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Toda sabiduría humana se resume en dos palabras: esperar y esperanza - Alexandre Dumas, novelista y dramaturgo francés
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Carlos Águeda Mate,
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Trabajar desde el propio domicilio,
la única alternativa para muchos
No es algo nuevo, pero desde hace unas semanas el teletrabajo se ha convertido
en la única opción para sacar adelante la actividad laboral de la mayor parte de las
empresas y empleados del país debido a la crisis del Covid 19.
Páginas 14 y 15

TAMBIÉN

La colaboración,
necesaria para
atender a los
más vulnerables
En estos días en los que todos
debemos permanecer en nuestras casas, diferentes entidades y
asociaciones despliegan todos sus
recursos y trabajan juntos para
que los colectivos más frágiles
tengan sus necesidades cubiertas.
PÁGINAS 10 Y 11

Los comercios de la
comarca, al pie del cañón
Las medidas adoptadas por el
Gobierno ante la crisis actual ha
obligado a la mayoría de los ciudadanos a permanecer es sus casas.
Sin embargo, hay quien cada día
abre su establecimiento para que
las personas puedan abastecerse
de los productos necesarios. Los
comerciantes del Nordeste de
Segovia exponen su salud para
que al resto no les falte de nada.
Uno de los establecimientos más emblemáticos de Riaza y de toda la comarca Nordeste se vio obligado a echar el cierre el pasado mes de marzo, tras la declaración
del estado de alarma por parte del Gobierno central. Una imagen inusual, a la que no estamos acostumbrados, y que se repite a lo largo de toda la comarca. /
FOTO: ALICIA GONZÁLEZ.

El día en que el mundo cambió su ritmo
Parecía algo lejano, porque estaba
al otro lado del mundo y no nos
afectaba de forma directa. Pero la
expansión a nivel mundial del virus
Covid 19 nos ha tocado de lleno y

ha paralizado nuestro ritmo de vida
hasta el punto de tener que permanecer en nuestras casas, cambiando
incluso nuestras prioridades.
A lo largo de este número se

recorren distintas situaciones y
opiniones de personas que cuentan
de primera mano los cambios que
se están sufriendo y que afectan a
todos los sectores de la población.

PÁGINAS 7 Y 8

Mascarillas para todos
Varios pueblos de la comarca
participan de un proyecto a nivel
provincial que abastece de batas
y mascarillas a distintos centros
sanitarios, residencias de mayores
y establecimientos que tienen que
mantener su actividad diaria.
PÁGINA 16

Agenda
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CENTROS MÉDICOS

PUNTOS DE VENTA ”El Nordeste de Segovia”

AYLLÓN 921553097

CANTALEJO 921522128

BOCEGUILLAS 921543767

NAVAFRÍA 921506262

RIAZA 921550238

SEPÚLVEDA 921540043

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

30 de marzo a
5 de abril

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)

6 al 12 de
abril

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

13 al 19 de
abril

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)
Torreval (10-22 h)

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

20 al 26 de
abril

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)

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

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

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

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

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

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

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

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

27 de abril a 3
de mayo

* La información para 2019 de todas las farmacias de guardia no está completa a la fecha de salida de esta publicación.
* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

ropa, calzado, menaje, ferretería, alimentación, etc.

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

ropa, calzado, menaje, ferretería, frutas y verduras, etc.

VIERNES

Prádena

ropa, calzado, menaje, frutas y verduras, alimentación, etc.

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

Honrubia de la Cuesta - Boceguillas
(por demanda al 921 556 035)

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

Reservar llamando al 900 20 40 20 (número
gratuito), de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Se recomienda hacer la reserva el día anterior,
especificando si desea también la vuelta.
Si no hay reservas, no se garantiza la plaza ni
que el autobús pase por la localidad
Para consultar todas las rutas regulares de
transporte que hay en la provincia, pueden
dirigirse a www.horadelbus.com

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

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

IMPORTANTE: debido a los cambios
sufridos en los horarios, puede haber
modificaciones, de los cuales El Nordeste de
Segovia no se hace responsable.
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Y volverá a salir el sol
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Estos momentos que estamos atravesando tan raros
e
incomprensibles
para
muchos de nosotros, que no
sabemos cuándo acabarán ni
cómo, sólo nos ofrecen una
certidumbre evidente: volverá a salir el sol.
Hemos ido con el paso de
los años ambientándonos en
una sensación de seguridad:
a la salud, a tener unos ingresos que nos permitieran vivir
cómodamente, a que nuestros gobiernos nos garantizaran unas prestaciones esenciales (lo que conocemos hoy
día como servicios públicos).
Ya hace mucho tiempo
que muchos perdieron la
esperanza en los humanos
al observar que tras levantarnos del suelo volvemos a
caer en los mismos errores.
Sin embargo, y según vaya
transcurriendo todo el proceso, cada vez irá aumentando
en la sociedad la sensación de
que este planeta es de todos
y que entre todos hemos de
hacerlo habitable. No vale eso
de que el crecimiento económico exponencial permitirá
una vida digna al ser humano; sino que vivir es el primer
regalo que se nos ofrece cada
día.
De toda esta crisis, esta crisis sanitaria y humana, hemos
de sacar una serie de conclusiones para que cuando
“vuelva a salir el sol” pongamos remedio a este desbarajuste en el que nos hallamos
inmersos desde que el desarrollismo salvaje plantó sus
reales en nuestro planeta. Al
menos debiéramos apuntar
en nuestras agendas colecti-

vas y personales estos planteamientos:
• La importancia de la salud
y disponer de un sistema
sanitario público fuerte y eficaz. Y acordarnos de todos
esos políticos indignos que
intentan privatizarla y hacer
recortes en tiempos de crisis.
La sanidad y la educación tienen que ser los dos grandes
pilares sagrados de la sociedad.
• La importancia de las
libertades individuales y
colectivas. Con el estado de
alarma y la privación de movimientos nos damos cuenta de
que importante es la libertad.
Por eso siempre nos hemos
de reafirmar en el desprecio más profundo y rechazo
a todo tipo de dictaduras o
regímenes totalitarios. El ser
humano nace libre, y libre
debe seguir toda su vida.
• Bien cierto es que las nuevas tecnologías están jugando un papel muy importante.
Nos permiten sentirnos más
cerca, vernos a través de la
pantalla, teletrabajar desde
casa. Pero de todos es conocida la deficiencia de estas
redes en muchos pueblos.
Necesitamos redes en condiciones y prepararnos para
ello. Y en estos momentos
no utilizarlas para ser cómplices de informaciones falsas o
alarmistas, que no contribuyen en absoluto a la buena
gestión de la crisis.
• La globalización no es la
solución más acertada. Convertir a China en la fábrica
del mundo y dejar abandonada la producción de
proximidad, aunque sea más

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

cara, nos deja al margen de
la administración de nuestra
propia vida como comunidad. No vale todo con tal de
producir más barato y que
nos cueste menos al consumidor final. Podemos sobrevivir con menos consumo,
es más respetuoso con el
medio ambiente y haremos
al hombre más reflexivo con
su vida si le alejamos del consumismo compulsivo. Estos
días han sido un ejemplo de
disminución radical de vertido de CO2 a la atmósfera y
hasta los cisnes han vuelto
a los canales de esa cloaca
turística que es Venecia. En
momentos de emergencia,
como los actuales, todos los
recursos mundiales han de
ser utilizados, hacer uso de
esta globalización coyuntural
para acabar con la pandemia;
pero cuando acabe hemos de
replantearnos qué es lo que
nos conviene para mantener
la salud, la economía, el respeto a nuestro planeta y la
dignidad humana.
• Vivir hacinados se ha ofrecido a la humanidad como
un modelo que hay que
seguir en todo el mundo. Las
ciudades crecen desmesuradamente, los pueblos y el
campo se abandonan. Vivir en
colmenas permite dominar y
jerarquizar a la población, ya
que en esos habitáculos que
son los pisos de las ciudades
somos más controlables para
trabajar, ir al centro de salud
o hacer uso de los servicios
públicos y privados que se
nos ofrecen. Habitáculos en
los que podemos pasar décadas de años sin saber ni cómo

se llama el vecino que habita
encima de nosotros. Si eso se
llama humanizar la vida, que
venga Dios y lo vea. El virus
-ya lo hicieron otros agentes
infecciosos en el pasado- dispersará las aglomeraciones y
nos devolverá a un entorno
más natural, a lugares con
menos riesgo de trasmisión.
Las ciudades perderán habitantes y los vacíos volverán a
colonizarse, sólo que ahora lo
harán conectados a Internet,
inaugurando lo que va a ser
nuestro nuevo hábitat.
Y el Nordeste de Segovia y
tantísimas comarcas rurales
de España y del mundo, que
todos sabemos cómo se vive
en ellas y quiénes las pueblan, esperando un resurgir
que unos pocos “iluminados” llevamos reivindicando
y creyendo en ello desde
hace muchísimos años. Ahora
puede ser el momento. No
lo dejemos pasar, por nosotros y por una vida humana
más racional, espiritual y que
ponga en el centro su propia
supervivencia. Tendrá que
ser el momento de consumir
prioritariamente productos
agrícolas y ganaderos de
proximidad y de dignificar la
vida de esos trabajadores del
sector primario que nos permiten cada día llenar la nevera y consumir alimentos sanos
y de temporada producidos
en el entorno más inmediato.
Habrá muchas otras sensaciones que nos dejará esta
crisis sanitaria del Covid-19,
pero para nosotros éstas
debieran ser las fundamentales. Ojala nunca las olvidemos
cuando vuelva a salir el sol.
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Ser médico
::ÁNGEL GRACIA RUIZ
En la mayoría de los casos se
trata de una opción de vida vocacional. En esto se diferencia de
otras profesiones en las que suele
primar su buena salida remunerativa o su acomodo en el colchón de
la estabilidad laboral. Un médico
nace, el sistema lo deshace y en los
momentos de crisis renace.
Desde muy pequeños apuntan
maneras. Les encanta explorar a
otros desde la más exquisita pureza, mucho antes de haber nacido
en ellos el primer atisbo de deseo
sexual. Según van creciendo, destinan la habitación de su cuerpo a
laboratorio de su propia experiencia. Y más adelante, se convierten
en intrépidos exploradores de sí
mismos. ¿Cómo voy a ser capaz
de tratar a mis pacientes si no me
conozco? —se preguntan a menudo. Y entretanto, germina en su
seno una actitud de servicio, que
callan sigilosamente, porque trasciende las fronteras de la mera
satisfacción personal y eso no
suele entenderse bien por la gente.
Y es que el médico está hecho de
otra pasta, mucho más dura que el
resto. Su costumbre de coquetear
a diario con la muerte los acaba
convirtiendo en expertos degustadores de la vida.
El sistema conoce bien sus valores y, consecuentemente, trata

La opinión de nuestros lectores
de subyugar a estos héroes de la
única manera posible, utilizando
contra ellos unas armas contra las
que no pueden luchar. Un médico
antepondrá siempre la salud y el
bienestar de sus pacientes a sus
propios intereses o derechos. Y
eso lo saben, desde hace mucho
tiempo, quienes nos gobiernan.
Llevan años y años ahogándolos,
despreciándolos, ninguneándolos,
destrozando un sistema sanitario
público ejemplar en favor de una
sanidad privada que, absorbida
por los grandes lobbies, va a terminar hundida, en unos años, en
el océano del enriquecimiento de
unos pocos. Eso sí. En situaciones
catastróficas, se vuelve a contar
con ellos, porque tienen la certeza
de que siempre estarán dispuestos.
El médico es el señuelo, el buque
insignia, de la gran flota compuesta por la totalidad del personal
sanitario. Enfermeras, Auxiliares,
administrativos, celadores, limpiadores, etc., navegan en el mismo
barco.
Gracias, por ser médicos.
Gracias, por ayudarnos.
Gracias, por jugaros la vida, día a
día, por nosotros.
Gracias, por anteponer vuestra
profesionalidad, vuestros valores y
sabiduría ante todo y en beneficio
de todos nosotros.
Gracias, por vuestra falta de

sueño, vuestro mal comer y vuestra entrega absoluta a nosotros
durante estos momentos.
Gracias, por ese esfuerzo emocional titánico que supone tener
a vuestras familias en este estado
de permanente preocupación y, a
pesar de ello, seguir adelante.
Gracias, por mitigar nuestro
dolor en los momentos de sufrimiento.
Gracias, por dedicaros a la ciencia de engañar a la muerte para
alargar nuestra vida.
Gracias, por transmitir confianza
a quien se está cagando de miedo
acumulando papel higiénico.
Gracias, por dedicarnos el tiempo que arañáis a hurtadillas a los
vuestros.
Somos muchos los que os admiramos, reconocemos vuestra labor,
os respetamos; los que nos quedamos perplejos con vuestro “ojo
clínico”; los que nos sorprendemos
ante vuestra capacidad de tomar
decisiones vitales a cada instante;
los que veneramos la entrega y
sacrifico que os acompañan durante el ejercicio de vuestra profesión.
En estos momentos y siempre,
gracias.
* artículo publicado en la sección de opinión de la edición digital del periódico El Adelantado de
Segovia (20/03/2020)
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Como una premonición
Como si de un mal presagio se tratase, la noche del domingo 1 de marzo un vendaval azotó buena parte de la comarca.
Árboles caídos, tejas desplazadas y otros destrozos en
muchos de los pueblos del Nordeste de Segovia.
La localidad de Encinas amaneció con la desagradable sorpresa de ver el nido de la cigüeña caído, y que ha ocasionado
un enorme boquete en el tejado de su iglesia donde habitaba tan enorme ave. El problema ahora surge a la hora de ver
quién ha de correr con los gastos de la reparación...
El mes de marzo no empezó con buen pie, pero nada hacía
presagiar la crisis del coronavirus, y mucho menos el confinamiento al que todo el país se ha visto sometido.

La Castilla que subyace. Libertad o igualdad
::ESTEBAN VEGA DONCEL
* extraído del libro
El mundo rural se escribe
Decían algunas personas de esas
que están cargadas de años, de
experiencia, de emociones, que en
la infancia sintieron respeto por los
que fueran sus maestros de escuela; pero fueron más quienes además de respeto, sintieron miedo.
Miedo hacia quien detentaba el
poder de hacer, decidir, sancionar,
sentenciar o posibilitar el triunfo o
el fracaso social de sus pequeños
súbditos. Miedo hacia otros representantes del orden establecido.
El miedo ha sido el aditivo que ha
impregnado la vida de muchas de
nuestras generaciones en esta tierra de duras condiciones, de recias
personas, de sobria cultura, de rígidos sistemas.
Pero hay un axioma de Pedagogía que viene a decir que sólo
se aprende si es seguro aprender. El
aprendizaje de nuestros pueblos
ha sido, lo expuse en otro Carrión,
como un largo y duro parto, del
que hemos salido generaciones
de hombres y mujeres con alguna que otra lesión psicológica. Y
quien esté libre de ellas, que se
eche el primer farol.
Hemos arrastrado con nosotros
muchos lastres, y señalo sólo algunos como muestra:
- Sentimientos de pecado y

culpa por una moral represora y
controladora.
- Perjuicios sociales y culturales
hacia otras comunidades españolas o extranjeras, por haber sido
nosotros los elegidos de la Historia
para salvar al mundo.
- Incapacidad para pensar, sentir,
hablar, expresarnos con libertad, si
no era para decir amén a lo que las
normas imponían.
- Inhibición ante temas políticos,
sociales, sindicales…
- Inhibición hacia los temas
sexuales, por considerarlos como
algo malo, inmoral y perjudicial
para la salud física y psíquica.
- Inyecciones de mensajes sistemáticos hacia nuestra incapacidad
de ser civilizados, de convivir en paz,
de ser diferentes, de pensar con pluralidad. No se nos podía dejar sueltos porque enseguida nos liábamos
a titos y estacazos.
- Educación en valores elitistas,
jerárquicos de sumisión hacia ciertos estamentos sociales, políticos
o religiosos, que se suponían que
eran poseedores de la verdad y de
los valores auténticos.
- Sumisión, humillación, postración hacia los grupos económicamente fuertes, pues de ellos
dependía nuestra subsistencia,
nuestra integración y nuestra
aceptación o rechazo por el resto
de la comunidad.
Y una lista que aún admite más
ejemplos que nos dan idea de

donde venimos.
Y no quiero parecer pesimista, en absoluto. A pesar de estos
inconvenientes y lastres, creo en
el ser humano como algo sublime,
como el supremo valor, por encima de cualquier patriotismo estúpido o ideología redentora.
Pero si no conocemos el pasado, cometeremos muchos errores;
si no sabemos de donde vienen
las causas, difícilmente corregiremos los efectos. En una discusión
acerca de qué es más importante
la libertad o la igualdad, casi todo
el mundo se decanta por el primer
valor, tan alabado y cantado…
En nuestras concentraciones
de gente “maja” hace algunos
años cantábamos con entusiasmo
aquellas palabras de Labordeta:
“Habrá un día en que todos, al
levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad” y ésta era
la ilusión de la gente más movida.
Se cantaba en las romerías, en las
reuniones, en las ceremonias religiosas, concentraciones…
Hemos alcanzado cotas de libertad, de pluralismo, de tolerancia
muy altas. Pero todavía seguimos
siendo manipulados por los medios
de comunicación, por los que tienen el poder, bien sea real, bien sea
fáctico, por los que deciden, por los
que son más atrevidos y agresivos,
por los que nos bombardean con
mensajes publicitarios, de consumo
o morales y tendenciosos.

Seguimos influenciados por
los que se otorgan autoridad, por
los que deciden la bondad o la
maldad, por la fuerza física, por el
chantaje, la presión.
La Castilla caciquil del siglo XIX
sigue viva porque los castellanos,
sumisos aún, no han arrojado el
lastre de la dependencia: siguen
siendo sumisos.
Que hemos alcanzado costas
ostensibles de libertad, de igualdad, no lo tengo tan claro.
Decía la señorita del pueblo que
si las niñas estudiaban, ellas se
quedarían sin criadas.
Dicen que dijo Napoleón que es
mejor que los pueblos duerman,
así no tiemblan los poderosos.
En nuestros pueblos sigue pareciendo normal que las decisiones
de los que mandan son respetabilísimas, pues en una concepción,
no de la providencia como bien
organizadora de todo, no de la
jerarquía como sistema de valores
perfecto, no de quien más sabe,
sino en una concepción así de las
relaciones sociales, cualquier respuesta de las personas es, por desgracia, comprensible.
Muchos ciudadanos viven
bajo la presión de los caciques,
muchos funcionarios decentes,
que los hay, no pueden hacer
pública la mierda en que se mueven porque en ello les va su preciada estabilidad laboral.
Muchos trabajadores honestos

han de morderse la lengua porque
su situación es precaria.
Muchos padres y madres han de
sufrir la estupidez, la paranoia o lo
arbitrario de los profesores de sus
hijos, por miedo o represalias.
Muchos pacientes temen que
si se quejan de su médico, éste se
puede vengar. Personas mayores
no se atreven a protestar por los
servicios sociales que reciben.
Consumidores que son defraudadores. Alcaldes o funcionarios
despóticos.
Rechazo de muchas personas
por su condición social, física,
étnica, religiosa…
Hay en nuestra sociedad rural
muchos males que aún no han
sido desarraigados, a pesar de las
elecciones, de los partidos, de la
democracia, y que son limitadores de la auténtica libertad y de
la igualdad de oportunidades de
participación, de crecimiento.
Aún hay muchos habitantes de
los pueblos, alcaldes y ciudadanos
de a pie, personas mayores padres
o madres, jóvenes, trabajadores,
industriales, que aún se descubren ante el político, el poderoso,
el cacique, y que temen manifestar su posición ante un hecho, por
miedo a las represalias.
Que Dios les bendiga, ilustrísimas, por el honor de ser vilipendiados por tan insignes señorías.
Es la Castilla oculta que aún
subyace.
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Desde mi ventana

:: ELENA V. POLO VALLE
(RIAZA)
Hoy como cada día me
asomo a esa ventana, la ventana de mi cuarto a las 8 de
la tarde, y comienzo a aplaudir con mis manos, y veo a
mis vecinos mayores, niños y
papás; también abren los balcones, las ventanas. Todos nos
asomamos y comenzamos a
aplaudir con tantas ganas y
fuerza para que todos nos puedan oír, por aquellos que también se fueron y nos dejaron
con un adiós y no hemos podido estar a su lado para una despedida. Por ello nos sentimos
tristes y a la vez agradecidos, y
pedimos por todos.
La tristeza, y a la vez la ilusión
y la alegría, hacen que suenen
nuestras palmas. El sonido
de las sirenas nos acompaña,
el cantar de cada día de una
serenata de nuestro amigo
Mauri nos anima y da fuerzas
de ser agradecidos por todo y
pedir por los demás, y otras
personas que dan de su parte
bellas palabras de aliento,
agradeciendo a esos trabajadores de la sanidad, a los médicos, personal de limpieza ,...
etc, que por un motivo u otro
están sirviendo a nuestro país
dando sus vidas en bandeja sin
importar la suya propia; por
esos pequeños comercios que
abren para poder abastecernos de lo necesario, tanto en
alimentación como farmacias y
otras necesidades.
Por las personas que guar-

dan la seguridad por el bien
nuestro, los guardias civiles, la
policía, el ejército, guardias de
seguridad, etc. Por los empleados de las gasolineras, que día
a día acuden a sus puestos de
trabajo para poder abastecer a
los medios de transporte, por
esos camioneros que recorren
cada día las carreteras, o por
esos empleados del servicio
de paquetería, que nos traen
las mercancías, los productos
de abastecimiento, por esos
materiales que tan necesariamente necesitan los hospitales
esperando con urgencia .
Agradecimiento a los voluntarios, a esas personas que
ponen de su parte para poder
ayudar a los demás, a los
voluntarios de Cruz Roja, que
nos llaman a cada puerta por
las necesidades que podamos
tener, por la falta de alimentación o farmacia, por ayudar a
aquellas personas que lo necesitan, nuestros mayores, que
muchos se encuentran solos y
ahora no pueden arriesgarse
a salir de sus casas para contemplar el sol con sus paseos, y
dependen de los demás.
A esos voluntarios que no
se dan a conocer y están realizando mascarillas; máscaras
como nuestro amigo Javi, que
tiene una tienda de informática y con su tiempo ha creado
en forma 3D máscaras de protección para esos médicos y
enfermeras de los que dependemos en nuestro pueblo, y así
se pueden proteger y no caer
enfermos. Para el personal de

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 corregirlos Las opiniones
deben aparecer firmadas.
El Nordeste de Segovia no se hace responsable de las opiniones vertidas
en la sección.

la residencia, para protegerse
y proteger a nuestros ancianos, nuestros abuelos, para
esas personas que lo puedan
necesitar Javi ha realizado más
de 100 máscaras tipo 3D con
su tiempo, pendiente de realizarlas para ayudar o repartir a
otros lugares necesitados.
A esos voluntarios que no
vemos pero están creando
inventos de protección para el
cuidado de nuestro pueblo, a
los que desinfectan nuestras
calles y plaza.
A esos voluntarios que por
medio de oración o rezos están
pidiendo ayuda a Dios para protegernos y cuidarnos, para que
todo esto pase.
Todos nos unimos con un
mismo propósito: estar aquí en
una lucha constante, porque no
sabemos qué será de cada uno
de nosotros. Por ello tenemos
que ser agradecidos y somos
agradecidos de lo que tenemos,
y es por la fuerza que nuestro
pueblo impulsa con su ejemplo.
Gracias a todos por un
esfuerzo con gran corazón,
gracias por cada uno que hace
las cosas pensando en los
demás; gracias a nuestro centro de salud, a su gran equipo
que día a día lucha con fuerza
a pesar de no tener materiales
apropiados. Gracias por cada
niño que nos mira y nos sonríe,
y nos da fuerza y paciencia... y
no olvidarnos de los medios de
comunicación, que nos invitan
a estar informados por cada
noticia, por cada novedad.
Muchas gracias.

En memoria de Ildefonso Arribas
(Santa María de Riaza)
El pasado 25 de febrero nos
dejaste. Te fuiste dejando un profundo vacío en nuestras vidas.
A tu mujer, tus hijos, tus nueras
y nietos nos va a costar mucho
superar tu ausencia. Aunque
haya sido una larga enfermedad
nos habíamos acostumbrado a
verte, unos días más animado,
otros menos, pero siempre con
una actitud serena y complaciente, en tu silla al lado de la ventana
viendo pasar los días.
Son tantos los recuerdos y las
vivencias acumuladas a lo largo
de los años que resulta imposible resumirlas en tan poco
espacio. Nunca podremos agradecerte lo suficiente los valores
que, con tu forma de ser, nos
has transmitido durante toda tu
vida y de manera especial estos
últimos años. Saber afrontar la
enfermedad como lo has hecho
ha sido una lección que no olvi-

daremos jamás.
La sencillez, la humildad, la
entrega al trabajo, saber adaptarte a las necesidades de cada
momento, afrontar con entereza las muchas dificultades habidas en tu vida, estar dispuesto
a echar siempre una mano a los
demás y por último y no menos
importante sacar adelante una
familia y mantenerla unida han
sido los objetivos que marcaron
tu existencia.
Nunca te olvidaremos.
Tu familia.
Queremos dar las gracias de
todo corazón a familiares, vecinos, amigos y personal médico,
tanto del consultorio de Ayllón
como del hospital de Segovia…
por todo el cariño e interés
mostrado en todo este tiempo.
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Los comercios del Nordeste, al pie del cañon

Samuel de la Iglesia abastece a diario de una amplia variedad de productos a los
vecinos de Campo de San Pedro y pueblos de alrededor.

Álvaro de las Heras regenta uno de los supermercados en la villa de Riaza que, al igual que el resto, intenta satisfacer las
necesidades de sus clientes en estos días difíciles. Asegura que, hasta ahora, apenas ha tenido problemas con los distribuidores.

Las tiendas de alimentación de la comarca reponen sus estanterías a
diario para que los consumidores encuentren todo lo que necesitan.
Farmacias, establecimientos de venta de prensa y estancos también
permanecen abiertos, aunque sus horarios se hayan visto reducidos.
Son días difíciles para todos.
Para los que no pueden salir de
casa porque tienen problemas
de movilidad, para aquellos que
están solos y para los que cada
día ponen en riesgo su salud para
que otros puedan salir adelante.
El impacto que la pandemia del
Covid 19 ha causado en la población a nivel mundial ha traspasado las fronteras de lo imaginable
para muchos.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velan por la
ciudadanía, así como los profesionales de la sanidad, demostrando un compromiso y sacrificio que solo los que están en
esa situación conocen. Pero hay
otros guardianes que vigilan por
nosotros, que cuidan que el día
que decidamos salir a hacer la
compra podamos llegar a casa
con todo lo que necesitamos y
no sea necesario tener que volver
de nuevo. Hablamos de aquellos
que trabajan cara al público en
establecimientos de alimentación, ultramarinos, farmacias y
demás servicios básicos que no
paran su actividad diaria, y que
en el medio rural no son otros
que los pequeños comercios.
Samuel lleva años atendiendo
a sus clientes tras el mostrador

de su tienda de ultramarinos en
Campo de San Pedro, donde se
puede encontrar de todo para
hacer la compra diaria: frutas,
lácteos, embutidos, productos de
higiene y limpieza y una amplia
variedad de artículos. Los establecimientos pequeños no podemos
competir con las grandes superficies, puesto que éstos últimos
adquieren grandes cantidades y
pueden abaratar los precios, nos
dice mientras coloca las conservas en las estanterías.
La misma situación se repite en
Fresno de Cantespino: Teodoro
(Dorín como todos le conocen) y
su hermana Maite están al frente
de un negocio con más de cincuenta años de andadura, donde
además del restaurante de las
famosas codornices y el bar de la
entrada regentan una pequeña
tienda de ultramarinos en la que
a diario se despacha el pan, una
amplia variedad de productos de
alimentación, higiene y limpieza.
Para nosotros, la tienda es más
un servicio al los vecinos del pueblo que un negocio en sí. Nuestra
principal fuente de ingresos está
en el bar y el restaurante, pero llevamos con la tienda toda la vida
y así queremos que siga siendo.
Al preguntarle si la situación de

confinamiento ha supuesto cambios en las ventas, asegura que él
no ha notado mucha variación.
Nuestros clientes son prácticamente los mismos; sí que ahora
puede haber alguna persona que
Teodoro Vázquez, del restaurante Las Cubas, mantiene abierta su tienda de
ultramarinos, además de tener el servicio de estanco en Fresno de Cantespino.

Recibir pedidos a través
de whatsapp se ha convertido en una actividad
cotidiana para muchos
de los negocios de la
comarca, evitando así
aglomeraciones

"Me gustaría que la
gente se acordase de
nosotros una vez pase
todo esto. Llegará el
día en que muchos
pueblos cierren sus
pequeños comercios"

viene aquí para evitar desplazamientos en base a la responsabilidad que nos toca, pero lo cierto es
que estamos trabajando prácticamente como antes. También han
aumentado las llamadas de vecinos, que nos encargan la compra
por teléfono y luego se lo acercamos, pero eso es algo que siempre
hemos hecho con aquellos que lo
han necesitado, dice.
A 12 kilómetros de Fresno,
Álvaro de las Heras narra su experiencia en estos días complicados,
en los que han aumentado los
pedidos de los vecinos de Riaza y
alrededores a través de mensajes
y llamadas telefónicas.
Reponemos todos los días e intentamos que haya la mayor variedad
posible en todas las estanterías del
supermercado; así el cliente puede
llevarse cuando viene a comprar
todo lo que necesita para la semana. Respecto a los problemas
de abastecimiento por parte de

sus proveedores, Álvaro asegura
que, salvo casos puntuales, no ha
tenido apenas. Se ha dado el caso
incluso de que algunos distribuidores que han venido se han llevado
la compra hecha, cuenta a modo
de anécdota.
Esos pequeños comercios del
los pueblos, que muchas veces
son relegados a un segundo
plano en beneficio de las grandes superficies, son los que ahora
están cubriendo la mayor parte
de las necesidades de los vecinos
de la comarca. Me gustaría que la
gente se acordase de nosotros una
vez que todo esto pase, dice Álvaro, cuyo establecimiento acaba
de cumplir cien años desde que
su abuelo abriese el negocio.
Llegará el día en que muchos pueblos se queden sin tienda y luego
lo lamentaremos. El consumo de
proximidad es mucho más responsable, amén del gasto que se ahorra en combustible.
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En Boceguillas, Gema y su equipo intentan evitar aglomeraciones a la entrada de su supermercado, para lo
que han ofertado el servicio de pedidos a través del correo electrónico y teléfono.
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Visitación, en el supermercado de Ayllón que cada día abre sus puertas al público, aunque desde que
comenzó la crisis están fomentando la realización de pedidos por teléfono.

whatsapp (625 448 447) y correo
electrónico (digarboceguillas@
gmail.com) para evitar aglomeraciones y tener que dejar a
la gente esperando en la calle
para poder entrar según se fuera
despejando el establecimiento.
En general, Gema afirma que la
gente ha recibido muy bien esta
iniciativa, ya que es consciente de la realidad que nos toca
vivir ahora y la responsabilidad
que nos obliga a permanecer
en nuestros domicilios el mayor
tiempo posible.
Sin embargo, la realidad no es
igual para todos los establecimientos que permenecen abiertos, sobre todo para aquellos
cuya principal fuente de ingresos está el los negocios de hostePedro Martín Raposo vive en la urbanización Soto Pinilla, pero cada día acude a Cerezo de Arriba para abrir su carnicería. Ejerce
de buen samaritano con los vecinos, a los que les trae aquellos productos que le piden.

Recorriendo la comarca, vemos
que son muchas las localidades
que están en la misma situación:
las tiendas de toda la vida (y también otras nuevas que se han
ido incorporando para intentar
enriquecer el tejido empresarial
de la comarca) son las que están
respondiendo a las necesidades
básicas de los vecinos, evitando
que tengan que realizar largos
desplazamientoa ayudando así a
proteger su salud.
En Ayllón, Lorena y su marido,
junto a Visi e Ignacio, los padres
de ella, regentan el supermercado Suma desde hace veinte años, en el que abastecen a
sus vecinos de fruta y verdura,
carne, pescados y todo tipo de
productos de alimentación y
limpieza. Estos días, dice, fomen-

tan los pedidos a través del teléfono (620 884 455), que Lorena
ha puesto a disposición de sus
clientes, y ella misma les avisa
cuando los encargos están listo
para que pasen a recogerlos.
Por norma general, la gente está
muy concienciada de la situación
y cuando vienen se llevan compra
para varios días, dice. También se
han acostumbrado a llamarnos
por teléfono para decirnos lo que
necesitan. No dejamos entrar
a más de tres personas a la vez
al supermercado, y esto facilita
mucho las cosas. Preguntándola por los posibles problemas
de abastecimiento, Lorena afirma que tienen de todo. Productos como guantes y lejía sí que
hemos echado en falta algunos
días, pero del resto nada. Si no

llegan algunas marcas, tenemos
otras, afirma.
Lo mismo sucede en el supermercado Día de Boceguillas,
donde Gema y todo su equipo
trabajan sin cesar preparando la
compra de los vecinos del pueblo y alrdedores, ya que hace
tiempo tomaron la iniciativa de
promover las compras a través
del teléfono (921 543 104) o

Desde Codinse muestran el agradecimiento a aquellos comercios que preparan
lotes para familias
usuarias del reparto
de alimentos del
Nordeste de Segovia

lería o clientes de fin de semana.
Es el caso de Pedro, por ejemplo, cuya carnicería en Cerezo
de Arriba sí que nota los estragos de esta crisis. El negocio ha
bajado muchísimo, ya que ahora
solo vienen a comprar los pocos
que estamos aquí, dice. Aún así,
reconozco que puedo mantener el
despacho abierto y puedo dar un
servicio a los vecinos del pueblo,
no solo porque se llevan carne,
sino porque puedo traerles otros
productos que necesitan de otras
tiendas de fuera, reconoce.
Esta es solo una muestra de
los muchos comercios de la
comarca que están al pie del
cañón y trabajan a destajo, pero
son muchos más en el Nordeste de Segovia los que cada día
se levantan temprano para que
todo esté colocado a la hora de
abrir sus puertas al público. A
todo ello, además, se suma el
agradecimiento desde Codinse a aquellos establecimientos
que estos días ven aumentado
su trabajo al tener que preparar
los lotes para aquellas familias
usuarias del servicio de reparto
de alimentos, que se gestiona
desde la entidad, y que son derivadas por los servicios sociales
del CEAAS de Prádena.
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Un grupo de veinticinco personas, en su mayoría mujeres, se desplazaron en autobús hasta Segovia para parrticipar en
los actos programados en la capital para conmemorar el 8 de marzo.

Cuando reivindicar sigue
siendo necesario
Codinse organizó dos actos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, uno el 5 de marzo en El Olmillo y
otro en la capital el día 8.
Con motivo del 8M, desde
la entidad se programó la
celebración de dos actos para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, declarado asi por la ONU en 1975.
El primero de ellos tuvo lugar
el 5 de marzo en el teleclub del
Olmillo, donde más de treinta mujeres se dieron cita para
poner en valor y debatir distintas obras en las que la mujer
tiene un papel fundamental.
Esmeralda Arribas, una de
las responsables del servicio
de bibliobús de la Diputación
Provincial y conocedora de
buena parte de los pueblos del
Nordeste de Segovia, comenzó el debate, tras las palabras
de bienvenida de Mª del Mar
Martín, gerente de Codinse, y
María San Miguel, que puso a
todas las presentes en contexto acerca de la historia del teleclub del Olmillo como punto
de encuentro de sus vecinos a
lo largo de los años.
Durante el coloquio las
participantes hicieron sus
aportaciones sobre distintos
títulos y el papel que la mujer
juega en cada uno de ellos,
demostrando que su fuerza
es fundamental como motor
del mundo. También destacar
de esta jornada la importancia que las asistentes dieron a
la lectura y puesta en común

de las obras, donde siempre
se aprende algo al compartir
diferentes puntos de vista. Y
sobre todo, incidir en la definición de feminismo como la
búsqueda de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Entre los libros
que se citaron a lo largo de
la tarde, se mencionaron los
siguientes títulos como ejemplos de lecturas significativas
y con un mensaje que invita a
la reflexión sobre los distintos
papeles que juega la mujer y
situaciones en las que se ha
visto sometida: El vagón de las
Mujeres,de Anita Nair; Historia
de una maestra, de Josefina R.
Aldecoa; La trenza, de Laetitia
Colombani; Las mujeres que
compran flores, de Vanessa
Montfort; Versos con faldas, de
Adelaida Las Santas Loureiro;
Señora de rojo sobre fondo
gris, de Miguel Delibes; Las
hijas del capitán, de María
Dueñas; Como agua para
chocolate, de Laura Esquivel;
Tierra alta, de Javier Cercas,
La Hija de la española, de
Karina Sainz Borgo; Tierra de
Mujeres, de María Sánchez;
Un burka por amor, de Reyes
Monforte; Cansadas, de
Nuria Varela, y Daniela Pirata,
de Sussana Isern.
El segundo de los actos
tuvo lugar el domingo 8 de

marzo. Un autobús salió de
la comarca a primera hora de
la mañana rumbo a Segovia
para participar de los distintos actos que con motivo del
Día Internacional de las Mujeres se habían organizado en la
capital. En total, cerca de veinticinco personas representaron al Nordeste de Segovia,
que no pasaron desapercibidas gracias a una enorme
pancarta de color morado en
la que se podía leer en letras
blancas Mujeres del Nordeste.
María del Mar Martín,
gerente de Codinse, intervino antes de la concentración
en el espacio de libro abierto,
abogando por la igualdad y
recordando que aún queda
mucho camino por recorrer.
Entre los distintos actos
programados ese día, destacar la manifestación convocada a las 6 y media de la tarde,
que partió de la Plaza de la
Universidad hasta finalizar
en la Plaza del Azoguejo. Allí,
la organización dedicó unas
palabras de agradecimiento
a las mujeres rurales que se
desplazaron hasta allí ese día.
Destacar que a pesar de
los avances en igualdad que
poco a poco van calando en
la sociedad, todavía no existe
una igualdad efectiva y hay
que seguir luchando.

Durante todo el día se realizaron actos diversos en distintos puntos de la capital, en los que
se congregó un notable número de personas. El más multitudinario, la manifestación que
comenzó por la tarde finalizando en la Plaza del Azoguejo.

En Grajera, el 8 de marzo, también tuvieron
su particular acción con motivo del Día
Internacional de la Mujer. A las 19 horas se
convocó en el ayuntamiento a toda persona
interesada. Vieron unos videos en los que
se hablaba de comentarios, palabras, frases
que reciben las mujeres a lo largo de su vida
por el hecho de serlo. Acto seguido, en una
silueta dibujada en papel, cada persona
escribió frases y palabras que han recibido
como mujeres y que son una agresión de
género. Se recorrieron las calles con diversos
cánticos feministas hasta llegar a La Picota,
el símbolo histórico más representativo del
municipio. La Picota era el lugar que servía
de escarnio público en otras épocas. Ahí
quemaron el dibujo que albergaba todas
esas agresiones recibidas verbalmente, y en
el rollo de justicia colgaron dos pancartas,
una con la palabra igualdad, y otra con la
palabra respeto.
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Carrera Profesional. Desarrollo personal

Valor añadido vs conocimiento
:: MARISA DE DIEGO PONCE
Asesora de Carrera Profesional
/ Coach

El 5 de marzo, cerca de treinta mujeres se reunieron en el teleclub del Olmillo
para debatir sobre distintas lecturas en las que la mujer era la protagonista. El
acto fue organizado por Codinse y conducido por Esmeralda Arribas, técnica
del bibliobús de la Diputación Provincial de Segovia.

Los vecinos de Saldaña de Ayllón también realizaron su particular
concentración el pasado 8 de marzo.

En todas las entrevistas de trabajo, ya sean con RR.HH. o con
Negocio, nos harán preguntas
del tipo: ¿qué sabes hacer bien?,
¿qué valor puedes aportar?, ¿en
qué puedes ayudarnos?… saber
cómo responder a preguntas de
este tipo son las que pueden
marcar la diferencia a la hora de
ser o no el seleccionado para un
proyecto determinado.
Una contestación muy típica
es centrarnos en todos los años
de experiencia acumulada en
un área determinada o sector.
¿Cuántas personas puede haber
qué tengan igual o más años
de experiencia que yo en ese
mismo área, qué tenga la misma
formación? Muchas, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo diferenciarme del resto?
La diferencia no está a nivel de
conocimientos, sino de cómo te
has enfrentado a la hora de solucionar un problema. cerrar una
venta, cómo has gestionado una
dura negociación, qué decisiones has tomado ante situaciones
de crisis o de riesgo… Estamos
hablando del cómo has actuado
y qué actitud has tomado para
conseguir los resultados espera-

dos.
Saber la respuesta correcta
pasa por una profunda reflexión
sobre todo lo que he hecho y
conseguido en todos los años
de experiencia, qué logros he
obtenido y sobre todo, qué competencias he puesto en juego
para conseguir el éxito esperado. Y cuando hablamos de éxito,
nos referimos a qué resultados
y beneficios has aportado a la
organización.
La dificultad radica en que el
día a día nos complejiza pararnos a pensar y reflexionar sobre
todo esto, y cuando llega un día
en el que tengo que dar este tipo
de respuestas, tomamos el camino más fácil: intentar poner en
valor todos mis conocimientos y

experiencia o aportar una lista de
habilidades típicas (comunicación, liderazgo, trabajo en equipo….) suponiendo que con esto
es suficiente para diferenciarme
de otros posibles candidatos.
Si quieres demostrar qué
sabes hacer mejor que otros, es
el momento de pararte a pensar
qué has aprendido a lo largo de
tu trayectoria profesional. Haz
un repaso detallado de todos
tus logros, metas alcanzadas,
pregunta a personas con las que
has trabajado acerca de qué han
valorado de ti. De esta forma
conocerás qué habilidades has
ido potenciando en tu carrera y
tendrás datos objetivos y constatables a la hora de exponerlos
ante un tercero.

Por lo anteriormente expuesto,
un procedimiento de divorcio de
mutuo acuerdo puede realizarse
en un plazo de 2 ó 3 meses, siempre que el juzgado donde corresponda tramitar ese divorcio tenga
un correcto funcionamiento.
Al final, el divorcio tal y como
hemos expuesto, lo mejor es tramitarlo de mutuo acuerdo entre

los cónyuges tanto por la duración temporal como por el costo
económico.

El abogado responde ...
Me gustaría divorciarme pero desconozco si el
procedimiento es muy largo y problemático
Hoy en día los divorcios están a
la orden del día, pues son el primer paso para cerrar un capítulo
de la vida de una persona y poder
emprender una nueva vida con
otra pareja o en solitario.
Los procedimientos de divorcio
son tan fáciles o difíciles de gestionar como los cónyuges quieran
que sean, pues la duración temporal de estos procedimientos se ve
marcada tanto por el buen funcionamiento del juzgado correspondiente como de la confrontación
entre los cónyuges.
De esta manera, los procedimientos de divorcio pueden ser,
por un lado, de mutuo acuerdo
entre los cónyuges, donde ambos
están de acuerdo en divorciarse y
en consecuencia el procedimiento es corto y sencillo; y por otro
lado, pueden ser contenciosos
porque alguna de las partes no
desee divorciarse o por otro motivos. Hay que dejar claro que hoy
en día nuestro sistema legal no
contempla la opción para que no
se produzca un divorcio de forma
unilateral, es decir, si uno de los
cónyuges quiere divorciarse y el
otro no, el juez correspondiente

ordenará el divorcio, con la única
particularidad que el procedimiento contencioso es más duradero que cuanto se hace de mutuo
acuerdo entre las partes.
Cuestión diferente es cuando
existen hijos menores o a cargo
del núcleo familiar, pues en estos
casos habrá de acordarse entre
los progenitores, y siempre con el
visto bueno del Ministerio Fiscal.
Éste determinará las medidas respecto de los menores (la custodia,
pensiones de alimentos, gastos
extraordinarios, etc).
Es parte básica y fundamental
la regulación de la posible pensión
compensatoria entre los cónyuges,
así como lo referente a los hijos
menores o a cargo del matrimonio, pues de las decisiones acordadas o tomadas en este momento,
dependerá la regulación y funcionamiento de la relación entre los
ex cónyuges durante varios años.
Es muy importante resaltar que en
un futuro las decisiones acordadas
por un tribunal o acordadas por
las partes podrán ser modificadas judicialmente o por acuerdo
de las partes (siempre que haya
hijos menores las modificaciones

serán bajo autorización judicial)
siempre y cuando se produzca una
situación sobrevenida en alguno
de los ex cónyuges que modifique
su capacidad económica, de disponibilidad, etc…
No obstante, sí los cónyuges
no se pusieren de acuerdo, deberá ser un tribunal quien fije los
extremos de la regulación de las
cuestiones relativas a los menores, e incluso la regulación del
uso de la vivienda familiar.
La cuestión más controvertida habitualmente, sin olvidar la
expuesta relativa a los hijos, es
la liquidación de la sociedad de
gananciales. En nuestro país, por
un lado, abundan los matrimonios realizados en separación de
bienes, donde no hay nada que
repartir pues nunca existió un
bien común. Pero por otro lado,
están también los matrimonios en
gananciales, los cuales tienen una
regulación muy compleja pues
todo lo obtenido durante el matrimonio es al cincuenta por ciento
para cada cónyuge (independientemente de quien hubiere aportado más o menos recursos económicos a la sociedad conyugal).

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

Desarrollo rural

10

Voluntarios de Cruz Roja acuden a los domicilios de la villa de Riaza y pueblos de alrededor en los que detectan
necesidades por parte de los colectivos más vulnerables, que suelen ser la gente mayor, y a la que en la mayoría de
los casos llevan la compra para que no salgan de sus viviendas.

Abril 2020

Sobre estas líneas, Justi de Marcos, que acude todos los días a preparar la comida para los
mayores, entrega a Honorato su menú diario. El centro de día de Campo de San Pedro que
gestiona CODINSE y el ayuntamiento de la localidad sigue teniendo los fogones encendidos.

Ni una sola
persona sin sus
necesidades
cubiertas
En el Nordeste de
Segovia,
diferentes
colectivos y entidades
con un marcado carácter social y de servicio
a la comunidad aúnan
esfuerzos para atender
a aquellos que más lo
necesitan.
La actual situación por la que
está pasando el país a raíz de la
declaración del estado de alarma
el pasado 14 de marzo ha puesto de manifiesto que hay mucha
gente que necesita de la ayuda
de otros y que, por supuesto, hay
quien está dispuesto a prestarla.
Algo tan necesario como ir a la
compra para poder pasar el confinamiento se torna difícil para
ciertos colectivos. Por ello, distintas entidades en la comarca entre
cuyos objetivos está la detección
y atención de necesidades básicas
de todos ellos han activado sus
planes de emergencia. Hablamos
de Cruz Roja, CODINSE, los servicios sociales dependientes de la
Diputación Provincial de Segovia,
los ayuntamientos de la comarca

y los efectivos de la Guardia Civil.
Todos ellos actúan en consonancia
e intentan estar en contacto permanente para evitar duplicidades y
poder llegar al máximo posible de
usuarios que lo necesitan.
CODINSE, comprometida con
los vecinos del Nordeste.
La Coordinadora para el
Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (CODINSE) emitió un comunicado el pasado 16
de marzo a través de sus redes
sociales y la web de la entidad,
poniendo a disposición de todos
los ayuntamientos y entidades de
la comarca sus recursos, tanto
técnicos como humanos, para
cubrir cualquier tipo de necesidad que pudiera detectarse entre
la población, poniendo además su
actuación en conocimiento de la
Subdelegación del Gobierno y de
la Delegación Territorial, como
organismos públicos de referencia
y a los que todos nos debemos en
estos momentos, al ser los responsables superiores en la lucha contra la pandemia. Además, se ha
activado una red de voluntariado
en distintos puntos de la comarca
para llegar al máximo de habitantes posible y a la vez evitar desplazamientos innecesarios.
Aunque la oficina permane-

El equipo de voluntarios de la asamblea de Cruz Roja en Riaza, junto a la sede de la entidad, que se muestra agradecido por las
aportaciones que han recibido de diferentes vías como la asociación Desfiladero del Riaza, la tienda de informática de Javier
Maeso o personas a título individual. También el ayuntamiento de la localidad está colaborando con ellos.

ce cerrada al público, el teléfono
de CODINSE (921 556 218) está
activo de forma permanente. La
mayoría de sus trabajadores continúan su jornada laboral desde
sus domicilios teletrabajando,
pero algunos de ellos acuden
cada día a sus puestos en Campo
de San Pedro, ya que el servicio
de reparto de alimentos ha pasado a tener diecisiete familias en
la segunda quincena de marzo, y
cuyos usuarios son derivados por
los servicios sociales de la zona de
Prádena. Además, aunque el centro de día permanece cerrado, el
servicio de comedor sigue activo y
son los trabajadores y voluntarios
quienes se encargan de llevar el
menú diario a todos los usuarios
que iban normalmente hacia las
dos de la tarde al centro.
El reparto de alimentos
del Nordeste de Segovia recibe
cada día más llamadas a la sede
de CODINSE, y la entidad se

está coordinando con Cruz Roja
para distribuir los alimentos de
la forma más eficaz en el menor
tiempo posible.
Además, los servicios de asesoramiento a emprendedores, trabajos con el sector turístico, seguimiento de los mayores que venían
siendo usuarios de los talleres
que se estaban realizando hasta
el confinamiento, así como de los
colegios y asociaciones se siguen
realizando en la distancia a través
del correo electrónico y se está en
contacto permanente con ellos.
Desde CODINSE alertan de
que las necesidades en la comarca existen y que la actual situación no ha hecho sino agudizarlas. Como entidad de referencia
que lleva más de veinticinco años
trabajando por el bienestar de las
personas del Nordeste de Segovia,
es consciente de que la colaboración con los distintos organismos
es necesaria e importante, ya que

todos los esfuerzos deben aunarse porque sino sería muy difícil
llegar a toda la población. Entre
ellos, la asamblea de Cruz Roja
en Riaza, los CEAAS de Prádena,
ayuntamientos y la Guardia Civil
intentan estar juntos lo máximo
posible en esta batalla.
Cruz Roja ha visto aumentado
el número de voluntarios.
María Luisa de Pablo Marina, coordinadora del plan de
empleo de Cruz Roja en Segovia,
ha desplazado su lugar habitual
de trabajo para estar en Riaza y
desde allí coordinar al equipo de
voluntarios de la zona nordeste
de la provincia, aunque ahora son
muchos más los que se han apuntado al carro de ayudar de manera
desinteresada. En total son trece
personas a las que se ha impartido formación on line sobre el
coronavirus y los EPI (equipos de
protección individual) para poder
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Trabajadores y voluntarios de CODINSE también están al pie del cañón, realizando
distintas tareas Arriba, a la izquierda, César Alonso llevando la comida hasta la
localidad de Pajarejos a uno de los usuarios habituales del centro de día de Campo
de San Pedro. Derecha, Fuencis Cabrillo, encargada de gestionar el servicio de
reparto de alimentos de CODINSE, en colaboración con CEAAS.

hacer frente a la situación con la
máxima información posible.
El llamamiento Cruz Roja responde frente al Covid 19 está
centrado principalmente en las
personas en situación de vulnerabilidad, siempre en coordinación
con las administraciones públicas.
De hecho, desde la sede en Riaza
estamos en contacto permanente
con los ayuntamientos de la comarca para estar informados de las
necesidades de cada uno y poner
en conocimiento a las entidades
de los servicios que prestamos con
el personal voluntario, así como
CODINSE y los servicios sociales
para intentar no ir a los mismos
sitios y poder atender a más gente,
dice María Luisa.
Las labores que realiza el personal voluntario es variada: desde
las llamadas telefónicas a los
socios de la comarca para interesarse por su estado y que realiza
Wences, voluntario desde hace
años, hasta la preparación del
huerto que gracias a Emiliano
podrá surtir de verduras y hortalzias a varias familias este verano.
Almudena, Juanma, Ana, Teresa,
Tsvetelin, María, Marta, Nikola son
los encargados de hacer las visitas
a los domicilios para llevar la compra, medicamentos o tirar la basura
a las personas que necesitan ayuda,
siempre respetando las distancias

de seguridad y no olvidando esas
palabras de ánimo y cariño que
tanto necesitan en estos momentos.
Estoy muy orgullosa de todo el
voluntariado, dice, Rosa María
Sanz, presidenta de la asamblea
de Cruz Roja de Riaza y que lleva
consigo un teléfono veinticuatro
horas para gestionar las distintas
llamadas de auxilio que puedan
llegar. Ella y María Luisa son las

El apoyo entre los
distintos colectivos es
básico para atender
al máximo número de
personas en riesgo de
exclusión

La actual situación de
crisis que vivimos está
trayendo consigo otros
problemas, tanto de
carácer económico
como psicológico

encargadas de que cada día dentro
del programa Cruz Roja responde
se dé apoyo a todo el que lo necesita, en especial los colectivos más
vulnerables, que generalmente
son personas mayores que viven
solas en su casa
Desde Cruz Roja alertan que la
actual situación traerá derivados
otros problemas de distinta índole, tanto a nivel económico como
sociológico, que será difícil afrontar y para lo que se necesitará la
ayuda del máximo de entidades y
organizaciones posibles.
Ayuntamientos y Guardia
Civil, básicos para que todo funcione correctamente
Se dice que toda situación de
crisis saca lo mejor y lo peor de
cada uno de nosotros. En estos
momentos, tanto para los ayuntamientos como los efectivos de
la Guardia Civil no existen más
que palabras de agradecimiento,
tanto desde los organismos oficiales como de los vecinos del Nordeste. Todos tienen la sensación
de sentirse protegidos y que pueden contar con ellos en cualquier
momento del día. Las entidades
municipales de la comarca conocen mejor que nadie la realidad
de los pueblos que gobiernan y la
situación de sus vecinos, y nadie
mejor que ellos para transmitir

En algunos lugares, los voluntarios de Cruz Roja han encontrado palabras de
agradecimiento, como es el caso de este cartel en la plaza de Villacorta.

sus necesidades. Son muchos los
alcaldes y concejales que estos
días llaman a sus vecinos para
interesarse por ellos. Lo mismo
ocurre con la Guardia Civil: salen
a patrullar varias veces al día y
acuden a todo el territorio, incidiendo en aquellos pueblos en
los que saben que hay personas
mayores que o viven solas o no
pueden desplazarse. También se
entrevistan a diario con las residencias de mayores, para detectar

aquellas necesidades urgentes y
ponerlo en conocimiento de las
autoridades u organismos pertinentes. Todo ello unido a las labores de vigilancia para asegurar
que se cumple el confinamiento.
En definitiva, tareas que no son
nuevas, pero que ahora amplían
estando en contacto permanente
con todos los colectivos que están
arrimando el hombro y haciendo
todo lo posible para que la situación sea más llevadera.

ESPACIO NORDESTE
COWORKING
PERMANECERÁ
CERRADO HASTA
NUEVA ORDEN

#NOS QUEDAMOS
EN CASA

Informaremos a nuestros usuarios de su apertura y normas de acceso
a través de la web
www.nordestecoworking.com
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Sobre estas líneas, Mª Ángeles Trapero Navares, una de las alumnas del curso de asistente
personal que ha contado sus impresiones en esta entrevista. A la izquierda, el grupo que
ha realizado la formación al completo junto a Isabel Vega, la profesora del mismo.

Impresiones sobre el curso
de asistente personal
Dos alumnas del
curso que acaba de
terminar cuentan su
experiencia de primera mano.
Los pasados meses de febrero
y marzo, Codinse llevó a cabo la
primera edición del curso para la
formación como asistente personal. Se realizó en el centro de
día de Campo de San Pedro del
24 de febrero al 11 de marzo. Se
cubrieron todas las plazas previstas para el mismo, y la formadora, Isabel Vega, hizo que las cuatro horas de clase presencial de
cada tarde se pasaran amenas y
llenas de contenido valioso para
el futuro laboral en este ámbito.
La asistencia personal, actualmente, es un servicio privado
que la persona usuaria contrata,
con posible vinculación a ayudas,
para la tarea o tareas que necesite: acompañamiento en domicilio, acompañamiento a citas,

consultas o actividades, trabajo
en tareas del hogar, realización
de compras,…haciendo real y
posible que la persona dependiente pueda seguir disfrutando
su proyecto de vida.
Para recoger impresiones de primera mano sobre el curso, hemos
hablado con dos de las participantes: Mª Ángeles Trapero Navares y
Concepción Luengo Hernández.
En líneas generales, qué tal
ha ido el curso, ¿os ha gustado?
Mucho, fue muy interesante
y además se hacía muy entretenido porque, aunque todo era
teoórico, Isabel nos hacía juegos
y dinámicas sobre el contenido
que nos ayudaban a ponernos en
situación. Era muy participativo e
Isabel explica muy bien.
Al principio, cuando sabía que
eran cuatro horas por la tarde,
pensamos que se nos haría duro,
pero no fue así. Por ejemplo, hicimos un ejercicio en el que una
persona haría de persona dependiente y se le ataron las piernas,

de manera que podía andar pero
con mucha dificultad, y otra de
nosotras hacía de su asistente
personal presentando los apoyos
que necesitaba la persona atada
para andar: cogerla del brazo,
caminar a un ritmo determinado
De los temas trabajados,
¿cuál os ha parecido el más
importante?
Hemos aprendido muchas
cosas. La figura de asistente personal no se conoce; de hecho, no

La asistencia personal
es en la actualidad un
servicio privado que
el usuario contrata,
haciendo real y posible que la persona
dependiente pueda
seguir disfrutando su
proyecto de vida

hay formación oficial en torno a
ello, así que todo es nuevo. Un
tema que aunque parece que
todos lo sabemos y me ha gustado mucho (dice María Ángeles) es el de cómo hablar con las
personas mayores, y qué temas o
comentarios es mejor no tener.
También las cualidades necesarias de un asistente personal, por
ejemplo, la paciencia. Hay que
cultivarla, ya que trabajaremos
con personas que, seguramente,
vayan a un ritmo más lento que
el nuestro cotidiano.
¿Es necesaria a figura del
asistente personal?
Según hemos aprendido, la
asistencia personal cubre lo que
hace la ayuda a domicilio y abarca más servicios y necesidades.
Entonces sí, es necesaria, porque
en muchos casos la ayuda a domicilio se queda corta. Además, a
un asistente personal lo elige la
persona que lo necesita, en ayuda
a domicilio llega la persona que
le toque, pero en asistencia la

persona usuaria decide si con el
profesional se va a entender, se
siente a gusto o no. Habría que
darlo a conocer, porque no hay
un conocimiento de este servicio,
pero necesidad sí; entonces ahora,
el camino es difundir que estamos, qué podemos hacer, a quién
podemos ayudar, etc.
¿Qué fututo tiene la asistencia personal en la comarca Nordeste de Segovia?
Hay una mayoría de población
envejecida que necesita y necesitará apoyos para mantener su
calidad de vida en casa, sin tener
que ir a una residencia. Es verdad
que ahora mismo para trabajar de
asistente personal hay que darse
de alta en autónomos y eso echa
un poco para atrás, porque no
sabes si vas a cubrir el gasto con
la demanda que haya, sobre todo,
porque aún no se conoce la figura,
pero poco a poco se irá avanzando, y será una garantía de calidad
el tener una bolsa de trabajadores
en asistencia personal en la zona.
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XII premio de poesía joven
RNE-Fundación Montemadrid
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 5 de mayo
RTVE, con la colaboración
de la Fundación Montemadrid, convoca este premio para
autores que no tengan más de 30
años al cierre de la convocatoria.
REQUISITOS:
• Las obras deben contar con

un mínimo de 500 versos, y se
mandarán en formato escrito y
digital a las direcciones especificadas en las bases.
BASES COMPLETAS:
• https://www.fundacionmontemadrid.es/2020/03/03/
xii-premio-de-poesiajoven-me-fundacionmontemadrid-se-buscan-poetas/

Ampliado el plazo de presentación
de proyectos Erasmus +
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 7 de mayo a las
12:00 horas de Bruselas.

juventud.
•Acción clave 3: diálogo con la
juventud.

ERASMUS +:
JUVENTUD EN ACCIÓN
• Acción clave 1: movilidad de
individuos en el ámbito de la
juventud.
•Acción clave 2: asociaciones
estratégicas en el ámbito de la

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
• Proyectos de voluntariado.
• Prácticas y empleos.
• Acuerdos específicos para 2020
para asociaciones de voluntariado.
• Proyectos solidarios.

8ª convocatoria de
las becas Eurolingua
Las Becas Eurlolingua son
becas para la realización de
cursos de inglés en Irlanda
de dos semanas de duración
durante el verano en un programa de inmersión todo
incluido. Constan de un
lote global de veinte becas
dirigidas a estudiantes universitarios, de secundaria,
bachillerato o formación
profesional con una dotación presupuestaria aportada por Eurolingua Venairlanda en su totalidad.
El programa está becado
al 100% e incluye:
• Recogida en el aeropuerto y traslado al aloja-

miento.
• Alojamiento en familia
o residencia/apartamentos.
• Prueba de nivel.
• Programa de 20 clases
de inglés semanales.
• Material didáctico.
• Programa de actividades culturales visitas y
excursiones.
• Certificado de aprovechamiento del curso expedido por el colegio.
• Supervisión por Monitores de Eurolingua en destino.*
• Teléfonos de emergencia 24 horas.

• No incluido, pero gestionable gratuitamente, el
billete de avión.
El plazo de solicitud de
la beca está abierto hasta
el 8 de abril de 2020, siendo la fecha del curso en
julio. Los menores de edad
viajarán del 26 julio al 9
de agosto. La fecha exacta
para adultos está pendiente de confirmar, pero será
seguro en julio. En caso de
fuerza mayor, el estudiante
podrá modificar la fecha
del curso.
Toda la información en:
https://www.becaseurolingua.com/

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.
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Pide cita previa llamando al 921 55 62 18
◆ El carné Joven Europeo
dispone de una aplicación
para smartphones en la
que puedes descargarte
todas sus ventajas: ofertas,
descuentos y actividades.

Las pruebas de la
Ebau se aplazan
El pasado 17 de marzo el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y las
comunidades autónomas decidieron aplazar los exámenes de
la EBAU de este año, que, como
en otros anteriores, estaban previstos para las primeras semanas
de junio, debido a la suspensión
de clases por el coronavirus.
Las administraciones educativas no habían acordado nuevas
fechas para las pruebas de acceso a la Universidad. En una reunión posterior, celebrada el 25
de marzo por videoconferencia
y en la que participaron todas
las comunidades autónomas y
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se acordó
continuar con el curso de manera no presencial mientras dure
el confinamiento, y en las aulas
cuando las circunstancias lo permitan. Los cambios y decisiones
tomadas en esta reunión, para

cada nivel de estudios fueron:
> Las fechas para la EBAU,
definitivamente, se aplazarán a
julio, la primer convocatoria, y
a septiembre, la segunda. Cambiará la estructura y el contenido de la prueba.
> Respecto a la Formación
Profesional, se acordó flexibilizar las prácticas en el centro de
trabajo y que todos los alumnos
puedan titular en este curso. Se
reduce el tiempo necesario en
el centro de trabajo a 220 horas,
y se integrará con un proyecto. La medida afecta a la Formación Profesional básica, de
grado medio y grado superior.
Asimismo, se retrasarán el tiempo que sea necesario las pruebas de acceso a la formación de
grado medio y superior.
> En primaria: se suprimen las
pruebas diagnósticas previstas
en la LOMCE para el alumnado
de 3º de Primaria, 6º de Primaria
o 4º de Secundaria.

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

Dosier Nordeste
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La actual situación de crisis derivada del Covid19 ha obligado a muchas personas a trabajar desde sus domicilios

Teletrabajo: una realidad que parecía lejana
En el medio rural, la mayoría de las profesiones se realizan de cara al público: atención ciudadana, agricultura y el sector turístico son los trabajos que copan la mayoría de las ocupaciones. Pero la aparición de nuevas profesiones y la llegada de personas que han elegido el
campo para vivir han abierto la ventana a la realidad del teletrabajo. Por desgracia, la actual
situación de pandemia que atraviesa el país ha aumentado esta forma de producir.
Actualmente, debido a la
crisis protagonizada por el
impacto vírico del Covid 19,
el teletrabajo ha sido la única
posibilidad de mantener puestos laborales, de poder sacar
trabajo adelante y de no abandonar, para muchas empresas
y trabajadores, su salario, su
rutina y su salud, al contrario
de las personas que han tenido
que cesar, obligatoriamente y
sin remedio, su actividad laboral, por las características de
la misma, para los que el confinamiento obliga a un mayor
parón con el consiguiente riesgo de desequilibrio emocional,
entre otros.
Hace años que se habla de
las oportunidades que traería
al medio rural contar con una
conexión a internet de calidad, ya
que esto permitiría teletrabajar a
muchas personas e ir poblando
esta España vaciada con estas
personas que cumplirían su
sueño de trabajar y vivir donde
desean, sin renunciar ni a su
puesto de trabajo ni a la calidad
de vida que ofrece el medio rural.
Podrían regalar a sus hijos e hijas
una infancia feliz, en el campo,
con la libertad y las aventuras que
pueden vivir en un pueblo, mientras madres, padres y tutores trabajan desde la mesa de la cocina
viendo a través de la ventana
cómo construyen, los peques,
una cabaña o descubren la entrada secreta de un hormiguero.
Parecía tan lejano aquello,
con las condiciones rurales
actuales en tecnología para las
comunicaciones… pero, una
vez, más la vida propone un
giro, esta vez sin redobles ni
focos, pero realmente espectacular: una pandemia mundial.
Y arréglatelas para sacar trabajo productivo adelante desde
casa. Obviamente, ante esta
situación, nadie duda, ni autó-

nomos noveles, ni empresas
pequeñas, ni grandes empresarios, ni personas trabajadoras: no sé si podré hacer todo,
pero todo lo que pueda lo voy a
hacer. Desde casa, claro. Y, señoras y señores, la red no se caía
tanto, el trabajo salía adelante,
se podían hacer reuniones por
videollamada, transferencias,
redacción de textos y documentos, envío de mails, descarga de
programas necesarios. En fin,
que cuando las prioridades se
vieron trastocadas y la realidad
fue que o lo haces desde casa o
no se hace, es entonces cuando
se descubrieron nuevas posibilidades, nuevas oportunidades,
y se vislumbró otro futuro.
No se habla aquí de abandonar la lucha por conseguir una
mejor calidad de las comunicaciones, pero sí de repensar
prioridades, maneras de hacer
que recortan felicidad y posibilidades a personas, empresas
y territorios. Mencionando, por
supuesto, el bien medioambiental que esta nueva forma
de estar en el mundo está
generando. Cuando se levante
el estado de alarma y se pueda
salid a la calle, no se va a mantener el confinamiento, en
nombre de nada, pero sería tan
bonito seguir pensando que es
responsabilidad de todos parar
esto… Siendo “esto” el cambio
climático, por ejemplo. Y, realmente, sí seguir concienciados
con tantas otras cosas que este
escenario ha traído.
Pros y contras de trabajar
desde casa
La situación actual no da a
elegir, la persona que pueda
tiene que teletrabajar. Por lo
que, lejos de los pros o contras
que tenga el teletrabajo, se
debe aceptar de la mejor manera y provechar la situación para

redescubrirse: comprobar qué
te hace sentir mejor y a gusto
y qué necesitas reforzar para
no caer en la pereza o la frustración. En general, los pros del
teletrabajo tienen que ver con
la flexibilidad, la menor exposición a situaciones estresantes y
la capacidad de concentración
que te ofrece estar en tu casa.
En cambio, para combatir los
contras, habrá que aprender a
separar la vida laboral con la
personal, buscar de qué manera
se puede mantener la comunicación y fluidez con los compañeros y recargar la motivación
teniendo muy claros los objetivos y metas que se persiguen
con el trabajo.
Entre las ventajas, podemos
citar las siguientes:
- Mayor rendimiento: aumenta
el tiempo efectivo de trabajo y la
productividad ya que te puedes
organizar el día en función de tus
horas más productivas.
- Elimina los tiempos de traslado y vuelta al trabajo (que dependiendo de dónde trabajes suponen horas, atascos y estrés).
- No hay por qué hacer las
rutinas de antes de irte: vestirte, arreglarte, desayunar a horas
tempranas, etc (aunque los
expertos sí recomiendan llevar
una rutina constante; eso sí, se
hacen de manera más relajada).
Esto se traduce en mayor comodidad, mayor sensación de relax
y, por tanto, reduce el posible mal
humor de madrugar y vivir a un
ritmo acelerado.
- Menos gasto: en ropa, gasolina, maquillaje, el desayuno en el
bar a media mañana…
- No estar tan supervisado.
Reduce la presión social, tanto de
jefes como de compañeros.
- Permite una mayor conciliación doméstica, familiar y laboral.
Por contra, trabajar desde el

domicilio habitual también conlleva una serie de inconvenientes,
a saber:
- Hay que adaptar los recursos:
ordenadores, programas,..
- Las comunicaciones son más
lentas, hay que disponer de móvil
y ordenador cargado siempre.
Hasta que se toman decisiones
con otros puede pasar mucho
tiempo.
- El contacto es más impersonal, lo que dificulta tomar decisiones o trabajo en equipo.
- Para determinados trabajos, más humanistas: no todo el
mundo (usuarios con los que trabajamos) tienen las mismas posibilidades tecnológicas.
- No tener contacto con compañeros/as presencialmente y
perder esos momentos que ayudan a desconectar y que generan
clima laboral saludable.
-Falta a veces de un espacio
adecuado de trabajo.
- No te mueves tanto, y a veces
necesitas cambiar de escenario
aunque sea en casa.
- Al estar más tiempo sentado,
hay más dolencias corporales.
- Distraerse fácilmente. Al estar
en casa, aunque se esté trabajando, se aprovecha para hacer
tareas domésticas. Éste puede
ser quizás uno de los errores más
comunes.
- A veces es difícil desconectar
porque tienes el puesto de trabajo accesible, por lo que echas más
horas de las habituales.
- Las reuniones por vídeoconferencia se hacen más pesadas. Son
menos operativas.
- No hay ambiente de trabajo,
esto puede hacer que seas menos
productivo.
- No se respetan los tiempos de
descanso de la jornada.
- Puedes tardar más en solucionar dudas o problemas informáticos al no tener a los compañeros al lado.

- Puede afectar a las relaciones
entre compañeros (menos cohesión de grupo).
La necesidad de contar con
buenas conexiones
No es algo nuevo; una de las
principales necesidades que
se vienen demandando en las
zonas rurales de España y que
son necesarias tanto para atraer
población como para mantener
la que ya habita aquí es la existencia de una infraestructura de
calidad en lo que a cobertura
telefónica y de nuevas tecnologías se refiere. En la actualidad,
Internet se ha convertido en una
herramienta imprescindible para
la prácticamente totalidad de los
negocios, tanto a la hora de realizar gestiones diarias como para
tener visibilidad en cualquier
parte del mundo y expandir sus
negocios a través de las redes
sociales y páginas web. En estos
momentos, además, la situación
crítica derivada de la pandemia
del Covid-19 ha propiciado que
muchos trabajadores hayan
podido trabajar desde sus domicilios, pero muchos de ellos se
quejan de la falta de una buena
conexión a internet; incluso en
el Nordeste de Segovia siguen
existiendo municipios en los
que la red apenas llega. No es
momento de entrar ahora en
este tipo de cuestiones, pues
hay conciencia de que en la
actualidad la red está más saturada que nunca y de que existe
un compromiso por parte de la
Diputación Provincial de Segovia de llevar la fibra óptica a
más de 179 municipios para el
año 2021 (aunque esto pueda
retrasarse por la crisis actual),
pero sí que es ahora el momento en el que es visible que una
buena red de comunicaciones
es básica para el desarrollo del
mundo rural.
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Mitos y verdades
del teletrabajo
Las cifras que hablaban de porcentajes de personas que teletrabajan
en España se han visto totalmente modificadas en estos días de
confinamiento responsable. Antes
de la llegada de la pandemia del
COVID-19, apenas un 7,4% de
los trabajadores por cuenta ajena
trabajaban total o parcialmente desde casa. Previsiblemente
esas cifras se multiplicarán en el
futuro, aunque todavía es pronto
para saber si el teletrabajo en
España ha venido para quedarse.
Lo cierto es que trabajar desde
casa siempre ha llevado una serie
de estereotipos asociados que no
siempre se corresponden con la
realidad. Desde aquí analizamos
algunos de los más comunes:
1. Desciende la productividad
En la actualidad, muchas empresas trabajan por objetivos,; lo
que importa es cómo y cuándo
los alcanzas, no de realizar un
horario. La responsabilidad de
un trabajador no debe depender de que alguien controle
su trabajo, sino del sentido de
responsabilidad de uno mismo.
2. Se puede compatibilizar con
las tareas domésticas
Este es otro de los mitos más
comunes; si bien es cierto que
el teletrabajo permite a quien
lo realiza organizar su horario,
es recomendable mantener una
rutina y no distraerse con otras
tareas propias del hogar, si bien
es cierto que ante situaciones
excepcionales (como cuidar a un
familiar enfermo) es más sencillo
compatibilizar ambas situaciones.
Pero cada cosa requiere su tiempo
y si no se distribuye adecuadamente el tiempo la jornada laboral
se verá seriamente perjudicada.
3. Los horarios no existen
Es cierto que se ahorra tiempo al
no tener que invertir en desplazamientos. El trabajo en remoto
se realiza más teniendo en
cuenta plazos que horarios, y de
ahí la flexibilidad de la jornada.
Puede ocurrir que haya días de
menor carga laboral y otros sin
embargo dedicar hasta el doble de
tiempo que si se estuviera en una
oficina. Sin embargo, hay personas
que trabajan desde su domicilio y
sí tienen un horario establecido
(sobre todo si trabajan con otros
en un mismo proyecto). Uno de
los grandes peligros del teletrabajo reside en la dificultad a veces de
desconectar al tener el ordenador
en casa y saber cuándo apagarlo.
4. Nadie te molesta
No estar atado a un puesto
físico permite cierta flexibilidad, pero cuidado; no debes
hacer todos los recados por
el hecho de estar en casa o tu
productividad se verá dañada.

Dosier Nordeste
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Trabajar desde casa

La actual crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19
ha obligado a muchas empresas a modificar sus horarios o hacer ajustes en la plantilla.
El teletrabajo se ha implantado en muchas de ellas y son varias las personas que desarrollan su horario laboral desde sus propios domicilios. Tania Águeda, auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Grajera, narra su experiencia ante esta situación.
teletrabajando con ADSL ahora
mismo y todo está funcionando.
La tecnología avanza muy rápido y cada vez nos da más facilidades. En esta gravísima crisis
que está viviendo el país se está
demostrando que el teletrabajo
es viable y real, tanto en las grandes ciudades como en el mundo
rural. Creo que esta situación
generará un antes y un después
en la era del teletrabajo y, ojalá,
también del mundo rural.

Tania, en la oficina que temporalmente ha instalado en su domicilio en Ayllón, desde donde trabaja.

Tania Águeda Mate es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá de Henares, tiene
30 años y trabaja como administrativa del Ayuntamiento de
Grajera desde junio de 2016.
Actualmente vive en Ayllón,
donde ha tenido que llevarse su
trabajo a razón de las medidas
preventivas tomadas para evitar
los contagios del Covid-19. Tania
es un ejemplo del teletrabajo
en medio rural que, debido a la
situación de alarma, se ha descubierto que sí es posible en la
comarca. Entre las funciones
que Tania realiza, las que puede
mantener en la distancia son las
de administración y gestión de
todo el tema contable del ayuntamiento y de la empresa municipal de la vivienda con la que
cuenta el Ayuntamiento de Grajera. Otras tareas, como son las
de atención al ciudadano, estos
días no pueden realizarse.
¿Cómo ocurrió todo: el traspaso de tu oficina a tu casa?
El viernes 13, cuando pasó la
alcaldesa por la oficina como
todos los días, estuvimos
comentado la situación y no
dudó en decirnos que preparáramos todo por la tarde para
que a partir del lunes empezáramos a teletrabajar, tanto yo
como la secretaria. Tras unas
llamadas a nuestro informático
y prepararme los ordenadores para poder acceder a ellos
desde casa, desviar el teléfono
a mi domicilio y coger alguna
documentación necesaria, nos
fuimos para casa y el lunes 16
comencé a trabajar desde aquí,
y la verdad que sin problemas.

¿Qué tal llevas el cambio
de rutina? ¿Se es igual de
productiva en casa que en el
ayuntamiento?
Me he propuesto cumplir
todos los horarios que tenía
en mi rutina laboral. El cambio
no me está costando y avanzo
como si estuviera en la oficina.
Es verdad que estando en casa,
haces, además del trabajo, otras
tareas que vienen a la cabeza,
pero en líneas generales, está
siendo más fácil de lo que me
pensaba. Es la primera vez, en mi
vida profesional, que teletrabajo
y, al tener acceso a todo, lo hace
muy fácil. Además, en mi caso,
con la administración electrónica
estoy conectada con la alcaldesa
continuamente y me firma electrónicamente desde donde esté
y cuando sea. No me quiero ima-

ginar toda esta situación de crisis hace unos años… ahí sí que
se generaría una crisis de unas
dimensiones incalculables, ya
que todos los negocios tendrían
que cerrar al no existir la posibilidad de teletrabajos ni de ningún
tipo de conexión en remotos.
Se ha dicho muchas veces
que una baza para repoblar
esta España vaciada donde
vivimos es posibilitar el teletrabajo. Con este confinamiento se está demostrando que sí
es posible en los pueblos, ¿no?
Claro que sí. Cierto es que yo,
en Ayllón, ya tengo fibra y se
nota mucho la velocidad, pero
con el ADSL estoy convencida de
que, aunque un pelín más lento,
se podría hacer perfectamente. De hecho, hay mucha gente

Empieza ahora a disfruta de tu jardín

¿Puede que el coronavirus
nos traiga también nuevas formas de entender el trabajo y se
den más y diversas combinaciones que fluctúen entre el teletrabajo y el trabajo presencial?
Seguramente sí. Aunque cierto es que en el mundo rural
donde vivimos los trabajos
suelen ser muy presenciales,
siempre con atención al cliente y pocos de oficina como tal,
pero creo que en muchos casos
sí que se generarán nuevas
combinaciones entre trabajo
presencial y teletrabajo. Quizá
esto sea una buena oportunidad para conciliar y dar más
oportunidades a las mujeres
rurales, por poner un ejemplo.
Yo soy de la opinión de que si
el teletrabajo avanza y se va
implantando como un medio
de trabajo estable, muchas personas quizás opten por volver al
medio rural y comenzar su vida
aquí, sería una oportunidad
bonita para los pueblos.
Sigamos cumpliendo con lo
que nos dicen y demostrando
que en el medio rural también se
puede teletrabajar y hasta nueva
orden: yo me quedo en casa.
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Sobre estas líneas, un matrimonio de Carrascal del Río cortando patrones para hacer batas sanitarias.

El Nordeste muestra
su lado más solidario

Un grupo de vecinas de Carrascal del Río llevan varios días cosiendo batas sanitarias, dentro del proyecto Marcarillas solidarias gracias a la iniciativa de una empresa del sector textil de Segovia.

Ana vive en Carrascal, pero
regenta una mercería en la vecina
localidad de Cantalejo. La actual
crisis del coronavirus, que obligó
el pasado 30 de marzo a paralizar
la casi totalidad de los negocios,
a excepción de las denominadas
actividades esenciales, no ha sido
una excepción para ella.
Sin embargo, una llamada de
auxilio pidiéndole goma elástica para una empresa de Segovia
especializada en la confección de
ropa de trabajo, y que decidió de
forma altruista poner su maquinaria a disposición del proyecto Mascarillas solidarias, lo cambió todo.
Ana, además de su mercería, sabe
coser y da clases de patchwork,
así que ante la solicitud de colaboración para sumarse a esta iniciativa no lo dudó ni un segundo,
y al poco movilizó a sus vecinos
de Carrascal del Río para ponerse
manos a la obra. En total un grupo
de diez personas aúnan esfuerzos
para realizar una media de veinte
batas sanitarias al día, y que se distribuirán entre los centros donde
sea necesario.
"Cada uno aporta lo que sabe, y
si no lo aprenden. El otro día, sin
ir más lejos, un chico del pueblo
me dijo que quería ayudar, y está
conmigo cortando el patrón. Es
increíble la maña que tiene", dice
Ana sonriendo.
Al principio elaboraban batas
de quirófano de usar y tirar.
Ahora van a empezar a coser
unas de un tejido plástico que se
pueden también lavar.
Además de Carrascal, otras
localidades del Nordeste de
Segovia colaboran con este proyecto, como Riaza, Corral, Fresno de Cantespino, Alconada,

Languilla, Ayllón o Sepúlveda.
María de Pablos, gerente de la
asociación Aspace, que atiende
a personas con parálisis cerebral, es la coordinadora de este
proyecto a nivel provincial, y
que reconoce les ha desbordado. "Nos han llamado de todos
los puntos de Segovia para colaborar, incluso de otras comunidades autónomas", dice. Por
su parte, Jorge Peña, director
comercial de la empresa Mundo
Laboral, reconoce sentirse emocionado ante la generosidad de
la gente y sus ganas de ayudar.
Su empresa nunca antes había
fabricado mascarillas, aunque

La iniciativa, gracias a
la disposición de una
empresa de confección de ropa laboral en
Segovia, ha movilizado
a más de 1300 personas
de toda la provincia

Mundo Laboral, asociación Aspace y Neurofuturo lideran el proyecto
Mascarillas solidarias,
que no entiende de
ideas políticas ni de
fronteras entre comunidades autónomas

sí las distribuía entre sus clientes.
Jorge no dudó ni un segundo en
poner a trabajar sus máquinas
para empezar a fabricarlas, al igual
que las batas sanitarias. "Nosotros
nos encargamos de proveer a las
voluntarias (que son mayoritariamente mujeres) de las telas para
elaborar las batas y mascarillas.
El mérito es totalmente suyo.
Nosotros nos hemos puesto a
su disposición con los recursos
que tenemos en la empresa. Es
emocionante ver cómo la gente
quiere colaborar; esto no entiende de ideologías políticas ni de
fronteras; nos han llamado desde
diferentes puntos de toda España,
e intentamos responder dentro
de nuestras posibilidades. Me doy
cuenta de que el nuestro es un
país comprometido", dice.
Mascarillas solidarias nace de
una colaboración entre la asociación Aspace, Neurofuturo y la
empresa Mundo Laboral. Gracias
a ellos y al "batallón de costura",
como se hacen llamar las mujeres
que desde sus casas elaboran las
batas y mascarillas, y a todos los
voluntarios (que se encargan de
distribuir los materiales a los distintos pueblos y recoger el pro-

"El mérito es de todas
estas mujeres que
cosen sin parar día
y noche. Yo solo he
puesto mis recursos
a su entera disposición", dice Jorge.

En las dos imágenes de arriba, dos de los voluntarios de Carrascal que participan en
la elaboración de batas sanitarias para distribuir entre los hospitales.

Dos mujeres trabajan de manera voluntaria en las instalaciones de la empresa
Mundo Laboral de Segovia cosiendo mascarillas.

ducto final para llevarlos a Segovia antes de llevarlos a su destino
definitivo), el esfuerzo para todas
las personas que arriesgan su
salud a diario en la lucha contra
esta enfermedad podrá ser un
poco más seguro y llevadero.
El proyecto, que empezó a
mediados de marzo, ha pasado de coser 30.000 mascarillas
en Mundo Laboral con sus propios fondos, a haber llegado a
las 100.000 unidades a finales
de ese mes, gracias al apoyo de
más de 1.300 hombres y mujeres de la provincia. Y aunque la
idea inicial era suministrar a las
residencias de mayores, ahora
mismo apoyan a otros colectivos
de riesgo como comercios de
alimentación, estancos, farmacias, transportistas y a cualquier
colectivo que expone su salud a

diario para que el resto del país
pueda cubrir sus necesidades.
Su ámbito de actuación ha
traspasado los límites de la provincia de Segovia. El domingo 29
de marzo donaron 6.000 mascarillas al hospital 12 de Octubre
de Madrid y un total de 10.000
unidades a lo largo de todo ese
fin de semana.
El objetivo en estos momentos
ronda en alcanzar las 200.000
mascarillas, para lo cual los coordinadores del proyecto agradecen la colaboración de empresas
y particulares, así como a la Gimnástica Segoviana. Mascarillas
solidarias es una muestra del
compromiso de toda la provincia
ante una situación de crisis que
afecta a toda la población. No
olvidemos que la lucha conjunta
es la única forma de vencer.
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Varios son los ayuntamientos del Nordeste que ha decidido sumarse a esta campaña; sobre estas líneas, fachada del
consultorio médico de la localidad de Moral de Hornuez ; a la derecha empezando por arriba, las fachadas de los
ayuntamientos de Grajera, Fresno de Cantespino, Ribota y Ayllón.
La campaña Nuestro médico se queda está apoyada por distintos colectivos, como profesionales sanitarios, alcaldes de
diferentes partidos políticos, asociaciones en defensa del mundo rural e infinidad de vecinos afectados por esta situación.

Nuestro médico se queda
El pasado mes de noviembre, la Junta de Castilla y León
publicaba el nuevo modelo de asistencia sanitaria para
el medio rural.
En la página web nuestromedicosequeda.es, se puede leer lo
que este modelo de asistencia
quiere llevar a cabo: agrupar los
consultorios, concentrando la asistencia médica en unas pocas localidades con centro de salud y en un
número pequeño de consultorios
rurales de agrupación (CRA). Los
demás consultorios, la inmensa mayoría, pasarán a llamarse
consultorios de proximidad. Pues
bien, la Junta quiere terminar con
la asistencia sanitaria ordinaria
en estos consultorios, quieren llevarse de la mayor parte de nuestros pueblos las consultas de
medicina y enfermería que hoy

se realizan en horario semanal
preestablecido. Para ser atendido, será necesario concertar cita
precia con el profesional médico
o de enfermería, o bien solicitar
cita por vía telefónica o telemática. Dicho de otro modo, han
decidido llevarse a los médicos
de nuestros pueblos.
En esta misma web se cita a
esta campaña (Nuestro médico se queda), abierta a cualquiera que quiera defenderse
ante el desmantelamiento de
la sanidad rural que plantea la
Junta. La campaña está apoyada por asociaciones, profesionales sanitarios, alcaldes de

diferentes signos políticos, y,
sobre todo, los vecinos de los
pueblos, cada día más y en más
lugares de Castilla y León.
En la comarca del Nordeste
de Segovia, ya se ven pancartas
con el slogan Nuestro médico
se queda en varios pueblos, que
han decidido sumarse a esta
campaña. Grajera, Ayllón, Cerezo
de Abajo, Aldealengua de Santa
María, Ribota, Castillejo de Mesleón, Moral de Hornuez, Fresno
de Cantespino, Encinas… Toda
entidad que quiera sumarse a
esta campaña, debe acudir a la
web ya mencionada: www.nuestromedicosequeda.es.
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Consejo de redacción,
¿quiéres participar?
La tarea fundamental de un
consejo de redacción es colaborar estrechamente con la
dirección del periódico en el
diseño y elaboración de cada
número. Desde el consejo toman
las decisiones correspondientes
a la publicación, atendiendo a las
noticias que les hayan llegado y a
la línea editorial que les caracterice. Son reuniones de aproximadamente dos horas de duración,
un día al mes a principios de éste,
en las oficinas de Codinse en
Campo de San Pedro, en horario
de tarde, generalmente.
En el consejo de redacción del
periódico El Nordeste de Segovia
se puede participar de manera
voluntaria. Desde Codinse animan a toda persona interesada
en la participación de este consejo a ponerse en contacto a través del correo electrónico elnordestedesegovia@codinse.com
o llamando al teléfono 642 380
310, para hablar con Alicia González Gutiérrez, coordinadora del
mismo

Inicialmente, el consejo de
redacción del periódico lo formaba la junta directiva de la asociación que forma Codinse, pero
muy pronto decidieron que no
querían que El Nordeste de Segovia fuera el periódico de la entidad, sino un medio de comunicación de la comarca, y para ello
se abrieron las canales de participación a toda persona ligada,
de alguna manera, a la zona, que
pudiera aportar contenidos, evaluación, secciones e ideas, para
poder ofrecer un periódico activo, dinámico, vivo, rico y, fundamentalmente, interesante.
En las reuniones de consejo
se reúne un grupo de personas
para evaluar el número que está
en la calle, proponer contenidos
para el siguiente número, debatir
sobre la idoneidad de determinadas noticias y su enfoque, proponer nuevas secciones, y decidir
la temática y persona encargada
del editorial. ¿Quieres participar?
¿Quieres aportar? ¿Te apetece
conocerlo?
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Cambio de escenario para el
curso de marketing digital
La mañana del 12 de marzo
estaba previsto el comienzo del
curso de Marketing digital, organizado desde Codinse. Tendría
lugar en el espacio coworking
de Boceguillas de la
mano de Jesús Moreno, técnico de emprendimiento y juventud
de la entidad.
Esa misma mañana, muy temprano,
las personas inscritas
en el curso recibieron un mensaje con
el siguiente texto:
siguiendo las instrucciones de la Junta de
Castilla y León por el
COVID 19, y, tratando de salvaguardar la
seguridad de todos los
asistentes, se ha decidido posponer la sesión de hoy.
A los dos días, como se sabe, se
decretó el estado de alarma. La
capacidad adaptativa, el conocimiento técnico y el espíritu
inquieto de Jesús, así como las
ganas y buena disposición
recibida por parte del grupo,
dieron lugar a que el técnico,

con la aprobación de Codinse,
decidiera seguir adelante con
la formación, obviamente, sacrificando los beneficios de la formación presencial pero dando

servicio y contenido vía online
con clases en directo de tres
o cuatro horas, tareas programadas para trabajar durante la
semana y la total disponibilidad
de Jesús para dudas y comentarios.
Haciendo el seguimiento del
curso hay veintiseis personas, y

está resultando muy bien. En el
grupo se respiran las ganas de
hacer cosas, la implicación está
siendo muy buena. Hay proyectos que ya están muy avanzados y con muy buen
enfoque, y este curso y
el hecho de hacerlo en
grupo les puede venir
muy bien. Veo muchas
posibilidades de colaboración entre proyectos que puede resultar
beneficioso para todos.
Dada la situación, hay
mucha voluntad de
apoyarse, dice Jesús.
El curso tendrá una
duración de ocho
semanas, entre las que
se ofrece la formación
grupal más cuatro
horas de tutoría individual. Además, el curso está ofreciendo la oportunidad de que
los veintiséis proyectos profesionales y las personas a su
cargo mantengan viva, de alguna manera, su actividad laboral,
cognitiva, creativa y social, aunque sea un ratito, aunque sea a
través de una pantalla.

El servicio forestal de la India visita el monte de Los Comunes
El pasado 3 de marzo, cuarenta
y cinco funcionarios del Servicio
Forestal de La India realizaron
una visita técnica al Monte de
Utilidad Pública nº 79, Los Comunes. El presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda,
Ramón López Blázquez, en compañía de tres ochaveros, técnicos y agentes medioambientales
del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León en Segovia, recibieron a
los visitantes en el Centro Forestal de Las Casillas. Se les explicó la
gestión forestal que durante más
de mil años se ha llevado a cabo
en el monte, primero a través de
los Fueros de Sepúlveda y, más
recientemente, desde la creación del catálogo de montes de
utilidad pública a partir del siglo
XIX: aprovechamientos de pastos,

El grupo de la India que visitó el monte de Los Comunes, de la Comunidad de Villa y
Tierra de Sepúlveda, el pasado 3 de marzo.

maderas, leñas, caza, colmenas,
setas y usos recreativos reflejan

la multiplicidad de servicios que
genera este monte y que reper-

cute, directa e indirectamente,
en la sociedad, cuyos beneficios
la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda los reinvierte en
su comarca ofreciendo servicios
públicos, como la agrupación de
voluntarios de protección civil,
dos motobombas de incendios,
barredora, camión de desatascos
y vaciado de fosas sépticas, motoniveladora, equipo de excarcelación en accidentes de tráfico,
camión quitanieves y servicios
técnicos, entre otros.
Esta visita técnica está enmarcada en un programa de prácticas de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura), impulsada
por la Universidad Politécnica de
Valencia y coordinada por Eduardo Rojas, anterior responsable
del Departamento Forestal de

la FAO. Durante varias jornadas
conocieron diferentes modelos
de gestión forestal sostenible que
se desarrollan en distintos montes de la geografía española, con
el objeto de utilizar la experiencia
en gestión forestal de los montes
españoles durante los últimos
siglos y adaptarla a las peculiaridades de los montes de La India.
No es la primera visita que realiza la FAO a este monte, ya que
en septiembre de 2018 conocieron de primera mano la mecanización de aprovechamientos de
maderables y de utilización de
la biomasa de matorrales como
combustibles. Se espera que en el
futuro continúen estas jornadas
técnicas, con el objetivo de colaborar con países en vías de desarrollo en el fomento de modelos
de gestión forestal sostenible.
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Santa María de Riaza y el
cuidado de la casa común
:: MARGA ARRANZ
(SANTA MARÍA DE RIAZA)
Algo se está moviendo en las
conciencias de los vecinos de
este pequeño pueblo del Nordeste de Segovia… Todos somos
conscientes de que tenemos
la obligación moral de cuidar
nuestro entorno, que la naturaleza es bella, pero que puede ser
tremendamente dilapidada si la
mano del hombre la agrede.
Una de las actuaciones que
se ha llevado a cabo el pasado
mes de febrero ha sido la limpieza, por parte del ayuntamiento
de Ayllón, de la escombrera del
cerro, que era una necesidad
que los vecinos llevaban reclamando desde hacía mucho
tiempo. Durante muchos años
esta escombrera fue el lugar al
que iban a parar pequeños electrodomésticos, muebles, escombros de reformas llevadas a cabo
en nuestras casas, etc… Por fin
ese paraje tan bello vuelve a
mostrar su tierra roja, que antaño
se utilizó para hacer tejas.
El siguiente paso ha sido la
reforestación de la entrada del
pueblo llegando desde Riaza.
Bajo el nombre de Proyecto
Olmo, el pasado 7 de marzo se
reunieron más de cien voluntarios entre vecinos, amigos y
miembros de la asociación cultural de Santa María de Riaza,
así como algunos vecinos de

Ayllón pertenecientes al AMPA
del CRA de Ayllón y sus hijos, y
vecinos de otras poblaciones de
los alrededores. A todos ellos
agradecemos su implicación y su
ayuda para la mejora del medio
ambiente y la lucha por el cambio climático mediante la reforestación de 106 olmos autóctonos
resistentes a la grafiosis y procedentes del vivero forestal de Valsaín. Durante toda la mañana del
sábado el entusiamo, las ganas,
el esfuerzo y el trabajo en equipo
se pusieron de manifiesto entre
todos los asistentes para realizar
el proyecto.
Los niños han apadrinado un
total de 48 árboles, y eso implica que su responsabilidad para
con éstos es total; ahí reside el
germen de unos ciudadanos
comprometidos con su entorno. Queremos destacar este
punto porque era uno de los
objetivos que perseguíamos.
El éxito de esta iniciativa
ha contado desde el primer
momento con la aceptación
plena por parte de los miembros
del Ayuntamiento de Ayllón y
especialmente de su alcaldesa,
Mª Jesús Sanz, que ha puesto a
disposición del proyecto todo
lo que ha estado en su mano,
motivo por el cual también queremos darle las gracias y seguiremos contando con todos ellos
para futuras actuaciones.
Queremos también agradecer

a la Mancomunidad del Nordeste y especialmente a su presidente, Francisco del Pozo, por
poner la maquinaria necesaria
para la realización de este bonito
trabajo al servicio del proyecto.
Debemos de mencionar también en este artículo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su colaboración
en el proyecto, ya que los olmos
han sido plantas cedidas por el
Centro de Mejora Genética de
Valsaín, dependiente de este
organismo público. Sin todos
estos organismos y las personas
que están al frente de los mismos, no habría sido posible.
La jornada matinal fue cerrada con una comida en las escuelas del pueblo, actualmente
sede de la asociación cultural
de Santa María de Riaza. Los
allí presentes compartimos las
viandas y unos vinos que con
ganas nos habíamos ganado
plantando los olmos, reinando
un ambiente de alegría y felicidad por el trabajo bien hecho.
Queremos mencionar en este
artículo que sin el impulso inicial de Mª José y Raquel Casas,
unas enamoradas de estas tierras, además de perfectas conocedoras del tema que llevaban
entre manos, no habría sido
posible esta iniciativa que tanta
ilusión y manos han reunido
para reforestar nuestro entorno.
¡Gracias amig@s!

Centro de mejora genética forestal de Valsaín
Entre las competencias de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal figura la elaboración y desarrollo, conjuntamente con el resto de las Administraciones Públicas, de los
Planes de Mejora Genética Forestal de carácter nacional. Para la
ejecución de los diferentes programas se creó a principios de
los ochenta una Red de Centros de Mejora Genética Forestal,
donde se sitúan las principales plantaciones de mejora y conservación, constituida por los centros del Serranillo (Guadalajara), Valsaín (Segovia), Puerta de Hierro (Madrid), Alacuás (Valencia) y La Almoraima (Cádiz), representativos de los principales
ecosistemas nacionales.

El de Valsaín esta dedicado a las especies de alta montaña. Desde
1986 se han venido desarrollando los trabajos para el establecimiento de las plantaciones de mejora y de las dedicadas exclusivamente a
la conservación de recursos genéticos, como los bancos clonales de
tejo y chopo o el banco clonal de olmo, establecido en colaboración
con diferentes países europeos en el marco del programa de lucha
contra la grafiosis y obtención de individuos resistentes a esta enfermedad. Un aspecto igualmente importante a destacar es la función
educativa y de divulgación que está cumpliendo el este centro, y
que es objeto de múltiples visitas de instituciones y organismos,
tanto nacionales como internacionales.
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Primer festival de poesía Grajera en verso
Grajera, ya lo anunció en su mitin el
equipo socialista, quiere lanzar su primer
festival de poesía. Crear un evento único
en el municipio y en los alrededores, más o
menos cercanos, y del que pueda disfrutar
toda persona enamorada del arte en verso
y los que así quieran estar.
Actualmente, la fecha del festival está
por determinar, ya que la propuesta de la
misma era celebrarse el fin de semana del
22 al 24 de mayo. Estando en la situación
de estado de alarma es complicado afirmar que se pueda llevar a cabo según lo
previsto. No obstante, el Ayuntamiento de
Grajera sigue trabajando para que pueda
organizarse cuando las autoridades competentes lo resuelvan oportuno.
El proyecto, ambicioso y precioso, pretende ofrecer tanto escenarios en los rincones del municipio donde se recojan
diversos recitales, como talleres en torno al
tema música de autor para las partes Tardes
de las tardes, y firmas de libros de autores.
Animan, desde las páginas de este periódico, a que aquellos autores de libros que
quieran tener su hora en el espacio prepa-

rado para las firmas se pongan en contacto
con el Ayuntamiento de Grajera.
Un fin de semana mágico, lleno de
letras, versos y estrofas, que en arte mayor
o menor hagan las delicias a visitantes y
habitantes, que hablen de los temas uni-

versales y de los más banales, para llegar
al corazón y a la razón y se pueda disfrutar
de cada rincón, que con tanto mimo están
cuidando desde la organización.
El programa empezará el viernes a las
siete de la tarde con una animación de calle
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sobre Gloria Fuertes a cargo de Maricastaña teatro, que pretende dar la entradilla al
acto de inauguración encabezado por Alba
Barrio, como alcaldesa del municipio, y que
será continuado por un concierto Cantando
a la Generación del 27 por Sheila Blanco.
El sábado, desde las 10 de la mañana, que
empiezan los talleres para niños y niñas y
para adolescentes, y hasta las 10 de la noche
que dará comienzo un concierto, habrá recitales de diversa índole a todas las horas.
Mención especial a Ana Rossetti, quien ha
obtenido varios premios importantes como
el Gules en 1980, La sonrisa vertical de la
novela erótica en 1991, y Rey Juan Carlos en
1985 por su obra Devocionario. Fue distinguida con la Medalla de Plata de la Junta de
Andalucía; y a Redry, vallisoletano ganador
del premio Espasa es Poesía 2019, con quien
se pretende llegar al público juvenil.
El domingo también hay programadas
actividades hasta las 13 horas, cuando
comenzará el final del festival: Vermú con
música y poesía con Dúa de Pel.
Con este festival, Grajera viene a diversificar y enriquecer la oferta sociocultural
de la comarca, esperando, con muchas
ganas pero con toda la responsabilidad,
poderlo realizar.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Ocho dudas que pueden surgir si nos aplican un ERTE
Tal y como está la situación actual para muchas empresas, los expedientes de regulación temporal de empleo, los
ERTE, van a ser la medida aplicada por muchas de las que
han tenido que echar el cierre por el estado de excepción.
Por eso vamos a intentar resolver dudas que pueden surgir
si nos aplican un ERTE.
Para la empresa no supone una situación fácil de tramitar
o rápida. Además necesita ser aprobado, pero sin embargo
cuenta a su favor con una poderosa causa de fuerza mayor
como el estado de alarma. Por este motivo ya estamos
viendo como muchas empresas lo han planteado para sus
empleados.
Hay que tener en cuenta que se encuentra regulado en
los artículos 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, y
a su vez en el RD 1483/2012, que regula los procedimientos
de despido colectivo y suspensión de contratos de trabajo.
Principales dudas en la aplicación de un ERTE
1. ¿Cuántos trabajadores se pueden ver afectados? El
ERTE se puede aplicar a todos los trabajadores de la empresa. La cuestión no es tanto el número como la causa mayor
que determina el expediente de regulación y su alcance.
2. ¿Debe la empresa seguir cotizando? La compañía debe
seguir cotizando por sus empleados, ya que la relación
laboral no se ha extinguido. Por este motivo tampoco se
pagan indemnizaciones. Se retomará la relación laboral al
cabo de un tiempo.
3. ¿Y si soy fijo discontinuo y aplican un ERTE? Muchas

empresas de hostelería estaban ya próximos a llamar a los
fijos discontinuos. En estos casos no se aplica el ERTE, simplemente se retrasará la llamada. La cuestión que surge en
estos casos es si no se llegan a cotizar los 6 meses obligatorios que luego dan derecho a paro.
4. ¿Qué ocurre si estoy de baja por incapacidad temporal? En este caso no se verá afectado por el ERTE hasta que
reciba el alta, en caso de incapacidad temporal o se consuma su permiso como sería en una baja de parternidad o
maternidad.
5. ¿Cómo se consume el paro? Se puede solicitar el desempleo ya sea de jornada total, que serán la mayoría en
este caso, o parcial, que se producen si nos han reducido
la jornada.
6. ¿Nos pueden denegar el ERTE? Nos lo pueden denegar
si la autoridad laboral interpreta que en nuestro caso no se
dan las circunstancias de fuerza mayor.
7. Trabajo en pluriactividad y me han aplicado un ERTE,
¿puedo seguir trabajando como autónomo y cobrar paro?
No podemos cobrar paro y estar de alta en autónomos de
forma simultánea. Este es uno de los motivos por los que
los autónomos en pluriactividad no deben cotizar tampoco
por el cese de actividad, ya que es prácticamente imposible
que puedan cobrar por este concepto.
8. ¿Se puede aplicar un ERTE por reducción de jornada?
No es necesaria la suspensión completa, se puede aplicar
una reducción de jornada entre un 10 y un 70% en función
de las circunstancias de cada empresa.

La ventaja económica del ERE temporal de reducción
de jornada
Lo cierto es que en las circunstancias actuales las pymes
necesitan celeridad si inician este procedimiento, ya que
no es algo instantáneo y las empresas solo dejan de pagar
las nóminas desde el momento en que es efectivo. En todo
caso hay que tener en cuenta que se pueden aplicar otro
tipo de medidas, como dar vacaciones, realizar tareas como
inventarios, formaciones, etc. que en otros momentos son
más complicadas de llevar a cabo.
FUENTE: https://www.pymesyautonomos.com/

A la hora de iniciar una actividad mercantil, una de las
primeras dudas que nos puede surgir es decidir el régimede los trámites que debes seguir. Codinse te asesora: puedes
concertar una entrevista a través del teléfono 921556218 o el
e-mail beatriz@codinse.com
-Asesoramiento en la estructuración y estudio del plan de
empresa.
-Búsqueda de normativas específicas.
-Bolsa de viviendas, locales y terrenos.
-Información para la elección de la forma jurídica.
-Asesoramiento en la tramitación y documentación necesaria para la inscripción en registros oficiales: Hacienda,
Seguridad Social, Medio Ambiente, Turismo.
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:: Sepúlveda

Rincones por descubrir

Desde mi ventana
Contar Sepúlveda de una manera diferente

: : MARGARITA DE FRUTOS
No es un mes de abril típico, es un
mes diferente por la situación que está
viviendo nuestro país y el mundo en
general. Pero como mucha gente, trato
de buscar lo positivo para hacer esta
carrera más fácil. Hoy os hablo desde un
rincón distinto, pero desde el que tengo
el privilegio de ver y contemplar una de
las vistas más bonitas de Sepúlveda, por

lo que el trabajo diario y el #yomequedoencasa se hace más llevadero.
Desde mi ventana puedo admirar tres
joyas del románico (la iglesia de Ntra.
Sra. la Virgen de la Peña, El Salvador y
los Santos Justo y Pastor), la espadaña
del reloj y el ir y venir de las cigüeñas
que tienen su nido sobre ella, la muralla
construida y natural creada por el inicio
de las hoces del río Duratón, tres de las
siete puertas de la muralla, la puerta del

Ecce Homo, el Postiguillo y el Vado y un
sinfín de tesoros que esconde mi querida
Sepúlveda.
Desde mi ventana veo pasar el día
mientras trabajo, hago supuestamente
algo de ejercicio y disfruto del tiempo
libre, y de vez en cuando, saco la cabeza por la ventana para respirar aire puro
y sentir la sensación de libertad de esta
cárcel impuesta pero necesaria. Es entonces cuando me da por observar el día a

día de los sepulvedanos y sepulvedanas
cuando salen a sus balcones para sacudir
sus alfombras, tender la ropa o simplemente hacer lo mismo que yo; cuando
observo y admiro a los que aún salen
a trabajar para mantener el sistema, al
panadero cuando llega de vender el pan
a diario, al personal que limpia las calles,
en definitiva, todo aquello que demuestra que el tiempo no se ha parado.
Pero también mi ventana me ha permitido reencontrarme con ella, con mi
cámara, y volver a mirar a través del
visor, volviendo a tener ganas de crear
historias nuevas, repletas de imágenes,
en este despertar de la primavera que
sigue su curso sin detenerse a pesar de
las circunstancias, acompañando nuestros días de una manera más alegre.
Me quedo con la belleza de los amaneceres, con el sol alumbrando el pueblo;
me quedo con los atardeceres cargados
de poesías, con la gente buena y responsable, con los que siguen su trabajo diario, con el cantar de los pájaros y
los bailes con los que todos los días me
deleitan los buitres leonados. Me quedo
con lo bonito del día a día, con pintar
soles los días nublados, me quedo con
los aplausos cargados de sentimiento y
sobre todo, me quedo con la ilusión de
que mañana cuando subamos la persiana el mundo empezará a valorar lo que
verdaderamente importa.

Finalizado el plazo para participar en el Siete Llaves
El pasado 19 de
marzo se cerró el
plazo de presentación de solicitudes
para formar parte
de la novena edición
del certamen de teatro aficionado.

Muchas son las solicitudes que
se han recibido este año, sobre
todo a través de la página web
del Ayuntamiento de Sepúlveda.
De momento, y a la espera de ver
el desarrollo de acontecimientos
en lo que a celebración de espectáculos públicos se refiere debido
a la situación de pandemia por
coronavirus, la entidad está trabajando en la selección de las siete
representaciones que llenarán el
cartel de la novena edición del

certamen de teatro aficionado
Siete Llaves.
Desde finales de mayo y hasta
el primer fin de semana del mes
de julio, en el que se conoce el
ganador de este año, Sepúlveda
se llena de vida gracias a las representaciones que se llevan a cabo
en el Teatro Bretón de la localidad,
donde toman parte un elenco de
compañías de gran calidad artística, y que han convertido al Siete
Llaves en un evento teatral que ya

es un referente a nivel regional y
nacional.
El certamen se engloba dentro
del compromiso del ayuntamiento de la localidad por apostar por
la cultura y las artes escénicas
como una de las vías de desarrollo del municipio. Este año, la
cuantía para gastos de desplazamiento de los grupos participantes será de 400 euros; los premios
tendrán un importe de 1.500, 900
y 700 euros respectivamente.
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A. Óscar Pérez de la Plaza, ALDEHORNO
Después de 26 años, su
empresa está consolidada. Nos
dice que es la mejor de Europa y la que da mejor servicio.
Prueba de ello son los 50 o 60
endoscopios que entran diariamente para ser reparados y los
cientos de equipos que tienen
listos para utilizarse.
¿No te planteaste abrir la
empresa en tu zona?
“Me hubiera encantado y fui
a Milagros a proponérselo al
alcalde porque mi idea era que,
teniendo la Madrid-Burgos al
lado, era ideal porque nosotros
hacemos todo con transporte,
quitando Madrid, aunque la
mayoría de contactos son del
extranjero: Suecia, Noruega, Italia, Portugal, Senegal o Brazil”.

FOTOS: CARLOS ALONSO RECIO

Eficiente arreglo de endoscopios
Simpático y locuaz, con una personalidad arrolladora, levantó de la
nada una empresa con 60 trabajadores. Sus padres, los frailes y su pueblo marcaron su espíritu de fenicio que soñó con hacer carrera de actor
en Londres y terminó haciendo una ingeniería y trabajando en la BBC.
Sorprendentemente, no tiene móvil y le gustan poco los coches, pero el
humor nunca le abandona.
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO
A pesar de que la vida en
Aldehorno era dura para un
niño, la imagen de su salida
para ir a estudiar con los claretianos a Medina de Rioseco,
montado en un macho y su
madre agarrada al rabo llorando, no se le olvida. Fue el único
niño que eligieron del pueblo
para darle una formación.
¿Cómo fue esa etapa?
“Salíamos muy bien preparados pero éramos mini espartanos. Todo el día estudiando y
en silencio. ¿Me imaginas a mí
sin hablar? Menos unos pequeños recreos en los que había
que hacer algún deporte, tocar
un instrumento, hacer teatro…
porque el diablo era muy malo y
no se podía estar sin hacer nada.
El 7 de marzo nos abrían la piscina y en un mes aprendí a nadar,
me encantaba el agua.
Luego nos llevaron a Aranda
y me escapé del convento y me
fui a Madrid porque me tiraba el
gusanillo del teatro. Mi padre no
me lo perdonó nunca”.
Trabajaba en bares pero
luego hacía de figurante en dis-

tintas obras en el Teatro Español
y en el María Guerrero. “Tenía la
fijación del teatro y el irme a
Londres y de ahí a Hollywood,
como Banderas”.
Pero se encontró un mundo
muy elitista y vedado para los
extranjeros. Se gastó el dinero que no tenía en academias
y acabó haciendo todo tipo
de trabajos: repartir flores, fregar platos, trabajar en un casino, transportista, pasar 1000
comandas diarias en un bar
italiano…. Estudió Ingeniería
en Telecomunicaciones y le
cogieron para trabajar en la BBC
donde se codeaba con personajes mundialmente famosos
como Agatha Christie.
¿Cómo pasas de la BBC a los
endoscopios?
“Venía a España en tienda de
campaña con mi familia. El clima
de Inglaterra no me gustaba y
leí un anuncio en un periódico que pedía un Ingeniero con
inglés y me presenté. Era una
empresa que tenía la televisión
en Valencia, cuando empezaron
las autonomías. Les resolví el
problema que tenían en media
hora pero me dijeron que tenía
que arreglar endoscopios. Ni

idea de qué me hablaban. Trabajábamos debajo de tierra sin
ventanas ni nada. Al mes fuimos
a una Feria médica a Düsseldorf.
El jefe me dejó solo y le hice
una venta de 8 millones. Yo no
iba a perder el tiempo aunque
no se vendiera en las ferias. Al
volver le pedí que me mandara
una semana a Alemania para
aprender todo sobre endoscopios. Los arreglaba en muy poco
tiempo. Si, en otros sitios tardaban 4 semanas, yo lo hacía en 4
días. Me llamaban el Inglés y los
clientes siempre preguntaban
por mí. Yo iba siempre con mi
maleta y estaba acostumbrado
a actuar en el acto”.
No miraba si eran las 11 de la
noche y seguía trabajando, algo
no bien visto por la empresa y
los compañeros. Así que decidió
irse y empezar por su cuenta.
Con sus idiomas y contactos, se
movió hasta por Japón y otros
países donde le conocían como
Mr. Endoscopio. Montó un servicio de préstamo mientras reparaba y empezó a tener buena
reputación. Una empresa en la
que él hacía todo, quería ser el
mejor y no dudaba en coger el
Ave y perder dinero para llevar
un equipo a un cliente a Sevilla.

¿El nacer en un pueblo
pequeño ha marcado tu vida?
“Lo que más ha marcado mi
vida han sido los padres. Mi
padre era el mayor de 12 hermanos. Cuando se casó con mi
madre era como el jefe de familia y hacía de todo. Yo le ayudaba
a herrar los caballos con 6 años y
eso te marca. En invierno tocaba
escocotar remolachas, luego
venía el cereal, la uva… Cuando terminábamos, como somos
zona de Ribera del Duero, tu
padre se iba a la bodega un rato
y tú te escapabas a jugar hasta

que bajaba. Las mujeres no descansaban, se iban a hacer la cena
y a preparar cajas y lo que hiciera
falta para el día siguiente. Antes
de salir a trabajar se tomaban un
café, una copa de aguardiente y
una tableta de chocolate. Luego
huevos, tocino… y garrafones
de vino. Se comía en el campo
y luego echábamos 15 minutos
de siesta debajo del carro”.
Así fue su vida hasta los 10
años. Luego tuvo la oportunidad de estudiar y tener una
dieta equilibrada. Por la mañana
desayunaba chocolate con un
chusco con mantequilla. Hacía
comida y cena de tres platos
y postre y merienda a media
tarde. Aprendió tenis, baloncesto, natación, balonmano, fútbol... Se muestra agradecido a la
iglesia y al ejército que le dieron
disciplina y trabajo.
Sin perder la sonrisa y el
humor, recorremos una empresa que es como un taller de
relojería de precisión donde
admiramos las maravillas de
los endoscopios y su gran resolución. Óscar es un ejemplo de
una persona hecha así misma
logrando ser el mejor en lo suyo.
Como buen negociante, no pierde oportunidad de ofrecer sus
servicios a segovianos y veterinarios: “Les hago un buen precio”. Y nos sonríe con picardía.

Abre sus puertas
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Julian Venelinov, taxi ••• BOCEGUILLAS
En Boceguillas, desde
octubre, está dada de
alta la licencia del taxi de Alfredo. El año pasado, tras mucho
años dedicado a ello, Alfredo
Velasco cesaba su actividad
laboral como taxista y ponía a
la venta su licencia. Esta oportunidad de autoempleo llego
a oídos de una pareja, Julián y
Sena, que viven en Boceguillas,
y que andaban buscando trabajo para él, para Julián, quien, en
aquel momento, estaba en paro.
Julian ha trabajado durante más de cinco de años como
taxista por cuenta ajena en
Ayllón, así que el negocio, el
mercado y la dinámica del trabajo le eran conocidas. También ha
trabajado en auxilio de carretera
con grúa. No es lo mismo traba-

jar para otro que llevar adelante
tu propio negocio, nos dice, afirmando también que saben que
han vivido los peores meses del
año y que de cara a primavera y
verano, al menos si la situación
con el covid-19 nos deja recuperar la normalidad, será cuando
más se anime el movimiento de
personas y viajes.
Julian conoce las carreteras
y los vehículos; a falta del carnet de autobús, tiene todos en
su haber. Le gusta conducir, le
gusta hablar con la gente, y que
poco a poco vayan conociéndole y tejiendo una red de clientes
habituales: personas mayores
para hacer recados, jóvenes por
la noche para llevarles o recogerles de alguna fiesta, etc.
Para iniciar la actividad han

tenido que afrontar muchos
gastos iniciales, como el coche
con el que Julian da el servicio
de taxi, y como tantos otros
emprendedores, han sufrido la
burocracia necesaria para llevar
a cabo la apertura del negocio.
Julian y Sena, una pareja simpática y abierta, hacen el tándem perfecto para ir dándose a
conocer, ya que Sena no pierde
la oportunidad de hablar del taxi
de su marido a toda persona que
conoce, y Julian, durante el viaje,
respeta lo que los clientes digan
y necesiten: hay quien prefiere ir
en silencio, hay quien inicia una
conversación, y así, van conociendo a quien sube al coche y
ofreciendo el mejor servicio. Las
personas repiten con quien están
a gusto, lo que hay que ofrecer es

buen trato y estar atento a lo que
cada persona necesita (ayudar
con el equipaje, por ejemplo).
La pareja es natural de Bulgaria y llevan en España 20 años.
Vivieron en Riaza, y desde hace
un par de años, viven en Boceguillas con sus dos hijos. Viajan a
Bulgaria, de visita, cada dos años
aproximadamente; siempre se
extraña tu tierra, pero aquí vivimos muy bien, la gente es muy
maja y el pueblo es tranquilo.
El servicio de taxi es 24 horas,
por lo que hay una responsabilidad de estar siempre disponible y pendiente de las llamadas,
sobre todo, de la carretera, ya
que trabaja con compañías de
seguros y su cercanía a la A1
hace que también le salgan viajes por accidentes o averías en

coches de viajeros.
La pareja presenta sus ganas
de llevar a cabo un buen servicio y esperan que, durante años,
puedan disfrutar de las ventajas
que esto les ofrece.

Julian Venelinov (taxi)
615 56 15 99
https://taxiboceguillas24hjulian.jimdofree.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 intensivapasteño. 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.
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
(230) Se ALQUILAN 3 FINCAS
con una superficie de 3,5 ha. en
La Serna (Duraton). Contacto:
611218018/916433137

LOCALES
(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de
supermercado en funcionamiento para
destinarlo a carnicería. La persona
que lo coja deberá darse de alto
como autónoma. 1.200 €/mes (gastos
incluídos). Tel. 609121051 (Mario)
(224)
Se
ALQUILA
LOCAL
COMERCIAL
en
C/Bayona,20
(Boceguillas). Tel. 921 543 077

EMPLEO
(227) (227) Se alquila bar restaurante
de 60 plazas en Riaza (Hotel rural La
Romerosa). 921 55 05 03 / 648 605 222
(229)
Se
ALQUILA
BAR
RESTAURANTE totalmente equipado
y en funcionamiento en el centro
ecuestre La Hípica de Grajera.
Interesados llamar a César: 660320084

SUELO
COMPRA-VENTA
(211) Se vende SOLAR URBANO en
la Plaza Mayor de Barbolla. 586 m2.
Tel. 695 192 032 (Ezequiel).
(213) Se ALQUILA LOCAL en
funcionamiento como peluquería;
totalmente equipado, apto para
cualquier negocio. Posibilidad de
venta. Tel. 696234859
(213) Se ALQUILA RESTAURANTE
en Ayllón de 200 m², en
funcionamiento, totamente
equipado, con dos amplias terrazas y

parque infantil. Tel. 607777526
(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral
de Ayllón de 878 m2. Teléfonos
628337744 y 649720251
(220) Vendo FINCA RÚSTICA de
3.000m² en término municipal de
Pradales (Segovia), ubicada en la
misma salida a la Autovía A1. Tels:
921556219 / 680842858
(227) Se vende parcela de 300
m2 en Ayllón, esquina a 2 calles.
Urbanización Las Requijadas, zona
nueva, con todos los servicios y muy
soleada. Tel. 619784007
(228) Se VENDE finca para edificar
de 500 m² en Languilla. Interesados
llamar a 610073073 / 947510492.
(228) El Ayuntamiento de Cedillo de
la Torre VENDE 5 solares urbanos,
de más de 300m², con acometidas de
agua, desagüe, telefonía e Internet,
en la zona más nueva del pueblo;
50€/m² y un margen de 3 años para
que la obra (vivienda) esté acabada.
Interesados en el 650661965 o
alcaldia@cedillodelatorre.es

VIVIENDA
(200) Se VENDE casa, almacén y
garaje en Cerezo de Abajo de 303
m ², en el casco urbano.Interesados
contactar con Maricruz 657222870
(202) Se VENDE APARTAMENTO
en La Pinilla, 90 m². 75.000 €. Tel.
652626148
(204) Se VENDE CASA de dos plantas

en Castillejo de Mesleón (SG), en
la plaza del pueblo. Sin reformar.
Contacto: 669628726
(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda,
105 m² de superficie, cerca del colegio
y la pisicina. Tel:680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:
609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net

tardes. Tel. 651 331 945 (Ana).
(223) Se VENDE CASA con tenada y
patio en Ciruelos de Pradales. Cinco
habitaciones, 2 cuartos de baño. Precio
a convenir. Tel: 699 056 790.
(225) Se VENDEN 2 VIVIENDAS
en Campo de San Pedro, de 150 m²
(3 plantas) y 250 m² (2 plantas)
respectivamente. Tel. 627810099.
(227) Alquilo casa en Riofrío de Riaza.
Tel. 675 386 934
(228) Se VENDE CASA de 3 plantas
patio y calefacción en Riaguas de
San Bartolomé. Reformada en 1997.
Precio 125.000. Posible de casa rural,
eran la antiguas escuelas del pueblo.
Contacto: 647966889
(229) Se ALQUILA PISO céntrico en
Ayllón , 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción y agua caliente de
gasoil. Interesados/as llamar al teléfono
689641556

(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

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

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

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

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

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

(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

VARIOS

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

Aulas
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Perspectiva de las familias
ante el estudio desde casa

Posiblemente sea éste uno de los momentos en los que más se pueda notar la brecha digital entre las familias que no
dispongan de conexión a internet en sus hogares, o incluso en aquellas que sí la tienen haya o no más de un ordenador para
poder trabajar todos al mismo tiempo.

El viernes 11 de marzo, desde la
Junta de Castilla y León se ordenaba cerrar todos los centros escolares de la comunidad. A través de
una entrevista con su directora,
contamos cómo se ha procedido
en el colegio de Boceguillas.
¿Cómo fue la forma de proceder para acabar con la asistencia de alumnos al centro?
Hemos ido siguiendo las indicaciones de la Dirección Provincial de Educación. Ya el miércoles
11 los alumnos de todo Madrid
no acudían a clase, así que nos
imaginábamos que en breve nos
tocaría, y ya el viernes 13 sobre
las 12 de la mañana se reunían
en Castilla y León para tomar las
mismas medidas.
Desde el centro preparamos
el material didáctico como pudimos, creando herramientas virtuales y dejando organizadas
las clases. Ese mismo viernes
ya se dejó creado un grupo de
todos los maestros y maestras
en Teams. Es una aplicación de
Office 365 para chat y videollamadas. A la vez, todos los alumnos del centro se llevaron su
correo de educacyl y contraseña
para poder acceder a mensajes
de cada tutora o especialista. A

Son muchas las familias que, al entrar en las plataformas
digitales facilitadas por los centros para el trabajo escolar
desde casa, se vieron sobrepasadas por la cantidad de tarea, la
variedad de formatos de entrega de los deberes y la multitud
de páginas a las que había que entrar para tener una visión
global y particular de cada asignatura para ir al día con la
tarea. En el IES Sierra de Ayllón, por ejemplo, cada profesor
y profesora ha decidido cómo y desde qué plataforma hacía
llegar al alumnado su tarea, y cómo se le entregaban, o no, los
ejercicios resueltos para su posterior corrección.
Esta situación de saturación la han vivido las familias que
disponen de medios digitales y colaboradores (impresoras,
escáner, ..) en casa y están más o menos familiarizados con
su uso (correo electrónico, blogs, word, videollamadas, etc).
No será ni parecido para quienes no naveguen con soltura
ni conozcan las herramientas informáticas o para quién,
directamente, no cuenten con medios suficientes, por tener,
con suerte, un único ordenador en casa, y la realidad de dos
o tres hijos.
En cualquier caso, es necesario que no se pierda el hábito
de estudio. Y si, por la razón que sea, no se puede hacer el
seguimiento de las clases de forma online, siempre puede
mantenerse la rutina de estudio analógica: leer, hacer cuentas
y problemas en un folio, repasar los temas que el libro de texto
proporciona... Es importante ser constante y entender que el
curso sigue pasando y que las vacaciones aún no han llegado.

Eva, directora del CEIP
Cardenal Cisneros, pide
paciencia y comprensión
día de hoy, están creadas todas
las aulas virtuales de primaria y
nos comunicamos con las familias (una mayoría) desde la aplicación ClassDojo.
Después se decidió el cierre
del centro…
El cierre total del centro se
realizó el miércoles 18 de marzo,
todo también por comunicados.
El equipo directivo debíamos ir
para dejar todo controlado; con
desvío de llamadas, coger teléfonos de las familias para cualquier
comunicación,… pero el lunes
dejamos todo controlado y el
jueves colgamos el cartel. También teníamos el inconveniente
de no tener guantes y mascarilla para entrar, y las limpiadoras

estaban desinfectando el centro
y no debíamos entrar sin ello.
¿Qué tal está resultando el
trabajo online y la comunicación y seguimiento virtual?
El trabajo online es buena
herramienta, pero el primer día
hubo colapso, ya que todo Castilla y León se conectaba a la vez y
no pudimos entrar. Esto dificultó
a todos el trabajo, tanto a familias como maestros. Ahora, los
informáticos lo han solucionado
y todo va mejor.
Los maestros hemos podido
realizar las juntas de evaluación
previstas, todos desde nuestras
casas, con esta aplicación, Teams,
y ha resultado muy bien. Así nos
reuniremos semanalmente. Las

tutoras y especialistas cuelgan
el seguimiento de tareas desde
varias opciones: ClassDojo, aula
virtual (Moodle) o One Note. Y
desde el correo pueden atender
a las familias. Desde el claustro,
intentamos facilitar y dar solución a todos, pero es difícil. No
todos se familiarizan con las TIC
de forma sencilla, y nos cuesta
a profesores y alumnos. Por eso
pedimos paciencia y comprensión. Desde la página del centro
he colgado un manual y vídeos
de ayuda a estas aplicaciones. Y
también cómo acceder al correo,
porque es cierto que pocos lo
estaban dando uso.
¿Creéis que estamos preparados para seguir con los estu-

dios desde casa?
En casa se puede reforzar lo ya
trabajado, que es lo que estamos
haciendo. Todo mediante fichas,
enlaces a contenidos, juegos, o el
libro físico (el que lo tiene). Seguir
con el temario es complicado porque se requiere dar clase, explicar
y resolver dudas. Los alumnos
necesitan un seguimiento y las
familias deben dejar que seamos
nosotros los que lo coordinemos,
pero sí que intenten llevar una
rutina, para no perderla.
Habrá mucho alumnado que
no esté haciendo el seguimiento de clases y esta situación
les perjudicará bastante, ¿hay
algún plan diseñado o pensado para, al regreso, que todos
alcancen los contenidos?
Los contenidos no son nuevos,
con lo que todos irán a la vez
en ello, pero sí se nota cuando
los alumnos han tenido rutina y
seguimiento. Por ello, el plan a
seguir es desde las aplicaciones
anteriormente citadas realizar
periódicamente reuniones y dar
pautas de trabajo. No sabemos
lo que durará esta situación. Por
eso, repito, paciencia y comprensión, que ahora hay cosas más
importantes.

La página del mayor
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Declaración de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
:: VICENTE BLANCO
Cuando escribo esto estamos a 24 de marzo. Es posible que cuando vea el periódico la luz hayan pasado ya
muchas cosas y quizás esté
desfasado, pues los acontecimientos vuelan en estos
momentos y las noticias se
quedan retrasadas de una
hora para otra, ¡cuánto más
si han pasado unos días!
Pero quiero reproducir, aunque sea tarde, el documento que ha sacado la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología con respecto a
las residencias. Creo que es
importante en un momento
en que parece que se pone
en duda desde los poderes
públicos la labor de las residencias y la de los profesionales que en ellas están,
siempre con las limitaciones
que se tienen y sabiendo que
en este mundillo, como en
los demás, hay de todo. Dice
así el documento:
DECLARACIÓN SEGG
COVID-19
Las residencias y centros
sociosanitarios son el recurso
más vulnerable ante el coronavirus y requieren nuestro
apoyo y acciones urgentes
de protección.
La Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología, da
su apoyo y valora muy positivamente el importante trabajo profesional y esfuerzo
de las más de 200.000 personas que trabajan en residencias para personas mayores
y centros sociosanitarios,
quienes arriesgando su propia seguridad, diariamente
cuidan, apoyan y atienden
con cariño y profesionalidad
a las más de 400.000 personas mayores y en situación
de dependencia que viven
en estos centros en España.
La SEGG recuerda que las
residencias y centros sociosanitarios de atención a personas mayores y en situación de dependencia, son

el recurso más vulnerable
frente al Coronavirus, y que
en estos precisos momentos
requieren de un plan urgente de apoyo y suministro de
test diagnósticos y EPIS. Por
esta razón, considera que
son contraproducentes las
declaraciones realizadas el
día de ayer por las autoridades del Estado, sobre el
caso del hallazgo de supuestas incidencias graves en
una residencia (de las más
de 5.000 que hay en España), ya que puede generar
una opinión pública negativa y sesgada sobre la situación real de las residencias.

centros de menos de 50 plazas en las que viven 72.573
personas (el 19,5%) y donde
el aislamiento en unidades
puede ser imposible.
La SEGG ha propuesto al
Ministerio de Sanidad un
plan urgente y único a nivel
nacional para residencias y
centro sociosanitarios públicos y privados y la campaña
#AislarYaFueraDeResidencias. En la propuesta, expone
lo siguiente:
1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE POSITIVOS EN
RESIDENCIAS: Aplicar todas
las medidas de prevención
recomendadas por las auto-

COVID19 desde una residencia de mayores se han de
reducir al máximo, en todo
caso, no ha de basarse la
limitación en la edad sino en
criterios de situación funcional y pronóstico y ser individualizadas.
5. AISLAMIENTO: Los
pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y
dedicadas específicamente a
pacientes con COVID19, para
separar rápidamente a estas
personas del resto de personas de la residencia y evitar
la propagación de la enfermedad. Si no se puede aislar
por unidades, será preciso

Independientemente de las
oportunas actuaciones judiciales ante casos específicos,
lo que debemos hacer es
proteger a todas las personas que trabajan y viven en
residencias, aportar los EPIS
y test diagnósticos necesarios y lo antes posible, aislar
en zonas separadas o fuera
de las residencias o en residencias específicas, a todos
los positivos de Coronavirus
(tanto personas de los centros como trabajadores/as).
La SEGG aporta un resumen del informe de estadística en residencias, de Envejecimiento en Red del CSIC,
de Octubre 2019. En España
hay 5.358 centros residenciales con 372.985 plazas, de
los que 2.609 (el 48,7%) son

ridades sanitarias.
2. DIAGNÓSTICO: Para
conocer la situación y planificar medidas, es necesario
que se haga de forma inmediata y a nivel nacional en
las residencias de mayores,
de personas en situación de
dependencia y centros sociosanitarios, una detección y
diagnóstico de casos positivos para COVID19, tanto a
los profesionales de los centros, como a las personas
que viven en los mismos.
3. PLAN ÚNICO: Se ha
de establecer un plan de
actuación único, tanto para
las residencias de mayores
públicas como privadas.
4. DERIVACIONES: Las
derivaciones al hospital de
agudos de ancianos con

aislar todo el centro.
6. PLAN POR TERRITORIOS: La distribución de
recursos sanitarios y sociales
en España es muy heterogénea entre comunidades
autónomas e incluso dentro
de cada comunidad autónoma según la ciudad o región
de que se trate. Es necesario
tener en cada comunidad
preparado el mapa de residencias con número de residentes, dotación médica y
de enfermería por hospitales
de referencia y establecer un
plan de recursos por territorios a consensuar entre la
autoridad sanitaria y social.
7. UBICACIÓN DE POSITIVOS: Según la disponibilidad de atención médica y
de enfermería y la posibili-

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es

dad de realizar un correcto
aislamiento, las unidades de
COVID19 se podrán ubicar
en: - Hospitales de media
estancia, hospitales de apoyo
o unidades de atención intermedia. - Algunas residencias
de ancianos con las características señaladas (la gran
mayoría de las existentes en
el país no son candidatas). –
Unidades habilitadas específicamente para la presente
epidemia: alas desocupadas
de hospitales de agudos,
residencias acabadas pendientes de apertura, hoteles
equipados específicamente,
grandes espacios equipados
para tal fin como pabellones
deportivos, etc.
8. DOTAR DE PERSONAL
Y MATERIAL: En todos los
casos se deberá realizar una
inversión urgente para aportar las correspondientes EPIs,
fármacos y material sanitario
y personal para una correcta
atención de los pacientes.
9. MONITORIZACIÓN: El
criterio de la derivación de
enfermos desde y a la residencia de mayores debe ser
autorizada y monitorizada
por un equipo con experiencia clínica y conocimiento
de la situación del hospital
y de las residencias de cada
territorio. No debe depender
de los servicios de urgencias
hospitalarios, ni de los servicios de emergencias de cada
comunidad autónoma.
Todas las organizaciones,
personas y autoridades
debemos aportar lo mejor
de nosotras mismos, para
seguir construyendo y aportando soluciones que sean
eficientes. Nuestro objetivo
es el mismo, evitar contagios y muertes. Esta es
nuestra mayor responsabilidad.

Fdo. Junta Directiva.
Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología.
23 de marzo de 2020
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¿Podrían las rapaces nocturnas
cazar totalmente a oscuras?
:: RODRIGO GARCÍA SIGUERO
Puesto que estas aves cazan bajo el
manto de las estrellas, han tenido que
adaptarse y evolucionar de tal manera
que casi pasen desapercibidas.
Una de esas adaptaciones es el vuelo
silencioso, tan necesario para estas bellas
aves, puesto que si no contaran con esta
cualidad podrían ser descubiertas por
sus futuras presas (teniendo en cuenta
que la mayoría de los mamíferos nocturnos también están adaptados para vivir
en la oscuridad, y poseen unas grandes
orejas para poder captar cualquier sonido por leve que sea); otra es su visión,
totalmente adaptada para poder ver y
capturar a sus presas con poca luz.
Pero vamos a la adaptación que nos
ocupa, yo diría casi la más importante
para este grupo de aves, que es su desarrollado sentido del oído.
Es obvio que las presas hacen ruido
cuando se desplazan y que los sonidos
que emiten suministran a la nocturna
toda la información que necesita para
localizarlo; nada más oírlo, aún en total
oscuridad, girará y moverá la cabeza
hacia el lugar de donde proviene el
sonido, hasta que el sonido llegué igual
a ambos oídos.

Lechuza común (Tyto alba) /
FOTO: NOEMÍ HIGUERAS NÚÑEZ

Cárabo Lapón (Strix nebulosa)/
FOTO: NOEMÍ HIGUERAS NÚÑEZ

Es importante fijarnos en la forma de
la cara, puesto que es un indicador excelente del grado en que las nocturnas se
valen del oído para localizar las presas;
como ejemplo fijaros en la lechuza.
Su cara tiene forma de corazón. A esto
realmente se le denomina disco facial,
y se compone de plumas conectadas
entre sí, situadas alrededor de los ojos.
Este disco funciona en cierto modo

como un radar o antena parabólica,
recogiendo y concentrando el sonido
hacia sus oídos que se encuentran en la
parte posterior de su cabeza, aproximadamente al nivel de sus ojos.
Muchas de las rapaces nocturnas
cuentan con una asimetría auditiva; esto
quiere decir que tienen un oído más alto
que otro (no como el resto de los animales que los tienen al mismo nivel),y

esto hace que puedan percibir el sonido
desde diferentes partes de su entorno.
Como curiosidad, contaros que existe una nocturna que es capaz de oír a
través de un manto de nieve. Es el cárabo lapón, un ave con el disco facial más
pronunciado, funcionando como un
gran radar y captando los sonidos más
leves, que hace que la presa pueda estar
en su madriguera a más de 30 centímetros por debajo de la nieve.
Pero existen nocturnas que apenas
tienen marcado este disco, puesto que
debido a su alimentación no necesita
el oído para cazar; es el caso del búho
pescador (Scotopelia peli), ave africana
habitante en zona de ríos, dando caza
a los peces escaneando el agua con su
visión hasta dar con su presa.
Aunque después de todos estos detalles pudiera parecer que una nocturna
es capaz de cazar sin ver a su presa, en
una oscuridad plena, tenemos que pensar que en su medio natural las condiciones son muy diversas y es probable
que no haya una oscuridad total en los
lugares donde cazan. Por esto, las nocturnas utilizan conjuntamente sus dos
armas más poderosas, como son su
magnífica visión y su excepcional oído
para dar caza a sus presas.

Plantas de la comarca

Hipérico
:: Jesús de la Hoz Trapero
Nombre científico:
Hypericum perforatum
Descripción: el hipérico, o
hierba de San Juan, es una hierba anual que alcanza los 80cm,
con hojas ovaladas de unos 2 cm,
opuestas, color verde intenso y lo
mas descriptivo, las hojas tienen

unas pequeñas perforaciones que se ven al
trasluz, de ahi su nombre
latino perforatum. . Las
flores son amarillas con
motas negras de pequeño tamaño, en ramillete,
y comienza su floración
en el mes de mayo. Su
apogeo lo alcanzan en
torno al solsticio de verano, de ahí su nombre de
hierba de San Juan.
Localización: en nuestra
comarca la podemos encontrar
en los márgenes de los caminos,
tierras de cultivo y zonas frescas
de prados.
Recolección: se recolectan
las flores en las horas mas frescas
del día, a la mañana o final de la
tarde y siempre en zonas alejadas de focos de contaminación
como carreteras transitadas o

fincas que han sido fumigadas.
Se extienden en un lugar oscuro
y fresco para secarlas.
Usos: se utiliza en infusión
para tratar depresiones leves o
la ansiedad. Para uso externo se
utiliza para el tratamiento de afecciones de la piel como quemaduras o picaduras, tambien como
antiinflamatorio.
• Infusión: 3 veces al día.
• Tintura: 20gr en 100ml de
alcohol 70º, macerar durante 20
días a la sombra. Filtrar y guardar.
• Aceite: añadir 100 gr de flores secas a 1l aceite, macerar a la
intemperie cuarenta días, alternando sol y sombra. Mover diariamente. Filtrar y guardar.
Precauciones: el uso de esta
planta provoca fotosensibilidad,
tanto en uso interno como externo, por lo que debemos evitar al
máximo la exposición a la luz solar.
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El valle del Riaza
en la Edad Media

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Acaba de publicarse un libro
sobre nuestro Nordeste de Segovia que me ha hecho feliz, como
historiador que soy; en primer
lugar, porque habla de la zona en
la que vivo y, en segundo lugar,
porque nos habla de una determinada época, la Edad Media, en
la que, a pesar de todos los estudios que hay, sigue siendo una
etapa histórica con demasiadas
incógnitas en lo que se refiere a
estas latitudes.
Y el que se ha atrevido con este
tema, Iván García Izquierdo, es
un joven profesor de la universidad de Burgos, preocupado por
estudiar cómo fue la repoblación
cristiana del Duero, de la llamada
Extremadura Castellana, y por
qué se produjeron aquí elementos sociales específicos como
son los consejos concejiles o las
Comunidades de Villa y Tierra.
Hasta ahora se creía que la repoblación cristiana venida del norte
del Duero había sido homogénea y había actuado con cierta
armonía y simetría en el terreno
repoblado, pero la realidad fue
otra, pues cada zona, cada núcleo
cabecero y los pueblos que

dependían de él evolucionaron
de forma diferente.
Nuestra zona se caracteriza
en esta época, entre otras cosas,
porque núcleos rurales llegaron
a tener tanta fuerza y potencia
económica como otros núcleos
urbanos; por la escasa jerarquización social que había, en contraposición a otras sociedades de la
época y por tener la percepción
-real- de que éramos territorio fronterizo entre cristianos y
musulmanes. En fin, a todo esto
dio forma jurídica en particular el
Fuero de Sepúlveda de 1075.
La obra, tras una introducción
a las fuentes históricas utilizadas,
se divide en cuatro capítulos; en
el primero recopila la herencia
romana y visigoda heredada en
este territorio del valle del Riaza;
en segundo capítulo nos habla
de la instalación de los árabes
y bereberes en estas tierras y la
percepción de sus habitantes de
ser gente de frontera; el tercer
capítulo trata de la repoblación
cristiana ocurrida en el siglo X y
las peculiaridades de la misma en
el nordeste segoviano; y, en fin,
el cuarto capítulo está dedicado
al Fuero de Sepúlveda, su importancia y cómo se organiza el territorio a partir de esta normativa.
El libro acaba con epílogo sobre
cómo fueron evolucionando las
comunidades del valle del Riaza a
finales de la Edad Media.
Una cosa de agradecer en esta
obra es que, aunque sin duda es
un libro histórico, académico y
universitario, se lee con amenidad, lo que no resta rigurosidad
a los eventos tratados, que Iván
García se esfuerza en hacer comprensibles a todo tipo de lector,
aunque tampoco eran necesarias
tantas notas a pie de página, que
a lo largo de la obra llegan a superar las mil.
* Iván García Izquierdo, Frontera, fuero y concejos. El valle del
Riaza en la Edad Media (siglos VIIIXII); Ediciones de La Ergástula,
Madrid, 2019, 420 páginas.
ISBN: 978-84-16242-70-2
Depósito Legal: M-39365-2019)

Fe de erratas
En el anterior número
del periódico, en la sección
Libros desde la tierra, citábamos por error a Juan Martos
Quesada como comentarista
del libro Retrato de la villa de
Bercimuel en el siglo XVIII. La
reseña de la obra fue escrita
por Jesús López Ramos; el
hecho de que Juan Martos
sea habitualmente quien
ilustra esta sección ha dado
lugar a esta confusión. Rogamos disculpen el error.
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Recetas de la comarca

Caldereta de cordero

FOTO: SABORESDEHOY.COM

La caldereta de cordero es un
plato tradicional de toda Castilla
con gran variedad de recetas
según las zonas. Te ofrecemos
nuestra versión de este guiso
que antaño cocía lentamente al
fuego de la leña.
Dificultad: fácil
Tiempo de preparación: 30
minutos más el tiempo necesario de cocción de la carne
(aproximadamente 1/2 hora).
Ingredientes:
• 1 Kg. de cordero
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• 3 zanahorias
• 2 patatas

• 2 tomates
• 2 pimientos
• 1 vaso de vino blanco
• 8 cucharadas de aceite
• 2 cucharadas de harina
• 1 pastilla de caldo de verdura
• 1 litro de agua
• 1 sal
Elaboración
1. Poner en una cazuela (de
barro preferentemente) al
fuego con el aceite, la cebolla y
los pimientos picados y los ajos
laminados.
2. Cuando esté la verdura blandita añadir el cordero
cortado en trozos y sazonado,
darle vueltas para que se haga
por igual.
3. Mientras escaldar el toma-

te, quitarle la piel y trocearlo,
limpiar y cortar la zanahoria
en rodajas y pelar y cortar en
dados las patatas, añadirlo
todo a la cazuela dándole unas
vueltas para que se mezclen los
aromas.
4. Espolvorear la harina y
dejar que se haga sin quemarse
dandóle vueltas unos segundos, agregar el vino y el agua
junto con la pastilla de caldo
y dejar que se haga a fuego
medio unos 30 minutos.
5. Apagar el fuego y dejar
reposar tapado.
FUENTE: https://www.
viasegovia.com/recetas/
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Concurso de cuentos
la España vaciada

La asociación socio cultural de Riaguas de San
Bartolomé ampliará el
plazo de presentación
de trabajos
Debido a la situación que estamos
atravesando con el Covid-19 y a las
dificultades que las medidas implementadas por el Gobierno han ocasionado en la publicidad y promoción del concurso, esta asociación
ha decidido ampliar el plazo para la
entrega de trabajos.
En función del desarrollo de la
situación se comunicará cual será la
nueva fecha límite.
La asociación considera que en
la situación de aislamiento en que
seguramente la mayoría de la población nos encontramos, el dedicar un
tiempo a la escritura será algo muy
beneficioso para la salud.
Así mismo, este tiempo y espacio
para la escritura se ve propiciado por
las condiciones de mayor tiempo disponible en estos momentos.
Por ello, esta asociación anima
a todos a dedicar a la escritura un
tiempo y a participar en el concurso
que proponemos.
Las bases pueden descargarse en
el siguiente enlace:
http://tiny.cc/concursodecuentos
o bien, solicitándolas por correo
electrónico en la dirección:
secretario.acrsb@gmail.com
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A nuestra señora la Virgen del Otero
Es el alto del otero
un conocido lugar
en esa ermita del cerro
tiene la Virgen su altar

Todos los hijos del pueblo
acuden con alegría
con devoción y respeto
a esta su Virgen querida

Pues es allí donde pasa
la Virgen un cierto tiempo
luego el pueblo la reclama
quieren tenerla con ellos

Hay ofrendas y remates
al fin de la procesión
también por llevar la imagen
hay ofertas en su honor

Este cerro delimita
A Castrillo con Urueñas
y en lo más alto la ermita
que desde lejos se observa

Allí pasara unos meses
La Virgen en soledad
pero sabe que sus fieles
nunca la van a olvidar
Y ya en el mes de septiembre
bajará otra vez al pueblo
esta es la fiesta grande
quieren tenerla con ellos

A esta Virgen vendita
todos los días la vemos
pues solo hay que echar la vista
a lo alto del otero
Se ven hermosos lugares
montes llanos y campiñas
a la Virgen de Hontanares
también a la de las Viñas
A todas nuestro respeto
el cariño y devoción
pues desde hace mucho tiempo
así se nos inculco
Desde esa hermosa atalaya
la Virgen todo lo ve
a esta nuestra comarca
desde allí ha de proteger
La subida se hace en mayo
desde el pueblo hasta la ermita
aunque el camino empinado
la fe y el baile suavizan

Hay baile en la procesión
por esas calles del pueblo
con la dulzaina y tambor
se hace en su honor todo ello
Ya terminados los actos
la Virgen vuelve a su trono
todos contentos estamos
de que ella este entre nosotros
Hay muchas actividades
el pueblo sigue animado
pues otra fiesta bien saben
que no llegara hasta mayo
A veces pequeños pueblos
hacen unas buenas fiestas
Con ilusión y esfuerzo
muchas cosas se superan
EUSEBIO BLANCO
(URUEÑAS)

El mejor rock para combatir momentos difíciles
La música en la comarca es un
referente de ocio para todos los
públicos, sobre todo cuando la
temporada de verano se acerca.
Desde hace años son varios los
festivales que se celebran en el
Nordeste de Segovia. Uno de los
más antiguos, Segorock, tendrá
lugar este año el 30 de mayo en
Castro de Fuentidueña. La organización ya ha confirmado a través
de internet y sus redes sociales
el cartel para esta edición, que
estará compuesto por los grupos
Soziedad Alcohólica, el Drogas,
Def con Dos, Kaos Urbano, Josetxu Piperrak and the Riber Rock
and Roll y K.O. Etílico. La venta
de entradas podrá hacerse a través de internet en la página web
del festival (https://www.segorock.com/entradas) al precio de
25 euros, así como en los puntos
de venta habituales: oficinas de
Correos con Ticketbell, bar Las
Vegas en Castro de Fuentidueña,
Potencial Hardcore en Madrid,
bar Santana de Segovia, bar la
Playa de Burgos, Faroles Rock en
Valladolid, Bar la Plaza y Gerónimo en Laguna de Duero, teatro
café Avalón en Soria y bares Callejón, La Villa y Vaivén de Aranda de
Duero. La entrada en taquilla tendrá un coste de 35 euros.
Como novedad este año, además de las rutas habituales en

autobús para acudir al evento,
que parten de las localidades de
Madrid, Burgos, Soria, Segovia y
Valladolid, este año se ha puesto
a disposición de aquellos que así
lo deseen un servicio de transporte que saldrá desde Barcelona
el viernes 29 de mayo y pasará
por las localidades de Tárrega,
Lleida y Zaragoza.
Como todos los años, además
de los conciertos, se dispondrá
de zona de acampada, puestos
de comida y espacios comunes
para hacer de Segorock una cita
inolvidable para los aficionados
a la música.
Un mes más tarde, el 27 de

junio, la cuarta edición de Valdevarnés Rock Fest llega con más
fuerza que nunca y con ganas
de que el cartel de este año y las
actividades paralelas traigan un
soplo de aire fresco y alegría tras
los difíciles momentos que está
viviendo el país a causa de la crisis del Covid-19. De momento,
la organización ha anunciado
a través de sus redes sociales
la confirmación del primero de
los grupos que acudirá al festival, D-RockA2, una banda de
rock reivindicativo nacida en la
madrileña localidad de Fuenlabrada, que tratan principalmente temas sociales de forma meta-

fórica con historias ficticias o de
forma concreta.
El resto de grupos que completarán el cartel, así como los espacios
habilitados para alojamiento, comida y mercado como otros años se
irá anunciando en las próximas
semanas a través de Facebook.

Valdevarnés Rock Fest nació hace
cuatro años gracias a la iniciativa de
un grupo de jóvenes aficionados a
la música que pensaron que un festival era una buena manera de unir
a todo tipo de públicos y dar visibilidad a los pueblos más pequeños
de la comarca.
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Carlos durante una de sus clases de Deporte social promovido por la Diputación Provincial de Segovia.
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Sobre estas líneas, Carlos posa con algunas de sus alumnas de sus clases en Grajera, localidad en la que
reside el joven.

Carlos Águeda Mate, profesional deportivo en la comarca
Hablamos con Carlos Águeda Mate, vecino de Grajera quien, por
razones laborales, divide sus semanas entre su pueblo y Madrid,
dando clases de diferentes actividades deportivas. En ambos lugares desarrolla su trabajo gracias a su formación como instructor de
pádel por la Federación Madrileña de Pádel (FMP) y el grado superior
de técnico de animación de actividades físicas y deportivas (TAFAD) .
Cuéntanos, Carlos, ¿cuándo
y cómo empezaste a trabajar
como técnico deportivo de
deporte social y cómo ha ido
hasta ahora que vas a varios
pueblos?
Al poco de terminar con mis
estudios hace cinco años, surgió
la posibilidad de impartir deporte social, a través de la Diputación
de Segovia en mi pueblo, Grajera,
y no lo dudé. Al mismo tiempo,
se pusieron en contacto conmigo para ir también a Corral de
Ayllón, ya que había una vacante
y por supuesto, también acepté.
Los tres primeros años solo tenía
esos dos ayuntamientos y, a día
de hoy, voy a dos pueblos más:
Fresno de Cantespino y Cedillo de la Torre. Me han llamado
para ir a varios sitios más pero no
puedo, por falta de tiempo.

¿Qué beneficios aporta a la
población que acude a tus clases estos encuentros en torno
al deporte?
En mi opinión, aporta muchísimas cosas, pero son cosas aparentemente invisibles, sobre todo, si
se ven desde fuera. Lo más importante, el carácter social entre los
alumnos y alumnas, fortalece los
vínculos y ofrece un ratito al día
para hablar y sentirse bien al contar sus cosas diarias, tales como
el clima, el estado particular de
cada persona o temas de actualidad. La parte física, otro factor
importantísimo. Mi mayor objetivo es fortalecer en cada persona la capacidad de valerse por sí
misma para cualquier asunto del
día a día, así como sentirse ágil
y no tener miedo a ningún obstáculo arquitectónico con el que

puedan encontrarse. Por último
el factor lúdico, reunirse con sus
vecinos de toda la vida y pasarlo bien con juegos y actividades
con las que no sólo se dan cuenta
de que saben hacerlas, sino que
les saca una sonrisa.
¿Qué tipo de ejercicio físico
realizas en tus clases? ¿Cuál te
gusta más a ti y cuál crees que
le gusta más a los grupos?
En mis clases tengo catorce
temas bien diferenciados y se trabaja uno de ellos por semana, por
supuesto adaptados al nivel y las
condiciones físicas de cada participante, tales como musculación,
pasos de baile, Pilates, agilidad
con las manos, coordinación y
movimiento, circuito de obstáculos, juegos y recreación …
Sin duda, el que más me gusta

a mí y a los alumnos y alumnas es
cuando toca juegos y recreación;
hacemos juegos de todo tipo
como bolos, petanca, canastas…
hasta mímica y juegos tradicionales de los cuales muchos me han
enseñado los grupos a mí.
En este momento de confinamiento, ¿qué consejos o ejercicios puedes proponer para mantener la salud física, y por eco, la
mental, estando en cuarentena?
Según la edad de quien esté
leyendo esto y sabiendo cuál es
la limitación de cada persona,
recomiendo hacer ejercicios con
autocarga, es decir: ejercicios con
el propio peso del cuerpo pudiendo ser tanto aeróbicos (sentadillas, saltos, abdominales…) como

"En estos momentos
de confinamiento,
es importante hacer
ejercicios tanto físicos
como mentales para
mentenerse en forma,
adaptados a las necesidades de cada uno"

anaeróbicos (subir las escaleras
de casa, saltar seguidamente
con rodillas...), por supuesto de
cualquier tipo de baile, y sin olvidar los ejercicios mentales como
sudokus, crucigramas, que nos
mantengan el cerebro activo. Sin
olvidar que el mínimo común
denominador a todo esto es la
voluntad de cada persona, y que
la música ayuda muchísimo en la
motivación personal.
¿Qué te viene a la cabeza si
tienes que relacionar deporte y
comarca Nordeste de Segovia?
Vacío. Por supuesto que se
hacen cosas tanto a nivel provincial por Diputación de Segovia como municipal, impulsadas
por los propios ayuntamientos,
pero yo recalcaría dos cosas que
crean ese vacío. Una es la falta
de población en la comarca, y la
otra, es la lejanía que tenemos de
la capital en la que se podría englobar mucha más afición, competición y práctica de deportes
en los que hay que moverse para
poder practicarlos.
Vacío que me encantaría llenar, ya que vivimos en un lugar
que ofrece, por las instalaciones
municipales y por la red de caminos, praderas y parajes, muchas
posibilidades deportivas.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - PROBLEMA
2. - LIBRO
3. -PULSERA

P
H
Y
O
T
H
O
A
E
T
A
O
L
A
C

R
U
O
C
P
Y
R
A
L
L
E
T
O
B
O

4. - BOTELLA
5. - JAMON
6. - ABRIGO

O
T
L
J
E
U
A
R
F
U
H
A
A
A
F

B
A
F
S
T
N
L
R
H
K
O
O
B
A
A

L
U
G
Y
E
I
G
N
Y
F
Z
R
S
B
R

E
I
I
B
A
R
O
O
R
I
O
D
O
R
G

M
H
B
I
C
O
A
T
H
H
I
A
A
I
I

7. - CUADRO
8. - BOLIGRAFO
9. - PAQUETE

A
N
R
R
U
B
I
E
E
R
C
U
A
G
L

O
K
R
N
O
M
A
J
B
J
G
C
R
O
O

Y
I
P
B
O
O
A
O
J
L
G
C
A
I
B
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2. Chiquitín y danzarín, pasa las noches
rondando con la lanza y el cornetín

Y
X
S
P
A
Q
U
E
T
E
O
B
I
T
U

4

9

1

9
3
7

8

4

2
6

7

6
1

3

3
6

6

2

6

7

4

1

3

7

9

8

Sudoku difícil
8
2

5

9
3

1

6

1
3

2
3

5

8
6

6
7

3. Doce caballeros, nacidos del sol,
todos mueren antes de los treinta y dos

Soluciones pasatiempos

4

5

1

4. Verde como el campo, campo no es,
habla como el hombre pero hombre no es

7

3

Adivinanzas
1. En el campo me crié, atada con verdes
lazos, y aquel que llora por mí me está
partiendo en pedazos
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Mandala
colorea:
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Alertcops: una aplicación a tener en cuenta
Este servicio de alertas de seguridad ciudadana
permite comunicarse de manera rápida y eficaz
con las fuerzas de seguridad del Estado.
Aunque no se trata de algo
nuevo, ya que lleva funcionando
desde el año 2014, en los últimos
meses el nombre de esta aplicación va sonando con más fuerza.
Tal y como describe la web de
la Secretaría de Estado, Alertcops
pretende universalizar el acceso a
los servicios públicos de seguridad
ciudadana, de modo que cualquier
persona, con independencia de su
idioma, origen o discapacidades
auditivas o vocales pueda comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía y Guardia
Civil) una alerta sobre un acto delictivo o incidencia de seguridad del
que está siendo víctima o testigo.
A través de Alertcops, cualquier ciudadano que posea un
smartphone puede utilizar la app
para notificar un acto delictivo,
avisar de una alerta a las fuerzas
de seguridad o policiales, reci-

bir avisos o utilizar la función de
guardián. El hecho además de
estar diseñada para que pueda
ser fácilmente utilizada por personas con discapacidades vocales o
auditivas aumenta su efectividad
y potencial de uso.
Para usar Alercops, el ciudadano deberá descargarse la aplicación desde Google Play o App
Store en su teléfono móvil, aceptando las licencias y permisos,
introduciendo además los datos
solicitados y validar el registro
con un código de seguridad que
se envía a través de un mensaje
de texto al teléfono. Además, se
pueden añadir otros números de
teléfono adicionales para recibir
comunicaciones.
En la pantalla principal pueden
verse los distintos actos delictivos
de los que el ciudadano puede
dar parte, agrupados en distintas

categorías generales: robo, atraco o asalto; vandalismo o daño;
agresión, pelea; agresión sexual;
violencia de género; acoso escolar; radicalismos; desapariciones
y alertas. Cualquier ciudadano,
sea víctima o testigo, puede
denunciar los hechos accediendo
al icono correspondiente, introduciendo la ubicación y hora del
hecho delictivo y deberá esperar
a que las fuerzas de seguridad
contacten para recibir más información. Alercops puede utilizarse
en cualquier punto de España con
acceso a internet, y existen versiones tanto para el sistema operativo Android e IOS (Apple). La última
versión disponible permite además enviar vídeos o fotografías
del hecho denunciado, así como
la función de chat para hacer llegar las distintas consultas que el
pueda plantear el ciudadano.
En definitiva, se trata de un
recurso de uso sencillo que permite sentirse más protegido al
ciudadano, y facilita a las fuerzas
de seguridad del Estado su labor.

Fogorock ya luce su cartel definitivo
La tercera edición del festival de música se celebrará en Ayllón el fin de semana del 17 y 18 de
julio, con un cartel de grandes artistas.
El 12 de marzo se lanzaba a las
redes el último grupo confirmado para esta tercera edición del
festival : La Regadera. La banda
mirandesa ya conoce Ayllón,
pues pasaron por el bar El Arco el
año pasado, en su record Guiness
24 horas regando Castilla, haciendo nueve conciertos en cada una
de las provincias de Castilla y
León. Se les define como currantes, locos, optimistas, emocionantes y emocionados, energéticos y artistas. Conforman un
puzle de ocho piezas diseñado

para bailar, emocionarte y vibrar.
Con esta última confirmación,
el cartel del Fogo Rock queda
cerrado. Ocho grupos conformarán el festival de noche: Rulo y la
contrabanda, Gritando en silencio, Desakato, Rossie and the
Jacks: Tributo a ACDC, Loquillo,
Versionaca: tributo al mejor rock
nacional e internacional, Reincidentes y la Regadera.
Para más información y compra de entradas pueden visitar
la página web del festival: www.
fogorock.es

Además, al igual que en las dos
ediciones anteriores, el fuego
será también protagonista, con
espectáculos en torno al mismo
y que serán anunciados con antelación. El recinto dispondrá también de espacios para comprar
comida y bebida.
El cartel del festival, este año,
ha contado con aportaciones y
trabajo de diecinueve personas,
que han elegido cada elemento
por alguna buena razón que explican en un texto publicado en sus
redes y del que extraemos estas
frases: esto va de tirar del carro
como Lorca de su barraca, prender, cuidar y avivar un fuego donde
calentarse. Va de arriesgar, apostar
por nuestros pueblos, como si de
una partida de póker se tratase.

No lo olvides ...
La crisis del Covid-19 ha afectado a todos los sectores de la población, tanto a aquellos que han
sido contagiados como a los que han visto cómo su situación laboral o familiar se ha visto alterada.
Si éste es tu caso, consulta las medidas gubernamentales para no perder derechos.

