

DESCRIPCIÓN: Es un árbol 
caducifolio de pequeño porte, 
que alcanza los 15m. de altura. Sus 
hojas son compuestas y las forman 
hojuelas aserradas de 5 u 8 pares 
con una terminal, es decir, impa-
ripinnadas o numero impar de 
hojuelas. Florece entre abril y mayo 
formando grupos de flores que 
dan lugar a unos frutos similares 
a pequeñas peras de 3 cm y color 
pardo llamadas jerbas.  El tronco es 
recto y su corteza de color gris que 
se desprende fácilmente. 

LOCALIZACIÓN: podemos 

encontrarlo entre bosques de coní-
feras y frondosas, ya que le gusta 
la sombra y suelos algo frescos y 
calizos. Soporta el frío y la sequía 
aunque lo encontramos principal-
mente en zonas protegidas de los 
valles. No encontramos bosques 
de esta especie en la Peninsula 
Ibérica, sino que forma parte de los 
márgenes de los bosques de forma 
aislada o como seto en las lindes 
de fincas ya que se cultivaba para 
aprovechar sus frutos.

USOS Y CURIOSIDADES: Su 
madera es una de las más caras de 
Europa, utilizada en ebanistería de 
lujo. Los frutos son comestibles solo 
cuando están excesivamente madu-
ros por lo que duran en el árbol hasta 
las primeras heladas.  Estos frutos se 
usan para mermeladas o para produ-
cir alcohol tipo vodka. 

El serbal

Una mayor estabilidad en los 
claustros de los centros educativos

El pasado mes de enero 
varios representantes de la 
comisión de trabajo para 
la mejora de la educación 
secundaria en el ámbito 
del IES Sierra de Ayllón se 
desplazaron hasta Segovia 
para mantener un encuen-
tro con el director provin-
cial de Educación y mani-
festar su preocupación por 
lo que consideran un agra-
vio comparativo frente a 
zonas que no comparten 
su problemática en la edu-
cación de jóvenes y niños.

La lejanía a la capial, 
unido a la baja densidad 
de población de la comar-
ca (4,56 hab/km² frente al 

23,37 de la media provin-
cial) son, junto a la interi-
nidad y la elevada rotación 
del profesorado, los princi-
pales problemas que afec-
tan a la calidad del sistema 
educativo de las zonas más 
despobladas de nuestro 
país, entre las que se inclu-
ye el Nordese de Segovia.

Esta situación condi-
ciona enormemente a los 
equipos docentes y pro-
yectos educativos, ya que 
no pueden tener una con-
tinuidad y por tanto, reper-
cute de manera negativa 
en el alumnado.

Por ello, la comisión 
mencionada anteriormen-

te considera indispensable 
la creación de claustros 
estables, y para lograrlo 
proponen fomentar el inte-
rés y la motivación de los 
profesores a través de unas 
medidas, como la amplia-
ción de los contratos a 2 
ó 3 años y la adjudicación 
de estos puestos de difí-
cil cobertura a profesores 
voluntarios. Las ventajas 
que esto conlleva se tra-
duciría en una mejora de la 
calidad de la enseñanza, la 
consolidación de proyec-
tos educativos y un mejor 
entendimiento entre pro-
fesores y familias (AMPAS), 
entre otras.

Bibliobús A
Tel:677990690

Bibliobús B
Tel: 677990691

Bibliobús C
Tel: 677990693

FEBRERO FEBRERO FEBRERO 

25 feb Carrascal del Río (11:15 h)
3 feb Campo S.Pedro (10:00 h)
3 feb Cedillo de la T. (11:10 h)
3 feb Bercimuel (12:00 h)
4 feb Encinas (10:00 h)
4 feb Grajera (10:50 h)
4 feb Sequera de Fr. (11:30 h)
4 feb Fresno de C. (11:50 h)
5 feb Corral de Ayllón (10:00 h)
5 feb Sta. Mª de Riaza (10:50 h)
5 feb Saldaña de Ayllón (11:30 h)
5 feb Ribota (12:10 h)
6 feb Montejo de laV. (10:15 h)
6 feb Valdevacas de M. (11:00 h)
6 feb Villaverde de M. (11:40 h)

25 feb Castillejo M.(10:00 h)
28 ene Boceguillas (11:00 h)
25 feb

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

Bibliobús en 
la comarca

FOTO:  JARDINERIAON.COM
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Sudoku fácil

5 1 2

7 3

9 8

9 8 6

4 9 5

2 3 7

4 2 1

6 5 2

8 6

9 3 7 6 4

8 5 7 9

2

2 6 4 5

7 1 9

4 6 3 9

5 7

6 1 3

7 5 1 8 3

Sudoku difícil

1. - CERDO
2. - CEBRA
3. - LEOPARDO

4. - TIBURÓN
5. - BALLENA
6. - CABALLO

7. - BÚFALO
8. - HIENA
9. - GALLINA

Encuentra los nombres de estos animales:
Sopa de letras

Mandala

1. Es la reina de los mares, su dentadura es 
muy buena, y por no ir nunca vacía, siempre 
dicen que va llena.

2. De tus tíos es hermana, es hija de tus 
abuelos y quién más a ti te ama.

3. Soy un señor encumbrado y ando mejor 
que un reloj; me levanto muy temprano y me 
acuesto a la oración.

4. Mar te digo y no me entiendes mar te repito 
y no me comprendes. ¿Qué será?

Adivinanzas

colorea:
Soluciones pasatiempos

G A L L I N A A K Y Y
H A T G E E N C G A X
Y O C F G I E R E P T
O C J G Y B I P G B H
T P E T R A H U O O O
H Y U A I O O B O O M
O R A L L O T I E A R
I I R A N O T E N O N
S G F H Y R D E B J O
B U U K F G L R A L R
B T H O A L I C E G U
A O A L A T T R C C B
A K L B S O A A R A I
P O D R A P O E L I T
C A B A L L O I C A O
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3 de febrero Festividad de San Blas

5 de febrero Festividad de Santa Águeda

8 de febrero Cerezo de Abajo Espectáculo de magia con Xulio 
Marino-Esponjimagia (Enclave mult)

15 de febrero Cerezo de Abajo Vermú asociativo Ruralea (12 h)

18 de febrero Montejo de la Vega de 
la Serrezuela

Jornada para el sector turístico 
(casa del parque)

19 y 20 de 
febrero Boceguillas Taller de ecoturismo 

(espacio coworking Nordeste)

22 de febrero Grajera Espectáculo de magia con Woody 
Aragón - Súper Woody (Enclave mult)

20 de febrero Ayllón Celebración del jueves lardero

25 de febrero Martes de carnaval

Hasta final de 
año San Pedro de Gaíllos Exposición Danzantes

Toma nota...

Ocio, cultura y deportes

El pasado 18 de enero se cele-
bró en el hotel Santana de La 
Granja de San Ildefonso (Segovia) 
una concentración de varios gru-
pos de  line dance (disciplina que 
se baila mayoritariamente al son 
de la música country) en el que 
interpretaron varias coreografías 
que llevarán a la séptima edición 
del festival Huercasa Country Festi-
val, que tendrá lugar el 10 y 12 de 
julio en la localidad de Riaza. 

Más de ciento cuarenta per-
sonas se desplazaron hasta allí 
llegados desde distintos puntos 
de la provincia, como Sanchonu-
ño, Navas de la Asunción y Cué-
llar, además de la propia Segovia 
y personas que se animaron a ir 
desde Madrid. 

Destacar la presencia del grupo 
country de Corral de Ayllón, que 
viajó desde el Nordeste de Sego-
via hasta La Granja para unirse 
al resto de grupos y bailar al son 
de los temas del disco Huercasa 
Country and Western Dance 2019, 
vol. 1, que ha sido el ganador del 
primer premio al mejor disco de 
country del año.

El encuentro, que fue organi-
zado por la empresa Huercasa y 
Country Carolyn Corbet, duró más 
de cinco horas, en la que los asis-
tentes compartieron bailes, cena y 
muchas risas. Al finalizar, las ganas 
de repetir  eran palpables en el 
ambiente, y se espera con muchas 
ganas una próxima quedada.

/ FOTO: MORGANA Y PICARD.

El grupo Country de Corral de Ayllón baila en Segovia

La directora de producción de El 
Deseo Producciones, de los herma-
nos Almodóvar, ha vuelto a levantar 
el más prestigioso premio del cine 

español el pasado 25 de enero en 
Málaga, donde tuvo lugar la trigé-
simo cuarta edición de los premios 
Goya del cine español. 

El palacio Martín Carpetana fue 
testigo de la imparable carrera de la 
primera mujer en obtener el Premio 
Nacional de Cinematografía (en el 
año 2018). 

Natural de Cedillo de la Torre, 
Esther subió al escenario para recibir 
el galardón a la mejor película por 
Dolor y Gloria, junto a Pedro Almo-
dóvar, director de la misma. 

Son muchos los años que la sego-
viana es la mano derecha del direc-
tor, y ha participado en muchos de 
las películas del manchego. En unos 
días la cita será en la ciudad de Los 
Ángeles, donde viajará para asistir a 
la ceremonia de los Oscar, ya que la 
cinta está nominada a mejor pelícu-
la de habla extranjera. 

/ FOTO: ÁLEX ZEA.

Esther García vuelve a recoger un Goya



Emprendedores en ...

Natural de la zona de Burgos 
rural, Candelas ha impartido talle-
res en el Nordeste de Segovia en 
varios pueblos: Grajera, Ayllón, Prá-
dena, Sebúlcor... Ha estado impar-
tiendo charlas en los colegio de 
Ayllón y de Campo de San Pedro. 
Además, está registrada como 
empresa autorizada en los Parques 
Naturales de las Hoces del Duratón 
y de las Hoces del río Riaza, lo que 
la permite ser guía en ambos, par-
ques donde realiza rutas de avista-
miento de aves rapaces, botánicas 
y de rastreo, y ornitológicas. Es 
autónoma desde 2017, por lo que 
se la puede contratar para cual-
quier actividad relacionada con 
su campo (ciencias ambientales) 
desde los ayuntamientos, colegios, 

asociaciones, empresas del ámbito 
público o privado, o cualquier per-
sona interesada en la temática.

Abubilla Ecoturismo tiene tres 
pilares de actuación: uno, educa-
ción ambiental, a través del que 
se imparten charlas, talleres y 
cursos encaminados a que no se 
pierda el conocimiento ancestral 
sobre la fauna y flora del entorno 
más cercano, y a poner en valor el 
mismo. Por ejemplo, en Campo de 
San Pedro se localiza la avutarda, 
que es el ave de mayor peso (los 
machos pueden llegar a pesar 
19 kilos, en primavera) capaz de 
volar. Esto es un privilegio, ya 
que el 80% de estas aves viven en 
Castilla y León. Hay personas que 
pagarían por verlo. 

Otro pilar de la empresa es el 
ecoturismo, que según nos cuenta 
Candelas, es la pata más fuerte en 
cuanto a rentabilidad económi-
ca, ya que la persona turista está 
cansada del turismo convencional 
y hay una tendencia creciente a 
hacer uno más sostenible, ade-
más de que se buscan, cada vez 
más, experiencias, se busca sentir 
y conectar. A cualquier persona le 
remueve el contacto con la natu-
raleza; muchas dicen que es tera-
péutico, porque conectas contigo 
mismo, con la memoria colectiva 
que tenemos como especie. Cuando 
sales al campo, nada de lo que hay 
te exige, y esto, dado el mundo de 
estrés y consumo en el que vivimos, 
relaja. Desde Abubilla Ecoturismo 

se apuesta por ofrecer un turismo 
que invite a participar a los cinco 
sentidos, puesto que vivimos en 
una era de autismo sensorial, dice 
Candelas. Hemos relegado los sen-
tidos al de la vista, y si no usamos 
los demás, se atrofian. En sus rutas 
se ve, pero además, se oye, se huele, 
se toca y, si se puede, se saborea.

El tercer pilar de la actividad 
que mantiene viva a Abubilla es la 
consultoría. Consiste en proyec-
tos que pide un particular, o una 
PYME, un centro docente, ayunta-
mientos, etc, en relación a la cien-
cias ambientales. Toda obra nueva 
está obligada a realizar un estudio 
ambiental que recoja y disminuya 
el impacto que genera. Además, 
por esta conciencia medioam-
biental en auge, hay empresas que 
piden, por ejemplo, un inventa-
riado de árboles singulares en su 
zona para ampliar su reclamo turís-

tico; también entran aquí las mejo-
ras en la biodiversidad del entorno, 
como la construcción de hoteles 
para insectos o de cajas-nido de 
pájaros y murciélagos, que suelen 
pedir los ayuntamientos o asocia-
ciones con motivos de las semanas 
culturales de los municipios. 

Como autónoma, haciendo 
balance, Candelas reconoce que la 
va bien, puesto que ha conseguido 
generar dinero sin depender de 
ninguna subvención en la zona en 
la que vive. Esto, per se, es un éxito. 
Pero a cambio, los gastos y la buro-
cracia a los que hace frente son, 
casi, insostenibles.  En cualquier 
caso, y de momento, la pasión 
por su profesión y el amor hacia 
el medio natural y rural la mantie-
nen con energía, y el logro del que 
disfruta es haberse convertido en 
referencia profesional en su entor-
no, más o menos, cercano.

Reconectar con la 
naturaleza y sus ritmos

Candelas: 650 748 705
info@abubillaecoturismo.com
www.abubillaecoturismo.com

Candelas Iglesias Aparicio, GUMA 

La finalidad de Candelas con su empresa Abubilla Ecoturismo es 
dejar una bonita huella, generar conocimiento y amor por el entor-
no natural cercano.  Su actividad repercute en la identidad local 
positiva, ya que pone en valor lo que la hace única.


