Nº 231 mayo

Los inteligentes buscan soluciones, los ineptos sólo culpables - Anónimo

2€

TAMBIÉN

Centros educativos:
cómo han adaptado
sus métodos de

enseñanza

A falta de saber cómo se resolverá
el curso escolar, directores y profesorado han adaptado sus métodos
de enseñanza para que los alumnos
puedan seguir las clases desde sus
domicilios, conscientes de que esto
no habría sido posible sin la implicación de padres y madres.
PÁGINAS 24 y 25

Los ayuntamientos del
Nordeste luchan contra la
pandemia del Covid 19

La familia de Virginia son panaderos desde hace más de treinta y cinco años. Además de su establecimiento en Navares de Enmedio se acercan
con la furgoneta a distintas localidades para abastecer a sus vecinos de productos básicos de alimentación.

La suerte de poder hacer
la compra sin salir de casa

Los vendedores ambulantes recorren muchos pueblos en los que no hay tienda de
alimentación o desapareció hace tiempo. En estos días de confinamiento se han
vuelto esenciales para muchos vecinos de la comarca.
Páginas 14 y 15

Desde que se decretara el estado
de alarma, los ayuntamientos han
cerrado sus puertas al público. Sin
embargo, lejos de desatender a sus
vecinos, están en contacto permanente con ellos y con distintas
entidades sociales para ayudarse
mutuamente, cubrir sus necesidades y que se sientan seguros.
PÁGINAS 8 y 9

El curso de marketing digital
organizado por Codinse sigue
sus clases de manera on line
PÁGINAS 10 y 11

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

4 al 10 de
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

11 al 17 de
mayo

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

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

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

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

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

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

18 al 24 de
mayo

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

25 al 31 de
mayo

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 (10-22h)

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

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

1 al 7 de junio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Ayllón (10-22 h)

* 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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Este tiempo confinados
nos ha dado la oportunidad
de poner sobre la mesa la
madurez, que como sociedad
tenemos, en cuanto a enfrentarla soledad, responder con
responsabilidad, gestión del
tiempo, inteligencia emocional, capacidad de análisis,
resolución de conflictos, nivel
de resiliencia… Cada persona
lo ha podido poner encima
de la mesa de su casa (o no),
puesto que las redes sociales
han estado muy encendidas,
y habiendo resultado un tiempo precioso para mirar por la
ventana real y reorientar el
foco hacia dentro, en muchos
casos se ha aprovechado el
tiempo para mirar por la ventana virtual y seguir vomitando hacia fuera.
La ventana real, la que lleva
la mirada hacia el horizonte
infinito, nos hace reflexionar;
la ventana virtual, que tiene
un horizonte determinado y
un punto fijo como meta, nos
hace reaccionar: me gusta,
o no me gusta, lo sigo, o lo
dejo de seguir, y con eso creemos que reafirmamos lo que
somos. A través de sentirnos
mencionados o no, con determinado contenido partidista
y manipulado en busca de
algún interés particular.
La parte positiva de este
estado de alarma ha sido la
mayoría ejemplar que hemos
sabido responder con responsabilidad, quedándonos en
casa, siguiendo con nuestros
trabajos esenciales, o colaborando con las redes de apoyo,
más o menos voluntarias,
que se han organizado para
atender las necesidades de

la población vulnerable. No
somos héroes, nadie que esté
cumpliendo con su deber es
un héroe, que al final, de tanto
repetirlo, nos vamos a acabar
creyendo que ejercer nuestra
responsabilidad civil, profesional o humana, va a acabar
siendo cuestión de poseer
poderes. La solidaridad, el
compromiso, la colaboración,
la búsqueda del bien común y,
por qué no, el sentido común,
no están en potestad de
héroes ni heroínas; es nuestra
labor, como seres humanos,
ejercerlas. Lo que es extraordinario es cuando por diferentes circunstancias dejamos de
llevarlas a cabo.
Una auténtica avalancha
de mensajes en positivo,
bonitos, motivantes, han ido
dando aliento a los días de
confinamiento. Y otra cara
ha sido la de memes, vídeos,
reflexiones y actitudes que
han mostrado lo que somos,
también, capaces de sacar en
negativo, cuando nos privan
de parte de nuestra libertad,
por ejemplo, la de movimiento. Señoras y señores, hay
otras libertades que no se han
tocado, y hay otras que no son
tal. La libertad de conciencia
sigue estando en vigor y, por
supuesto, se puede hacer uso
de ella, aun estando en estado de alarma, y la libertad de
expresión sigue presa entre
los límites de la difamación,
calumnia, obscenidad, sedición, incitación, palabras de
combate, entre otros.
Cuidado, también, con
hacer nuestro todo un discurso político-social que roza
con la disciplina militar, si no

elnordestedesegovia@codinse.com

G. ARAGONESES

es que ya lo haya superado. Se
habla desde diferentes esferas de poder de acabar con el
enemigo, permanecer fuertes,
vencer la batalla, seguir las
instrucciones de arriba, obedecer y seguir la estrategia.
Estos mensajes nos obligan,
consciente o inconscientemente, a una manera de sentir,
de pensar, de hacer y de estar.
Aprovechamos, para confesaros, que el proceso emocional
de esta situación es personal,
único de cada persona y legítimo. Hay que transitar por
diferentes emociones, verlas,
reconocerlas, agradecerlas y

hacer, en busca del bienestar
personal y colectivo, algo con
ellas. Esa es la verdadera promoción personal que puede
regalarnos esta reducción de
interacciones sociales: dirigir
el foco hacia nuestro fuero
interno, conocernos, experimentaros a nivel emocional,
y salir, cuando podamos, a
juntarnos con los nuestros
siendo la mejor expresión de
nosotros y nosotras mismas.
Además, gracias al Covid
19, hemos descubierto que
nuestro círculo cercano, igual
es más grande, o puede serlo,
de lo que creíamos.
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La opinión de nuestros lectores

En recuerdo de Pablo Lozano
::VÍCTOR ÁGUEDA
(ALCONADILLA)
Alconadilla estuvo a punto
de desaparecer de nuevo en
la década de los setenta; ya no
había vecinos para que pudieran
elegir a un alcalde pedáneo que
defendiera las necesidades cotidianas de Alconadilla. Como se
comentaba, no daban un duro
por el pueblo. Pero el coraje de
unos cuantos vecinos salvó de
una nueva despoblación. El 13
de octubre de 1979 se constituyó
la primera junta de la asociación
cultural La Alegría de Alconadilla. El nombre daba fe de lo que
habíamos sido siempre en el
pueblo: gente entrañable, alegre
y colaboradora, pues era costumbre en el pueblo el ayudar a aca-

bar las tareas cotidianas de unos
vecinos con otros, como todos
sabemos por nuestros mayores.
Estas eran nuestras señas de
identidad que no podíamos
echar en saco roto. De alguna forma, la Asociación asumió
las funciones que venían ejerciendo los anteriores alcaldes
Pedáneos y todos nos pusimos
manos a la obra para recuperar
el pueblo. Y así, con nuestros
ahorros, comenzamos a asfaltar
las calles del pueblo y a levantar
las paredes caídas.
Han sido admirables las personas que han ido conformando las
respectivas juntas de la Asociación.
Todas ellas han sabido concienciar
al pueblo de que somos nosotros,
únicamente nosotros, los que tenemos que solucionar nuestros pro-

blemas diarios e intentar arreglar
las casas y volver, volver a nuestro
querido pueblo de Alconadilla. Y
al frente de aquella empresa, en
los primeros años, estuvo Pablo.
Parecía misión imposible, pero
Pablo, con buenos criterios y
exigentes razones, tuyo el buen
hacer y el coraje de conseguir
que poco a poco se fuera configurando un grupo humano que
trabajara con él para iniciar la
reconstrucción del pueblo de
Alconadilla. Gracias, Pablo.
Grandes cualidades hay que destacar de nuestro admirado vecino.
Yo apuntaría dos, su disponibilidad
y el tesón. Una disponibilidad total
que no escatimó esfuerzo alguno
para ir donde fuera necesario con
el fin de conseguir lo mejor para
nuestro pueblo. Y una segunda
virtud, el tesón y la constancia, con
una lucha diaria sin cuartel, para
que el pueblo de Alconadilla tuviera, como cualquier otro pueblo, la
infraestructura necesaria para que
pudiéramos volver a vivir allí.
Pablo revivió la figura del alcalde pedáneo. Los que cuando
éramos chicos nos acordamos de
nuestros alcaldes, no podemos
por menos, al ver el afán de Pablo
por su pueblo, de asemejarle a
alcaldes como el tío Fulgencio, el
tío Silviano y otros, que con sus
dos concejales pelearon para que
se nos atendiera bien.
Te echaremos mucho de
menos, Pablo. Sabemos bien la
gestión que llevaste a cabo. Tu
recuerdo no va a caer en saco
roto y tu ardua labor será como
un estímulo para que todos nosotros sigamos tus pasos.
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Extraña seta en el campo
Ahora que comenzamos la fase cero de la desescalada, no
tenemos certezas sobre qué es lo que va a ocurrir, así que
preferimos ir paso a paso e ir viendo cómo van transcurriendo las cosas y estar al tanto de las decisiones del Gobierno
para no hacernos ilusiones...
La única cosa que tenemos clara es que desde el pasado 2
de mayo los adultos ya podemos disfrutar de una hora diaria para hacer deporte o salir a pasear, eso sí, de manera responsable. Y aludiendo a esa responsabilidad y paseando por
el monte, no muy lejos de mi casa, me encuentro con esta
"extraña seta" que ha debido de salir durante estos días de
encierro, en los que no hemos sido ajenos a que las condiciones climatológicas han sido favorables para la aparición
de estos hongos. Curiosa, ¿verdad? A ver si ahora que se nos
pide ser respetuosos, a ver si lo somos no solo con los humanos, sino con la naturaleza en general.

El fachavirus puede ser aún peor
:: JESÚS ELOY GARCÍA POLO
Al comienzo de la debacle económica de 2008 hubo en Internet
una gran proliferación de correos
y videos desprestigiando a los
sindicatos y, sobre todo, a sus
líderes. Eran unos paniaguados
de las leyes izquierdistas, unos
vagos sin ninguna formación,
unos trepas que habían ascendido más allá de su categoría
social, unos quejicas inútiles para
la democracia, un lujo caro para
un buen sistema liberal…
Después, cuando llegaron las
drásticas medidas, recortando
derechos laborales, bajando
sueldos, incrementando la carga
laboral y quitando ayudas sociales, ya no había una fuerza opositora organizada que pudiera
enfrentarse a los que hicieron
pagar la crisis a las clases más desprotegidas. Los sindicatos ya no
tenían ninguna fuerza, ni poder
de convocatoria, ni credibilidad.
Surgieron entoces las distintas
“mareas” como única corriente de
oposición a la lluvia de medidas
neoliberales del gobierno del PP.
Hoy podemos ver en la distancia
el escaso efecto de todos aquellos movimientos aislados y descoordinados entre sí.

En estos días los talleres de
la extrema derecha, no solo de
VOX, están inundando las redes
sociales de mensajes y videos
que coinciden en un mensaje
único: desprestigiar a los políticos, a todos por igual. Por un lado
desacreditan cualquier medida
salida del gobierno, sobre todo,
menosprecian a sus personas e
incluso rechazan su legitimidad.
Por otro, terminan extendiendo
sus acusaciones a toda la clase
política por igual. Utilizan los mismos argumentos que en su día
con los sindicalistas. Son vagos,
corruptos, inútiles, en España su
número es exagerado, son unos
trepas y únicamente les interesa
su propio beneficio.
En oposición a esos políticos
tan inútiles, hay un pueblo español valiente, firme trabajador, responsable, heroico en estos días,
orgulloso de su historia… que
no merece esos políticos que lo
gobiernan.( No hace falta recordar que cada uno de nosotros
hemos elegido a esos políticos).
Recuperan discursos antiguos,
entrecortan y manipulan entrevistas, hasta han recuperado y manipulado videos de Rodríguez de la
Fuente o de escenas de cine clásico, anuncios publicitarios, eslóga-

nes…todo es válido para su único
objetivo. Y lo están haciendo muy
bien. Incluso amigos progresistas
me reenvían videos hablando, con
su buena lógica y razonamiento,
sobre la extensión de la corrupción
entre los políticos, sobre sus sueldos, sus dietas o su inútil trabajo
en estos días.
Al conocido trabajo de la Factoría FAES se ha añadido la Factoría
Vox que ahora dispone de mucho
dinero y de un terreno fértil, abonado por el miedo y la incertidumbre, para sembrar sus mensajes de
escepticismo y desconfianza general en los políticos y en el mismo
sistema democrático. Recordemos
que Franco no se consideraba un
político y se le atribuye la famosa
frase “yo no me meto en política”.
Denigraba a todos los políticos,
porque él estaba por encima, era
el salvador de la patria. Tampoco
los de Vox se consideran políticos al uso. Se ubican por encima
de todos. Desprecian normas, se
saltan formalismos, desafían cumplimiento de leyes y, sobre todo,
utilizan mentiras, bulos, descalificaciones e insultos como todo
argumento político.
Es un discurso que se escucha
con cierto agrado entre los más
desfavorecidos por la crisis, los

más desprotegidos ante las medidas sociales, los perdedores de
la globalización. Todos tienen un
denominador común: el miedo
y la inseguridad ante el futuro.
Las personas angustiadas por el
miedo pueden soportar y justificar
las medidas más atroces.
Este es el terreno fértil para el
Fascismo. Ahí está la Historia con
sus lecciones. Ante la incertidumbre, ante los gobernantes de un
sistema democrático débil, ante
los políticos que no ofrecen soluciones a los graves problemas
actuales (porque no las hay), ante
las representantes que se alejan
representados…surge la necesidad de líderes fuertes, salvapatrias con energía para caminar por
encima de las leyes hacia un futuro
prometedor. Himnos, banderas y
consignas son el material favorito
para envolver los discursos vacíos
de razonamiento y llenos de odio,
buscando el enfrentamiento, para
romper cualquier posible acuerdo
de los demócratas.
El coronavirus ha traído dolor,
sufrimiento y muerte. Traerá una
crisis económica con sus consecuencias en el empleo, en los
recursos para sanidad o educación
y en las medidas sociales. Pero el
coronavirus ha tenido un efecto

muy positivo. Nos ha unido como
sociedad. Nos ha unido como vecinos de una calle, de un pueblo, de
un país que ha demostrado tener
confianza en sí mismo para superar toda esta catástrofe que nos ha
llegado y que se extenderá por un
tiempo. Así ahora podemos sentirnos más fuertes para afrontar lo
que se nos viene encima.
Sin embargo el Fachavirus que se
extiende sin ningún control puede
tener unos efectos mucho peores y
más negativos que el Coronavirus.
Nos divide, nos enfrenta unos contra otros, nos quita la confianza en
quien debe tomar decisiones para
superar esta tormenta y que no
acabemos en naufragio. El Fachavirus nos corroe y nos pudre como
sociedad, se instala en los puntos
más débiles, anula nuestras defensas y se extiende hasta los órganos
más vitales de nuestro sistema. La
Historia es pertinaz en su enseñanza. La última vez que el Fachavirus colonizó mentes, medios de
comunicación, instituciones y se
extendió por toda la sociedad…se
llevó por delante muchos muertos
y cuarenta años de nuestras vidas.
http://cuellar7.com/desde-el.
mar-de-pinares-el-fachaviruspuede-ser-aun-peor/110716/
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La soledad del gobernante
::EDUARDO MOYANO
ESTRADA
Aparte de los grandes iconos
musicales o deportivos, quizá
sean los políticos los personajes públicos más aclamados por
las multitudes, especialmente en campañas electorales, y
sobre todo en la noche en que
celebran su victoria. También
es verdad que la gloria de los
políticos es efímera, ya que el
ejercicio del poder constituye
un inexorable camino de desgaste, dadas las inevitables
dificultades de sacar adelante
los proyectos con los que con
tanta ilusión se presentan.
Pero, aun estando rodeados
de multitudes y de asesores
y consejeros, la realidad del
gobernante es que está solo
cuando tiene que tomar sus
decisiones. Y esa soledad conmueve cuando vemos cómo
en momentos difíciles (guerras,
ataques terroristas, desastres
naturales, pandemias, crisis
económicas…) los gobernantes tienen que adoptar medidas que saben serán duras para
el conjunto de sus conciudadanos sin conocer con certeza los
efectos que tendrán.
Ya decía el sociólogo Max
Weber que el político, aun
teniendo su propia ideología
y siempre ambicionar la permanencia en el poder, no se
guía por la ética de los valores
cuando gobierna y debe tomar
importantes decisiones, sino
por una racionalidad basada
en las consecuencias. Y es ahí
precisamente donde radica la
soledad del gobernante.
Si se guiara exclusivamente
por lo que le piden sus valores
y fuera fiel a ellos sin tener que
medir las consecuencias, como
sucede con el sacerdote o el
filósofo moral, estaría solo en
sus decisiones, ya que siempre
se sentiría acompañado por la
tranquilidad de conciencia que
le da saber que ha hecho lo que

debía hacer. Pero al tener que
guiarse por las consecuencias
futuras de sus actos, y desconocer cuáles serán los resultados
de sus decisiones, el gobernante está dramáticamente solo a
la hora de adoptarlas.
En situaciones complicadas
y cargadas de incertidumbre,
en las que no se controlan
todas las variables a la hora de
tomar decisiones, el riesgo de
equivocarse es muy elevado.
Pero, aun así, el gobernante no
puede retrasar sus decisiones,
sino que tiene que tomarlas sin
tener todas las certezas en su
mano, a veces incluso sin nin-

guna certidumbre. Y las toma él
solo por muchos asesores que
tenga a su alrededor, sabiendo
además que es a él a quien se
juzgará por las consecuencias
de lo que haya decidido.
En esos momentos de tanta
dificultad, en los que no cabe
cálculo electoralista posible ni
tampoco consideraciones partidistas, la dramática soledad
del gobernante sólo puede
mitigarse, que no eliminarse,
si es capaz de lograr el máximo consenso social y político
sobre sus decisiones. Y eso
sólo puede hacerlo mediante
amplios pactos de estado con
otras fuerzas políticas, ya sea

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.

concretadas en gobiernos de
concentración o en grandes
acuerdos transversales con
los partidos de la oposición y
con los agentes económicos y
sociales. Es, además, la única
forma de evitar que el propio
gobernante salga debilitado
de ese periodo de crisis, y de
lograr que la sociedad pueda
afrontar la recuperación sin
excesivas divisiones políticas ni
fracturas sociales irreversibles.
La historia nos da muchos
ejemplos de ello (Churchill, De
Gaulle, De Gaspieri…), si bien la
de nuestro país no tantos, y así
nos ha ido. Pero alguno especialmente significativo como
el de los Pactos de La Moncloa
propiciados por el presidente Adolfo Suárez para afianzar
el frágil proceso de transición
democrática y firmados el 25
de octubre de 1977 por los
principales partidos del arco
parlamentario y las grandes
centrales sindicales.
En estos días de emergencia
sanitaria por la pandemia del
coronavirus, cuando el gobierno ha tenido que decretar el
estado de alarma y adoptar
medidas excepcionales de
extremada dureza, es un buen
momento para reflexionar
sobre la soledad del gobernante y sobre el único modo que
tiene de mitigar sus efectos y
asumir un liderazgo cooperativo. Más también para reflexionar sobre el sentido de Estado
que debiera impregnar la vida
política en situaciones tan difíciles como la de ahora, algo a
lo que, por desgracia, estamos
poco acostumbrados en España.
* Artículo publicado en El
Diario de Sevilla en su edición
digital de 6 de abril de 2020.
https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/soledad-gobernante_0_1452154822.html
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Al césar lo que es
del césar
: EVA GONZÁLEZ (
ALCALDESA DE CEDILLO
DE LA TORRE)
El pasado 17 de abril, cuatro
personas voluntarias de Protección Civil de Sepúlveda procedieron a la desinfección de la
vivienda de un vecino de nuestro pueblo fallecido esa semana
a causa de coronavirus. La situación era difícil, pues en la casa
permanecía su viuda, que no
podía utilizar, por precaución,
ciertas estancias, por lo que era
del todo necesario que se realizase tal intervención. La familia
solicitó la ayuda del ayuntamiento y comenzamos a hacer
diversas consultas sobre quién
podría llevar a cabo tal actuación, cuando recibimos la llamada de Ramón López , alcalde de
Sepúlveda, quien directamente
nos dijo que ellos lo harían.
Quiero destacar que nadie
más daba respuesta a esta situación; lo hicieron por pura voluntad de ayudar y, una vez más,
demostraron que siempre hay
personas dispuestas y con las
que siempre se puede contar,
en este caso los voluntarios de
Protección Civil de Sepúlveda.
Sabed que si esta situación
se produce en alguna otra localidad, se puede contactar con
ellos.
Días antes de esta actuación,
era otra sepulvedana quien
daba un paso al frente y acudía

personalmente al domicilio del
difunto a prestar apoyo psicológico para comunicar el fallecimiento a su viuda (él estaba en
el hospital de Aranda de Duero)
y acompañar a la familia en tan
duros momentos; se trata de
Carmina García, coordinadora del CEAAS de Prádena. Ella
también entendió que en un
momento así había que estar,
que en esas circunstancias el
teléfono no es suficiente.
Son dos ejemplos de personas que, por su cargo o puesto
de trabajo, no tendrían por qué
haber estado en primera línea
de fuego, pero su vocación de
servicio, empatía y compromiso
con la gente lo hicieron. Tuvieron claro que hay momentos en
los que el apoyo a las personas
es necesario e importantísimo y,
en estas circunstancias, no sirve
el modo on line.
Como alcaldesa de Cedillo
de la Torre, en nombre de toda
la corporación municipal y de
la familia a la que se le prestó
ayuda, sirvan estas líneas para
agradecer públicamente el
apoyo recibido y para homenajear a Ramón (junto a los tres
operarios que le acompañaron) y a Carmina; ambos, con
su buen y bien hacer, engrandecen a las instituciones que
representan: el Ayuntamiento
de Sepúlveda y los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial de Segovia.
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El maldito
coronavirus...

: JESÚS ELOY GARCÍA POLO
Esta crisis salvaje está
poniendo al descubierto las
debilidades de nuestra sociedad, que creíamos tan segura
y confortable. La mayor parte
de esas debilidades se acumulan en las grandes ciudades,
cada vez más monstruosas e
incontrolables. Delhi, El Cairo
o Mexico DF son locuras humanas, pero nadie se plantea
poner límites al crecimiento de
Madrid o Barcelona, que siguen
despoblando pueblos y pequeñas ciudades. Cada Operación
Chamartín es una puñalada al
mundo rural.

braremos como la ocasión lo
requiere. Eso sí, tendremos
que innovar para felicitarte y
para celebrarlo, pero lo haremos.
Cada día a tu lado es un
regalo, es un lujo disfrutar de
tu compañía, todo lo que nos
has enseñado a todos… y lo
que queda.
Somos una gran familia gracias a ti, porque has luchado
como nadie para salir adelante.
En momentos difíciles y con los

Las grandes ciudades se han
convertido en trampas mortales ante los ataques de los nuevos enemigos. Han sido muy
eficientes para el Capitalismo
porque le permite concentrar
dinero, infraestructuras, recursos humanos, productores
y consumidores en espacios
controlados que maximizan
las ganancias y derivan los problemas, ecológicos o humanos, hacia otros lados. Ahora
es tiempo de mirar al mundo
rural. Es el mundo primario,
de donde todo surge. Desde el
huevo a la energía eléctrica, del
puerro al mineral de hierro, del
lechazo a la brisa fresca del bos-

Muchas empresas cambiaron
su forma de producir
por material sanitario
que ha ayudado a subsistir

Momentos de estar unidos
todos a arrimar el hombro
pues sino el corona virus
terminará con nosotros

El material tan ansiado
debió llegar más a tiempo
seguro hubiera salvado
quién sabe a cuantos enfermos

Esta pandemia malvada
que sin saber dónde esta
hoy tiene atemorizada
a toda la humanidad

Madre, abuela, bisabuela
En 1926 nació una gran
mujer en Cedillo de la Torre.
Primero fuiste hija. También
fuiste excelente esposa. Eres
madre de nueve hijos, abuela
de dieciséis nietos y bisabuela de tres niñas. También eres
una suegra ejemplar. Sí, hablo
de ti, Cata.
Cada mes de abril nos toca
celebrar tu cumpleaños. Este
año tus noventa y cuatro primaveras. Este año será algo
distinto, pero aun así lo cele-

Desde que salió la norma
de este estado de alarma
tomamos muy buena nota
y nos quedamos en casa

palos que te ha dado la vida, lo
has dado todo. Eres fuerte y nos
lo has demostrado.
Mamá. Abuela. Gracias por
ser como eres. Gracias por
estar siempre a nuestro lado.
Gracias por formar parte de
nuestra vida.
Muchas felicidades. Ojalá
que sea el último cumpleaños
que pasemos separados.
Tu familia.

que. En el más absoluto anonimato, los agricultores siembran, los ganaderos abastecen
de proteínas animales, otros
mantienen y cuidan la naturaleza… todo ello para que los
urbanitas puedan continuar
ejerciendo sus “importantísimos roles”, esos que nos conducen sin remedio al desastre
ecológico.
La civilización surgió en las
ciudades pero hoy se han convertido en un cáncer que está
devorando esa misma civilización.
https://www.eladelantado.
com/opinion/231004/

Agradecer de verdad
a todos los sanitarios
por el trabajo eficaz
que están haciendo a diario
Duplicando las jornadas
con arriesgo y decisión
y mostrando buena cara
en tan grave situación
Enfrentándoos cada día
y casi sin protección
con el fin de salvar vidas
ejemplo de profesión
Un merecido homenaje
os debe esta sociedad
que más pronto que tarde
os lo debe de pagar
Muchos de nuestros ancianos
vulnerables e indefensos
quedaron desprotegidos
debieron ser los primeros
Cuánta solidaridad
se está viendo en toda
España
en favor de sanidad
muchas y hermosas hazañas
Cuánta buena voluntad
cuánto gesto humanitario
lo que esta sociedad
está mostrando a diario

Todas esas donaciones
puestas a disposición
ofreciendo soluciones
a tan grave situación
Guardia Civil, policía
y el ejército español
los que nos dan cada día
esa ayuda y protección
Todos esos camioneros
que traen las mercancías
que no han sido bien tratados
y en carretera todo el día
Aplausos y animación
que siempre son bien
venidos
para rebajar tensión
y mantenernos unidos
Para conseguir todo esto
no salgas, quédate en casa
y con tan ejemplar gesto
pasará antes la desgracia
Pero muchos se han saltado
este confinamiento
y a todos nos han faltado
a la unidad y el respeto
Un poco más de humildad
le ha faltado a este Gobierno
no faltar a la verdad
y recabar más consenso
Salgamos de esta en paz
aportando soluciones
sin que se queden atrás
muchas averiguaciones
Eusebio Blanco
(Urueñas)
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El Covid-19 y la última tienda del pueblo
:: JOSÉ A. HERCE

Consultor | www.jaherce.com
Socio Fundador de Segoviana de
Iniciativas Rurales S. L.
Coordinador del Informe SSPA
“Fiscalidad para la Repoblación”

La pandemia ha alcanzado
hace tiempo dimensiones de
catástrofe humanitaria. En el
mundo (a 20 de abril) se contabilizaban más de 2,3 millones de
infecciones y 160 mil fallecidos,
mientras que en España (a la
misma fecha) se superaban los
190 mil infectados y los 20 mil
fallecidos. Ciudades enormes
y pequeños pueblos han sido
afectadas de manera intensa,
personas mayores, especialmente hombres, más que adultos,
adolescentes o niños (muy poco
estos dos últimos grupos). El cuadro de la pandemia es terrible.
En el plano económico, la pandemia está creando un literal
destrozo de cadenas de suministro productivo sectoriales y
globales. Cuyo reflejo es la interrupción de los pagos, cobros
y contrapartidas, es decir, una
enorme sequía de liquidez de
muchos agentes económicos,
hogares, autónomos y pequeñas empresas, especialmente.
Ante estos dos graves fenómenos muchos se preguntan si salvar la bolsa o salvar la vida. Porque si la bolsa está mermando es
por el confinamiento y si rompemos el confinamiento para aten-

der nuestras actividades económicas nos jugamos la vida. No
es un dilema tajante, porque se
pueden virtualizar muchas actividades, pero es bastante duro.
Nadie debe dudar de que hay
que elegir salvar la vida, aunque
se puede hacer esto sin ceder un
ápice mientras se limita el daño a
la bolsa. ¿Cómo?
Hay varias dimensiones en
las que se declinan los graves impactos económicos del
Covid-19: sectoriales, macroeconómica, colectivos, financiera, geográfica, etc. En esta última, me interesa especialmente
ahora la geográfica, especialmente la que representa la
España rural y despoblada.

Si el Covid-19 está impactando, en el plano epidemiológico,
en focos rurales es porque el
contagio se ha propagado allí
de la mano bien de residentes
que lo han traídos de las ciudades o porque los residentes de
las ciudades, antes o después
del confinamiento (lo que sería
una grave irresponsabilidad),
lo han llevado allí. En lo que
se refiere al impacto económico, es importante señalar que
todas las actividades radicadas
en el ámbito rural y despoblado
están sufriendo la falta de actividad y/o de demanda que el
confinamiento ha impuesto.
Sus titulares, asalariados,
autónomos, empresarios, están

sufriendo unas mermas considerables de sus ingresos, están
experimentando impagos o
incapacidad de pagar ellos mismos y enfrentándose a la pérdida de sus ahorros, o de sus proveedores o, lo que sería peor, de
sus negocios. En muchos de los
pequeños pueblos de la España
despoblada, puede que esté
cerrando “la última tienda del
pueblo”. Con lo que sus pocos
habitantes se quedarán sin el
último recurso para adquirir
bienes y servicios importantes y
dependerán de que, dentro del
confinamiento, pueda organizarse una movilidad adecuada,
lo que no es sencillo.
Los agentes económicos resi-

dentes en la España despoblada
también necesitan liquidez para
mantener sus negocios, para
que la última tienda del pueblo no cierre. Si esto sucediese, además del impacto sobre
los titulares de estos negocios,
para el resto de la población del
municipio y alrededores sufría
también un fuerte impacto. Por
eso, entra las muchas cosas que
podrían hacerse para evitar este
terrible impacto, se encuentra
una especialmente relevante,
en mi opinión.
Se trata de la creación de un
Fondo de Liquidez Inmediata
Rural (FLIR). Un fondo dotado
con recursos procedentes de
los remanentes municipales
(en municipios de un cierto
tamaño en adelante) y de las
Diputaciones, instrumentado a
partir de la red que forman las
Cajas Rurales. Este FLIR concedería liquidez a los autónomos
y pequeñas empresas de las
comarcas y provincias despobladas, ben a fondo perdido en
casos más graves o como préstamos de liquidez en las mejores
condiciones posibles. Todo esto
debería hacerse muy rápidamente, con seguridad jurídica
(basada en declaraciones de responsabilidad y auditorias a posteriori) y con mucha tecnología
que desembocara en un móvil
o en un ordenador al alcance de los beneficiarios. No son
muchos, pero están asfixiados.

El abogado responde ...

Tengo en copropiedad una vivienda heredada con mis
hermanos, ¿puedo vender mi parte si ellos no quieren?
Esta es una de las consultas
que más nos llegan al despacho,
dado que es una situación de lo
más habitual. Evidentemente,
cuando se tramita una herencia nunca suele ser una buena
opción repartir los bienes a partes iguales entre los herederos,
pues puede acarrear muchos
problemas en el futuro, pero a
veces es inevitable. Puede ocurrir que solo exista un bien en
la herencia, y pudiera ser que
ninguno de los herederos lo
quiere a cambio de compensar
en metálico al resto; no quedará más opción que adjudicarse
el bien a partes iguales entre los
herederos.
Una persona que es copropietaria de un bien, ya sea del
1% como del 99%, puede vender su parte sin consentimiento del resto de copropietarios,
pero siempre advertimos de la

dificultar de que alguien quiera
comprar una cuota de propiedad
en un inmueble que no sea del
100% y posteriormente le pueda
dar problemas con el resto de
herederos. Evidentemente siempre hay personas interesadas, e
incluso empresas que se dedican
a ello.
Esto no ocurre solo con los
inmuebles, sino quizá con algo
más desconocido y que aún nos
puede sorprender más, como
puede ser la venta de los derechos hereditarios. Se entienden
los derechos hereditarios como
aquellos que tiene un heredero
sobre la totalidad de la herencia
que le pudiera corresponder de
un fallecido. En resumen, una
persona puede vender la parte
de la herencia que le corresponde, y de esta forma obtener un
dinero rápido y olvidarse de la
tramitación de la herencia. Esta

práctica es muy común en aquellas herencias donde el heredero
no puede afrontar los impuestos
de la herencia, en una herencia
donde los hermanos no se ponen
de acuerdo y la misma va a terminar en un juzgado con el alto
coste que esto puede tener, o
cuando se necesita dinero rápido
y la herencia solo tiene inmuebles.
En cualquiera de ambos casos,
bien sea por que se vendan los
derechos hereditarios o bien
sea porque se quiera vender
una cuota de propiedad de un
inmueble inferior al 100%, no
se necesita el consentimiento
de los demás herederos o propietarios para poder ejercer esa
venta, siendo el copropietario
del inmueble o de los derechos
libre de venderles a quien desee
por el precio que desee.
En cualquiera de los casos,

todo se tramitaría como una
compraventa normal, debiéndose formalizar a ser posible
ante notario. En realidad, es
una opción que puede ser muy
satisfactoria cuando una persona necesita dinero y el resto de
herederos o copropietarios no
puede disponer de dinero rápido o evitar problemas de convivencia con el resto de herederos.
Igualmente ocurriría si no hay
buena comunicación o relación
entre aquellas personas que
comparten la copropiedad.
Uno de los ejemplos más evidentes ocurre cuando un padre
de familia que vive en su casa
con uno de sus hijos fallece, y
deja como herederos de su única
vivienda a sus cinco hijos. El
hijo que residía con el fallecido
tendrá la misma cuota de propiedad en la vivienda heredada,
sin embargo se mantiene vivien-

do en la vivienda, y por el contrario los gastos de la vivienda
son repartidos entre todos los
herederos. En esta situación,
muy habitual, los herederos que
no residen en la vivienda se ven
soportando unos gastos económicos y no pueden disfrutar la
vivienda, por lo que en muchas
ocasiones alguno de los copropietarios decide vender su parte,
y así no tener que soportar gastos y además percibir el dinero
de la venta.

Fco. Javier Carpio Guijarro
(abogado)
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@abogadosmyc.com
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Los ayuntamientos de la comarca, luchando
juntos contra la pandemia del Covid-19

La plaza de Sepúlveda ofrecía esta imagen en Semana Santa, sin un solo coche ni gente por sus calles aledañas, cuando lo
normal hubiera sido, al igual que en el resto de localidades del Nordeste de Segovia, una afluencia masiva de vecinos y turistas.

El pasado 14 de marzo se declaró en España el estado de alarma
como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid 19. Unos
días antes los ayuntamientos del Nordeste de Segovia ya empezaron a tomar medidas.
Entre ellas y las más importantes fue cerrar espacios públicos
donde se desarrollan todo tipo
de actividades y las propias oficinas municipales, comenzando a
dar el servicio por vía telemática,
con todas las dificultades en una
zona como esta con las deficiencias en tecnologías que tenemos
en algunos pueblos.
En aquellos municipios en los
que se que disponen de operarios,
éstos se han destinado principalmente a la limpieza y desinfección
de los lugares más concurridos y
por tanto más conflictivos, desde
los contenedores hasta las entradas de los establecimientos abiertos, como tiendas, bancos, farmacias y centros de salud, además de
limpieza y desinfección general
de calles, que en muchos lugares lo han realizado agricultores
voluntarios prestando sus medios
y su tiempo.
En los municipios más pequeños estas desinfecciones se están
realizando con las mancomunidades y los servicios de la Diputación Provincial de Segovia. Puntualmente han ido informando a
los vecinos en todo lo referente a
las comunicaciones que han ido
llegando, funcionamiento de las
consultas medidas, recomenda-

ciones sanitarias y otras informaciones de interés general.
Pero una de las labores más
importantes que han realizado en
ese momento ha sido el estar muy
pendientes de las necesidades
de sus vecinos, especialmente de
las personas solas y las personas
mayores, que en esta pandemia
son los más vulnerables.
Las compras y el acceso a los
medicamentos, que podría parecer lo más preocupante, se ha
solventado con normalidad; en
los pueblos más pequeños la
venta ambulante ha permitido
abastecer los hogares sin mayores dificultades, algunas tiendas
han realizado reparto a domicilio,
y en poblaciones más grandes,
han sido los propios operarios
municipales los que han hecho
llegar la compra a cada lugar que
ha sido necesario.
Desde el inicio de la crisis
organizaciones como Cruz Roja,
Codinse o los servicios sociales han prestado sus servicios y
puesto a disposición sus voluntarios para realizar alguna de
estas tareas. En muchos pueblos,
además, las propias corporaciones municipales, y muchos vecinos de manera voluntaria han
estado pendientes unos de otros

para que nada faltara y la vida
transcurra con cierta normalidad,
o al menos tranquilidad.
Todos coinciden que en estos
momentos la venta ambulante

La desinfección de
calles y espacios públicos la están realizando
los operarios de los
ayuntamientos, mancomunidades y algunos
agricultores de manera
desinteresada

En aquellos ayuntamientos en los que no
se dispone de personal,
la Diputación Provincial
de Segovia está realizando este servicio de
desinfección de calles

Las calles de los pueblos de la comarca se han desinfectado con el trabajo de los
operarios de servicios múltiples. En aquellos que no disponen de este personal,
las labores de desinfección y limpieza se ha cubierto gracias al papel de las
mancomunidades y de los servicios de la Diputación Provincial de Segovia.
También muchos agricultores has prestado su tiempo y su maquinaria al servicio
de sus vecinos. En la imagen, un tractor desinfectando en Grajera.

ha jugado un papel importante, y
agradecen especialmente el servicio prestado en los pequeños
pueblos.
Algún alcalde manifiesta que
está en contacto permanente
con sus vecinos vía whatsapp, o
por teléfono, para asegurarse de
que todo el mundo está bien.
Son momentos para la buena
vecindad y el apoyo entre vecinos, y así se está manifestando:
Parece que todo está más tranquilo, que todos los llevamos
bien, y todo el mundo respeta las
normas de distanciamiento social
marcado por las autoridades sanitarias, traslada la Alcaldesa de
Carrascal, Henar de Pablo. Trato
de animar a la gente, hay mucha
preocupación.
Muchos ayuntamientos han
empezado a repartir kits higiénicos o mascarillas, y otros lo están
planteando una vez comience la
desescalada y empecemos a salir
de casa con cierta normalidad.
En todo este tiempo, hay ayuntamientos que han tratado de
animar al sus vecinos para que
todo resulte un poco más fácil y
no se sientan solos. A modo de
ejemplo, en Castillejo de Mesleón
han pedido que todo el mundo
ponga un dibujo a la puerta de

su casa y al final se colocarán
todos en la sede municipal; además todos los días a la hora de los
aplausos tratan de que se oigan
unos a otros para saber que están
allí, y de vez en cuando llaman y
mandan mensajes de ánimo. Es
importante tener a la gente animada, dice su alcaldesa.
Mª Jesús Sanz Tomé, alcaldesa
de Ayllón, también ha mandado
mensajes de aliento a sus vecinos a través de la aplicación de
Bando móvil y otros medios de
comunicación. En palabras de la
propia alcaldesa, manifiesta que
el personal de limpieza de edificios municipales sigue realizando
el trabajo con otras instrucciones.
Los operarios de calle realizan en
turnos de mañana y tarde trabajos de desinfección en el entorno
de la residencia, el centro de salud,
comercios y zonas de contenedores de basura de todo el municipio. Además, algunos agricultores
voluntariamente desinfectaron las
calles de Ayllón los pasados 29 de
marzo y 4 de abril. Quiero agradecer a todo el personal municipal
así como a voluntarios el gran trabajo que se está llevando a cabo.
Por otro lado, quiero mencionar
y reconocer el gran trabajo que
todos los comerciantes de nuestra
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Los cubos de basura también se desinfectan asiduamente, al igual que las vías públicas.

También ha habido un detalle para los más pequeños durante estos días. El
Ayuntamiento de Carrascal del Río repartió golosinas junto con los kits higiénicos
para los niños y niñas.

localidad realizan cada día para
que todos podamos adquirir los
productos que precisamos de
alimentación, limpieza, aseo personal, prensa, combustible, etc.
Muchas gracias a todos por seguir
desempeñando vuestro cometido,
pese al riesgo que asumís, manteniendo vuestro compromiso con
todos los vecinos. Mención especial merece el personal de nuestra
residencia de ancianos que día a
día y con tanto cariño y profesionalidad está realizando el trabajo
de cuidado y atención personal
a cada uno de nuestros mayores.

Todos ellos se encuentran en buen
estado de salud. El sábado 4 de
abril recibimos a miembros de la
Unidad Militar de Emergencias.
Reforzaron la encomiable labor
que cotidianamente hace nuestro
personal de limpieza de la residencia, procediendo a la desinfección del edificio, tanto interior
como exterior. Quiero agradecerles su profesionalidad y su entrega en los momentos más difíciles.
Gracias igualmente a todas esas
personas que desinteresadamente cosen mascarillas, ayudan con
la compra, o acompañan por el
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Varios ayuntamientos han repartido entre sus vecinos unos kits con mascarillas, guantes y geles atisépticos.

teléfono a quienes viven solos.
Otros ayuntamientos emiten
bandos permitiendo entrar al
ratoncito Pérez en las casas para
continuar su labor; eso sí, con
todas las precauciones, como ha
hecho la corporación de Campo
de San Pedro.
En Sepúlveda se repartieron
golosinas para todos los niños, además del personal del ayuntamiento
que está a disposición de todos sus
vecinos, y el propio alcalde, Ramón,
que ha acudido a más de un pueblo para desinfectar vías públicas o
viviendas afectadas.
Desde el 13 de marzo, en Cedillo de la Torre se clausuró el centro social y todas las actividades
que en él se desarrollan: cultura,
manualidades, gimnasia y ocio
Preventivo, así como su uso para
cualquier tipo de reunión. El bar
del pueblo tampoco abrió ya,
manifiesta Eva González, alcaldesa del municipio. La Diputación y
operarios de la Mancomunidad
de Hornuez, desinfectan nuestros
contenedores. Recabé información para detectar posibles necesidades en cuánto a compras o
medicamentos, por parte de los
vecinos, cerciorándome de que
casi todos tenían el tema cubierto.
En algún caso de duda, contacté con CEAAS de Diputación,
para que hicieran las averigua-

Los ayuntamientos
están en contacto
permanente con sus
vecinos y entidades
de carácter social para
cubrir sus necesidades

ciones pertinentes. También la
Comandancia de la Guardia Civil
de Boceguillas se ha ofrecido para
llevar compras o medicamentos
a quiénes no tengan cómo desplazarse. Cada día a las 20h, los
aplausos y música resuenan en
nuestras calles y la "normalidad
reina".
Una de las grandes preocupaciones en estos tiempos han
sido las residencias de mayores;
afortunadamente la mayoría de
ellas no han sufrido contagios, y
por tanto no hay que lamentar
víctimas. Además de las desinfecciones realizadas por los propios
municipios , la UME se encargó
de desinfectar dichas residencias.
Al inicio de la crisis, muchas
personas no residentes habituales decidieron trasladarse a sus
pueblos donde tienen su segunda residencia, para pasar este
confinamiento, cuando aún no
se sabía cómo iba a transcurrir, ni
el alcance de la misma. Muchos
pueblos han visto duplicada su
población. Inicialmente se produjeron algunas situaciones difíciles, al no respetarse las normas
establecidas, pero poco a poco se
ha ido manteniendo la normalidad, y respetando las distancias
sociales y el confinamiento como
mandan las autoridades sanitarias. Esto es lo que nos trasladan
los alcaldes, que haciendo una
estimación general, en toda la
comarca, puede haber entre un
10 y un 15% (de 1.000 a 1.500
personas) más de personas en
nuestros pueblos. Muchas de
ellas son jubiladas y prejubilados,
pero también hay familias con
niños, donde tanto padres como
hijos teletrabajan a pesar de las
dificultades de las telecomunica-

ciones que tenemos en muchos
de nuestros pueblos.
La comarca afortunadamente no ha sido castigada por la
pandemia, aunque sí ha habido
casos, y muchos, que se desconocen por la falta de pruebas
diagnósticas; la zona básica de
salud de Riaza es de las menos
contaminadas de la región. La de
Sepúlveda ha sido un poco más
afectada, pero muy por debajo
de las zonas básicas de salud en
torno a la capital.
Lo que ahora preocupa a los
responsables municipales es
cómo se va a producir la desescalada, y cómo recuperar la normalidad. Benjamín, alcalde de
Riaza, está valorando cómo apoyar al sector de la hostelería y
turismo, reduciendo impuestos
u otras medidas. David, alcalde
del Condado de Castilnovo, traslada su preocupación en cuanto
a la apertura de establecimientos y las normas que se van a
exigir al sector para garantizar
las medidas de seguridad necesarias, reducciones de aforos y
normas higiénico-sanitarias. Hay
mucha incertidumbre.
Por otro lado, Jorge, alcalde
de Sebúlcor, manifiesta su preocupación por la criminalización que en algunos casos se ha
hecho de la gente que viene de
Madrid especialmente por ser
un lugar de alto número de contagios, y hace un llamamiento
a la tranquilidad. Hay que tener
en cuenta que las personas que
viene contribuyen a mantener
la actividad económica de esta
zona, sin ellos no podemos vivir.
Habrá que tomar medidas de
seguridad pertinentes, pero no
generar guerras absurdas.
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Ana Herrero vive en Sepúlveda; desde hace años, enseña la villa a través de visitas teatralizadas con su proyecto
Sepúlveda Viva. Para ella, poder realizar on line el curso de marketing digital que inicialmente estaba previsto
impartirse en el nuevo coworking de Boceguillas ha supuesto una ventaja para poder conciliar con el cuidado de su
pequeño. Destaca también la amplitud de contenidos y la gran disposición de Jesús, el profesor.

El curso de marketing digital
que lanzaba Codinse de la mano
del técnico de juventud y emprendimiento Jesús Moreno sigue
adelante con sus clases on line. Se
trata de un curso que se hubiera
impartido en las instalaciones del
Coworking Nordeste de Boceguillas, pero que, dado la situación
generada por el Covid 19, está
realizándose de manera virtual.
Se reciben cuatro horas semanales
de clase grupal on line, en la que
se imparten contenidos y se proponen ejercicios que llevar a cabo
en cada uno de los proyectos que,
de alguna manera, emprenden las
veinticinco personas que están
haciendo seguimiento del curso.
Además, cada persona participante cuenta con cuatro horas de
tutoría individualizada. Ete curso

está incluído dentro del proyecto
Co-Innova, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, al amparo de la resolución de
2 de octubre de 2019, por la que se
convocan subvenciones públicas en
el ámbito de colaboración con instituciones sin ánimo de lucro, que
contraten personas desempleadas
para la prestación de servicios de
interés general y social.

Agradecemos, y presentamos, a
las cuatro personas que han querido colaborar con esta entrevista
para contarnos cómo va yendo
este curso y qué viene a aportar
a sus diferentes negocios. Ana
Herrero, de Sepúlveda, lleva a su
cargo el proyecto Sepúlveda Viva
con el que hace sus visitas teatralizadas en la villa; Ángela Martínez, de Ayllón donde lleva a cabo
sus labores como fisioterapeuta;
Laura Sanz, de Boceguillas, quien
emprende con Entre Hoces Experience, un proyecto experiencial
en torno a un alojamiento rural,

Laura Sanz vive en Boceguillas y siempre ha destacado por ser una gran emprendedora. En
la actualidad con su proyecto Entre Hoces Experience ofrece diversas actividades en torno a
un alojamiento rural. Para ella este curso ha supuesto todo un descubrimiento, y se declara
consciente de la importancia del marketing digital como herramienta para su trabajo.

El curso de marketing
digital avanza con éxito
y Nieves Benito, que cuenta con
dos casas rurales, Lobega 1 y 2, en
Santa Marta del Cerro.
¿Qué te animó a apuntarte al
curso? ¿Por qué es importante
para ti o tu negocio el marketing
digital?
Ángela: Me apunté al curso de
márketing digital porque considero que para emprender en la
actualidad es de gran ayuda. Es
muy importante llevar las redes
sociales de manera adecuada, así
como tener una buena página
web. He conseguido crear mi propia web y aplicar los conceptos del
curso.
Ana: LLevaba tiempo observando el inmenso poder de las
redes sociales, apps, y en general nuevos sistemas de comunicación, venta y relación con los
clientes. Desde hace 5 años aproximadamente el 60% de mis clientes los consigo gracias a internet,
tanto reservas de grupos como de
particulares contactan conmigo
antes de llegar a Sepúlveda. Cuando vi el curso pensé que era una
gran oportunidad para mejorar
este aspecto y potenciar el desarrollo de Sepúlveda Viva, y, por
supuesto, un gran enriquecimien-
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to personal para mí. ¡El saber no
ocupa lugar!
Nieves: Lo que me animó a
apuntarme al curso es que creo
que para nuestro negocio, y en
este momento en especial, es
importante saber manejar a través
de la informática nuestro negocio,
que nosotros sepamos transmitir
lo que ofrecemos es una buena
publicidad.
Laura: el marketing digital es
una herramienta potentísima,
porque nos permite llegar a un
mayor número de clientes potenciales, más cualificados, y con
más posibilidades de conversión.
Y porque si somos capaces de
aprender de ello, lo podemos eje-

"Tener la posibilidad de realizar formación desde casa
reduce tiempo y
costes, a la vez que
permite conciliar
mejor la vida profesional y laboral"

cutar nosotros mismos, o por lo
menos, ser capaces de encargárselo a una empresa pero sabiendo bien la estrategia, objetivos,
qué trabajos hay que realizar,
qué queremos conseguir y por
supuesto, saber medir el resultado de las acciones llevadas a cabo.
Yo veo el marketing digital como
una carrera de fondo, algo que
primero tienes que saber qué es,
cómo funciona, para qué sirve y
después ver las posibilidades que
tenemos de ponerlo en marcha y
poco a poco, ir viendo resultados
y puntos de mejora e ir corrigiendo paso a paso para volver a ver
nuevos resultados.
Por otro lado, también creo, que
el trabajar el marketing digital te
conecta más tu proyecto, con tu
esencia, con tu forma de expresar,
de comunicar, de transmitir. Al
final, es también como un trabajo
de introspección, para exteriorizar luego la esencia verdadera del
proyecto.
¿Cómo llevas la formación
online? (aspectos positivos o
negativos, aprovechamiento del
mismo, comprensión y/o puesta
en práctica de los contenidos…)
Ángela: Las clases online son
productivas. La verdad que el

profesor las lleva muy bien. Es
un buen profesional, no solo por
su formación y cómo lo transmite, si no por lo cercana que hace
las clases. Quizá no lo aproveche
del todo porque no he visto nada
de marketing antes, pero Jesús
está disponible para echarnos
una mano. El curso tiene su parte
práctica para que apliquemos lo
que estamos estudiando, además
de mentorías individuales. Es
muy completo.
Ana: Aunque echo de menos la
cercanía y el contacto físico con
la gente, lo cierto es que estoy
encantada de la vida. No tienes
que desplazarte y reduces tiempo
y costes, y eso ayuda a la conciliación familiar. Aprendes, además,
a usar una nueva herramienta de
comunicación para las ”videoclases” y esto creo que nos puede
ayudar a romper barreras para
relacionarnos más a futuro y crear
sinergias entre empresas que estamos en diferentes pueblos (quizá
sea una enseñanza del Covid). Las
clases quedan grabadas y puedes
repasar, y continuamente ves el
material con el que el profesor
trabaja y expone los temas.
¡A nivel de contenidos es la
bomba! Jesús Moreno, el profesor,
nos está proporcionando teoría,
pero fundamentalmente práctica
y ha puesto al alcance de nuestra mano herramientas que nos
permiten analizar el rendimiento
por ejemplo de nuestra web, crear
campañas publicitarias en Google
con criterio, vamos a trabajar redes
sociales, creación de contenidos,
etc. En definitiva, nos está ayudando a ser conscientes de cómo está
nuestro proyecto o empresa en
estos momentos en la red, si estamos perdiendo tiempo y dinero,
y qué podemos hacer al respec-
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Ángel Martínez marchó fuera a estudiar fisioterapia pero volvió a
Ayllón para montar su propio negocio. Reconoce no haber visto
antes nada de marketing digital, pero asegura que lo ve como
una herramienta productiva con grandes oportunidades.

to. Y para los/as nuevos
emprendedores una base
extraordinaria para empezar a hacer un buen trabajo. Me parece una auténtica pasada poder recibir
una formación tan profesional, exhaustiva y potente en la comarca y ¡gratis!
Y sobre todo es muy enriquecedor poder compartir
ideas, inquietudes y aprender de las compañeras/os
del grupo.
Nieves: Es la primera
vez que hago un curso
online, me está costando
un poco. Tiene bastantes aspectos positivos; el
primero es que tenemos
un buen profesor, saber
manejar nuestra página
web es importante. No
estoy sacando el aprovechamiento que debería
porque no tengo mucha
idea de informática, solo
lo básico, y hay cosas que
no las comprendo, con
lo cual no puedo ponerlas en práctica, pero la
causa soy yo. Quiero que
quede claro que tenemos
un buen profesor, que lo
explica muy bien.
Laura: Son contenidos
muy densos, muy especí-

ficos y si no te metes de
lleno con ello, es como
si te hablaran chino. De
hecho, cuesta un poco
seguir el hilo, pero le
estoy cogiendo el gustillo, y me alegra cuando
hacemos ejercicios y saco
conclusiones.
Además,
Jesús hace que las clases
sean bastante amenas, ha
conectado muy bien con
todos, y hace que haya
buen rollo entre los compañeros y en clase, y la
verdad que eso se agradece mucho. Y luego, para
cualquier duda, siempre
está a disposición, lo cual,
también ayuda mucho
porque dudas nos surgen
bastantes.
Creo de verdad, que
estas formaciones más
avanzadas, con una continuidad en el tiempo como
tiene esta, y con una parte
individualizada, son las
que pueden llegar a marcar
la diferencia en nuestros
negocios o por lo menos,
ayudarnos a mejorar y crecer. Está claro que no todos
tenemos el mismo nivel, o
la misma necesidad, pero
lo que sí tenemos, es ganas
de mejorar, y quien quiere
aprender y aplicar, aprende y aplica.

Jesús asegura que este cambio ha sido un reto para todos. Cree firmamente en que esta
situación que nos ha tocado vivir puede abrir grandes posibilidades a la formación on line y
adquisión de nuevas competencias digitales.

"La implicación de los alumnos
ha sido fundamental para sacar
adelante este curso"
Jesús Moreno es el técnico de
Codinse encargado de impartir la formación del curso de marketing digital, que posiblemente se extenderá
hasta el mes de junio. La declaración
del estado de alarma también ha
supuesto un reto para él, a pesar de
estar muy familiarizado con las nuevas tecnologías, pues adaptar todo
un curso que ya estaba diseñado
para hacerse de manera presencial ha
supuesto la realización de cambios en
el temario y la metodología de enseñanza con los alumnos.
¿Qué ha supuesto pasar a impartir las clases on line cuando el curso
estaba diseñado para ser realizado
de manera presencial en el espacio
coworking de Boceguillas? ¿Crees
que esta situación puede hacer que
se queden actividades sin ver o que
el curso se alargue en el tiempo?
Al principio, tener que hacerlo 100%
online fue una pena ya que el poder trabajar mano a mano con los emprendedores era una de las grandes fortalezas
del curso. Sin embargo, tras una rápida
adaptación de la metodología de trabajo, y gracias a la gran implicación de
todos los alumnos, el resultado está
siendo muy satisfactorio.
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Si el curso hubiese podido impartirse de manera presencial tal y
como estaba previsto, ¿crees que
se hubieran obtenido mejores
resultados o, por el contrario, ves
la situación como una oportunidad
para empezar a familiarizarse con
la enseñanza on line de manera
mayoritaria?
Sinceramente, este cambio de planes ha sido un reto para todos. Yo
el primero. Siempre es mucho más
fácil para un profesor tener al alumno delante para mantener la atención y el feeling con él. Sin embargo,
tengo que agradecer a este grupo de
alumnos por su altísima implicación
y seguimiento de los temarios, sesiones online y tutorías. Si no fuera por
ellos y su colaboración, el cambio de
presencial a online hubiera sido literalmente imposible.
En vista de los resultados obtenidos, estoy convencido de que la formación online podría consolidarse en
la comarca (siempre que internet nos
respete, claro).

En vista de la buena acogida que
han tenido tanto los contenidos
como las clases online, decidimos
ampliar algunas sesiones más para
poder abarcar más temas que son útiles para los proyectos de empresa de
los alumnos. Por ello, podría decirse
que no solo estamos cubriendo los
temas previstos sino que, (debido a
esta situación) vamos a ampliarlos
todavía más.

¿La preparación de las clases y
las tutorías individualizadas con
los alumnos se desarrollan según
lo previsto?
Sí, de hecho me gustaría destacar
que son ya muchos los que han solicitado sus sesiones de tutorías. En
ellas hemos empezado a desarrollar
nuevas webs, estamos optimizando
las páginas web que ya estaban realizadas e incluso hemos abordado
decisiones estratégicas de sus proyectos de empresa y de negocio. Es
un grupo con un gran talento, mucha
capacidad de trabajo y un gran amor
por su tierra. Sin duda, lo tienen todo
para consolidar y hacer crecer sus
proyectos.

Respecto a la conexión a internet,
¿es adecuada o has notado carencias tanto en los alumnos como en
ti mismo? ¿Se desarrollan las clases
sin problemas?
En mi caso he tenido que hacer
algunos malabares para poder ofrecer una buena calidad en el streaming
con el que hacemos las clases online.
Para ello, la buena conexión a internet
que tenemos en el Espacio Nordeste
Coworking es fundamental.
Para los alumnos un poco lo mismo,
sobre todo depende de la ubicación
desde la que se conecten. Sin lugar
a dudas, ofrecer un buen acceso
de internet a toda la comarca es un
aspecto que, de resolverse, puede ser
una gran fuente de crecimiento para
las personas y empresas de la zona.

Por último, ¿quieres aportar alguna observación en base a tu experiencia? ¿Crees que esta situación
puede ser beneficiosa para familiarizarse con las nuevas tecnologías,
sobre todo de cara al mundo rural?
Espero que esta experiencia sirva
para abrir la posibilidad a nuevas
ediciones y otras formaciones que
eleven el nivel de competencias tecnológicas y digitales de la comarca. Al
final, la experiencia me dice que hay
mucho mito en torno a las nuevas
tecnologías, y junto con los proyectos
que ya se vienen realizando en Codinse desde hace tiempo, tenemos todo
a nuestro alcance para dar ese impulso a personas que todavía no se atreven, pero que tienen grandes ideas y
mucho potencial.

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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Los municipios de menos de 5.000 habitantes no tendrán
restringidos los horarios a la hora de salir a la calle
Desde el Gobierno autonómico se insiste en que las zonas rurales
sean las primeras en reincorporarse a la "nueva normalidad".
El BOE ya ha publicado todos
los detalles de cómo se podrá
salir a pasear, a hacer deporte
y con los niños desde el sábado
2 de mayo después de que el
ministro de Sanidad, Salvador Illa,
adelantase en directo el jueves 30
de abril algunas de las medidas
del plan de desescalada.
La Junta de Castilla y León ya
puso sobre la mesa su propuesta
de que la desescalada se hiciera
en base a los datos de las zonas
básicas de salud. Alfonso Pérez
Mañueco, presidente de la comunidad, compareció en rueda de
prensa la semana pasada e insistió en que la desescalada debe

empezar por el mundo rural, en
aquellas zonas básicas de salud
en las que no haya casos; según
sus palabras, las zonas básicas de
salud son territorios más limitados
que las provincias, en los que resulta más fácil controlar la evolución
de la pandemia, al tiempo que permiten una mayor implicación de
los alcaldes y otros agentes como
los propios vecinos, agentes forestales, Guardia Civil, etc.
Parace ser que el Gobierno
central ha tenido en cuenta, al
menos, parte de estas indicaciones y desde el pasado 2 de mayo
en los municipios de menos de
5.000 habitantes no se han res-

tringido los horarios a la hora de
salir de paseo o practicar deporte.
Eso sí, la distancia de seguridad
ha de ser respetada en cualquier
caso y en cualquier lugar. Es decir,
que toca ahora apelar a la responsabilidad ciudadana, al igual que
durante la etapa de confinamiento, para evitar la propagación del
virus y nuevos contagios masivos.
Las medidas adoptadas hasta
la fecha sobre las condiciones en
las que se puede realizar actividad física no profesional al aire
libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 pueden consultarse en
el Boletín Oficial del Estado del

1 de mayo. Entre otras medidas
sobre la salida de personas a la
calle, se establece que se podrá
circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los
espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se
respeten los límites establecidos
en esta orden, que corresponden
a un kilómetro del domicilio. No
se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte
público para desplazarse a vías o
espacios de uso público con el fin
de practicar la actividad física.
De momento, los desplazamientos entre provincias están
prohibidos salvo causa justificada

y con el certificado correspondiente. Las multas pueden variar
desde 601 euros hasta los 10.400.
En aquellas provincias en las
que se entre en la fase 1 el Gobierno autorizará reunirse a grupos
de hasta diez personas en casas
particulares o al aire libre. Las islas
canarias de La Gomera, El Hierro
y La Graciosa y la balear Formentera entrarán el día 4 de mayo, y
el resto de provincias que estén
listas el día 11. También se ha adelantado otras medidas, como que
el uso de mascarilla será obligatorio en el transporte público y que
se eliminará el requisito de cita
previa en los establecimientos.

Servicio de apoyo al emprendimiento
La Seguridad Social aprueba una moratoria de
cotizaciones sociales para 12 sectores económicos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado luz verde a la Orden Ministerial que desarrolla
la moratoria de las aportaciones empresariales a las cotizaciones sociales incluida en el Real Decreto 11/2020 y que
permitirá a las empresas y autónomos de 12 sectores económicos suspender durante seis meses sin ningún tipo de
interés las cotizaciones sociales (para empresas, aportaciones empresariales y por conceptos de recaudación conjunta
y los trabajadores autónomos, para sus cuotas) pagaderas
en los meses de mayo, junio y julio.
En el caso de los autónomos estas mensualidades son las
correspondientes a dichos meses, mientras que en el caso
de las empresas son las devengadas en el mes inmediatamente anterior. En concreto, la Orden Ministerial faculta
a los siguientes sectores económicos a solicitar la moratoria de cotizaciones sociales sin intereses para los próximos
meses:
Código CNAE 2009 y descripción de la actividad
119 Otros cultivos no perennes

129 Otros cultivos perennes
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas
2512 Fabricación de carpintería metálica
4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
4332 Instalación de carpintería
4711 Comercio al por menor en establecimientos no
especializados, con predominio en productos alimenticios,
bebidas y tabaco
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos
no especializados
4724 Comercio al por menor de pan y productos de
panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
7311 Agencias de publicidad
8623 Actividades odontológicas
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
La moratoria permitirá a los autónomos y empresas cuya
actividad se corresponda con estos códigos de la CNAE

solicitar la suspensión de las cuotas empresariales de sus
trabajadores durante un plazo de seis meses sin ningún
tipo de interés. Si se les concede la moratoria, los pagos que
debían realizar en mayo se ingresarán en noviembre y así
sucesivamente con el resto de mensualidades.
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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El Nordeste también nota la crisis
del los sectores ovino y porcino
El precio del cochinillo y el cordero lechal
ha sufrido una gran
caída en sus precios
a consecuencia de
la crisis derivada del
Covid 19.
Ante la situación compleja que
las medidas necesarias tomadas
por el gobierno ante el Covid
19, por las que el sector primario
entraba en trabajos esenciales
y por las cuales el mismo no ha
dejado de producir, hay dos sectores que se han visto afectados
gravemente. Estos sectores son los
del ovino y el porcino, entre otros.
Cabe señalar que, dentro de
ser productos alimentarios, no
son productos de primera necesidad, pues el lechal y el cochinillo
se relacionan con eventos, con
celebraciones y con la hostelería

en general, con lo cual los comerciantes de dichos productos han
tenido que reunir sus esfuerzos
para llegar al consumidor final.
La situación está siendo crítica
para el cochinillo, ya que las cerdas no tienen una marcada época
de parideras, como sí ocurre con
el ovino. Las empresas dedicadas
a la comercialización de cochinillo y de cordero lechal se han
visto acorraladas entre el miedo
y la ruina de ganaderos que no
pudieran dar otra salida a sus animales, y la certeza de que el destino de esos productos fuera a un
congelador por tiempo indefinido. Jorge Bernabé, gerente de la
empresa El Cochinillo Segoviano
SL, que tiene sus instalaciones en
el polígono industrial de Boceguillas, cuenta que ellos no han
abandonado a los ganaderos, y
que esto les ha costado tener que
reinventarse en redes sociales
para dar salida a los cochinillos,
tanto frescos como preasados.
El lechal, por su parte, las pri-

meras semanas del estado de
alarma sufrió una caída en el mercado del setenta por ciento; los
operadores comerciales tuvieron
que congelar género, también,
y bajar de manera considerable
el número de sacrificios porque
lo demandaba así el mercado,
pero ha podido ir sufragando el
bache debido a su versatilidad en
carnicerías y supermercados, a la
creciente conciencia ciudadana
en torno al tema, y, por supues-

El cierre de los establecimientos dedicados a la hostelería ha supuesto un
duro golpe para los
criadores de lechazo y cochinillo

to, al desplome de precios que ha
sufrido el producto.
El cierre de los establecimientos dedicados a la hostelería, en
especial de los restaurantes, ha
supuesto un duro golpe para los
criadores de lechazo y cochinillo,
ya que la mayor parte de su producción iba destinada a la restauración, y muchos ganaderos no
se muestran muy optimista con
la apertura de estos negocios
en las próximas semanas, ya que
las limitaciones de aforo incidirá directamente en un menor
número de ventas, o que incluso haya negocios que prefieran echar el cierre a sus puertas
ante una situación económica
inviable. La apertura del negocio
trae consigo que quiten la ayuda
concedida a los autónomos que
tuvieron que dejar de trabajar; si
ahora abrimos con un aforo limitado pero los costes de mantener
abierto son los mismos, amén de
que hay que pagar sueldos, las
cuentas no salen, dice uno de los

FOTOS: ALICIA GONZÁLEZ

afectados por la actual situación
en los negocios de hostelería.
Otros sectores, como el de la
leche o la producción de huevos,
se muestran preocupados, ya
que también han dejado de servir a bares y restaurantes, donde
llevaban una importante parte
de su producción.
Otra de las situaciones que
también preocupa a los productores de cochinillo y cordero
lechal es que, con la caída de los
precios, muchas personas están
coomprando carne para congelar y que una vez que la situación
empiece a remontar tampoco
consumirán entonces.
Desde distintas organizaciones agrarias se ha hecho un llamamiento por partida doble:
uno a los consumidores, para
que compren carne de cochinillo y cordero lechal y contribuir
al mantenimiento del sector, y
otro a las instituciones para pedir
soluciones necesarias y eficaces a
un sector que acusa la crisis.

Dosier Nordeste
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Alberto Lloret forma parte de un negocio familiar en Riaza. Él se encarga de salir con su camión por distintas localidades
llevando frutas, pescado y productos no perecederos a los pueblos más pequeños dentro y fuera de la comarca.

Mayo 2020

Pedro, de Navares de Enmedio, lleva, además de pan y dulces artesanos, otros productos
como leche, huevos o bebidas. En la imagen, despachando en Navares de las Cuevas.

Una historia de héroes... o trabajadores comprometidos
Salen a la calle a diario, conduciendo sus vehículos para llegar a muchos pueblos donde la última
tienda de ultramarinos cerró hace años o simplemente nunca ha existido. Y aunque para algunos
es su medio de vida, otros aseguran que lo hacen más por dar un servicio a la gente, a los que
conocen de toda la vida, que por la contraprestación económica, que muchas veces no compensa.
Durante que se decretara el
estado de alarma en nuestro
país el pasado 14 de marzo y
nos tocara permanecer en nuestros domicilios, saliendo estrictamente para lo necesario y sin
poder recibir visitas, la situación
ha sacudido especialmente a los
sectores de población más vulnerable. Entre ellos a las personas mayores, muchas de las cuales viven en pueblos en las que
no hay tiendas de alimentación.
Afortunadamente, todavía hay
quienes a diario recorren con sus
vehículos distintas localidades
para abastecer de lo necesario
a estas personas, que muchas
veces ni siquiera pueden desplazarse en situaciones normales
por tener una edad avanzada o
porque simplemente no conducen. Hablamos de los vendedores ambulantes: panaderos,
fruteros, percaderos, etc, que
en muchos casos disponen de
un pequeño negocio, pero que

además se acercan a todos para
ofrecer un servicio que no está
pagado. La mayoría asegura
que lo hacen más por dar un
servicio a sus clientes de toda la
vida que por las ganancias, que
en muchos casos no compensa, aunque en estos días difíciles para algunos esa tónica ha
cambiado y son los pedidos que
la gente hace los que les están
ayudando en esta situación tan
delicada para la economía.
Alberto Lloret vive en Riaza, y
junto a sus hermanas lleva una
establecimiento de alimentación
en la que se puede encontrar
prácticamente de todo: fruta,
verdura, lácteos, embutidos,
conservas o legumbres, además de productos de limpieza.
Él es el que sale con su camión
adaptado a modo de tienda por
distintos pueblos, cuyos vecinos
le esperan una vez a la semana
como agua de mayo. Para ellos,
dicen, es una suerte poder com-

Para los vendedores
ambulantes es más el
servicio que prestan
a sus clientes que las
ganancias que obtienen
prar productos variados y de
calidad sin tener que moverse de
casa ni estar molestando a otros
vecinos cada vez que necesitan
algo. Alberto lleva muchos años
atendiendo a estas personas, al
igual que hiciera anteriormente su padre, estableciendo ya
una relación de confianza con
muchas de ellas.
Lo mismo le sucede a Pedro,
de Navares de Enmedio, y cuya
panadería está a punto de cumplir
treinta y cinco años de apertura.
Heredó el oficio de sus padres,
aunque los de Rosi, su mujer, también eran panaderos y molineros.

Mientras Rosi permanece en
la tienda del pueblo, en la que
además del pan y dulces de
fabricación propia tienen otros
productos básicos, Pedro arranca su furgoneta y pone rumbo
a las localidades de Aldehorno,
Aldeanueva de la Serrezuela,
Navares de las Cuevas, Castro
de Fuentidueña, Castroserracín,
Castrojimeno y Torreadrada. Su
hija Virginia, que ahora está con
ellos, hace lo propio en Sepúlveda, Castrillo, Villaseca, Aldehuelas, Hinojosas del Cerro y ahora
también acuden a Aldeonte, El
Olmillo y Barbolla, al cerrar hace
unos meses la panadería de éste
último por jubilación y falta de
relevo para seguir con el negocio. En verano reparten todos los
días, excepto los martes, pero en
invierno que hay menos gente
alternan los días de reparto.
Ahora, incluso, Pedro señala que
los vecinos compran para más
de un día y evitar salir a la calle.

Además del pan, cuando salimos a repartir llevamos un poco
de todo: aceite, leche, azúcar,
alguna que otra bebida y productos no perecederos, señala Pedro.
La gente es muy respetuosa y
mantiene las distancias de seguridad. Se nota que hay miedo por
la situación, y soy consciente de
que trayendo el pan y otras cosas
hasta aquí les estamos dando
un buen servicio. Muchas de las
mujeres que ahora salen a comprar las he visto nacer y ahora son
ellas las que acuden con sus hijas.
Esa sensación de cercanía y confianza después de tantos años no
tiene precio, y es una de las razones por las que seguimos aquí.
Por desgracia la venta ambulante
cada vez tiene menos futuro, porque ya no queda gente en los pueblos. En todos estos años he visto
muchas cosas y tengo un montón
de vivencias y anécdotas curiosas.
Hace años, recuerdo, que me tocó
llevar el pan subido en el tractor
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Todos los martes acude una frutería de Cantalejo a Campo de San Pedro. Aunque sus clientes son practicamente los
mismos, los vendedores aseguran que el volumen de las compras en esta época ha aumentado.

César atiende una pequeña tienda de ultramarinos en Urueñas, localidad en la que reside. Varios días a la semana se
desplaza por distintos pueblos del Nordeste de Segovia para que los vecinos puedan comprar productos básicos sin salir
de su pueblo. En la imagen, un sábado por la mañana visitando Hinojosas del Cerro.

porque cayó una gran nevada y
era imposible ponerse en carretera con el coche, señala.
Lo que menos les gusta a
Pedro y Rosi de su trabajo son
precisamente los desplazamientos por carretera es situaciones climatológicas adversas,
pero el trato con al gente, la
cercanía y el agradecimiento
que muestran no está pagado,
aunque reconocen que el oficio de panadero es muy sacrificado, pues son muchas las
horas de trabajo y levantarte
muy temprano. Ahora libramos
los martes, apunta Rosi, pero
solo desde hace unos años que
lo decidimos así para poder descansar un poco. No me extraña
que la gente no quiera estos ofi-

cios tan duros. Tenemos tres hijos
y cada uno tiene su vida. No sé
qué pasará en un futuro, pero
es poco probable que se queden
con el despacho de pan.
Además de sus productos,
más de una vez han llevado a
sus clientes otras cosas que les
han pedido, como productos
cárnicos del establecimiento
dedicado a ello que también
hay en Navares de Enmedio o
medicinas cuando todavía estaba la farmacia abierta.
En otras localidades, como
Campo de San Pedro, también
son afortunados. Aunque hay
carnicería y tienda de ultramarinos, acuden algunos vendedores ambulantes, como el
caso de frutas Torres de Can-

talejo, que acude de manera
regular todos los martes. Nuestra clientela es más o menos la
misma, aunque ahora sí que
notamos que el volumen de
compra es algo mayor y que hay
personas que hacen los pedidos de otros miembros de las
familias y que se las llevan para

que no salgan de casa, comenta uno de los dependientes. A
algunos pueblos a los que íbamos antes ahora no podemos
hacerlo, como en Ayllón, ya que
los mercadillos se han suspendido hasta nueva orden. Sin
embargo, hacemos parada en
Santa María de Riaza, un pueblo
que está al lado, y allí la gente lo
agradece porque no hay tienda
en el pueblo.
En Urueñas, César San Ignacio y su hermano José Ángel
atienden el negocio que han
llevado sus padres desde hace
más de treinta años. Ellos, al
igual que muchos de sus familiares en Navalilla, el Valle de
Tabladillo o Carrascal del Río,
se dedican al comercio o la
hostelería. Sus padres tenían
en principio una panadería,
pero siempre han vendido
de todo en la tienda, y además salen por los pueblos los
sábados para abastecer a los
vecinos de otras zonas, como
Hinojosas del Cerro, Aldehuelas de Sepúlveda, Castroserracín, Villaseca, Castrillo, Castrojimeno y Castro de Fuentidueña.
César dice que, aunque la
venta ambulante es un negocio que va en declive, ya que
apenas hay gente en los pueblos, con esta situación y el
aumento del volumen de pedidos les está ayudando bastante a mantener el negocio. Sus
clientes de toda la vida le están
muy agradecidos, porque les
acerca la compra a la puerta
de su casa y les intenta conseguir todos los productos que
le piden. Él sigue dando este
servicio porque es algo que
ha hecho toda la vida y sabe
que todavía hay gente que lo
necesita porque no pueden ir
a comprar fuera y en el pueblo no hay nada, pero que la
mentalidad actual es otra, porque la gente prefiere coger el
coche e ir a comprar a las grandes superficies, las pequeñas
tiendas de los pueblos están
para momentos puntuales.
Quien sabe si esta situación
pueda cambiar las cosas.

Tenemos todo lo
que necesitas para
preparar tu huerta

15

Un negocio
en peligro
de extinción
Aunque en el medio rural es
muy habitual ver la furgoneta del panadero, el camión
de la fruta o el pescadero
acudir a la plaza del pueblo casi
todos los días, o al menos una
vez a la semana, lo cierto es que
cada vez son menos los vecinos
que hacen uso de este servicio,
sobre todo porque cada vez va
quedando menos gente... y no
solo por los propios habitantes,
que cada vez van bajando. La
falta de relevo generacional en
muchos casos y la escasa rentabilidad que se obtiene hace que
el futuro se vea poco esperanzador para este tipo de negocios.
Muchos vendedores ambulantes
afirman que si siguen adelante es porque lo han visto desde
que eran pequeños (la mayoría
han heredado el oficio de sus
padres) y ven la satisfacción y
sobre todo el agradecimiento
de esas personas que saben que
si ellos no acuden, poder disponer de productos alimenticios
variados es mucho más difícil.
La actual situación de crisis
provocada por la pandemia del
Covid 19 ha aliviado un poco
la situación de la vente ambulante, ya que le miedo de la
gente a desplazarse ha hecho
que hagan la compra sin tener
que salir prácticamente de sus
casas. Aún así, muchos vendedores creen que cuando pase
esta situación y se empiecen a
normalizar las cosas la gente
volverá a ir a comprar en sus
coches a las grandes superficies.
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De batallón a ejército

Más de sesenta voluntarios del Nordeste de Segovia enebran cada
día sus máquinas de coser para confeccionar distintas prendas de
protección para el personal sanitario y otros establecimientos.
Desde que el pasado 14 de
marzo se decretara el estado de
alarma en el país, no han cesado
de salir noticias en los medios de
comunicación ante la escasez de
recursos en la mayoría los hospitales de toda España, desbordados por una situación que ha
colapsado a todo el sistema sanitario a nivel mundial.
Entre ellos, las mascarillas han
sido uno de los productos más
demandados. Gracias a la iniciativa conjunta entre la empresa
Mundo Laboral de Segovia y la
asociación Aspace se puso en
marcha un proyecto solidario en
el que participan más de 1.300
personas de la provincia cosiendo mascarillas, batas sanitarias,
gorros de quirófano y pantuflas
para que luego se distribuyan
entre centros sanitarios y residencias de ancianos, así como en
varios comercios y empresas que
permanecen abiertos, y cuyos
trabajadores están en mayor
situación de vulnerabilidad ante
posibles contagios.
Mucho se ha hablado en distintos medios de comunicación del
proyecto Marcarillas solidarias, y
no es para menos: más de 1.500
personas involucradas,
entre
costureras, personal de coordinación y reparto, y unas cifras que
alcanzan las 143.000 mascarillas
y 93.237 batas a finales de abril.
Desde que se inició hace casi dos
meses no ha parado de crecer y
han sido innumerables las mues-

tras de apoyo y compromiso por
parte de muchos colectivos que
han querido aportar su granito
de arena en tan loable campaña.
El Nordeste de Segovia no ha
sido ajeno al llamamiento: la solidaridad de la comarca no es algo
nuevo, y saben que uniendo fuerzas y aportando trabajo e ilusión,
por pequeño que sea, es mucho
lo que se consigue.
Raúl Gradillas, Mar Martínez y
Mariana Sanz coordinan el grupo
del batallón de costura del Nordeste de Segovia, en el que participan quince pueblos y cerca de
sesenta personas. La idea surgió
a raíz de enterarse de este proyecto: Mariana y Raúl se pusieron
en contacto con los coordinadores a nivel provincial, y aunque
al principio éstos se mostraban
desbordados ante tantas muestras de apoyo y ganas de ayudar,
entre todos lograron organizarse
y comenzar a crear una red que
incluso se ha ramificado internamente para optimizar esfuerzo
y recursos a la hora de ponerse
manos a la obra.
Raúl y su furgoneta realizan
varios recorridos por la comarca para realizar la entrega de
la materia prima o recoger lo
que ya se ha hecho. También
su vivienda de Corral de Ayllón
actúa como punto de encuentro
para esta misma labor. Además
de él, otros voluntarios están disponibles prácticamente todo el
día para atender las demandas

de aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que necesitan
tela, hilo o gomá elástica para no
parar su tarea. Para todas ellas,
es una satisfacción ver cómo se
reparten las prendas que elaboran y que ayudan a hacer la dura
tarea de seguir al pie del cañón
un poco más fácil. A fecha 28 de
abril los datos contabilizaban un
total de 13.652 mascarillas, 5.648
batas, 109 gorros y 113 pares de
pantuflas, que se han repartido
a distintos comercios del Nordeste, empresas y a Codinse,
que también se sumó al proyecto aportando las máquinas de
coser que tiene.
Ayllón, Santa María de Riaza,
Boceguillas, Fresno de Cantespino, Cascajares, Grajera, Riaza,
Pajares de Fresno, Languilla,
Valdevacas de Montejo, Estebanvela, Bercimuel, Alconada
de Maderuelo y Corral de Ayllón
son las localidades del Nordeste
de Segovia que particpan en el
proyecto. A ellas se ha sumado
la vecina localidad soriana de
Cuevas de Ayllón, dada su cercanía a la comarca. El batallón
de costura se siente orgulloso
por el trabajo realizado, y no
solo por la importante obra
social que realiza. Es una muestra más de que el Nordeste de
Segovia está ahí, luchando por
sus gentes y los que los necesitan, a pesar de ser una de las
zonas más olvidadas en políticas demográficas.

Varias imágenes de mujeres que forman parte del batallón de costura del Nordeste
de Segovia. Arriba, a la izquierda, Conchi Hernando de Ayllón; al lado, Alicia
Gutiérrez en Pajares de Fresno, usando una de las máquinas de coser cedidas por
Codinse para esta labor solidaria. Debajo, Pili y su hija María, de Ayllón, y en la
imagen sobre este pie de foto, Ascen, de la misma localidad.

Otras tres mujeres de Ayllón que se han sumado al proyecto de
realizar mascarillas, gorros, batas y pantuflas para repartir entre el
personal sanitario, de residencias de ancianos y otros comercios.
A la izquierda, las manos de Emi, afanosas dando puntadas con su
máquina de coser. Al lado, Laura Martín. Sobre estas líneas, Chari.
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El batallón de costura de la comarca ha realizado desde que se lanzó a esta aventura más de 13.600 mascarillas, 5.600 batas sanitarias, 109 gorros de quirófano y 113 pares de pantuflas. Cada una de estas mujeres aporta
su granito de arena dedicando su tiempo libre a la confección de estos materiales. No están todas la que son, pero sí son todas las que están. Comenzando por arriba, de izquierda a derecha, Alicia Rueda de Riaza,
Mónica Lozano de Ayllón y Elena de Riaza. En la segunda línea, Puri Bravo y Rocío Feliux de Ayllón; al lado, Raúl Gradillas de Corral de Ayllón, único hombre que aparece en las imágenes (hay alguno más, pero la gran
mayoría son mujeres). Tercera línea de imágenes, Maribel Santamaría de Cascajares; Esther Rueda, residente en Ayllón pero con raíces en Riaguas de San Bartolomé, y Raquel Jacoste, de Valdevacas de Montejo. En la
última línea aparecen Fátima Santamaría de Cascajares, Sonia Castro de Ayllón y Antonia Iglesias de Fresno de Cantespino.
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Las voluntarias que colaboran de manera desinteresada ofreciendo
su tiempo libre a coser material sanitario se extiende por toda la
comarca. Por orden de aparición, de arriba a abajo y de izquierda a
derecha: Amelia de Ayllón, Remei de Fresno de Cantespino, Raquel
y Paula (no sé el pueblo); Rosario Hernanz de Fresno de Cantespino,
Tere de Ayllón y Conchi(sobre estas líneas), a quien el estado de
alarma le pilló en su vivienda de Ayllón, aunque reside en Bilbao; por
último, Tere Sanz de Valdevacas de Montejo e Inma de Alconada.
Además de éstos, otras localidades del Nordeste de Segovia
participan en el proyecto Mascarillas solidarias, como Grajera, Santa
María de Riaza, Boceguillas, Languilla, Estebanvela, Alconada de
Maderuelo y Bercimuel. También la vecina localidad soriana de
Cuevas de Ayllón se ha sumado a este proyecto con la comarca por
su proximidad a la misma.

Reforzar la sanidad pública, necesario para
luchar contra cualquier enfermedad
:: ALICIA GONZÁLEZ
A pesar de las medidas de confinamiento sin precedentes tomadas por los dirigentes políticos
de la mayoría de los países, éstas
no bastarán si no se planifica
el momento en el que acabará
el distanciamiento. Con estas
palabras, el director general de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, hizo un llamamiento a todos los países el
pasado 25 de marzo.
Una de las formas más eficaces
de controlar la expansión de la
pandemia es precisamente disponer de test de detección rápidos, ya que así los casos positivos
podrían ser aislados con mayor
eficacia y las medidas a tomar por
parte de las autoridades sanitarias serán más efectivas, dice.

Una vez más, Tedros ha emplazado a reforzar los sistemas de
salud de todos los países y, sobre
todo, la necesidad de colaboración y trabajo en equipo. La
pandemia del Covid 19 parecía
una enfermedad al otro lado
del mundo, que se propagaba
con gran intensidad, pero que
no iba a llegar hasta Europa y
afectar a todo el continente, y
después a Estados Unidos y el
resto de América. Se ha visto que
esto no ha sido así, y que además los sistemas económicos
han comenzado a tambalearse
hasta arrastrarlos a una situación
crítica de la que va a costar recuperarse. España, sin ir más lejos,
sufre ahora mismo la mayor tasa
de parados de su historia; en la
segunda quincena de marzo
se han perdido en nuestro país
cerca de 900.000 empleos, y a

principios de abril la cifra total
era de 3,5 millones de personas
en esta situación. Y marzo, que
era tradicionalmente el mes en
el que las cifras del paro comenzaban a descender con la llegada
del buen tiempo y la época estival, se ha quedado estancado
con la situación de crisis.
Dejando a un lado la economía, que tiene importancia y
mucha, centrémonos en la sanidad, sector clave en la lucha
contra esta pandemia: la falta
de camas en los hospitales, de
equipos médicos para atender
a los enfermos y sobre todo, de
personal sanitario en el sistema público, ha vuelto a poner
en entredicho las partidas presupuestarias destinadas a la
sanidad en nuestro país. Ahora
hacen falta médicos, enfermeros
y auxiliares por doquier: desde

los que ya no están en activo tras
haberse jubilado hasta los que
están en el último año de carrera, pasando por profesionales a
los que les renuevan cada mes
su contrato de trabajo...
Ahora todo vale, y antes no
había presupuesto para todos.
¿Será que algo no estamos
haciendo bien? Si algo hemos
de aprender de esta situación
es que la salud es el bien más
preciado del que dispone el ser
humano, y que a ésta no se le
debe poner precio ni privatizar
servicios que deberían garantizar el acceso a la población por
encima de su nivel económico.
No sé si aprenderemos muchas
lecciones cuando todo esto
pase, pero al menos que ésta sea
una de ellas.
Y con esto no quiero decir que
no exista la sanidad privada:

estamos en un país libre y cada
cual puede gastar su dinero en
aquello que considere prioritario. Pero el Gobierno debe tener
en cuenta los presupuestos que
destina cada año a los distintos
sectores, y aquellos ámbitos relacionados con la salud pública y
la investigación deben ocupar
un peso prioritario en la balanza.
Sanidad, educación y servicios
sociales han sido los sectores
que más recortes han sufrido en
España desde la anterior crisis
económica del año 2009. Sectores que son claves a la hora de
identificar el llamado estado de
bienestar, y que han sido objeto
año tras año de reducciones en
los presupuestos. La sanidad a la
que ahora aplaudimos a diario
y de la que nos sentimos orgullosos nos preocupa más que
nunca. Que siga siendo así.
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Ante la situación de crisis, El Cochinillo Segoviano aporta
Vaerias
son
las
empresas que han
colaborado con el
servicio de reparto de alimentos del
Nordeste de Segovia.
El pasado 17 de abril la empresa, dedicada a la comercialización de cochinillo en distintas
modalidades, entregó a Codinse
de manera desinteresada varias
cajas de productos cárnicos para
distribuir entre las personas más
necesitadas de la comarca.
Lejos de apartarse, la empresa El Cochinillo Segoviano, ubicada en Boceguillas, aporta. En
medio de la crisis desoladora
que afronta el sector porcino
en estos momentos, Jorge Bernabé decidió dar una solidaria
salida al excedente generado
por la situación del Covid 19. A
través de las redes sociales supo
la labor que realiza Codinse gestionando el servicio de reparto
de aimentos del Nordeste de
Segovia, se puso en contacto
con las oficinas y llevaron a cabo
la iniciativa de aportar productos cárnicos. Codinse ha visto
cómo el número de beneficiarios
de dicho servicio ha aumentado
de manera notable desde que se

Dos empleados de la empresa El Cochinillo Segoviano SL, con sede en Boceguillas, fueron los encargados de entregar los lotes
de productos cárnicos a Codinse.

Varias han sido las
entidades que han
colaborado con este
servicio desde que se
pusiera en marcha

El servicio de reparto de alimentos del
Nordeste lleva en
funcionamiento
desde el año 2012

decretara el estado de alarma el
pasado 14 de marzo. Por eso, la
entidad ha mostrado su agradecimiento a la empresa por este
gesto desinteresado, que supone un gran apoyo para gestionar
el reparto de alimentos.
El Cochinillo Segoviano SL
seguirá donando sus productos
a Codinse durante las próximas

semanas, igual que hace con
otras ongs y entidades dedicadas
al servicio de las necesidades de
la población más vulnerable.
El servicio de reparto de alimentos del Nordeste de Segovia se puso en marcha en el año
2012, en respuesta a las necesidades detectadas en la comarca
tras el trabajo diario de la entidad con distintos colectivos en
riesgo de exclusión social
Desde su puesta en marcha,
varias han sido las organizaciones que han apoyado este
servicio, bien de manera económica o donando productos
alimenticios. Este año, aparte
del Cochinillo Segoviano SL, han
colaborado con el servicio de
reparto de alimentos del Nordeste de Segovia la organización
de la carrera de San Silvestre en
Ayllón, que entregó a Codinse
450,10 euros, resultantes de la
venta de inscripciones para participar en el recorrido, así como
el CEIP Cardenal Cisneros de
Boceguillas, que recaudó 529,25
euros con la venta solidaria de los
dorsales de la carrera del Día de la
Paz el pasado mes de enero. También el albergue de Valdevacas
de Montejo ha querido sumarse
a esta iniciativa y ha entregado
recientemente a Codinse alimentos que tienen almacenados en
sus dependencias.

Los CEAAS refuerzan sus servicios para atender a la
población en los actuales tiempos de crisis
Las personas que
necesiten ser atendidos por los servicios sociales pueden
ponerse en contacto con ellos o con el
ayuntamiento de su
localidad.
La Diputación Provicial de Segovia refuerza los recursos sociales
durante la crisis del Covid19 para
atender las necesidades de los
vecinos de la provincia.
De esta manera, se ha aligerado toda la burocracia necesaria
para poner en marcha las ayu-

das económicas de emergencia
social, así como los servicios de
teleasistencia y ayuda a domicilio
que, en este caso, ha visto incrementado el número de horas de
atención domiciliaria en aquellos
dependientes o grandes dependientes que así lo necesiten. Por
otro lado, se lleva a cabo la información y activación de recursos
para cobertura de necesidades
básicas urgentes, a través de la
red pública de protección a familias y personas vulnerables y del
012, se prioriza la atención en el
domicilio de aquellas situaciones urgentes de riesgo grave de
desprotección infantil y/o desamparo, así como en el caso de
las mujeres víctimas de violencia
de género. Como novedad, se
ha puesto en marcha el servicio

de apoyo para la adquisición de
productos farmaceúticos, de alimentación e higiene, el servicio
telefónico de atención psicosocial o un servicio de información
y orientación sobre las medidas
relacionadas con la vivienda
como por ejemplo ayudas de
alquiler, suspensión del pago de
la cuota hipotecaria, etc…
Además, y también desde el
comienzo de la pandemia, los
proyectos de promoción personal y comunitaria han visto modificadas sus rutinas, por tener
que suspenderlos de manera
presencial, pero ese servicio se
ha seguido prestando por parte
de los educadores y monitores.
De esta manera, las Aulas Sociales, Aulas de Manualidades, los
programas de Ocio Preventivo

para niños, Ocio Alternativo para
jóvenes, Competencia Social y
Capacitación Familiar han continuado el desarrollo de los proyectos a través de diferentes vías
de comunicación como las llamadas teléfonicas, los correos electrónicos, los grupos de whatsapp,
diferentes tutoriales on line y las
videollamadas. Esta labor está
siendo fundamental estos días
en los municipios de la provincia
para todos los usuarios, ya que
mantiene activo el vínculo social
entre los participantes, cuya actividad no ha cesado a pesar de las
circunstancias sobrevenidas.
Todos estos servicios que
impulsa el Área de Asuntos
Sociales de la Diputación son
gestionados desde los CEAAS.
Las personas que necesiten

cualquiera de estos servicios,
pueden ponerse en contacto
con el CEAAS al que corresponda su municipio a través de los
siguientes teléfonos: CEAAS
Cantalejo: 921 52 06 69, CEAAS
Cuéllar: 921 14 20 13, CEAAS San
Ildefonso: 921 47 06 54 y CEAAS
Prádena: 921 50 71 35. Si el interesado tiene dudas de qué centro es el que atiende su pueblo,
o bien preguntando en su ayuntamiento o a través de la página
web de la Diputación (www.dipsegovia.es).
Fuente: Diputación Provincial
de Segovia.
(Área de Servicios Sociales,
24 de abril de 2020).
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:: Sepúlveda

Los nuevos y ansiados rincones

El valor de lo nuestro
: : MARGARITA DE FRUTOS
Nadie podía imaginar cuando comenzábamos el año que íbamos a vivir una
pandemia, que nuestra vida iba a cambiar
por completo y que nuestro día a día ya no
volvería a ser igual. Que nuestros rincones
diarios se iban a convertir en otros y que
prácticamente nuestro único contacto
contigo, Sepúlveda, iba a ser a través de
nuestras ventanas y balcones y por medio
de las redes sociales, encargadas en estos
días de enseñarnos el otro lado del pueblo a los que residimos aquí, y todo él a los
que se encuentran repartidos en los hogares de toda España y más allá de nuestras
fronteras.
Hoy hemos tenido que convertir los rincones de nuestro hogar en nuestros lugares favoritos, convertirlos en espacio de
trabajo, zona de ejercicios, escenario de
conciertos, biblioteca, colegio, sala de pintura, bar improvisado, pista de baile, en el
cuadrado y en el muro de la paciencia. Hoy
más si cabe, Sepúlveda es una sala de teatro en la que la vida sigue mientras desde
el patio de butacas, nuestras ventanas, nos
miramos unos a otros cuando aplaudimos
a las 8 de la tarde buscando no sólo reconocer el trabajo de los que están ahí fuera,
sino también que Sepúlveda sigue viva y su
primavera floreciendo, y esos aplausos son

el mejor ejemplo, o así al menos lo creo yo.
Los de aquí, o al menos en mi caso, valoramos sin duda lo que tenemos y mucho,
pero quizás hemos dejado de pensar en
salir lejos para simplemente disfrutar allí de
donde somos, pensar en recorrer los pueblos cercanos y comenzar a conocer más a
fondo nuestra comarca, provincia y comunidades cercanas y sus riquezas, antes de
conocer París.
Porque en el momento actual nos damos

cuenta de que lo que buscamos es aire
puro, paseos y caminos, conversaciones
improvisadas con nuestros vecinos y perdernos cerca sin alejarnos demasiado de
nuestro hogar y de los que queremos. De
esta manera pondremos aún más si cabe
en valor lo nuestro, para que los demás
lo valoren y se acerquen desde ciudades cercanas a recorrer nuestros rincones
artísticos y naturales, rincones con sabor a
nuestra tierra y en los que la cultura tendrá

Otra manera de ver Sepúlveda
Para intentar aliviar estos
momentos de soledad y angustia que se han apoderado de
todo el país, muchas han sido
las iniciativas por parte de diferentes colectivos para intentar
hacer la situación un poco más
llevadera.
Desde el Ayuntamiento de
Sepúlveda, y más concretamente desde la oficina de turismo,
se puso en marcha la idea de
contar los rincones de la villa
de una manera diferente, tanto
para los que permanecían allí
en sus casas como para aquellos que no podrían acercarse a
visitarla en persona. Así, a través
de fotografías, poemas, relatos
o imágenes, los participantes
han acercado la hermosa villa a

todos los que han querido asomarse a la ventana de las redes
sociales y las nuevas tecnologías, grandes aliadas en estos
momentos de confinamiento.
Una nueva ventana para acercar
el mundo a los sepulvedanos y
futuros visitantes, que se espera
no sea un momento muy lejano.
Desde la oficina de turismo
agradecen la participación de
todas las personas que con sus
creaciones permiten conocer
Sepúlveda desde cualquier
punto del planeta.
Imágenes de algunas de las
aportaciones que los participantes
han realizado sobre su pueblo.
De arriba a abajo y de izquierda a
derecha, las creaciones de Toño,
Mateo, Carla, Verónica, Isabel y Hugo.

también mucho que ver.
De repente, los de fuera sienten una
necesidad enorme de volver a Sepúlveda para pasear por sus calles, disfrutar de
los paseos en la naturaleza y tomarse una
cervecita en uno de los bares, ahora devorados por el silencio. Su primer destino no
es la playa, ni el extranjero, son nuestros
pueblos. Lugares en los que muchos han
nacido, crecido o venido desde que eran
pequeños, lugares en los que la vida se
vive al cien con los familiares, los amigos o
con uno mismo. Qué bueno sería que también se les pasara por la cabeza que aquí
la vida también es posible día a día, y que
una pandemia ha puesto de manifiesto
que muchas cosas se pueden hacer desde
la distancia, teletrabajando y aplicando el
sentido común y la responsabilidad.
Hemos tenido que estar encerrados para
valorar más aún nuestros rincones, para
simplemente decir quiero salir a dar un
paseo por mi pueblo.
Sé que todo pasará rápido, que pronto
podremos mirarnos de cerca y lloraremos
mientras reímos al vernos en nuestra querida Sepúlveda, que los abrazos y los besos los
dejaremos para un poco más adelante, pero
que mientras tanto seguiremos caminando
con fuerza en un nuevo mundo que estaba
ahí, llenos de rincones preciosos, pero al
que en muchas ocasiones hemos dejado de
mirar para mirarnos a nosotros mismos.
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Jóvenes universitarias pasando la cuarentena en el Nordeste

Marisol Fernández Núñez (Riaza)
María del Sol Fernández Núñez
tiene 21 años y es estudiante de
Veterinaria en la Universidad
Alfonso X el Sabio de Villanueva
de la Cañada. Marisol agradece
muchísimo haber decidido, en su
momento, pasar la cuarentena en
Riaza, donde está su familia que

colabora profundamente con los
tiempos y rutinas del estudio de
Marisol.
¿Cómo estás llevando a cabo
las clases ahora? ¿Qué tal está
resultando?
El lunes 9 de marzo nos comu-

Andrea Gil Redondo (Grajera)
Andrea Gil Redondo quien decidió pasar la cuarentena y seguir
sus estudios on line en Grajera,
pueblo donde su familia tiene su
segunda residencia. Andrea tiene
20 años y está en el tercer curso
del grado de Nutrición humana y
dietética en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

¿Cómo se están llevando a
cabo las clases ahora? ¿Qué tal
está resultando?
Como mi carrera es de la rama
de la salud, la mayoría de mis
profesores son médicos. Muchos
están destinados en diferentes
hospitales para la lucha contra
el virus, por lo que no he podido
tener clases on line. Sin embargo,

nicaron que se suspendían las
clases durante una semana a
causa del Covid-19; al día siguiente, martes, nos citaron en las clases de nuevo para informarnos
sobre la situación. Decían que se
alargaría, que quizá la cosa duraría hasta semana Santa, con lo
cual decidí venirme a Riaza.
En cuanto a las clases, mi universidad decidió que no podíamos perder el tiempo, así que
al lunes siguiente, 16 de marzo,
por medio del campus virtual,
se iniciaron las clases online y
videoconferencias. La verdad que
las primeras semanas fueron un
caos y, poco a poco, la plataforma
cada día progresaba más, había
más aplicaciones, funcionaba
más rápido, no se colapsaba, etc.
Los exámenes y trabajos del
aula se realizan online, aquí
tengo que destacar que si en un
examen presencial me pongo
nerviosa imagínate en uno online. El primero andaba tiritando
y después, como todo, me he ido
acostumbrando, pero es com-

plicado estudiar y examinarte
de una manera tan diferente; no
puedes expresar todos tus conocimientos porque el examen en
una prueba tipo test de 35 preguntas con 30 minutos de tiempo y que no puedes preguntar
absolutamente ninguna duda
que te surja.
El tema de las prácticas es la
única incógnita que queda, por
el momento. Dicen de recuperar
en verano o a inicios de año que
viene o, quizá, descontarlas de la
matrícula, no puedo decir nada
con certeza.

he recibido una gran atención
por su parte. Se comunican con
nosotros por correo y suben sus
presentaciones y otro tipo de
material lectivo a la plataforma
de la universidad. La mayoría también han mandado trabajos, tanto
individuales como en grupo, para
facilitarnos el estudio y obtener
mejores resultados. Debido a la
cuarentena, ha sido más difícil
coordinarme con mis compañeros
para hacer los trabajos en grupo,
pero nada que no se pueda solucionar por videollamada. Aunque
es una situación difícil, en la que
también se compromete la concentración y el rendimiento, es
nuestra obligación poner todo de
nuestra parte para sacar buenas
calificaciones.
Por otro lado, quiero destacar
que el apoyo entre compañeros
ha sido el pilar fundamental para
superar esta etapa complicada.
Hemos resuelto dudas juntos,
hecho apuntes, compartido nuestros trabajos y apoyado psicológicamente los unos a los otros.

¿Por qué decidiste ir a pasar el
confinamiento al pueblo?
Vine al pueblo antes de que se
decretara el estado de alarma, es
decir, justo cuando se suspendieron las clases en la universidad. En
estos momentos, estoy pasando la
época de confinamiento con mis
padres en el pueblo. Decidimos
venir a Grajera porque perteneciendo ellos a un grupo de riesgo,
entendimos que lo mejor era estar
aquí durante este período. Parece
claro que en localidades donde
hay un menor número de gente
contagiada, existe menos probabilidad de infección. Además, el
jardín que tenemos aquí ha ayudado a mi salud mental, algo que
es necesario cuidar para ser eficiente en el estudio.

¿Por qué decidiste ir a pasar
el confinamiento al pueblo?
Bueno, decidí venirme el
mismo día que nos comunicaron
la finalización de clases presenciales durante una semana. Además, yo soy de venir al pueblo
todos los fines de semana llueva
o haga sol. Allí estoy sola, y de
momento el venir al pueblo a
pasar el fin de semana, ayudar a
mi padre y mi hermana con el res-

En el pueblo, ¿te está resultado sencillo, por la calidad de
internet, seguir el ritmo online
de las clases?
Antes de empezar el confinamiento instalamos ADSL en casa,
por lo que he podido tener wifi
para estudiar. La verdad que no

taurante El Fogón, me sirve también de evasión de una larga y
dura semana estudiando. La verdad que no me plantee en ningún momento quedarme; es más
vivo en Villanueva de la Cañada y
la mayoría de alumnos de la UAX
no son de allí, más o menos están
como yo, viven en un pueblo o,
quizá, en Madrid centro. Lo que
sí note es que salían muchísimos
coches ese día.
En el pueblo, ¿te está resultado sencillo, por la calidad de
internet, seguir el ritmo online
de las clases?
Normalmente en Riaza siempre funciona internet bastante
bien, no suelo tener problemas
de conexión. Cuando algo falla y
no puedo llevar a cabo mis clases
o pruebas, es por culpa del propio campus virtual y problemas
técnicos de la plataforma. En el
pueblo noto que va un poco más
despacio pero nada que me dificulte mis clases normales.

creo que haya sido un problema
para poder seguir las pautas que
he ido recibiendo. Sin embargo,
como me examinan a través de
una plataforma on line, me preocupaba que la conexión a internet
no funcionara correctamente y
pudiera terminar el examen con
éxito. A pesar de esto, no he tenido dificultades.
¿Qué hubiese sido diferente si
hubieras decidido quedarte en
Madrid?
En lo relacionado con la universidad, creo que hubiera tenido
más facilidades a la hora de acceder a las plataformas digitales de
la universidad. Además, en Madrid
tengo una habitación más alejada
de la zona donde trabaja mi padre,
lo que me permitiría haber evitado distracciones cuando tiene
que contactar con la oficina, lo
que sucede de forma bastante frecuente. Sin embargo, aquí puedo
salir al jardín a darme un paseo.
Esto me permite desconectar y
rendir más cuando me pongo a
estudiar para hacer trabajos.
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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
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Edadismo institucional o sálvese quien pueda
:: VICENTE BLANCO
He tenido la suerte, por
mi trabajo, de tener entre
mis manos, y leer detenidamente, historias de vida
de muchos de los usuarios actuales de nuestras
residencias de ancianos
de Segovia. Es emocionante leer cada historia, cada
una de ellas. Todas reflejan
una vida, larga, sobre todo
con muchas cosas bonitas,
buenos recuerdos, que, por
suerte, son de los que más
abundan. Recuerdos de
pequeños, de cómo jugaban con los amigos, la familia, los padres y abuelos, la
escuela… De más jóvenes
con el primer amor y, sobre
todo, la alegría de encontrar
la persona o personas con
las que han compartido su
vida; el primer trabajo, el
primer hijo y los demás… La
lucha constante para sacar
a los hijos adelante, la primera casa, el cuidado de las
personas mayores, el cómo
se iba viendo que el esfuerzo compensaba, la mili, el
entrar a servir en una casa,
la jubilación, los amigos,
los viajes… etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que
recuerdan con cariño ahora
que echan la vista atrás con
70, 80, 90 o 100 años.
También momentos no tan
bonitos ni tan reconfortantes como tener que abandonar la escuela de muy
pequeños para ir a trabajar
para ayudar en casa, el hambre, la escasez, la guerra y
la posguerra, la muerte de
seres queridos y otras situaciones difíciles.
Historias de vida como
las nuestras cuando lleguemos, o los que lleguen y se
encuentren en parecidas
situaciones.
Pero sobre todo historias
de vida que han provocado
un cambio social muy importante. A veces para bien y
otras no tanto. No tiene que
ver nada la sociedad que
ellos han vivido en la primera mitad del siglo XX con la
que tenemos en esta primera mitad del siglo XXI. Ellos,
cada uno desde su posición,
se han esforzado para que
sus hijos y nietos, es decir,
nosotros, los niños, jóvenes
y maduros que formamos
parte de esta sociedad, es
decir, tú que estás leyendo
esto, se han esforzado para

que nuestra vida no fuera
igual que la suya, para que
tuviéramos un trabajo mejor,
para que tuviéramos una
vida más desahogada, para
que alcanzáramos el nivel de
vida y el estado del bienestar
que afortunadamente disfrutamos en nuestro país de
forma general.
Y después de mucho luchar
por mucha gente parece que
se empezaba a oír la voz de
los mayores en nuestra sociedad. Parecía que la sociedad
empezaba a contar con ellos,
parecía que era un grupo de
edad que estaba saliendo de
la indiferencia y la marginación, y se hablaba de atención centrada en la persona,
lo importante es saber lo
que la persona quiere. Nuestros Servicios Sociales eran lo
mejor de lo mejor, nuestras
residencias se estaban convirtiendo en casas, para dar
una atención más cercana y
para que la persona mayor
se sintiera más confortable y
esta última etapa de su vida
fuera digna y en continuidad
con su vida anterior.
Haciendo un inciso en la
reflexión, yo sigo estando de
acuerdo con este modelo, y
espero que estemos aplicándole a pesar de la crisis sanitaria, siempre respetando
las normas del confinamiento y las reglas para evitar
contagios y que volvamos
plenamente a él en cuanto
esto pase. Para mí, humilde trabajador en el sector,
lo importante es atender
bien a la persona, en todos
los sentidos, no sólo en el
sanitario, y que la persona mayor se sienta bien,
contenta consigo misma, a
gusto donde se encuentre,
que sienta que cuentan con
él o ella, que no se vea como
un objeto abandonado, sólo
sujeto u objeto de cuidados
sanitarios e higiénicos…
Iba diciendo que teníamos
los mejores servicios sociales y las mejores residencias.
De hecho casi toda la sociedad estaba de acuerdo con
lo que se estaba haciendo,
y, de forma general y nunca
tratando de decir que todo
se hacía bien, los familiares estaban contentos con
la forma de vivir en las residencias y cómo trataban en
ellas a los usuarios. Siempre
sabiendo que en este sector
y en todos hay gente que se
aprovecha, engaña, maltrata

y sólo piensa en sí mismo,
aunque afortunadamente
son los menos y, entre todos,
hemos de acabar con ellos.
Se estaba bien en las residencias hasta que llegó el
coronavirus. No sé si hemos
tenido mala suerte o no ha
habido una buena gestión.
O las dos cosas. A lo mejor
no se podía hacer de otra
manera. Lo que sí que es
cierto es que nos ha desbordado a todos, especialmente a los responsables políticos, tanto nacionales como
autonómicos. Desbordados,
sí. Y sin saber qué rumbo
tomar. Tomando decisiones
contradictorias cada rato y
cada día y echando balones
fuera. Como los niños que
se exculpan cuando pasa
algo y dicen aquello de “yo
no he sido”, así les ha pasado a nuestros responsables,
siempre echando las culpas
a los demás, acabando por
responsabilizar a los más
débiles: a los propios mayores y a las residencias.
Sin embargo, a mi juicio y
también al de otros muchos
expertos en el tema de servicios sociales, han sido varios
los errores que se han cometido en la gestión de esta
pandemia en relación a las
personas mayores en general y a los usuarios de las residencias en particular:
1. Han puesto a las residencias bajo la dirección del
Ministerio o la Conserjería
de Sanidad que, a tenor de
lo visto, tienen un desconocimiento total de lo que es
cuidar en un centro de estas
características, comparándolo con un hospital. Y no lo es
ni, a mi juicio, no debe serlo.
2. Ha habido una discriminación clara por la edad, al
menos en algunos lugares.
Como todo estaba desbordado, se ha excluido a personas que necesitaban atención por estar infectadas por
el Covid 19 por razón de su
edad. Esto ha pasado tanto

en hospitales, como en residencias y en domicilios particulares.
3. Todos sabemos que la
mayoría de los usuarios de
las residencias son los más
dependientes y las que más
patologías tienen. Y que el
virus que nos ha venido se
contagia muy fácilmente,
más en lugares en donde
se convive estrechamente.
Pues bien, no se han creado
lugares intermedios donde
trasladar a las personas contagiadas con el fin de evitar
nuevos contagios, habiendo
existido desde el principio
voces que clamaban por ello.
Es más, en algunos casos se
ha enviado desde los hospitales a personas que dieron
positivo hacia las residencias, provocando así el contagio de otros residentes y
del personal residencial.
4. Han tenido que pasar
más de cinco semanas para
que se hicieran los test rápidos en todas las residencias,
tanto a residentes como a
trabajadores, provocando
con ellos varias consecuencias: no tener aislados a personas que estaban contagiadas por ser asintomáticas, y
que han contagiado a otros
residentes y a personal;
tener aisladas a personas
que tenían ciertos síntomas
pero que al final no estaban
contagiadas por el coronavirus, con lo que eso conlleva de soledad, depresión y
degeneración física y cognitiva; mucho personal de baja
por tener ciertos síntomas
sin estar contagiados con lo
que eso conlleva de desatención… Además, el test rápido
tiene una fiabilidad limitada.
Sería necesario hacer la PCR
para estar más seguros de
lo que realmente hay y, así,
tomar las medidas adecuadas.
5. Ha existido mucha desatención médica para otras
enfermedades que no han
sido Covid 19; así muchas

personas han muerto no
contagiados del virus, pero sí
porque no se les ha atendido
en sus propias patologías.
6. Muchos medios de
comunicación han tenido
una actuación cuanto menos
penosa, dejándose manejar
por lo poderosos a costa de
los más débiles.
En fin, ante la inseguridad
y el desbordamiento existente y a pesar de lo mucho que
se habla de solidaridad, que
también ha existido, ha habido mucha gente, algunos de
ellos personas con mucha
responsabilidad, que se han
aplicado la máxima de “sálvese quien pueda” cargando
de responsabilidad a la parte
más débil y que no puede
defenderse.
Mientras, la mayoría de
los profesionales de las residencias, de todas las categorías profesionales, han
luchado como auténticos
jabatos para que nuestros
mayores estuvieran lo mejor
posible dentro de las circunstancias adversas que se
han dado y se están dando.
No son héroes, han cumplido simplemente con su trabajo mientras muchos les
criticaban. Otros muchos,
por suerte, les han mandado todo su apoyo.
Todo lo anterior no impide
reconocer el gran esfuerzo
que han hecho a la vez las
instituciones públicas, con
sus empleados trabajando
día, noche y días festivos.
Y las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado que
también han estado prestando un gran apoyo. Y, sobre
todo, al personal sanitario
que ha realizado y está realizando un gran esfuerzo.
Esperemos que los responsables políticos, tanto
nacionales como autonómicos, no sigan menospreciando y marginando a nuestros mayores, les debemos
mucho, pero lo que más les
debemos es respeto.

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

Porque...

queremos que tengan lo mejor
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ñas cosas. Piensa que no todos
los niños y niñas participan de
igual manera en las tareas escolares, bien por falta de medios
adecuados o por falta de hábitos
en casa, y esta situación marcará
más diferencias entre unos alumnos y otros. Opina que no son lo
mismo las clases virtuales que
presenciales, es mucho mejor en el
colegio, nunca pensé que diría que
tengo ganas de volver, dice.
La dirección de los centros
escolares también está viviendo
esta situación compleja, en principio, estresante y angustiante
pero dinámica, diversa y generadora de aprendizajes.
Impresiones desde el equipo
directivo de los CRA de Ayllón
y Riaza

Sara, alumna de 6º de primaria del CEIP Cardenal Cisneros de Boceguillas, reconoce que no estaban acostumbrados a trabajar
de este modo, lo que le llevó a situaciones de estrés por exceso de tareas, aunque la situación se ha ido normalizando.

Adaptarse a enseñar y
aprender de una manera
diferente en las aulas
Con la certeza de que no se
volverá a las aulas de los centros
escolares del Nordeste de Segovia este curso, desde Codinse se
han puesto en contacto con diferentes agentes implicados en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de esta modalidad on line
obligatoria que ha impuesto el
Covid 19, para recoger sentires
y poder ofrecer un servicio de
apoyo acorde.
Desde los centros de Riaza,
Ayllón, Boceguillas y Sepúlveda,
que es de donde se tienen datos,
las madres y padres coinciden
en la locura inicial de todo este
confinamiento. En el CEO Virgen de la Peña ya utilizaba las
tablets todo el alumnado, y eso
ha permitido una mayor fluidez
con la herramienta. No obstante,
la saturación de los portales, la
cantidad de materia y el esfuerzo
sostenido por familias para hacer
frente a las primeras semanas ha
sido generalizado.
Además, las madres y padres

cuentan que ya no sólo es hacer
los deberes, sino que la atención
a los hijos e hijas, en estos días, ha
agudizado su ingenio para proponer actividades que estuvieran permitidas, pudieran llevarse
a cabo en casa y, para peques
y mayores, fueran, al menos,
medianamente interesantes. Los
niños y niñas requieren muchísima atención, es una verdad que
ahora sienten padres y madres;
quienes, a la par, están gestionando emociones relacionadas
con la angustia por la pandemia,
la incertidumbre por el futuro y la
ansiedad por el trabajo.
Para el alumnado, verdadero
protagonista de estas historias,
está sintiendo también una situación de excepcionalidad indescriptible. Se sorprenden a sí mismos reconociendo que echan de
menos el colegio. Nassin, alumno de 6º de primaria del CRA de
Riaza, accede desde el móvil a
las aplicaciones de la página web
del colegio y a través de ahí hace

todos los deberes que les envían;
hay ejercicios que los hace en el
cuaderno y hace fotos, y otros les
envía por correo electrónico. No
ha encontrado dificultades y se
maneja bien, pero prefiere ir al
colegio, se aburre en casa.
Sara, alumna del CEIP Cardenal
Cisneros de Boceguillas, cursa 6 º
de primaria. Los primeros días en
casa sintió agobio por el exceso
de tareas escolares y por la forma
de realizarlas de manera telemática; no estaban acostumbrados a
trabajar así, aunque sí habían utilizado alguna de las aplicaciones
informáticas para hacer peque-

Se están aprendiendo muchas
cosas por parte
de todos, pero se
extraña más

Hablamos con Esther Algente, directora del CRA de Ayllón,
y Beatriz Manzanares, directora
del CRA de Riaza, para conocer
de primera mano cómo se está
adaptando la comunidad educativa a esta nueva situación.
¿Cómo os ha resultado la
adaptación en el uso de las tecnologías para ejercer la docencia de forma virtual como nueva
forma de trabajo?
Esther: Han sido muchas horas
intensas de preparación y organización pero, poco a poco, vamos
adaptándonos. Previo a la suspensión de las clases, hicimos
algunas pruebas con Teams (es
plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat, reuniones de video,
almacenamiento de archivos e
integración de aplicaciones) y
esto ha facilitado mucho la comunicación inicial entre profesores
a través de videoconferencias e
intercambio de documentación.
Beatriz: El uso de las nuevas
tecnologías para poder ejercer
la docencia los primeros días fue
un poco complicado tanto para
la mayoría de los docentes como
para los alumnos. Hemos tenido
que ir aprendiendo en muchos
casos por ensayo – error.
¿Qué herramientas tecnológicas estáis utilizando?
Esther: Con los alumnos más
mayores la plataforma de Educacyl principalmente, Teams y
correo electrónico de alumnos.
Con los alumnos de cursos inferiores, correos de los padres, blog
del centro y whatsapp y llamadas telefónicas con familias que
tienen problemas de acceso. Se
ha comenzado a hacer videollamadas por Teams. La página web
del centro se actualiza a diario

con distinta información, principalmente la transmitida desde la
Dirección Provincial de Educación.
Beatriz: Las herramientas utilizadas son muy diversas, ya que
había docentes que ya estaban
trabajando con aplicaciones para
estar en contacto con los padres
y las han seguido usando ahora,
como classdojo. Además de esas
aplicaciones los docentes estamos comunicándonos con los
alumnos y sus familias a través de
la plataforma de la Junta (Teams o
página web del centro), por correo
electrónico, whatsapp, llamadas
telefónicas y en algunos casos con
blog. Conocemos que hay familias
con muchos hijos que no tienen
nada más que un teléfono móvil
para que trabajen o sigan las
clases. Desde el centro estamos
pensando diferentes maneras de
hacerles llegar o un ordenador o
tablet, o incluso fichas impresas.
¿Cómo está respondiendo el
profesorado?
Ambas: El profesor se ha implicado y la respuesta ha sido muy
positiva. Tenemos comunicación
regular entre nosotros.
¿Cómo está respondiendo el
alumnado y sus familias?
Esther: Muy bien, cada uno en la
medida de sus posibilidades. Además, hay familias que sirven de
enlace entre tutores y el resto de
familias de la tutoría y nos están
ayudando mucho a través de los
grupos de whatsapp con aquellos alumnos que no disponen de
medios telemáticos o tienen dificultad de acceso a las tecnologías.
Beatriz: El profesorado está respondiendo bien, no han dudado
en ponerse en contacto con las
familias para ofrecerles su ayuda
en todo momento.
Con aquellos alumnos que no
disponen de medios telemáticos o tienen dificultad de acceso
a las tecnologías, ¿qué medios
estáis utilizando?
Esther: Llamadas telefónicas,
en algún caso se les ha hecho llegar material impreso.
Beatriz: Antes de decirnos que
no íbamos a volver al centro se
les proporcionó a los alumnos/
as que no tenían internet varias
fichas para poder seguir las clases. También se les ha llamado
por teléfono para decirles los
deberes que deben hacer, pues
se ha tratado de hacer tarea de
sus libros.
Algún comentario que queráis añadir.
Esther: Mucho ánimo y agradecimiento a profesores y fami-
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lias por su buena acogida y
reacción ante esta circunstancia
tan extraordinaria que estamos
viviendo.
Beatriz: Queremos dar las
gracias a las familias, porque
sabemos que esta situación es
muy complicada y sin su ayuda
sus hijos no podrían seguir las
clases. Además, queremos darles mucho ánimo y mandarles
mucha fuerza a nuestros alumnos/as. ¡sois unos campeones y
os echamos mucho de menos! A
mis compañeros les agradezco

el esfuerzo y dedicación que han
demostrado en estos momentos
tan complicados.
En estos momentos de tanta
incertidumbre, no sé si en este
momento nos podéis adelantar
alguna noticia sobre la situación
actual y las expectativas sobre
la vuelta a las clases y los criterios de evaluación…..si es posible saber algo a día de hoy.
A día de hoy esperamos indicaciones de la Dirección Provincial
de Educación.
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El CRA de Ayllón reparte un
obsequio entre sus alumnos

por parte del centro, pero que
no admite respuesta, con lo
cual evita que se convierta en
un chat para otros fines que no
sean puramente informativo), y
correo electrónico han podido ir
trabajando, aunque en el Virgen
de la Peña los alumnos están
muy familiarizados con el uso de
las nuevas tecnologías. Desde 1º
hasta secundaria están trabajando con Teams, sobre todo por
mantener el contacto directo
con el alumnado. Están trabajando muy bien, y aunque hay de
todo, raro es el hogar que no dispone de un ordenador, y quienes no lo tienen pueden bajarse
Teams en el móvil. Se trata de
una aplicación muy interesante
porque además de seguir una
clase en directo permite compartir archivos en directo. Los
problemas se he han ido limando poco a poco, y ahora mismo
están trabajando bien, aunque
el esfuerzo tanto para profesores
como alumnos es mayor.
Conocedor también de que
esta situación de alarma pone
sobre la mesa los problemas
que ya existían, pero más agravados, dice que si antes había
alumnos con los que era complicado contactar con los padres,
esa situación se ha acentuado
más, pero es lo excepcional.

Desde el CEO de Sepúlveda ven esta situación como una gran oportunidad para
el avance de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, pero se muestran
preocupados por la incertidumbre de cómo se va a resolver el curso escolar.

Muchas gracias y enhorabuena
a tod@s l@s que formáis
ese ejército tan grande
bien llamado
batallón de la costura
Dirigido entre unos y otros
desde la distancia y con emoción
luchando contra un enemigo
que no sabemos ni conocemos
lo grande de su dimensión
y con agujas, dedal y tijeras
dirigís vuestros tanques a
vuestra manera
que es vuestra máquina de coser
que con gran destreza manejáis
de día, noche y al amanecer

Oportunidad y preocupación a partes iguales
Patricio Rico, director del CEO
Virgen de la Peña de Sepúlveda,
comparte su preocupación de
que no haya un plan para salir
adelante, no solo con la desescalada y cómo se va a volver a
los centros, sino sobre qué va a
suceder con la formación que
no se ha impartido, pues como
educador tiene claro que el
objetivo no es una nota a final
de curso; el objetivo y de la tarea
docente es la educación, dice.
En cuanto a las nuevas tecnologías, Patricio lo tiene claro:
esta es una gran oportunidad, ya
que nos guste o no, la sociedad
en la que vivimos nos exige estar
al día y adquirir las competencias
necesarias en el manejo de internet y las posibilidades que ofrece.
Hay plataformas en las que se
puede seguir una clase presencial; puede haber una formación
paralela on line y de manera física. Cree que la formación debe
avanzar y no estancarse en métodos de hace años, ya que eso
incidirá de manera positiva en el
alumno. Es la época que nos toca
vivir y hay que adaptarse a ello,
como la gente en otras épocas
tuvo que adaptarse a otros cambios y situaciones.
Con Tok app ( una aplicación
similar a whatsapp para dar
toda la información necesaria

Al ejército de la costura

Natalia, estudiante de 3º de infantil, se muestra ilusionada con el detalle
recibido de parte del CRA de Ayllón.

El pasado mes de abril varios
niños de la comarca han recibido una grata sorpresa. Bien
por correo postal o gracias a
la colaboración de la Guardia
Civil, los alumnos de infantil
y primaria del CRA de Ayllón
han visto cómo llegaban a sus
casas un bolígrafo y una golosina, además de una nota de
agradecimiento para ellos y
todos sus familiares por por el
esfuerzo que están haciendo
durante esta etapa de confinamiento, que ha obligado
a suspender las clases en las
aulas de manera presencial,
y que ha supuesto una adaptación muy importante para
todos los hogares.
La idea inicial era enviar
el material necesario para
realizar las tareas a los alumnos más pequeños, los de la
etapa de educación infantil
y 1º de primaria, pero pronto
desde el claustro de profesores se decidió ampliar de
alguna manera a todos los
alumnos, en señal de apoyo

para todos los niños y niñas.
Además este año, para
celebrar el Día del Libro,
que se conmemora el 23 de
abril, el concurso de relatos
que anualmente convoca el
CRA de Ayllón se ha realizado desde casa, de manera on
line, y que ha contado este
año con un invitado muy
especial: el escritor Gianni Rodari con su cuento La
famosa lluvia de Piombino.
Así, se ha convocado un
concurso de dibujo para las
etapas de infantil y 1º y 2º de
primaria, donde el tema era
la realización de un dibujo
imaginando la lluvia y en el
que podía participar toda la
familia. Para los más mayores, de 3º a 6º, una historia
escrita sobre el mismo tema.
Este año la participación
ha sido muy alta y no ha
habido ganadores, pero sí
que todos los participantes
han sido obsequiados con
un diploma que también han
recibido en sus casas.

Para crear grandes armas de
defensa, mascarillas, batas
y todo lo que en vuestras manos
esté
para ricos, para pobres,
sanitarios, residentes
sin dejar ninguno indiferente
para ayudar a liberar a España
que supere este triste drama
Y el resto del mundo,
en pie esta también
porque igual cae
el rico que el pobre
por la mañana
que al atardecer
Porque el virus
no sabe ni de razas ni de color,
ni de ideas políticas
con las que se tenga que meter.
Por eso con mucho cariño y gran
emoción
un gran aplauso quiero dar
para este gran batallón.
Rosa M° Arranz Antoranz
Perorrubio
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Festival on line organizado por Fogo Rock
Mantente Prendido #DesdeLoRural es el nombre y hashtag del
festival online que tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de abril a través de las redes sociales Instagram y Facebook de Fogo Rock.
La motivación de Fogo Rock reside en poner en acción, en movimiento, a la comarca mediante
la cultura y la música. Y ante la
crisis coronavírica, que ha venido
a suponer un parón a este impulso, los organizadores del festival
investigaron cómo seguir construyendo un discurso motivador
y optimista de la vida de los pueblos del Nordeste de Segovia, y
de otros muchos que comparten
características. Ante este panorama, decidieron crear un festival on
line como plataforma de visibilidad de estos puntos positivos del
medio rural. A través de vídeos en

formato charlas, conversaciones,
talleres, actividades para niños y,
por supuesto, conciertos, se trató
de crear otra excusa en el entorno
virtual para comunicar el proyecto Fogo Rock y poder estar juntos,
crear comunidad, aunque sea en
la distancia.
Se lanzó la propuesta a la red
local y comarcal, a iniciativas que
trabajan sobre todo desde el prisma cultural en territorios rurales
a nivel nacional, grupos de música y artistas que sumen a la parte
final de cada día como ingrediente más festivo. Finalmente, participaron un total de veinticinco

iniciativas entre grupos de música, solistas, empresarios, asociaciones y colectivos multidisciplinares: música tradicional, grupos
de rock y de ska, empresas de restauración, productos artesanales,
festivales, asociaciones, iniciativas de innovación social…
La fructífera e interesante conversación de Diego Benito y Víctor
Sanz (jóvenes enamorados del
folklore como herramienta generadora de identidad territorial), la
receta inspirada en la cocina de
sus abuelas y elaborada con productos locales, el arte de Teresa
Perelétegui para los más peques

de la casa, los nueve consejos de
Esteve, de Cerveza 90 Varas para
emprender en el medio rural y no
morir en el intento, la invitación
de la asociación cultural Ruralea
a seguir tejiendo red y la iniciativa
colectiva promovida por Codinse
en el sector turístico Territorio a
Fuego Lento han sido las participaciones comarcales en la plataforma virtual.
El equipo fogorockero comparte que han aprendido mucho
sobre la organización de un evento así. Destacan lo positivo y enriquecedor que ha sido el ponerse
en contacto con tantas iniciativas

enfocadas o ligadas, de alguna
manera, al desarrollo rural y con
tantos grupos de música diferentes. Agradecen de corazón el
tiempo y dedicación que voluntariamente todos los participantes
dedicaron a Mantente Prendido
#DesdeLoRural. También al público que siguió la iniciativa y que
prestó todo su apoyo en estos
días difíciles para todos.
Si no pudisteis seguir el festival
en los días que tuvo lugar, podéis
visualizar la mayoría del material
generado a través de Instagram @
fogorock y la página de Facebook
Fogo Rock.

Plantas de la comarca

Achicoria
Nombre científico:
Cichorium intybus L.
(Compositae)
Nombre común: achicoria,
almirón, amargón.
Descripción: planta vivaz que
puede alcanzar los 1,5 metros
de altura. Raíz cilíndrica o cónica, larga y ramificada. Cuando se

Mirando a la comarca

rompe, derrama un látex
blanco de sabor amargo.
Los tallos son ramificados, las hojas alternas
y sésiles. Las flores son
numerosas, compuestas
y de color azul. rara vez
rosas o blancas. Florece
de julio a septiembre. Los
frutos son unos aquenios
con cinco costillas, que
florecen del mes de julio
a septiembre.
Localización: se extiende por
pastos, praderas, caminos y barbechos, situados a baja altitud.
Recolección: el tallo con
hojas se recoje de julio a septiembre. Se consume la raíz y las
hojas.
Droga: hojas y raíces.
Principios activos: la raíz

contiene inulina, ácido clorogénico, principios amargos, alcoholes
triterpénicos, azúcares, lípidos
y prótidos. Las hojas contienen
ácido chicorésico.
Propiedades: la raíz es estimulante del apetito, bacteriostático, hipotensora, bardicardizante
y antiarrítmica; junto con las hojas
posee una acción diurética, colerética, depurativa y laxante ligera.
Usos: las hojas verdes de
consumen en ensalada, como su
pariente cercana la endivia (Chicorium endivia); y la raíz tostada es
un sustitutivo del café. Es un tónico
amargo suave pero eficaz, semejante en su actividad al diente de
león.
FUENTE: guía de plantas medicinales
de Segovia. Ana Isabel de Andrés Hermoso. caja Segovia (obra social y cultural).
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Campo de San Pedro
acoge a una escritora
de literatura infantil

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Campo de San Pedro es un pueblo en el que se lee; no solo es que
así me lo confirma la encargada
del bibliobús, sino que es un lugar
en el que me he permitido el lujo
de charlar sobre novela histórica
con el alcalde, que es un auténtico apasionado de este género, un
sitio en donde te pueden saludar
por la calle diciéndote ¿Has visto
a quién le han dado el Planeta este
año?, o donde te puede sorprender un joven camarero dándote
su opinión sobre Garcilaso de la
Vega, como me ha pasado a mí:
por algo es en Campo donde su
asociación cultural siempre dedica alguna actividad veraniega a
animar a la lectura o a montar una
exposición de libros.
Todo esto lo traigo a colación
porque me ha gustado saber que
una escritora como Raquel García Blázquez haya encontrado
pareja y acomodo en Campo de
San Pedro; Raquel parte ya para
su empresa de escribir con un
bagaje cultural y laboral importante; es socióloga y trabajadora
social, ha trabajado en Codinse y
ha probado la dura tarea de trabajar con niños y adolescentes;
madre de un hijo (dato importante cuando te dedicas a escribir literatura infantil), ella misma
se define como aprendiz de todo,
que a estas alturas persigue

hacer lo que le gusta: escribir y
entrelazar la vida, con historias
inventadas, aunque la realidad
a menudo, es el “tintero” en
donde mancha sus papeles.
Raquel García no es nueva
en esto de escribir, pues ha
participado en concursos de
relatos, obteniendo, entre
otros, los premios Cirilo Rodríguez (Cedillo-Segovia. 1999) y
Atarfe Mujer (Ayto. Atarfe-Granada. 2000); así mismo fue
premiada en el Congreso Estatal e Iberoamericano de Trabajo Social (Mérida 2017) homenajeando a Gloria Fuertes con
un poema.
Escribir literatura infantil no
es nada fácil, pues necesita
encontrar su punto de apoyo
en dos pilares básicos; por una
parte, en un uso exquisito de la
lengua, que tenga en cuenta el
matiz de los adjetivos, la elección
de las metáforas, el uso controlado de las onomatopeyas, el dominio de los signos de puntuación
(sobre todo, las admiraciones
y las interrogaciones) y, desde
luego, el control de estilo directo, todo ello arropado en una
tipografía adecuada al público a
quien se dirige; y por otra parte,
es fundamental el complemento
de las imágenes: todo libro infantil debe estar iluminado con dibujos y pinturas que acompañen al
texto escrito; y, en este caso, es
la misma Raquel García la que,
empleando una técnica de preciosas acuarelas, se encarga de
esta tarea ayudada por el artista
plástico Miguel González Segovia.
Todo esto nos lo aporta la autora, que ha sabido montar una historia en un acuario, con simpáticos peces, en donde pasan cosas
extrañas y que tiene su director
y su malvado, (¡cómo no!); no
nos cabe duda de que este libro
va a tener éxito entre los niños y,
desde luego, también entre los
mayores, pues, al fin y al cabo, es
una pequeña obra de arte.
• Raquel García Blázquez, Fuga
en el Oceanario de Lisboa, Almería, editorial Círculo Rojo, 2019;
ilustraciones de la autora, con la
colaboración de Miguel González; ISBN: 978-84-1350-497-1.
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Estatutos por los que
se regía el teleclub de
Duruelo en el año 1961
Hoy en día la inmensa mayoría de los hogares disponen de,
al menos, una televisión, pero hubo un tiempo no tan lejano
en el que este aparato doméstico era un artículo de lujo. Sirva
este artículo como ejemplo de la realidad de entonces.
Reunida la Junta para la
Constitución del Teleclub, se
acordó el
Reglamento siguiente que
lo ha de regir.
Artículo primero. Podrán
ser socios del teleclub todos
los vecinos de este pueblo.
Artículo segundo. Los asociados podrán ser familiares
o individuales, según sean
varios los componentes de la
familia o que dicha familia sea
uno solo.
Artículo tercero. La televisión no es regalada, es concedida por la Cámara Oficial
Sindical Agraria.
Artículo cuarto. Todos los
socios estarán obligados
a abonar la cuota de cinco
pesetas al mes por familia; se
cobrará el día uno de todos
los meses.
Artículo quinto. Si alguna
familia no quisiera pagar la
cuota de socio, se le advierte
que no podrá asistir a los programas de televisión.
Artículo sexto. El fin primordial de la cuota se destinará para la subvención de
la luz eléctrica, adquisición
de revistas de tipo cultural y
recreativa que contribuyan a
elevar el nivel cultural de los

vecinos del pueblo.
Artículo séptimo. El local es
propiedad del ayuntamiento,
cedido con fines de instalación del teleclub.
Artículo octavo. Todos los
socios quedan obligados a
portarse con la debida compostura durante las sesiones
del teleclub y seguirán en
todo momento las instrucciones del monitor.
Artículo noveno. Cada tres
meses el sacerdote se reunirá con los socios y siguiendo
con ellos una especie de cine
fórum o rueda de prensa, procurará interesarse de ellos
qué programas les gustan
más.
Artículo décimo. La televisión bajo ningún pretexto,
estará encendida durante
ningún acto religioso de la
Iglesia.
Artículo once. Nadie, excepto los tres monitores, encenderán ni apagarán la televisión. Si no están en el pueblo
los monitores, se avisará para
encenderla o apagarla al Sr.
alcalde, a los Sres. maestros o
al sacerdote.
Artículo doce. Obediencia a
los monitores. Los monitores
tienen amplia autoridad para

imponer silencio y todos los
socios obligación de obedecer les.
Artículo trece. Si se comete
una falta de silencio en la televisión o respeto a los monitores, hay una junta constituida
por presidente: Sr. alcalde,
vicepresidente: Sr. cura. Tres
vocales y un secretario que
juzgará el caso según crea
conveniente.
Artículo catorce. En la televisión hay programas que
aparece en la pantalla al lado
derecho un rombo e indica
que ese programa solo lo
pueden ver los mayores de
catorce años.
Artículo quince. Uno de los
encargos del monitor es que a
las nueve de la noche cuando
salga el anuncio de "vamos a
la cama", con otras palabras
"la Cleo" haga salir del local
de la televisión a todos los
niños de edad escolar.
Artículo diez y seis. Por el
contrario se estimulará la presencia de los niños a los programas infantiles.
Que no siendo otro el objeto de la presente se levanta
firma de todos los señores
concurrentes de que como
secretario certificó.
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En una decisión sin precedentes para sellar sus fronteras ante la crisis del covid-19, la Unión Europea prohibió durante 30
días la llegada de viajeros de países ajenos al bloque. / FOTO: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52080594

Lanzando un mensaje
de optimismo, hablamos de enfermedades
que en su día fueron
declaradas pandemia
y hoy ya no tienen
esa
consideración,
logrando un alto índice de supervivencia
con calidad de vida o
estando prácticamente erradicadas.
No se trata de quitar hierro
al asunto, porque importancia
tiene, y mucha. Desde que desafortunadamente el pasado mes
de diciembre el Covid-19 llegara a nuestras vidas, han sido
más de 217.000 contagiados en
España y más de 3,2 millones en
el mundo a principios del mes
de mayo. Al principio se tornaba lejos y parecía que era algo
que no iba con nosotros, pero
los primeros casos de contagios

Otras pandemias a lo
largo de la Historia
por coronavirus a principios
del mes de marzo y el posterior
estado de alarma decretado el
día 14 del mismo mes en nuestro país han sumido en un caos
a los españoles, obligándoles
a permanecer en sus casas y
saliendo estrictamente a por lo
necesario, exceptuando a aquellos ciudadanos que han tenido
que seguir yendo a trabajar dada
la naturaleza de su ocupación
laboral (sanitarios, transportistas o el sector alimentario) o por
no poder tener la posibilidad de
hacerlo desde sus domicilios.
Dejando a un lado las consecuencias económicas y sociales
(que las hay, y muchas) que el
Covid-19 está dejando a nivel
mundial, y haciendo un repaso
por la Historia de la humanidad,
vemos que ha habido un núme-

ro importante de pandemias
que han afectado al ser humano
desde el inicio de los tiempos,
con graves consecuencias en la
población y en los territorios.
¿Qué es una pendemia?
Actualmente, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define el término pandemia como

El virus del Covid-19 se
ha extendido a lo largo
de 187 países en todo
el mundo y ha afectado a más de 3,2 millones de personas

"la propagación mundial de una
nueva enfermedad". La palabra
pandemia proviene del vocablo
griego πανδημία, de παν (pan,
todo) y de δήμσς (demos, pueblo), que viene a significar reunión de todo un pueblo.
La diferencia que existe entre
pandemia y epidemia no es la
gravedad de la enfermedad (que
es la misma), sino en el área geográfica y el número de personas que que se ven afectados.
Describir la situación actual del
Covid-19 como una pandemia
"no cambia la evaluación de
la OMS sobre la amenaza que
representa este coronavirus. No
cambia lo que está haciendo la
OMS, y no cambia lo que deberían hacer los países", dice Tedros
Adhanorn, director general de
este organismo. "Por eso, no es

una palabra que se deba usar a
la ligera, ya que puede causar
un miedo irrazonable en buena
parte de la sociedad".
Los desastres, naturales o provocados por el hombre, pueden
agravar considerablemente el
riesgo de epidemias, al igual
que las condiciones de vida en
los campamentos de refugiados
superpoblados. El resultado son
a menudo brotes fulminantes,
con altas tasas de letalidad. Por
ejemplo, después de la crisis de
Rwanda, en 1994, varios brotes de cólera causaron al menos
48.000 casos y 23.800 muertes
en el intervalo de un mes en los
campamentos de refugiados en
Goma, en el Congo. Aunque rara
vez son tan mortíferos, los brotes siguen siendo un importante
motivo de preocupación para la
salud pública, pues causan grandes estragos sociales y económicos y se cobran numerosas vidas.
Pandemias destacadas
A lo largo de la historia de la
humanidad ha habido muchas
enfermedades que han terminado considerándose pandemia
por las razones anteriormente
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La declaración de una
enfermedad como
pandemia no cambia la
evaluación que la OMS
hace sobre la amenaza
que representa para la
población

La mal llamada gripe española mató a más de cuarenta millones de personas entodo el mundo entre los años 1918 y 1920.
A fecha de hoy está considerada la pandemia más devastadora de la Historia En España afectó a más de ocho millones de
personas, de las cuales fallecieron en torno a las 300.000/ FOTO: ABC

En Asia se declararon 18.445 casos en 12 países en el año 2016, un 72% menos que en el año 2015, pero con una mortalidad 600
veces superior a la de ese año. La enfermedad es endémica en África tropical y en Asia. / FOTO: AMNSE.ES

expuestas, es decir, haber matado a un gran número de gente
y haberse extendido a un área
geográfica amplia. Algunas de
las más destacadas son:
• La plaga de Atenas, durante
la guerra del Peloponeso (430 a.
de C.), en la que la cuarta parte
de las tropas atenienses falleció
a causa de un agente desconocido (que fuera posiblemente la
fiebre tifoidea) y que se llevó por
delante a una cuarta parte de la
población a lo largo de cuatro
años.
• La peste antonina (165-180),
que posiblemente fuera la viruela, traída de Oriente próximo, y
que mató a una cuarta parte de
los infectados y a cinco millones
de personas en total.
• La peste negra comenzó
en el siglo XIV. Comenzando en
Asia, la enfermedad alcanzó el
Mediterráneo y Europa occidental en el año 1348, y mató a 20
millones de europeos en seis
años.
• El cólera: a lo largo de la
historia, poblaciones de todo el

España, al ser neutral en
la I Guerra Mundial, fue
el primer país en informar sobre la existencia
de una enfermedad que
estaba matando a la
población. El resto de
Europa censuró la información para no desmoralizar a las tropas. De ahí
surge el nombre de la mal
llamada gripe española
mundo se han visto afectadas
esporádicamente por brotes
devastadores de cólera. Hipócrates (460-377 AC) y Galeno (129216 DC) ya describieron en su día
una enfermedad que probablemente era cólera, y hay muchos
indicios de que los habitantes de
las llanuras del Río Ganges conocían ya en la antigüedad una

enfermedad similar al ésta. Los
modernos conocimientos sobre
el cólera, sin embargo, datan
sólo de los comienzos del siglo
XIX, época en que los investigadores empezaron a profundizar
en las causas de la enfermedad
y en su tratamiento. La primera
pandemia, o epidemia mundial,
comenzó en 1817 a partir de la
zona de endemicidad de Asia
sudoriental, y posteriormente
se propagó a otras partes del
mundo. Desde entonces varias
han sido las pandemias de esta
enfermedad que han dejado una
huella fulminante en número de
muertos antes de que empezara
a remitir. En 1961 se declaró en
Indonesia la séptima ola pandémica de cólera, que se propagó
rápidamente a otros países de
Asia, Europa, África y, finalmente, en 1991, América Latina, que
había estado libre de la enfermedad durante más de un siglo, y
que se propagó rápidamente en
esa región, causando casi 400.000
casos notificados y más de 4.000
defunciones en 16 países de las

Américas durante ese año.
• La mal llamada gripe española mató entre 1918 y 1920
a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se
desconoce la cifra exacta de la
pandemia, que es considerada
la más devastadora de la Historia. Un siglo después aún no se
sabe cuál fue el origen de esta
enfermedad, que no entendía
de fronteras ni de clases sociales.
Aunque algunos investigadores
afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917,
muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de
Fort Riley (EE.UU.) el 4 de marzo
de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa la gripe
pasó a España, que era un país
neutral durante la I Guerra Mundial, y no censuró la publicación
de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a
diferencia de los otros países
centrados en el conflicto bélico.
Esto provocó que esta epidemia
se conociese con el nombre de
gripe española. Eso sí, el país fue
uno de los más afectados, con 8
millones de personas infectadas
y 300.000 personas fallecidas.
• La gripe asiática de 1957.
• La gripe de Hong Kong del
año 1668.
• La gripe rusa de 1977.
• El VIH/SIDA es una enfermedad que incapacita al sistema
inmunitario de quien la sufre para
hacer frente a infecciones y otros
procesos patológicos.
Desde
1981, cuando fueron identificadas
algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como
síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida), han muerto alrededor del mundo varios millones
de personas. La mayor parte de las
víctimas corresponde a África subsahariana, que concentra alrededor de dos tercios de los seropositivos al VIH en el planeta. La buena
noticia es que la enfermedad ha
pasado de ser una sentencia de
muerte a una enfermedad crónica tratable, con una esperanza de
vida similar a la de una persona
no infectada, gracias a la introducción de un tratamiento basado en
fármacos antirretrovirales y que
en la actualidad recibe cerca del
50% de la población infectada.
La mayor parte de las pandemias han sido originadas por
zoonosis, es decir, enfermedades
propias de los animales, y que
han atacado al ser humano con
la llegada de la domesticación de
animales; ejemplos de ellas son
la viruela, la difteria, la gripe y la
tuberculosis.
La investigación en básica para
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poder detener una enfermedad,
sea declarada pandemia o no. La
importancia de que los gobiernos destinen partidas presupuestarias importantes a la este
fin es básico. Además del sufrimiento humano que provoca
una enfermedad, la declaración
de una de ellas como pandemia
causa reacciones de pánico, desorganiza la estructura social y
económica y pueden dificultar
el desarrollo de las comunidades afectadas. Prueba de ello es
la desestabilización de las economías que está sufriendo la
población a nivel mundial por
la crisis del Covid-19. Muchos
son los que piensan (y no faltos
de razón), que la globalización y
las prácticas dañinas y abusivas
del ser humano contra el medio
ambiente no han hecho sino
contribuir a acelerar la aparición
y propagación no solo de nuevas
enfermedades, sino la aparición
de otras del pasado que estaban
prácticamente erradicadas.
No olvidemos además que a
lo largo de la Historia las pandemias han producido cambios en
el modo de vida de la Humanidad. La peste de Justiniano (541750 d. C.) por ejemplo, detuvo
el comercio y debilitó al Imperio
Bizantino o romano oriental. Los
historiadores estiman que mató,
aproximadamente, a la mitad de
la población mundial a la vez que
retrasó los esfuerzos militares
de Justiniano. También la peste
bubónica, o Peste Negra (1347
-1351), mató a mucha gente,
cerca del sesenta por ciento de
la población de Europa. La pandemia del cólera (1817-1823) al
principio ilustró la importancia
de la higiene moderna, dada su
transmisión a través de alimentos o agua contaminados. Como
ha persistido en los países menos
desarrollados y se ha convertido
en la pandemia de mayor duración del mundo, el cólera destaca las graves consecuencias de la
desigualdad de la riqueza. Todavía afecta a millones de personas,
y se ubica en gran medida en países subdesarrollados. La mal llamada gripe española mató a más
gente que la primera y segunda
Guerra Mundial juntas, y la gripe
de Hong Kong o H3N2 (1968 1970) destacó la importancia de
las vacunas y el importante papel
que desempeñan en la contención de enfermedades.
Ahora, la pandemia del coronavirus o Covid 19, que comenzó
a finales de 2019, ha llevado al
mundo de nuevo a una crisis sanitaria y a una situación de recesión
en todas las economías globales,
elevando las cifras de parados a
máximos históricos y poniendo
al teletrabajo como una de las
grandes apuestas de cara al futuro. Las preguntas son muchas, y
las respuestas inciertas. Muchos
abogan por un cambio social
importante, donde los sistemas
de salud pública se refuerzen y
las políticas sociales no se sena
las primeras que se recorten
como ha sucedidio hasta ahora.
Otros sin embargo, creen que las
cosas no cambiarán tanto.
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - FIESTA
2. - DIVERSION
3. -REGOCIJO
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4. - CHANZA
5. - FESTIVAL
6. - ALEGRIA

7. - JUERGA
8. - FARRA
9. - BULLA
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Adivinanzas

2

4

2

5

1. De rojo me cubro sin ser amapola, mi
abuela y el lobo completan la historia

3. Con solo tres colores ordeno a cada uno. Si
todos me respetan, no habrá accidente alguno

2. Todas las palabras sé, y aunque todas las
explique nunca las pronunciaré

4. La señora Cardinal, en derecho y equidad, a
razón y verdad, paga a cada cual
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No lo olvides ...
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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.

A todos los sanitarios y personal que trabaja en los hospitales y
centros de salud
A los comerciantes, transportistas, personal de limpieza y
trabajadores esenciales
A los voluntarios y a cada una de las entidades de carácter social
A los medios de comunicación
A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
A todos y cada uno de los que salen a diario y arriesgan su vida para
que el resto podamos estar más seguros.
A todos ellos...

GRACIAS POR ESTAR AHÍ
GRACIAS POR CUIDARNOS

