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Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas - Víctor Hugo, poeta y dramaturgo francés 2€

ADEMÁS

El sector cultural
también es azotado
por la pandemia
La crisis sanitaria ocasionada
por el Covid 19 ha afectado a
muchos sectores. El cultural no
es una excepción y este verano,
en el que los actos lúdicos y
festivos eran los grandes protagonistas, experimentarán un
descenso considerable en su
programación, y que puede
extenderse el resto del año.
PÁGINAS 7 A 9

Actividades infantiles para
aprovechar el tiempo libre

El Nordeste de Segovia se volcó de lleno para salir a la calle en señal de protesta por la situación que atraviesa el sistema sanitario en el medio rural. En la imagen, varios
vecinos de Cedillo de la Torre reclamando la apertura de los consultorios locales frente a la fachada del ayuntamiento.

Sanidad pública y de calidad,
también en las zonas rurales

El pasado 20 de junio los vecinos del Nordeste se manifestaron en masa apoyando la
manifestación convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia
Editorial y páginas 13 a 15

Una jornada multiaventura y
dos talleres de teatro y ciencia
son las propuestas de Codinse
para los días 16 y 21 de julio,
para así seguir con el compromiso de la entidad de crear
comarca.
PÁGINA 24

La residencia de mayores de
San Pedro de Gaíllos, ejemplo
a seguir con sus actividades
PÁGINA 6

Agenda

2

Julio 2020

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

29 de junio al
5 de julio

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)

6 al 12 de
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Riaza (24 h)

13 al 19 de
julio

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

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

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

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

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

Cantalejo (24 h)
Sepúlveda (10-22h)

20 al 26 de
julio

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

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

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

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

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

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

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)

27 de julio al
2 de agosto

*Lainformaciónpara2019detodaslasfarmaciasdeguardianoestácompletaalafechadesalidadeestapublicación.
* Pueden consultar la información actualizada en http://cofsegovia.portalfarma.com

MERCADILLOS
LUNES

Riaza

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

MIÉRCOLES

Sepúlveda

ropa, calzado, alimentación, etc.

JUEVES

Ayllón

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

VIERNES

Prádena

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

Riaza

frutas y verduras

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

POBLACIÓN Y HORA

DÍA

POBLACIÓN Y HORA

Lunes a viernes
laborables

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

Lunes a viernes
laborables

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

Sábados laborables Ayllón (9:00)

Sábados laborables Ayllón (14:00)

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

Estanco Plaza Mayor

PANADERÍAS

BARBOLLA

Bar Manoliche

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

CAMPO DE SAN PEDRO Oficinas de CODINSE

FARMACIAS DE GUARDIA
FECHA

AYLLÓN

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

RIAZA

Librería Ramos

SEPÚLVEDA

Droguería (soportal plaza)

URUEÑAS

Carnicería San Ignacio

PRÁDENA

El Rinconcito

FRESNO DE CANTESPINO

Restaurante Las Cubas

BOCEGUILLAS

Supermercado DIA

SOTOS DE SEPÚLVEDA

Gasolinera

MUSEOS Y BIBLIOTECAS

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

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

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR DEMANDA EN LA COMARCA
LÍNEA

DÍAS

SALIDA

RUTA

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

lunes y viernes
12:50 horas.

llega a Boceguillas a las 13:10
horas

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

NUEVO SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA

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

RUTAS ZONA DE RIAZA

INFORMACIÓN

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

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

RUTAS ZONA DE SEPÚLVEDA

INFORMACIÓN

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

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

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

AISA 902 42 22 42 / 947 50 11 76

LINECAR 921 42 77 05

SALIDAS

Lunes a viernes

Viernes

Sábado

Do y fest.

Domingo

SALIDAS

Lunes a viernes

Sa, Do y festivos

SALIDAS

LXVS

Madrid-Aranda de Duero

7:30/14:45

16:30/21:00

8:00/17:30

08:00/17:30

18:00/20:00

Madrid-Burgo de Osma

7:30/14:45

09:00

PASA por Boceguillas (*)

9:16/16:31

18:16/22:46

09:46/19:16

09:46/19:16

19:46/21:46

PASA por Riaza (*)

9:12/16:27

10:42

Aranda de Duero Boceguillas

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

Aranda de Duero-Madrid

7:45/15:00

21:00

08:00/17:30

08:00/17:00

20:00

Burgo de Osma-Madrid

07:29/14:44

15:59

PASA por Boceguillas (*)

8:28/15:43

21:43

8:43/18:13

8:43/17:43

20:43

PASA por Riaza (*)

08:29/15:44

16:59

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

IMPORTANTE: debido a los cambios
sufridos en los horarios, puede haber
modificaciones, de los cuales El Nordeste de
Segovia no se hace responsable.
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¿Qué sanidad tenemos? ¿Qué sanidad necesitamos?
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G. ARAGONESES

Durante estos meses de atrás
hemos vivido una crisis sanitaria
no conocida en la Historia. Han
sido momentos muy duros, en
los que la población en general
y los sanitarios en particular, se
han puesto manos a la obra a
trabajar y a sacar adelante una
situación compleja, que desgraciadamente se ha llevado por
delante a muchas personas,
especialmente a muchos de
nuestros mayores. La labor
de los sanitarios no tiene
discusión. Todo el mundo ha
estado de acuerdo en valorar
su esfuerzo, su tesón, y hasta
el riesgo que han corrido
muchos de ellos.
Este país una vez más ha
demostrado que en momentos difíciles saca fuerzas de
donde no las hay para salir
adelante. La solidaridad es
algo que nos caracteriza. Esta
situación de momento ya
ha pasado; aunque puedan
surgir nuevos brotes, que ya
veremos cómo se afrontarán.
Habrá que prepararse por lo
que pueda suceder. Ni podemos ni debemos cometer los
mismos errores.
Iniciamos en estos momentos la entrada en la nueva normalidad, en la que entre otras
muchas cosas habrá que definir
cuál va a ser esa nueva normalidad en la atención sanitaria.
Durante estos días de alarma,
todos y todas hemos entendido
que se cerrasen los consultorios,
y que la atención fuera telefónicamente en una primera valoración. Es cierto que algunos
sanitarios se han mantenido en
contacto permanente con sus
pacientes; pero otros no tanto,
por no decir nada. Y ahora ya
avanzada la desescalada, ¿qué

sentido tiene seguir con los
consultorios cerrados? y ¿qué
servicio sanitario se da así a la
población? ¿Cómo es posible
que todas las puertas se estén
abriendo (bares, restaurantes,
oficinas…) y sanidad no?
La vida continúa y las enfermedades también. Es necesario

atendamos a las personas, ya
que si finalmente no nos contagiamos de Covid, moriremos
de otras dolencias no atendidas. Se nos impone la cita previa. Esto solo lo podremos aceptar si la atención que se hace al
teléfono es inmediata y a través
de personas, no con máquinas

Cuando los vecinos de Valdevarnés conocieron las intenciones de la Consejería
de Sanidad de no reabrir el consultorio médico hasta octubre, de forma masiva
decidieron concentrarse a las puertas de su consultorio. No entienden que
durante una contingencia sanitaria tan grave como la que estamos sufriendo sea
la atención sanitaria de base la que reduzca sus servicios

por tanto que la “normalidad”,
eso sí, con las precauciones
necesarias, vuelva a la atención
sanitaria y al cuidado de las personas, continuar con los controles de enfermedades crónicas y
todo lo que sea necesario.
La no apertura de los consultorios se justifica por las dificultades que pueden surgir al
juntar personas con unas determinadas dolencias y posibles
Covid. ¿Pero esto no ocurre en
todos los sitios? Establézcanse
las medidas necesarias de protección y desinfección; pero

como hasta la fecha, con lo que
no hacemos más que perder
tiempo (a veces casi dos horas
de llamadas simultáneas).
Pero el problema de la sanidad no es solo la falta de atención en los consultorios rurales.
Es algo más que ya se venía
anunciando de antes. La emergencia sanitaria ha puesto de
manifiesto la importancia esencial de los servicios sanitarios
públicos en la protección y cuidado de la población; pero también los efectos de los recortes
y privatizaciones propiciadas

por las políticas sanitarias de los
últimos años. Por tanto, es necesaria una reestructuración para
responder a esta nueva realidad. Esta pasa por un nuevo
modelo sanitario basado en los
siguientes pilares:
1.- Las personas en primer
lugar y en el centro de todo.
Hay que tener en cuenta
que nuestra población rural
es muy mayor y debemos
cuidarla; pero además, es
que una sanidad deficiente
tampoco beneficia el asentamiento de personas jóvenes que quieran vivir en los
pueblos.
2.-Los
profesionales
deben estar incentivados
y reconocidos. Además
entendemos que se debe
hacer atractiva la profesión
de sanitarios rurales y han
de formar parte de equipos
multidisciplinares.
3.- El sistema sanitario en
el medio rural debe estar en
permanente conexión con los
servicios sociales. Debe existir
una coordinación importante entre ambos campos, que
hasta ahora no existe.
4.-Debemos también cuidar
el entorno, que sea un espacio
sano, ya que es el que proporciona los alimentos, el agua,
el aire que debe ser sano para
tener una población sana.
Y para que todo esto sea
posible es absolutamente
necesario que se pongan los
recursos suficientes y se tengan en cuenta la dispersión y
la situación de cada una de las
zonas básicas de salud.
Llega el verano y la nueva
normalidad; pero ¿tendremos
una sanidad a la altura de las
circunstancias?
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La opinión de nuestros lectores

Construyendo nuestro yo
::MANUEL LEÓN
En nuestra temprana infancia
somos completamente dependientes. Nuestro mundo lo
constituye la madre, vivimos a
través de ella sin diferenciarnos.
Poco a poco, al aumentar la
autonomía física y el control del
cuerpo vamos formando un YO
separado.
Las respuestas de los padres
ante gestos y actos como el
comer, llorar, eliminar, dormir o
sonreir, modelan nuestra conducta al buscar su aceptación.
Sus cuidados constantes nos
hacen sentir con derecho a existir e imitando sus gestos incorporamos el patrón familiar.
Estas primeras señas de identidad se van completando con
los valores socioculturales que
adquirimos en el contacto con
los demás, adaptándonos, buscando inclusión y pertenencia
al grupo.
En adelante todo será un
océano de sensaciones, sentimientos y emociones a la par de
una mayor habilidad perceptiva, desarrollando la capacidad
de comprensión y asimilación
de ideas, creando nuestra propia opinión sobre el mundo y
los demás…

....pero ¿QUIÉN SOY YO?,...
Si en algún momento algo o
alguien nos sugiere esta pregunta, después del estupor
inicial lo que nos viene es un
NOMBRE,
solapándose con la situación
familiar del momento, pero
gran parte de nuestra autoimagen consiste en nuestra actividad cotidiana, ya sea profesión,
cargo, titulo, etc., y las características más reconocibles de
nuestra personalidad con el
aspecto físico incluido.
Después de todo este autorrelato, puede que nos sintamos insatisfechos,.....y pensemos ..."¿esto es todo?"..."¿es así
en realidad?" .
Cada persona tiene una opinión de sí mismo que nos permite definirnos ante los demás,
aunque no se nos vea como
uno se describe.
En el repertorio de ideas,
pensamientos y opiniones que
reconocemos como nuestras, a
menudo se cuelan sentimientos y matices que se escapan a
nuestra voluntad. Estas interferencias, de las cuales es difícil
responsabilizarse, las causaron
experiencias de nuestra vida
que nos hicieron sentir intensamente: miedo, vergüenza, dolor

o confusión, siendo imposible
entonces comprender y aceptarlas, pasándolas automáticamente a un rincón de la mente.
Aun así permanecen cargadas y latentes en el inconsciente, dispuestas a interferir
con cualquier expresión actual,
provocando contradicciones y
distorsiones que nos desvían
de nuestro objetivo.
Algunas veces detectamos
errores en nuestra comunicación debido a estas influencias, que son más obvias para
nuestro interlocutor. A la vez
esta información inconsciente
nos hace especialmente sensibles a reconocer en otros esos
aspectos negados en nosotros
mismos.
De cualquier modo por
sorprendente que nos parezca, solo reconocemos en los
demás, en mayor o menor
grado, lo que ya está en nosotros. Positivo y negativo.
Os invito a estas reflexiones
para fomentar la empatía y la
solidaridad...
¿Cómo serías si hubieras sido
educado/adoptado por otra
familia distinta de la tuya?
¿Serias igual si hubieras crecido en un país con cultura diferente a la nuestra?
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El virus no me ha hecho llorar
:: ÁNGEL ESTEBAN CALLE
(CASLA)
Antes de que viniera a España
el coronavirus, mis ojos eran propensos a llorar y mis sentimientos
se convertían fácilmente en lágrimas.
El abrazo a una persona querida,
contemplar una película tierna,
escuchar un poema bien recitado,
asistir a un entierro o simplemente ver a un perro herido, quejándose con ladridos lastimeros, eran
motivos suficientes para que mis
párpados se humedecieran.
Sin embargo, desde la aparición
del covid-19 (si es correcto llamarlo así), me es imposible llorar, aunque hayan sucedido y sigan sucediendo tantas desgracias, a nivel
personal y social. Una cosa es que
yo sufra internamente y otra es
que esos sufrimientos los pueda
trasladar al exterior.
Tengo que reconocer que ese
malvado virus llegó a alojarse en
mis pulmones y, gracias a la oportuna intervención de la excelente
doctora de mi centro de salud,
pude ingresar en el hospital de la
Fundación Jiménez Díaz, donde
permanecí desde el día 1 hasta el
10 del pasado mes de abril, para
pasar dos días más en una residencia medicalizada. No voy a
decir que mi estancia en ambos
centros fuese agradable dadas las
circunstancias, pero sí puedo afirmar que mi visión no se enturbió
en ningún momento. Supongo
que pudo influir mi facilidad para
crecerme ante las adversidades;
pero me ayudó mucho más el
magnífico y amable trato recibido por parte de todo el personal

sanitario que me atendió durante
esa dura etapa: médicos, enfermeros, auxiliares, etc.
Finalmente recibí el informe del
alta de hospitalización, en el que
se afirmaba: “el paciente es Covid
negativo, así que no necesita cuidados especiales de aislamiento”.
Entonces tampoco lloré, a pesar
de mis penas y alegrías, ni siquiera cuando el doctor me explicó
lo que eso significaba: que ni yo
podía contagiar a los demás, ni los
demás me podían contagiar a mí.
Al volver a mi domicilio, tuve la
suerte de que mis hijas supieron
cuidarme, sobre todo los primeros días, con un cariño y una dedicación muy especiales, lo cual me
sirvió para recuperar el ritmo de
mi anterior vida habitual, eso sí,
dentro de la situación de confinamiento y con las debidas precauciones.
En esos días tampoco se humedecieron mis ojos, aunque en mi
corazón guardo, y conservaré
siempre, el profundo sentimiento
de amor paterno y de agradecimiento hacia ellas. Por supuesto,
mi cariño lo hago extensivo, por
haber estado tan pendientes de
mí, a mis nietos, hermanos, yernos, sobrinos y demás familia, sin
olvidar a mis buenos amigos.
Esta temporada difícil me ha
servido para apreciar muchas
cosas que antes me pasaban
desapercibidas y también para
aumentar mi fortaleza interior.
Y si alguien observa alguna vez,
en mis ojos, una lágrima que resbala hasta mis mejillas, puede asegurar que no se debe a la pandemia sufrida, sino a que una ráfaga
de viento ha irritado mis pupilas.

Un servicio más que se pierde
de manera definitiva
Cuando muchos pensaban que la repentina visita de
un grupo de trabajadores a la antigua gasolinera de
Campo de San Pedro, cerrada desde hace ya algunos
años, podía deberse a la realización de obras de acondicionamiento y modernización del espacio para su
nueva reapertura, motivo de gozo para los vecinos del
pueblo y localidades de alrededor, la alegría del primer
momento se transformó en tristeza a las pocas horas,
al comprobar que el motivo real de su visita era debido
al desmantelamiento total de todo lo que había, incluyendo el derrumbe de toda la estructura que durante
años había sido un símbolo enmarcado dentro del paisaje de los campos del Nordeste... una pena para todos
los defensores de unos servicios de calidad en la zona.
/ FOTO: ALICIA GONZÁLEZ

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.
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La opinión de nuestros lectores

A vueltas con la
sanidad rural...
::FERNANDO PÉREZ PEÑA
CONCEJAL DEL PSOE EN
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ
Parece que ha pasado un
siglo pero fue en el mes de
noviembre de 2019 cuando la
Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León aprobaba el nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural.
Con él se pretende «transformar la dinámica organizativa y
el modelo asistencial de la atención primaria en el ámbito rural
de Castilla y León» reordenando los recursos y creando los
consultorios rurales de agrupación, que estarían abiertos diariamente, y los consultorios de
proximidad, estos sólo bajo cita
previa. Y la eliminación de gran
parte de los consultorios en
municipios pequeños. En concreto en Riaguas de San Bartolomé nos quedaríamos sin la
consulta médica de los viernes.
Estos meses de confinamiento, sobrecogidos al escuchar el
número de fallecidos diarios,
nos deben hacer reflexionar.
Años de recortes en la sanidad
pública en diferentes zonas de
España han supuesto que el
sistema de salud, del que tanto
presumíamos a nivel internacional, haya colapsado claramente en determinados lugares: no hay más que ver lo que
ha pasado en las residencias
-como en Madrid- en las que la
UME se encontró a fallecidos en
sus camas, protocolos que ante
la saturación de las urgencias
establecían criterios restrictivos para poder trasladar a los
enfermos a los hosptitales; los
de mayor edad y con patologías severas eran los candidatos
claros a quedarse sin asistencia
hospitalaria y a morir en condiciones indignas. Ahí están las
declaraciones de colegios de
médicos y sociedades geriátricas: en bastantes casos no se ha
estado a la altura, ni en medios,
ni en investigación, ni en personal, ni en condiciones laborales
de todo el amplio estrato que
configura la sanidad pública.
Reconozcámoslo, hemos fallado a nuestros mayores. Hemos

fallado estrepitosamente a una
generación que como se dice, y
no sin razón, levantó este pais.
Se ha constatado que reducir
recursos en temas esenciales
como la salud nos ha llevado al
desastre más absoluto, por eso
creía que los responsables de la
Junta habían recapacitado. Pero
no, ahora nos dicen que hasta
el mes de octubre no volverán
los médicos a los consultorios
locales, cerrados en el mes de
marzo tras la declaración de la
pandemia para concentrar los
recursos médicos en determinadas zonas de la provincia. Es
hora ya de la vuelta inmediata,
la desescalada también tiene
que producirse en este sentido.
Y sobre todo, ha llegado el
momento de reconocer que
el documento sobre sanidad
rural en Castilla y León es un
grave error porque supone que
muchos pequeños municipios
como Riaguas, que actualmente cuentan con un médico que
pasa consulta semanalmente, se quedarán sin él. Y esta
decisión afecta a personas con
nombres y apellidos. No hablamos de números de la Seguridad Social, son personas, gran
parte de ellas mayores de 70
años, algunas sin disponibilidad de transporte privado
y con limitaciones de movimiento. Si no hemos aprendido
nada en estos meses tan duros
en el que el coronavirus se ha
cebado con nuestros mayores
es que ya definitivamente no
tenemos remedio como sociedad y habrá que apuntarse a
la célebre frase "que paren el
mundo que yo me bajo".
Señores de la Junta reconozcan que se ha equivocado,
olviden el documento sobre el
nuevo modelo que pretenden
poner en marcha, convoquen al
resto de partidos políticos, sindicatos, profesionales de atención primaria y Ayuntamientos
y comiencen de nuevo. A veces
reconocer errores trae réditos
políticos. Como seguramente
saben, en muchos de nuestros
pueblos cuelgan pancartas
con el lema nuestro médico se
queda. Pues eso.

Fe de erratas
En el anterior número de El Nordeste de Segovia, se ha detectado
una serie de datos erroóneos en el artículo sobre el nombramiento
de la nueva comisión gestora del Ayuntamiento de Bercimuel, en lo
que respecta al nombre de los cargos. Los nombres correctos son los
siguientes:
Concejal del PP: Jesús Ángel Martín Ramos
Representante en Codinse: Miguel Ull Laita
Representante en la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda:
Miguel Ull Laita
Representante en la Mancomunidad de Hornuez: Alexandra Vellho.
Rogamos disculpen en el error.
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El centenario de Ricardo Poza Horcajo

: TIMOTEO POZA
(URUEÑAS)
Hoy, 9 de junio, mi padre cumple 100 años. En plena crisis del
Covid 19 está pasando la pandemia aislado en la residencia de
mayores de Urueñas.
Ricardo nació en un pequeño
pueblo de Segovia, Urueñas, tal
día como hoy del año 1920, recién
pasada la otra grave pandemia
que asoló el mundo, la llamada
gripe española.
El segundo de seis hermanos,
que sus padres Nicolás y Sabina se
afanaban en mantener, cultivando las pocas tierras que tenían y
cuidando un pequeño rebaño de
ovejas. El destino de los hijos estaba trazado: 2 ó 3 años de escuela
y… lloviera, nevara, hiciera frío o
calor, mal alimentados, la tarea
de los mayores era cuidar el rebaño. Cuando el siguiente hermano
cumplía los 10 u 11 años llegaba
el relevo y se pasaba de cuidar el
rebaño a las labores del campo.
Esta vida curtió a Ricardo y configuró su carácter. Austero, honrado, responsable, cumplidor, pro-

fundamente amante de su tierra y
de su familia; en definitiva modelo
de trabajador, padre y esposo.
Unió su vida con Luisa, una
chica también del pueblo, magnífica compañera, entrañable
madre y abuela, honrada, trabajadora, fiel a su familia.
Con las cuatro tierras y seis
ovejas que les pudieron dar sus
padres fundaron una familia,
basada en los mismos principios:
austeridad, trabajo duro, solidaridad y honradez. Vinieron tres
hijos, pero la alta tasa de mortalidad infantil por diarrea de los
años cuarenta les privó del primero y siguieron adelante con lo
justo para comer y vestir, sin posibilidad de ningún ahorro.
Llegaron los años sesenta y la
emigración despobló lo que ahora
llaman la España vaciada. Rehicieron su vida en Madrid, vinieron
otros tres hijos, y, aunque el trabajo era físicamente menos duro
que en el pueblo, las jornadas eran
agotadoras, encadenando dos o
tres trabajos al mismo tiempo.
Gracias a su tesón y capacidad
de ahorro llegó el piso en propie-

dad. Pero su obsesión era venir al
pueblo con la familia.
Finalmente lo consiguió: se hizo
una casa en su pueblo y aprovechaba cualquier excusa para disfrutar de su tierra, del huerto, de
los paseos, de la familia.
Con el paso del tiempo llegaron
nueve nietos y cinco biznietos. El
duro esfuerzo del pasado redundó en una desahogada situación
económica… una buena y honrosa jubilación.
Falleció su mujer, mi madre, en
1997, y a partir de entonces pasaba muchas temporadas viviendo
en su casa del pueblo. En 2006
pidió trasladarse definitivamente a Urueñas. Ingresó en nuestra
residencia para mayores San Juan
Bautista, y con sus achaques, normales en su edad, ahí continúa,
y hoy… puede celebrar sus 100
cumpleaños.
Ricardo, esposo, viudo, padre,
abuelo, bisabuelo…, hoy, de todo
corazón, te deseamos un feliz
cumpleaños y que el próximo, los
101 años, los podamos celebrar
todos juntos, sin los inconvenientes actuales.

Desarrollo rural
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Los mayores, protagonistas
La residencia Los San Pedros ha realizado una serie de actividades durante el confinamiento a fin de mantener la normalidad en la medida de lo posible, y entre las que no ha faltado
un telediario protagonizado por los propios residentes y que
se ha vuelto viral en las redes sociales.
A raíz de la situación que se
avecinaba, viendo que no era
una gripe normal y que los
mayores eran los más vulnerables, Sheila, directora de la residencia de San Pedro de Gaíllos,
decidió el 11 de marzo cerrar
las puertas de la institución a
todas las visitas, siempre con el
apoyo de todo el personal que
allí trabaja y los familiares de
los residentes. Además, tomó
la decisión de no aislar a los
mayores en sus habitaciones,
desde el principio, siempre que
no hubiera síntomas de contagio entre alguno de ellos y no
hubiese habido más remedio.
Una decisión arriesgada, siempre respetando las distancias
y medidas de seguridad establecidas por la ley, pero que
ha permitido a los mayores de
este espacio pasar un confinamiento siguiendo sus rutinas
prácticamente como antes; eso
sí, la labor del personal que allí
trabaja y el apoyo de las familias ha sido fundamental en una
aventura que Sheila no querría
volver a pasar.
Si durante todo el se año
realizan muchísimas actividades y están muy presentes en
las redes sociales, durante el
confinamiento han intentado
ir un poco más allá. Para que
las familias tuvieran el máximo
contacto posible con los suyos,
surgió la idea de hacer todos

los días un noticiario protagonizado por los mayores y subirlo
a su página de Facebook. Las
noticias, siempre de contenido gracioso y protagonizadas
cada día por uno, se volvieron
tan virales que ha acaparado la
atención de medios de comunicación de ámbito nacional.
Desde el principio se ha intentando transmitir a los mayores
la mayor tranquilidad posible
y así ha sido; además, se han
prestado en colaborar en todo
lo que se les ha pedido. Raquel
y Gema, las terapeutas ocupacionales, tuvieron que adaptar
las rutinas diarias de trabajo y
los espacios para poder seguir
trabajando, siempre con la
ayuda del resto de profesionales de la residencia. Dividieron a los mayores en grupos y
dependiendo de su grado cognitivo han ido realizando tareas
de estimulación cognitiva y de
psicomotricidad. El objetivo era
trabajar la atención, la memo-

Desde el principio se ha
intentado transmitir a
los mayores la máxima
tranquilidad posible
ante la situación de la
pandemia del Covid 19

ria, el cálculo... durante este
confinamiento los trabajos han
sido muy duros, sobre todo a
nivel emocional. Por eso la realización de este noticiario ha
supuesto un aliciente para trabajadores, mayores y familiares.
Las temáticas han sido variadas; una de ellas, enviadas a
El Mundo Today, fue la que se
volvió viral al publicarlo este
medio en sus redes, y ha lanzado al estrellato a estas personas, demostrando que no hay
límites para llegar al éxito.
En febrero del año pasado
Los San Pedros celebró su veinticinco aniversario, y podrán
ser otros tantos dada la gran
labor que se realiza. La mayoría de sus residentes gozan de
una gran independencia a nivel
físico y mental, muchos de ellos
incluso se acercan a sus casas a
echar un vistazo a las mismas
(muchos son nacidos en el pueblo) para luego volver a la residencia a la hora de la comida o
la cena.
Este período ha sido para
todos un momento muy duro
a nivel personal, emocional y
familiar. Las familias ya pueden
acudir a San Pedro de Gaíllos
a visitar a sus mayores, pero
seguro que no olvidan el trabajo, esfuerzo y dedicación de
todo el personal que trabaja en
la residencia Los San Pedros.

Los mayores de la residencia de San Pedro de Gaíllos han seguido con una rutina lo
más normal posible dentro de la situación de pandemia, gracias al trabajo de todo el
equipo técnico y de dirección.
Sheila, la directora de la institución, tomó la decisión de no aislar a cada uno de ellos
en sus habitaciones, salvo casos sospechosos de contagio, y han intentado seguir
con sus terapias y actividades dentro de lo posible.
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La actividad cultural también enferma en la
comarca Nordeste de Segovia

Este mes de julio habría vuelto a celebrarse una nueva edición de Ayllón Medieval. La crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia del Covid 19 ha impedido que sea así ante la imposibilidad de poder mantener las distancias de seguridad
debido a la gran afluencia de gente a un evento de estas características.

Muchas de las actuaciones previstas para
este verano han sido suspendidas por los
ayuntamientos, entre las que se encuentran
las fiestas patronales. Distintas personas
relacionadas con la cultura temen a que esto
se algue demasiado en el tiempo.
El verano es la época del año
en la que se registra una mayor
afluencia de gente y de oferta
en espectáculos culturales. Música, teatro, danzas y exposiciones
inundaban distinos espacios de la
comarca. Este año, la nueva normalidad ha limitado la celebración de estos eventos, y muchos
artistas ven cómo su actividad se
ha visto seriamente dañada.
María Jesús Sanz, alcaldesa de
Ayllón, asegura que sintió una
gran tristeza cuando las visitas
teatralizadas, que debían haber
comenzado el mes de mayo,
fueron suspendidas, al igual que
ocurrió en Semana Santa con la
feria de artesanía, en pleno estado de confinamiento.
Estamos ya en pleno verano y la
situación y cambios constantes en

la normativa hace que haya mucha
incertidumbre, asegura. Estamos
organizando la iglesia de San
Miguel para poder ofrecer información de manera verbal y respetando el aforo, para que los turistas
puedan seguir visitándonos.
Respecto al Festival Internacional de Música que tenía lugar en
la villa durante el mes de agosto,
este año tampoco podrá celebrarse, ya que la matrícula de los
alumnos, que debía haberse realizado el mes de mayo, no ofrecía
garantías de que el festival saliera adelante, al igual que la beca
de la Facultad de Bellas Artes,
que tiene lugar todos los años a
finales de agosto y que este año
no será posible por decisión de
la propia facultad, si bien es cierto que desde el ayuntamiento se

La feria de muestras de Prádena celebraría este año su novena edición el primer fin de semana
de agosto. La prohibición por parte de la Junta de Castilla y León de no celebrar actos festivos
qu concentren a muchas personas no da lugar a dudas de su suspensión.

está intentando que se realice
alguna actividad de forma virtual para que se siga manteniendo el espíritu de los becarios.
Riaza, de momento, sí que
mantiene la celebración de la
XLV edición del Certamen Internacional de pintura al aire libre
villa de Riaza el próximo 18 de
julio, dado que en espacios
abiertos es más fácil mantener
las distancias, más teniendo en
cuenta que el tema a plasmar
en los lienzos abarca tanto al
pueblo como a sus pedanías. Eso
sí, la exposición que se llevará a
cabo del 19 al 26 de julio estará posiblemente controlado el
acceso para evitar problemas de
aforo. Del resto de actividades
que se venían realizando otros
años, de momento está todo
en el aire, aunque la suspensión
de Huercasa Country Festival ha
supuesto un duro revés a nivel
turístico y económico en la villa
y pueblos de alrededores.
Lo mismo ha sucedido en San
Pedro de Gaíllos, que este año
debería celebrar en el mes de
agosto la decimoquinta edición
de Planeta Folk, para la cual
había una previsión de realizarlo

de manera más especial, y se ha
decidido posponerlo para cuando las condiciones sean las adecuadas y festejar ese día como
realmente merece.

Muchas de las actividades y eventos programados para este
verano no se llevarán
a cabo, o no al menos
de la misma manera
Por otro lado, la Diputación
Provincial de Segovia ha decidido modificar las bases de las
subvenciones de dos de los proyectos más demandados por
ayuntamientos y por la población, Actuamos y A todo Folk,
flexibilizando la justificación de
las mismas.
José María Bravo, diputado
del Área de Cultura, Juventud y
Deportes, comparecía en rueda
de prensa el pasado 1 de julio
dando cuentas de esta decisión.
La vuelta a la nueva normali-

dad ha hecho que tengamos que
reorientar nuestros proyectos y
programas, por lo que desde la
Diputación hemos querido dar
respuesta a los ayuntamientos
que llegaron a compromisos firmes con artistas y que han querido mantener esas actuaciones,
explicaba José María Bravo,
quien añadía también que, por
otro lado, hemos querido tener
en cuenta también la voluntad
manifestada por otros alcaldes,
que han optado por anular las
actuaciones, como medida de
precaución para evitar posibles
rebrotes y propagaciones de la
enfermedad.
Sea como fuere, los constantes
cambios en la normativa hace
que este verano sea diferente,
y muy incierto para artistas y
representantes del mundo de
la cultura, con muchas experiencias diferentes en las que la
preocupación y la esperanza se
debaten en la búsqueda de soluciones de cara a un futuro que se
torna inesperado.

sigue -->
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A la izquierda, Acacio Puig, vecino de la comarca, afincado en Riaguas de san Bartolomé. Sobre
estas líneas, una de sus obras, titulada Los cuatro elementos.

Acacio Puig, artista y vecino del Nordeste de Segovia
Con una amplia y reconocida trayectoria dentro del mundo de la pintura y la ilustración,
Acacio lleva quince años residiendo en la comarca. Para él, la pandemia del Covid 19 ha
supuesto un parón muy importante dentro de los proyectos que tenía programados, al igual
que ha ocurrido con la mayor parte de los eventos culturales que estaban programados.
Cuéntanos un poco sobre tu
trayectoria profesional, y tus
trabajos más destacados a lo
largo de la misma.
Ejerzo la pintura desde la muy
niño; fui estudiante de Arquitectura en Madrid pero no acabé la
carrera –entonces muy cara y elitista. Renuncié a la oportunidad
de una beca de arte en la Universidad de Berlín cuando tenía 20
años, en 1969. Me profesionalicé
como pintor más tarde, realizando muchas exposiciones (desde
los 80 del pasado siglo) en varias
galerías de Madrid, Santander,
Jávea, Valladolid, Palencia… y
fuera de España, en Holanda,
Austria y París. Participé en Ferias
de Arte en Madrid, Valencia, Santander, Valladolid, Amsterdam y
París. Ilustré en prensa y libros e
impartí talleres de plástica creativa en muchos ámbitos. Tengo
ahora 71 años y sigo vivo, con
mucho trabajo… pero ninguna
posibilidad de ahorrar.
¿Por qué viniste a la comarca? ¿Qué te aporta vivir en el
medio rural a nivel personal y
profesional?
Llegué al Nordeste en 2006.
Había vivido en Madrid y (luego

en Palencia desde 1997) pero
necesitaba instalarme en un
lugar más próximo a Madrid
donde vivían mis ya fallecidos
padres y mi hija, y alquilé una
casa de propiedad municipal
en Riaguas. Llegué en verano y
solo meses después -durante el
invierno- constaté las limitaciones e incluso diré la insalubridad
de esa vivienda. Ahora es tarde
para buscar otro lugar. El Nordeste me ofrece cierta tranquilidad
para trabajar y también el gran
paisaje de esta Castilla verde. No
soy pintor paisajista pero retazos del paisaje se integran en mi
tarea. Pero la comarca tiene también todos los inconvenientes de
la España vaciada, como sabes.
Has tenido que suspender
varias exposiciones que tenías
previstas desde que comenzó
la pandemia, entre ellas Dos
pintores en Riaguas de San Bartolomé¿Qué ha supuesto esto
para ti? ¿Qué pasará con otras
exposiciones que tienes contratadas para más adelante?
Estoy muy preocupado por
ello. Ya suspendí la exposición
en Riaguas y el pasado abril en
Ávila. Las previstas durante el

resto del año en Ayllón, Madrid y
Burgos… veremos. No soy optimista al respecto y el problema
es que en la comarca se puede
trabajar, pero se pierden vínculos
y eso es fatal para la comunicación artística y desde luego, para
obtener un mínimo de ingresos
que me permitan sobrevivir en
esta siempre difícil profesión.
¿Cómo crees que afectará esta
pandemia a todo el sector cultural, y en especial a aquellos que
viven de exponer su obra?
La pandemia destroza nuestras oportunidades. Los artistas
plásticos estamos en la periferia
de la llamada industria cultural
y no hay ayudas para nosotros.
Siempre fue así ciertamente. En
la historia del arte se reseñan
unos cientos de nombres por
generación internacional, pero
el resto vivió –vivimos- siempre
muy austeramente. Es así y no es
fácil. La propia vocación te sostiene, pero es mucho más difícil
ser consecuentes con la misma
de lo que se cree.
La crisis del coronavirus,
¿nos hará más sensibles hacia
el resto de los humanos o crees

que, por el contrario, una vez
esta situación vaya pasando
volveremos a comportarnos
de la misma manera? ¿Crees
que cambiarán nuestros valores y nuestros hábitos de vida?
Me gustaría que fuese así, pero
no me parece muy probable.
Continúan las privatizaciones y
las carencias del sector público, se privatizan -cuando no se
atacan- las pensiones… en fin.
Se abren bares y comercios (no
hablemos de los grandes del
negocio que siempre poderosos,
llevan la voz cantante) pero se
mantienen cerrados los consultorios de salud primaria. Habrá
que seguir defendiendo nuestros derechos, como siempre.
¿Cómo has vivido el confinamiento en el Nordeste
de Segovia? ¿Qué ventajas e
inconvenientes has notado el
pasarla en el medio rural?
En mi aldea se pudo pasear y
salir a comprar en farmacias y
tiendas de alimentación en el
entorno. Eso es importante y fue
un alivio.
En cuanto al confinamiento te
diré que lo abordé con serenidad
y contando con mi dura expe-

riencia de años como antiguo
preso político del régimen franquista. Sé llevar la soledad y no
me asusta.
¿Qué opinas sobre las recientes noticias sobre el cierre de
consultorios locales hasta el
mes de octubre? ¿Crees que las
movilizaciones que se están llevando a cabo desde diferentes
plataformas darán sus frutos?
La contrarreforma de la sanidad rural anunciada por el
Gobierno autonómico la valoro como un despropósito. En el
mundo rural vivimos personas
y esto no es un parque temático. Sigo los actuales debates en
la Junta de Castilla y León y en
la sociedad y sector sanitario, y
apoyo todas las reclamaciones
y concentraciones solidarias en
defensa de la sanidad pública.
Espero mucho de las movilizaciones de sanitarios y ciudadanía que ya están en marcha en
todas partes porque ese es el
camino, el que abrió en su día
la Marea Blanca. Sé que todo
está por hacer si queremos ese
mundo nuevo que reclamábamos diciendo que Otro Mundo es
Posible.
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Adolfo Casas, Emoción Cultural
Gran dinamizador en lo que a gestión de distintos proyectos de índole cultural se refiere,
Adolfo espera que esta situación derive en
una conexión en la comarca Nordeste.
La crisis del coronavirus ha
supuesto un antes y un después a todos los niveles y en
distintos ámbitos, ¿cómo ha
afectado esta situación al tema
cultural en general y al Nordeste de Segovia en particular?
Sabemos que el sector cultural también ha sufrido un gran
impacto. En positivo, la oferta
digital reaccionó rápidamente
ofreciendo contenidos digitales
gratuitos para el confinamiento. Inevitablemente llegaron los
aplazamientos y suspensión de
proyectos que han debilitado
mucho la actividad.
Ahora toca preparar la vuelta desde una nueva fórmula de
comportamiento social. Generar
confianza y bienestar entre los
ciudadanos y continuar con el
desarrollo de la educación, la cultura y el entretenimiento.
Por eso ahora es tan importante buscar refugio en nuestra

comarca desde la cercanía, la participación e integración social. Y
pedir a las administraciones que
echen una mano en todo esto,
que ha de suponer una reactivación en todos los sentidos.

Ahora es importante buscar refugio
en nuestra comarca
desde la cercanía y la
participación social
Enclave Multicultural es un
proyecto que implica a varios
ayuntamientos y que se desarrolla durante todo el año.
Cuéntanos cómo lo has vivido
en primera persona, qué ha
supuesto y lo que supondrá a
partir de ahora.
Con este proyecto cultural se

han establecido muchas conexiones en la comarca. Se ha logrado crear, diseñar y compartir un
programa anual con propuestas
escénicas y educativas de calidad
a la medida de nuestros pueblos.
Sumar seguidores dispuestos a
participar en el circuito y tomar
conciencia comarcal. Y también implicar a entidades como
Codinse, Fundación Caja Rural
y Diputación de Segovia, desde
la relevancia que han de tomar
iniciativas conjuntas que surgen
como necesidades propias.

hacer muchos eventos o actividades que estaban previstas
y cómo afectarán a la vida de
nuestra comarca?
Es muy probable que nuestros
pueblos reciban un mayor número de personas con nuevos pensamientos de valor, protección y
acogida que les confiere nuestro
medio. Toca reorientaros y aprovechar esta circunstancia para
seguir aportando identidad y
ofrecer nuestras capacidades.
Replantear la actividad del
verano junto a la fiesta local, que
no podrán ser igual. Trazar una
línea que las una y redistribuir
en el tiempo actividad y presupuesto para, desde el pequeño
formato, confeccionar un programa cultural sólido de julio a septiembre. Sin duda, se obtendrían
grandes beneficios para retomar
inercia y facilitar la recuperación
social y económica. Esperando a
las acciones puntuales, se pierden oportunidades.
La cultura es uno de los sectores más afectados por la crisis, como se demostró ya en el
año 2008. ¿Crees necesario un
sistema de ayudas por parte
del Gobierno? O tomar alguna
medida, como por ejemplo ha
ocurrido en Alemania, donde

9
el sector cultural se ha incluido como bien de primera necesidad?
La creatividad es un don en el
ser humano que hay que explorar
toda la vida como un beneficio
muy saludable. Somos ingeniosos
y buscadores de ideas. Desde la
inquietud, la educación y la cultura obtenemos ese bien esencial.
Sin duda, debería considerarse de
primera necesidad porque nos
ofrece conocimiento e integridad.
Por último, adelántanos un
poco qué actividades tienes
previstas (o no) de cara a los
próximos meses.
Mi actividad en el sector cultural busca el fortalecimiento
desde el pensamiento comentado, tratando de buscar otras
estrategias menos expansivas y
más concéntricas. Estoy a la vista
de nuevos proyectos y oportunidades de cooperación, que es
siempre lo más beneficioso. Crecer y crear con los demás desde
una predisposición colaborativa.
Ávila, Soria, Segovia, Salamanca y
León ya tienen un hueco en mi
agenda.
Así mismo, animo desde estas
páginas a todos a los ayuntamientos a abrir camino hacia las
nuevas estrategias.

Enclave Multicultural canceló
el programa que ya estaba listo
para la primavera y el verano.
Pero reanudará temporada en
otoño con más necesidad que
nunca.
La época estival en la que ya
nos encontramos siempre se ha
caracterizado por el aumento de
la población en nuestra comarca,
y por ende, de un aumento de
actividades a nivel lúdico y cultural. Este año no va a ser así, o
al menos, deberán seguirse unas
medidas de seguridad que afectarán al aforo máximo permitido.
¿Crees que se dejarán de

Una de las actuaciones del proyecto Enclave Multicultural, en el que participan
varios ayuntamientos, el año pasado en Grajera.
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Cristina Cristóbal, alcaldesa de Boceguillas
Es, desde el pasado mes de junio, la
nueva edil de la localidad. Cristina nos
habla de los proyectos del ayuntamiento, sus ideas y también sus inquietudes.
¿Cómo surgió la idea de presentarte a las elecciones municipales? ¿Es la primera vez que
lo haces?
Sí, era la primera vez que me
presentaba a unas elecciones
municipales, y la idea de formar
parte de la lista fue un poco por
casualidad. Un día mi hermana me
presentó a José María, que era el
encargado de componer todas las
listas en el Nordeste. Conversando, vio que tenía muchas inquietudes, y me comentó que había
gente joven dispuesta a afrontar
el reto de presentar una candidatura y me animó a que me uniera
a ellos. Y así empezó todo, no me
negué, pero tampoco pensé, ni era
mi idea llegar a ser alcaldesa…. El
participar e intentar colaborar en
todo lo que se organiza o surge,
siempre ha formado parte de mi
vida, y formar parte del ayuntamiento es una cosa más.
¿Qué es Boceguillas para ti?
Boceguillas es mi vida. Es el
sitio en el que nací, en el que he
pasado mi infancia y juventud, y
sigue siendo el sitio donde tengo
mi proyecto de vida junto a mi
marido y mis hijos. Aquí viven mis
padres, mi suegra, algunos de mis
hermanos con sus familias... en fin,
en Boceguillas tengo todo lo que
necesito para vivir y ser feliz.
Háblanos del equipo de
gobierno… cómo actuáis para
la toma de decisiones.
Hemos hecho muy buen equipo, muy unido. Es cierto que surgen diferencias, porque a veces
tenemos distintos puntos de vista,
pero es normal y es así como tiene
que ser, y si no lo fuera, algo no iría
bien. Las cosas se hablan y siempre llegamos a un acuerdo.
Apenas teníamos contacto
entre nosotros, pero enseguida
nos adaptamos los unos a los
otros, porque todos tenemos una
gran ilusión por sacar adelante los
proyectos que nos planteamos al
inicio de esta andadura. Desde la
campaña electoral es la idea que
hemos querido transmitir, que
somos un equipo, y que estamos
de acuerdo en todas las decisiones importantes. Antes del inicio
del estado de alarma nos reuníamos al menos dos veces por
semana por la tarde y comentábamos las cosas que van surgiendo y lo que había que hacer, y
continuamente estamos en con-

tener que salir de aquí. Servicios
públicos básicos como centro
médico, colegio, guardería… y
muchos establecimientos de todo
tipo. Siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo esencialmente de servicios, y desde aquí
nuestros comerciantes abastecen
a muchos pueblos de la comarca.
Aprovecho para poner en valor
el trabajo y esfuerzo que hacen
cada día para mantener a flote sus
empresas. No somos conscientes
de lo que tenemos hasta que cierran y se deja de prestar el servicio.
Háblanos de los pros y contras de tu trabajo al frente del
ayuntamiento.
Para mí prácticamente todos
son ventajas: cuando las cosas se
hacen con mucha ilusión e implicación es una gran satisfacción
cuando el trabajo tiene resultados
positivos. Además, es una motivación para seguir trabajando y
peleando. Y como aspecto negativo, quizá la falta de empatía de
algunas personas, pero son las
menos, y el sacrificar tiempo para
disfrutar de mi familia. También
me gustaría que las personas se
implicaran un poco más en las
actividades del pueblo, porque en
definitiva, son para todos.

tacto por whatsapp. A corto plazo
lo principal es superar la crisis e ir
adaptándonos a la nueva normalidad, en base a las indicaciones
que nos vayan dando.
Te has convertido en alcaldesa de Boceguillas al dimitir
Aarón Arranz, que ha alegado motivos personales para
tomar esta decisión. ¿Cómo lo
has vivido? ¿Qué supone para
ti además convertirte en la primera alcaldesa de la historia
del municipio?
Ha sido una situación rara e
inesperada. Todo ha surgido en
pleno confinamiento cuando a
Aarón le surgieron problemas
personales, en los que, como es
lógico, se centró, delegando en
el resto los asuntos municipales.
Finalmente, decidió cesar como
alcalde ya que tiene que ponerse
al frente de un negocio que está
abierto las veinticuatro horas del
día, y con mucha responsabilidad pensó que no podía tener la
dedicación que estar al frente del
ayuntamiento requiere, por lo que
decidió ponerse en un segundo
plano. Aprovecho para agradecerle su dedicación y el gran trabajo
realizado. Estoy convencida que
todavía tiene mucho que aportar
y así lo hará porque siendo concejal y tenemos la suerte de contar
con su colaboración.
El ser la primera alcaldesa me lo
he tomado como algo anecdótico, pero me alegra que una mujer
esté al frente, y para mí es un
honor haber sido la primera. Es un

Desde la Consejería
de Sanidad no pueden seguir manteniendo la postura de
que la mayoría de los
consutorios permanezcan cerrados
pasito más para demostrar que las
mujeres somos capaces de hacer
todo lo que nos propongamos.
Por suerte las cosas van evolucionando y cada vez las mujeres estamos más presentes en las administraciones públicas y hoy en día
se ve con cierta normalidad. Es un
avance más que hemos conseguido, aunque todavía queda mucho
camino por recorrer.
¿Cuántos habitantes tiene el
municipio (incluida las pedanías) y qué segmentos de edades? ¿Qué recursos tiene?
Actualmente tenemos empadronadas en torno a 700 personas de todas las edades; seguimos teniendo muchos niños, de
hecho, los alumnos del colegio se
van manteniendo. Aunque sí es
cierto que el número de habitantes poco a poco va disminuyendo,
de ahí que tenemos que trabajar
los servicios para conseguir que Boceguillas sea un lugar
atractivo para instalarse. Tenemos
todo lo necesario para vivir sin

¿Qué objetivos más inmediatos tienes en mente para
esta legislatura?
Cumplir con nuestro programa electoral el máximo posible.
Es cierto que este primer año de
legislatura no hemos ido todo lo
rápido que hubiéramos querido.
Al ser todos nuevos nos ha costado un poco más avanzar, todavía
tenemos mucho que aprender.
Además también nos ha surgido
algún contratiempo…. pero en
general el balance es positivo,
creo que hemos sacado adelante
muchas cosas. Y de cara al futuro,
de momento este año nos han
concedido una subvención para
iniciar la rehabilitación de un
inmueble municipal, pero tendremos que hacerlo en fases, porque
cuesta mucho dinero y necesitamos ayuda. Es imposible que el
ayuntamiento pueda hacer frente
sólo con sus recursos.
¿Cómo ves la situación actual
ante la posibilidad de la no
apertura de los consultorios
médicos locales? ¿Cómo está
afectando al municipio?
Para mí es una situación dramática, un maltrato en toda
regla. Es un tema que nos preocupa mucho, y quedó evidente
que al resto de vecinos también
por la gran afluencia que tuvo la
concentración que realizamos el
pasado 20 de junio. Desde la Conserjería no pueden seguir manteniendo en gran cantidad de pueblos la postura que adoptaron en
marzo, tienen que evolucionar del
mismo modo que la situación ha
evolucionado. El problema sani-

tario lleva latente muchos años,
y ahora con la crisis se han hecho
más evidentes todas sus carencias. Está claro que se necesita
una reestructuración, pero eso
no tiene que ser a costa de dejar
sin atención a tantos municipios.
Siempre nos han querido hacer
creer que somos poca población
y no somos rentables, pero las
administraciones públicas están
para dar servicio, no para sacar
rentabilidad, eso lo dejamos para
el sector privado. Por ello, no
podemos permitir que nos abandonen como lo están haciendo.
Boceguillas tiene una situación
un poco mejor, ya que conseguimos que precisamente el día 20 se
reactivara el servicio de urgencias y
desde el día 22 las consultas, aunque la calidad del servicio ha disminuido bastante ya que muchas
consultas siguen siendo telefónicas. Intentaremos que el servicio
mejore y seguiremos con las reivindicaciones que teníamos antes
del inicio de la crisis, como es que
asignen una enfermera permanente en las urgencias todos los días y
no sólo los fines de semana como
se estaba haciendo. También insistimos en que deben cuidar más la
situación laboral de los profesionales sanitarios, bastante precaria
desde mi punto de vista.
La crisis del Covid 19 nos ha
afectado a todos en mayor o
menor medida. ¿Cómo se ha
gestionado desde el ayuntamiento? ¿Qué medidas se han
tomado para la desinfección de
calles y seguridad de los vecinos?
Como fue algo tan nuevo
como inesperado, nos hemos
ido adaptando a las indicaciones
que nos han dado tanto desde
el Gobierno central como desde
la Junta. A veces ha sido complicado porque la situación era
muy cambiante. Cerramos todas
las instalaciones municipales y
contactamos con las personas
que estaban solas para ofrecer
nuestra disposición para cubrir
sus necesidades básicas. Semanalmente se contactaba por
teléfono para interesarnos por
cómo estaban. Cuando comenzó la desescalada repartimos
en todos los domicilios un pack
con mascarillas elaboradas por
voluntarias de Boceguillas, gel y
guantes. Diariamente seguimos
desinfectando, sobre todo en las
zonas con mayor afluencia de
gente.
¿Cómo va a afectar esta
situación a la vida cultural
del pueblo para este verano?
¿Hay previsión de suspender
las fiestas o, de momento, está
todo en el aire? ¿Cómo se han
vivido la reciente festividad de
San Antonio, patrón de la localidad, en esta situación tan atípica?
Todavía no sabemos muy bien
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Te interesa...

Los vecinos de Boceguillas y alrededores se concentraron frente al centro de salud de la localidad la tarde del 20 de junio;
aunque desde el día 22 se reactivaron las consultas presenciales, no entienden que otros pueblos carezcan de ese servicio.

cómo proceder, estamos un poco
a la expectativa de ver como
sigue evolucionando la situación. El día de San Antonio, al
encontrarnos todavía en estado
de alarma, no realizamos ningún
acto, excepto la celebración de la
misa en honor a nuestro patrón.
La retransmitimos en directo
desde la página de Facebook del
ayuntamiento y tuvo muy buena
acogida, sirvió para que la gente
que lleva tanto tiempo sin poder
venir a Boceguillas se sintiera un
poco más cerca. Para el verano
tenemos en mente organizar
alguna actividad al aire libre
para la gente del pueblo, ya que
las opciones de ocio van a ser
muy limitadas al suspenderse la
mayoría de fiestas y eventos de
los pueblos de la comarca, pero
todo depende de lo que nos
vayan diciendo. Y para las fiestas del Rosario que celebramos
en octubre, prácticamente está
descartada una celebración
igual a la que se ha hecho siempre (sobre todo la orquesta por
la noche), pero esperamos que
si las cosas van bien, podamos
organizar actos alternativos.
Con tantísima incertidumbre
no se puede planear nada.
Este verano se prevé una
mayor afluencia de gente a los
pueblos por la situación vivida
en la pandemia, ¿ves esto como
una oportunidad de desarrollo para el medio rural? ¿Crees
que estamos preparados para
la llegada de tanta gente o,
por el contrario, es necesaria
la mejora de distintas infraestructuras como pueda ser una
mayor cobertura de internet o
red móvil de telefonía, o más
personal sanitario para atender todas las demandas?
Según se dice, es un hecho
que este verano vamos a tener
más afluencia de personas con
respecto a otros años, así ha sido
durante el confinamiento y sobre
todo desde el fin del estado de
alarma. Yo creo que es positivo,
lo que necesitan los pueblos para
sentirse vivos es gente, y seguro que la economía de muchos
empresarios de la comarca lo
agradece. Pero también va a ser

una situación con sentimientos
contradictorios, va a ser una alegría porque por un lado la mayoría de las personas que vengan
van a ser nuestros familiares, y
necesitamos poder volver a disfrutar de su compañía después
de tantos meses, pero por otro
lado, el miedo a un rebrote y contagios es muy latente, y la gente
está un poco reticente. Espero
que si todos somos responsables lo superemos como hemos
hecho hasta ahora. Y nos prepararemos para que todos estemos
y convivamos lo mejor posible,
está probada la capacidad del
ser humano para adaptarse a
todas las situaciones, incluso a
las más adversas. Aunque con
una mejoría en los servicios
todo sería más fácil. Ya hemos
hablado del problema sanitario,
y las comunicaciones también
es importante mejorarlas, es evidente que nos encontramos en la
era tecnológica y son esenciales,
aunque Boceguillas el problema
es menor ya que desde principio
de año dispone de fibra.
Vivimos en la llamada España vaciada, donde el número
de habitantes es escaso. ¿Qué
soluciones planteas para repoblar las zonas rurales? ¿Qué
medidas se plantea el ayuntamiento de Boceguillas para
atraer gente a vivir aquí?
La verdad es que la situación
es complicada y revertirla va a ser
muy difícil, pero no podemos ser
derrotistas. Hay tres pilares básicos que hay que cuidar, como
son la sanidad, la educación y el
empleo. Si una de esas tres cosas
falla, considero que los pueblos
pierden todo su atractivo para
que alguien se decida plantear-

se venir a vivir a la zona. Por ello
tenemos que seguir luchando
por unos servicios rurales públicos y de calidad, y sobre todo,
desde los pueblos tenemos que
empezar a creer en nosotros mismos, creer en nuestras posibilidades y desarrollarlas, y aunque
nos pongan palos en las ruedas,
luchar para salir reforzados y
seguir avanzando. Nunca se sabe
dónde va a saltar la oportunidad.
En nuestro caso en concreto,
desde el ayuntamiento estamos
intentando reactivar el polígono
industrial para generar empleo.
Aparte, una medida que no
dudamos adoptar fue poner a
disposición las instalaciones y
medios necesarios para ser la
sede del espacio Coworking Nordeste, en estrecha colaboración
con Codinse. Estamos muy ilusionados y pensamos que será
un éxito, ya que con el confinamiento ha quedado claro que el
teletrabajo es posible en todos
los sectores, y este espacio es
idóneo para ponerlo en práctica,
tanto de una manera permanente como esporádica como puede
ser los meses de verano. Si algún
lector lo está valorando, le animo
a que no dude en probar.
Ya por último, quiero agradecer a todas las personas que
confiaron y siguen confiando
en mí, y se han alegrado de mi
nombramiento. Espero estar a
la altura de la responsabilidad
que conlleva estar al frente de
un ayuntamiento, predisposición no me va a faltar. Con honradez y sencillez será más fácil. Y
todo mi amor a mi familia. Gracias por vuestro apoyo, en especial a mis padres, por la persona
que habéis hecho de mí, por
vuestro esfuerzo y educación.

Codinse recibe el apoyo de la Fundación Caja Segovia Bankia
El pasado 3 de junio, Codinse firmó un convenio de colaboración con la Fundación Caja Segovia Bankia, dentro de la
convocatoria 2020 de ayudas para la realización de proyectos de acción social.
Codinse, junto con el Ayunramiento de Boceguillas,
contará con un apoyo económico de cuatro mil euros para
continuar desarrollando su proyecto de consolidación
del emprendimiento y la innovación social en el Espacio
Nordeste Coworking, situado en la localidad de Boceguillas.
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Aprender a posicionarse en las redes

El 18 de junio se clausuró el curso de marketing digital organizado por Codinse. El seguimiento de las clases ha sido totalmente de manera on line y ha recibido críticas muy positivas.
Un total de veintiocho alumnos de distintos puntos de la
comarca Nordeste de Segovia
han participado de una formación que ha superado las expectativas de todos ellos, tanto por
los conceptos aprendidos como
por su aplicación práctica a sus
respetivos negocios.
El lugar elegido fueron las instalaciones de la piscina de Boceguillas, y ha sido la primera toma de
contacto presencial entre los participantes, ya que la pandemia del
Covid 19 dio un giro a la planificación del curso, que tenía previsto
realizarse en el Espacio Nordeste
Coworking de la misma localidad, y que finalmente ha tenido
que desarrollarse de manera on
line. A pesar de ello, las clases han
avanzado con total normalidad, y
ha supuesto incluso todo un reto
tanto para Jesús Ángel Moreno,
técnico de Codinse encargado de
impartir la formación, como para

los alumnos participantes en el curso de marketing digital, junto a Jesús Ángel Manzanaro y Mónica Pérez, técnicos de Codinse
encargados de la organización y docencia del curso.

los alumnos. Aun así, la experiencia de Jesús y la buena voluntad

de los participantes han supuesto una experiencia totalmente

positiva; algunos de ellos incluso
apuntan a que esta manera de

recibir formación resulta tremendamente interesante a la hora de
poder compatibilizar los estudios
con sus compromisos profesionales y su vida familiar y personal.
El curso, con carácter eminentemente práctico, ha permitido
a los alumnos adentrarse en los
conceptos más importantes que
giran en torno al mundo del marketing digital, para posteriormente poder implantarlos dentro de
sus propios proyectos, identificando los factores de su empresa, del
mercado y del entorno competitivo para poder implementar las
estrategias más adecuadas. Además, cada uno de los participantes ha contado con cuatro horas
de tutorías individualizadas.
El curso, enmarcado dentro del
proyecto Co-Innova, ha tenido
una duración total de cincuenta
horas y ha sido financiado por el
Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León.

Servicio de apoyo al emprendimiento
Obligación de conservar documentación en la empresa
Se trata de una cuestión que tarde o temprano siempre nos
surge cuando desarrollamos una actividad económica y que
además se va repitiendo conforme pasan por nuestras manos
todo tipo de documentos distintos con el fin de justificar las
operaciones realizadas.
Libros, facturas, contratos… tanto si se trata de documentos recibidos como de los entregados, los debemos conservar principalmente por dos posibles motivos: porque la normativa reguladora así lo obligue con carácter imperativo o
porque puedan ser exigidos en el futuro, normalmente por
la propia Administración Pública en sus funciones de comprobación e inspección.
En este sentido el primer plazo a tener en cuenta lo marca
el artículo 30 del Código de Comercio: los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes
concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante
seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo
lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.
Teniendo en cuenta que este artículo corresponde al título
III sobre la contabilidad de los empresarios, podríamos rebatir
si ese plazo se refiere sólo a la documentación contable pero
es evidente que la contabilidad por sí sola no justifica debidamente la realidad de las operaciones realizadas.
Por tanto, desde el último día de cada ejercicio, toda la docu-

mentación correspondiente al mismo debe guardarse durante
los siguientes seis años, ya sea de tipo contable, fiscal, laboral o
mercantil, salvo que otra norma exija un plazo mayor.
Plazos de prescripción
Muchos se centran nada más que en los plazos de prescripción, sobre todo en materia tributaria, a la hora de establecer
un calendario de conservación de la documentación de la
empresa. Estos plazos de prescripción empezarían a contar
desde el último día del plazo voluntario para la presentación
de la liquidación o declaración correspondiente, en el caso
de las infracciones fiscales y desde el mismo momento de
cometerse la infracción en el resto de supuestos.
Sin embargo quedarnos simplemente con estos plazos
sería muy descabellado, teniendo que adecuarnos a las distintas operaciones y sobre todo a las obligaciones que puedan surgir como consecuencia de los mismos. A este respecto, como ejemplos de documentación que tendremos que
conservar durante más tiempo podemos observar:
• Sobre préstamos: hasta que sean devueltos.
• Del inmovilizado: hasta que sea amortizado y/o vendido.
• Relativa a bienes de inversión: hasta que se haya cumplido el plazo de regularización del IVA (5 años de forma
general, 10 años para terrenos y edificaciones).
• Correspondiente a ejercicios en los que se haya generado

una base imponible negativa: hasta cuatro años después de
su compensación.
Además, si el plazo de prescripción de cualquier tipo de
obligación es inferior al establecido con carácter general
para la obligación de conservación, es recomendable seguir
manteniendo la documentación al menos hasta llegar a los
seis años antes mencionados.
Por último, no debemos olvidar la Ley 10/2010, de 28 de
abril, la cual establece en su artículo 25 que los sujetos obligados a la misma deben conservar durante un período mínimo de diez años la documentación en que se formalice el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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.

Julio 2020

Dosier Nordeste

13

Todos los pueblos del Nordeste de Segovia acudieron en masa el pasado sábado 20 de junio a las puertas de los consultorios locales de su localidad o en distintos
lugares emblemáticos. En Corral de Ayllón, varios vecinos estuvieron durante la mañana realizando pancartas para manifestarse a las 8 de la tarde.

El Valle de Tabladillo también se sumó a los
actos reivindicativos en protesta por la actual
situación de la sanidad en el medio rural.

A vueltas y protestas ante la situación
sanitaria del medio rural
Tras la comunicación por parte
de la Gerencia Sanitaria de Segovia de la intención de mantener los
consultorios locales y los centros
de salud cerrados hasta al menos
el mes de octubre, para poder
garantizar la minimización de
contagios del Covid 19 en lugares
que no cuentan con infraestructura necesaria para establecer dos
rutas de acceso y salida, y debida
la aprobación el pasado mes de
noviembre de 2019 de la consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León del nuevo modelo
de asistencia sanitaria en el medio
rural, en la que se indicaba que su
objetivo era transformar la dinámica organizativa y el modelo asistencial de la atención primaria en
el ámbito rural de la comunidad
autónoma, las movilizaciones de
diferentes plataformas, colectivos,
asociaciones, ayuntamientos y
personas de las nueve provincias
castellanoleonesas, no han dejado
de proliferar.
El mensaje es claro: una sanidad rural digna y de calidad.
A través del colectivo Sanidad
Rural se ha llevado a cabo una
recogida de firmas y una manifestación virtual en la que se recopilaron más de 1.800 imágenes de
personas manifestando su indignación ante la situación sanitaria
de los pueblos.
A estas movilizaciones encabezadas por Sanidad Rural se han
unido varios colectivos y asociaciones de la comarca del Nordeste
de Segovia: SOS Rural, Codinse,
Ruralea, Salud24h, etc.
Salud 24horas, movimiento ciudadano de la zona básica de salud
de Sepúlveda surgido en 2012

como respuesta al cierre de las
urgencias nocturnas en Boceguillas, vuelve a resurgir ante la necesidad actual de reivindicar una
sanidad de calidad para esta zona
y todo el medio rural de Castilla y
León y hacía, en el mes de junio,
estas declaraciones: una vez más,
nuestra zona y el medio rural en
general es azotado por el maltrato
de las administraciones y autoridades sanitarias, que con la excusa de la escasez de cartillas, pues
ni siquiera hacen referencia a las
personas, aprovechan para recortar
servicios y dejarnos en situación de
desprotección sanitaria. Ponemos
en duda la eficacia de la atención
telemática, sobre todo con ciertos
colectivos mayoritarios en nuestros
pueblos, como las personas mayores
y las personas con dificultades de
idioma. Los medios para el contacto
telefónico con el centro de salud se
han demostrado escasos y deficientes, y el desplazamiento al centro de
salud por parte de las personas no
está siendo fácil, poniéndose en peligro su salud una vez más.
Desde la plataforma SOS Rural
Ayllón, Elena Sanz, en nombre
del grupo, sostiene que vivimos en
un abandono institucional, y que
las personas que vivimos en medio
rural necesitamos sentir que se
piensa en nosotros y no en el dinero. Ante la situación vivida durante
los meses más duros de la pandemia por coronavirus, el hospital
de Segovia vivió un agudo colapso,
situación que podría no repetirse de
la misma manera si se tuviera una
atención primaria fuerte. La propuesta que lanza SOS Rural es que
si los consultorios, por razones de
salud, no pueden abrirse con garantías, que se pongan más profesiona-

les que puedan dar una atención
digna, casi personalizada, a quién
precise de ella.
Desde los distintos municipios de la comarca se han visto a
las alcaldías y concejalías participar activamente de estas protestas. Hay ayuntamientos que
llevaban meses denunciando la
precaria situación en la que vendría a poner la sanidad rural la
nombrada restructuración de los
servicios en esta área. Este periódico, en ediciones anteriores, ya
recogió el movimiento Mi médico
se queda, que se lee en pancartas en las fachadas de los edificios oficiales de Grajera, Ayllón,
Cerezo de Abajo, Aldealengua de
Santa María, Ribota, Castillejo
de Mesleón, Moral de Hornuez,
Fresno de Cantespino, Encinas,
etc. Y, suponiendo que por éstas
y otras presiones y, suponiendo
también, por ver la necesidad y
por tener la posibilidad, el fin de
semana del 20 de junio, cuando

Fuencisla Martín Barahona se
manifestó el sábado frente al
consultorio de Grajera para apoyar esta
protesta, que sostiene, era necesaria.
Llevan muchos años quitando lo que
parece son detallitos, pero que a la
postre lo que configura es una sanidad
y una atención primaria deficiente, y a
los ciudadanos y ciudadanas del medio
rural nos hace sentir como de segunda
división. Esto tiene que cambiar.

Alejandra, de 11 años, vive en Boceguillas y tiene raíces en Cerezo de Abajo, pueblo
en el que está protestando por una sanidad rural de calidad. Sus padres, Goro y
Sonia, participan activamente de las plataformas CERCA y Salud24horas para esta
causa.

estaba propuesta una manifestación en Segovia y sus municipios,
se corría la voz de que algunos
consultorios sí serían reabiertos
la semana del 24 de junio. Una
comunicación de la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Segovia
venía a confirmar los rumores.
La zona básica de Sepúlveda abría
el servicio en el consultorio de
Boceguillas, y la zona básica de
Riaza abría en Ayllón, Languilla,
Campo de San Pedro y Cerezo de
Abajo. Con esta medida la situación, actualmente, queda y así se
explica en la comunicación de la
siguiente manera:
Los usuarios podrán pedir cita
con los profesionales sanitarios de
su zona por los medios habituales
-cita previa automática telefónica,
cita por internet, a través de la app
Sacyl Conecta o llamando directamente a la unidad administrativa
del centro de salud. Excepto en
situaciones de extrema urgencia,
el usuario no acudirá directamente
al centro hasta que el profesional
sanitario no haya contactado con
él por vía telefónica. Si el profesional necesita para la atención del
paciente una consulta presencial,
le indicará dónde y cuándo se llevará a cabo ésta, pudiendo ser en
el centro de salud, en el consultorio más cercano al domicilio del
paciente o en el mismo domicilio
del paciente, cuando éste sea un
inmovilizado. Se recuerda también
que, para evitar el posible contagio
por coronavirus, tanto a los sanitarios como a otros usuarios, las consultas en las que haya sospecha de
posible Covid 19 serán atendidas
en el centro de salud de la zona,
donde se puede asegurar un doble
circuito de atención.
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MARÍA DEL MAR MARTÍN, gerente de Codinse

"Ahora es el momento
de reactivar la
España Vaciada con
políticas adaptadas
a las necesidades del
territorio"
María del Mar Martín es la
gerente de Codinse desde hace
más de veinticinco años. Participa en representación de dicha
entidad en la mesa por la defensa
de la sanidad pública de Segovia
y de la plataforma de lo que se ha
llamado la España Vaciada (EVA),
constituida el pasado año a raíz
de las distintas manifestaciones
en defensa de políticas públicas
para la recuperación de población, y sobre todo, de unos servicios públicos de calidad para el
medio rural, y que culminó con la
masiva concentración de Madrid
el 31 de marzo de 2019. Es además la presidenta de la Fundación Abraza la Tierra que desde el
año 2010 lleva trabajando para la
fijación de población en el medio
rural y acompañar a los nuevos
pobladores en encontrar un sitio
en el pueblo.
Gran conocedora de las bondades del mundo rural, es también consciente de sus carencias,
y asegura que aunque hay que
exigir a los organismos públicos
e instituciones pertinentes la
toma de acuerdos que aseguren
la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, con independencia del
lugar en el que vivan, las acciones reivindicativas han de salir
de nosotros mismo.
En estos momentos, la sanidad es uno de los problemas
que más preocupa a los vecinos de muchos pueblos por
el cierre de los consultorios
locales. La Gerencia de Sanidad de Segovia ha anunciado
la reapertura de algunos de
ellos, pero muchos permanecerán cerrados todavía. ¿Cómo
crees que afectará esta situación de cara al verano, donde
muchas localidades aumentan
su población de forma significativa? ¿Y el resto del año?
La preocupación de la gente
por la no apertura de los consul-

torios va cada día en aumento, y
así se demostró hace unos días
con la salida a la calle con esta
reivindicación. Después de tanto
tiempo sin atención se teme que
las personas empeoren de sus
dolencias habituales. Por otro
lado la preocupación crece con
la llegada del verano. Seremos
más y posiblemente con menos
recursos sanitarios. Al menos eso
es lo que ha venido pasando en
los últimos años. No se sustituía
al personal, y por tanto la atención empeora en esta época del
año. No tenemos una información clara por parte de la Administración de qué va a ocurrir
este verano, pero me temo que
sucederá lo mismo, de manera
que la atención sanitaria va a ser
muy deficitaria.
El cierre de los consultorios
es un problema importante,
especialmente para las personas
mayores que no siempre tienen
la posibilidad de desplazarse
y ser atendidos en otros sitios.
Por tanto esto no es un problema solo para este verano, sino
que lo será para todo el tiempo,
y más cuando se complique el
invierno y a veces el estado de
las carreteras.
Cuando se pide la apertura de
los consultorios, en el fondo lo
que se está reclamando es una
atención sanitaria adecuada a
nuestra situación; habrá que utilizar fórmulas para recibir esa
atención, y que por supuesto no
puede ni debe ser telemática,
esto solo sirve para algunas cosas,
pero no para la atención sanitaria
y los cuidados de las personas.
Háblanos de tus sensaciones
tras las distintas manifestaciones en defensa de la sanidad
pública del pasado 20 de junio:
cómo ves el grado de implicación de la gente, si ha habido
una respuesta masiva y si hay
unión entre los distintos alcaldes de la comarca en luchar de

María del Mar Martín reconoce que el sistema sanitario ha sufrido en los últimos años un deterioro importante, algo que también
ha afectado al medio rural. De ahí la importancia de una reforma adaptada a las necesidades del territorio.

manera conjunta y unida.
La respuesta de la población
ante este deterioro de la sanidad
en los pueblos por la no apertura de los consultorios está siendo masiva. Es algo que de una u
otra forma afecta o puede afectar
a todas las personas, y por tanto
hay unanimidad en ello. Los
representantes municipales son
conscientes de ello, y por lo tanto
creo que actuarán en consecuencia. Percibimos que se están organizando por zonas básicas de
salud, y hasta la fecha al menos
están compartiendo información.
Los ayuntamientos son una
pieza clave en todo esto. Se les va
a exigir la limpieza y desinfección
de los consultorios, además de la
sensibilización a la población. Y a
su vez ellos demandan información y asesoramiento a Sanidad
para las labores que sean necesarios hacer, y también recursos,
suficientes para ello.
El sistema sanitario en el
medio rural no funciona de
manera efectiva, ya incluso
antes de la pandemia. ¿Ha sido
esta la excusa para cerrar los
consultorios? ¿Qué soluciones
serían adecuadas para tener
una sanidad digna y de calidad
para toda la población?
El sistema sanitario, en general, está sufriendo en los últimos
años un deterioro importante, y
eso se ha visto claro en el desarrollo de esta pandemia, especialmente en sus inicios, y esto
es debido a los recortes que se
han producido y sobre todo al
proceso de privatización que

se está haciendo de la sanidad
pública. Lógicamente esto también le afecta al medio rural, y
por tanto todo el mundo está de
acuerdo en que es necesario más
que nunca una reforma sanitaria
adaptada a sus necesidades.
En nuestra opinión algunas
de las mejoras pasan por cuatro
pilares esenciales:
1.- Poner a las personas en primer lugar y en el centro de todo,
por lo que tienen que tener el
acceso a la sanidad pública,
deben ser atendidos por personas y no por máquinas que contestan a un teléfono, deben ser
atendidos desde una perspectiva integral, socio sanitaria.
2.- Los profesionales deben
estar incentivados y reconocidos, además de que entendemos que se debe hacer atractiva la profesión de sanitarios
rurales, deben formar parte de
equipos multidisciplinares.
3.- El sistema sanitario en
el medio rural debe estar en
permanente conexión con la
parte social, debe de existir una
coordinación importante entre
ambos campos que hasta ahora
no existe.
4.-Debemos también cuidad el
entorno mara mejorar la salud:
aguas, campos, alimentación… Y
para que todo esto sea posible, es
absolutamente necesario que se
pongan los recursos suficientes.
Hablando de reivindicaciones
concretas, citamos las siguientes:
• Acceso a la sanidad pública
para todas las personas
• Mantener abiertos y activos
los consultorios médicos

• Eliminar citas previas, y / al
menos que las personas sean
atendidas al teléfono por personas, no por máquinas que tardan
más de dos horas en dar respuesta
• Prevención y educación para
la salud
• Plantillas multidisciplinares de
profesionales adaptados a cada
zona
• Creación de la figura del sanitario rural
• Que se convoquen de manera
regular los consejos básicos de
salud y sus funciones
• Cobertura de internet en
todos los consultorios
• Medios de urgencia adaptados a cada territorio (ambulancias, UVI móvil, etc)
La sanidad es uno de los
problemas, junto con las telecomunicaciones y los transportes, que más afectan de
manera negativa al desarrollo
del mundo rural. ¿Qué acciones se plantean desde la mesa
de la EVA para buscar soluciones que sean verdaderamente
efectivas y no queden en acuerdos o palabras?
La EVA tiene un lema, Ser menos
no resta derechos, por lo tanto
lo que se reclama es el acceso a
todos los servicios públicos y de
calidad adaptados a la realidad
rural, a la vez que acciones para el
asentamiento y la recuperación
de población. Pero esto no va a
ser fácil, y no queremos que se
quede en el tintero como tantas
otras veces. Por ello lo que se está
proponiendo desde la EVA es un
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Pacto de Estado para la lucha
contra la despoblación, que
habrá de estar dotado de fondos, y habrá que ir evaluando
las estrategias puestas en marcha. No va a ser un proceso fácil.
Pero si es posible.
Este pacto ha de estar necesariamente ligado al plan para la
reconstrucción de España después de la pandemia, y en ello
que ha quedado claro la importancia del medio rural como
productor de alimentos, como
espacio seguro… Esta vez no
puede pasar por alto, y confiamos que ahora sí es el momento de la España vaciada, y habrá
recursos para iniciar un cambio
de tendencia hacia un modelo
más sostenible y equilibrado.
El pasado 24 de junio, el
diputado de Teruel existe,
Tomás Guitarte, lograba el
apoyo de la mayoría del Congreso a su moción para reactivar la España vaciada. ¿Cuáles
son las principales medidas
que se piden?
Pacto de Estado, servicios,
infraestructuras en comunicaciones y telecomunicaciones y
una política fiscal diferenciada.
Entre otras, éstas son las más
importantes.
¿Estamos a tiempo de reactivar esa España vaciada que
tan “de moda” se ha puesto?
¿Es ahora el momento de estar
todos a una y hacer méritos
ante el inminente reparto de
fondos europeos para el desarrollo de las zonas rurales?
Ahora es el momento, se dan
todas las circunstancias: una
reconstrucción del país, que
necesariamente tiene que mirar
a lo rural, un planteamiento de
transición ecológica, que también mira hacia lo rural, y presupuestos encima de la mesa.
¿Existe voluntad por parte
del Gobierno central para que
la repoblación sea una realidad, y no se quede en simples
papeles sobre la mesa?
Hace unos días el Congreso voto mayoritariamente una
moción presentada por Teruel
Existe, en la que se pedía el
Pacto de Estado contra la despoblación; es un paso adelante,
habrá que seguir trabajándolo luchándolo y proponiendo
alternativas.
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Bajo el lema Segovia muere en el olvido, el sábado 20 de junio, a las 20:00 horas, se
convocaba a los municipios de la provincia a manifestarse ante la puerta de los consultorios médicos bajo la convocatoria provincial de las plataformas Mesa de la Sanidad
por Segovia y la Revuelta de la España Vaciada

REBOLLAR.

CAMPO DE SAN PEDRO.

CILLERUELO DE SAN MAMÉS.

AYLLÓN.

ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA.

DURUELO.

¡ YA ESTAMOS
ABIERTOS!
Informaremos a nuestros usuarios de su apertura y normas de acceso
a través de la web

CONSULTA CONDICIONES
DE ACCESO AL LOCAL

www.nordestecoworking.com
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Las fuertes granizadas caídas en algunos puntos de la comarca pueden dar al traste con las previsiones de la cosecha de este
año. En la imagen, piedras de granizo de gran tamaño caídas en la localidad de Cedillo de la Torre.

Previsión de una cosecha histórica
en el Nordeste de Segovia
Qué bueno venía este año,
debida la larga primavera que se
ha tenido. Los veinte días primeros de junio que no azotó fuerte
el calor y las lluvias acaecidas,
parecen prever que los resultados de la cosecha de cereal
serán muy satisfactorios, si no se
apedrea, como suele decirse, y
puede que haya sido así. A falta
de, una vez cosechado, comprobar el peso específico, todo
apunta a que sea una cosecha
histórica, en palabras de José
Pablo, presidente de la cooperativa Entresierras. No obstante,
la granizada caída el 25 de junio
en varios de los términos comarcales igual cambia la expectativa
que se tenía hasta ese momento.
Se dice de los agricultores que
siempre andan preocupados,
y, lo cierto es que, aunque este
año pareciera que la suerte les
sonríe, no es tan verdad, dado el
precio tan bajo que está dando
el cereal en el mercado. Convie-

ne recordar, para colaborar a la
necesaria empatía, unas palabras que Miguel Delibes escribió
en su libro “Castilla, lo castellano
y los castellanos”: hay que tener
en cuenta que el viejo campesino
desde la siembra en octubre, con
el primer tempero otoñal, hasta la
recolección en agosto, bajo la violenta canícula estival, visitaba su
predio a diario, lo araba, lo aricaba, lo limpiaba de malas hierbas,
rogaba al Santo para que una

La fuerte granizada
caída el pasado 25 de
junio en varios puntos
del Nordeste ha dado
al trase con algunas de
las cosechas para este
verano

helada tardía o un nubazo intempestivo, no malrotara el trabajo
de todo un año. En una palabra,
vivía en, de y para su tierra, en una
entrega total, sin limitación de
esfuerzos ni de tiempo.
Desde la Unión de Campesinos
de Segovia, donde se han empezado a recoger datos de los pesos
de las cosechas, trabajan con
unas medias de 4.500 kg de trigo
y cebada y 4.000kg de centeno.
En la comarca de El Nordeste de
Segovia se comienza a cosechar
después que en el sur de Segovia, por lo que aún no hay datos
oficiales de los resultados de las
tierras de esta zona, pero no hay
sospechas de que disten mucho
de las ya recogidas.
Dicho lo cual, la expectativa
agrícola es buena aunque cabe
esperar y ser prudentes, y lo
realmente positivo será que el
precio del cereal no baje en proporción a todo lo que subirá la
producción de esta temporada.
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Riaza, candidato a
destino Family Friendly
El resultado y los ganadores se darán a
conocer el próximo 8 de julio.
Desde el año pasado el
Equipo Vrbo, una plataforma
on line de planificación de viajes que antes comercializaba
con el nombre Homeaway,
se organiza esta elección de
mejor destino vacacional para
familias en tres categorías:
urbano, playa y rural.
Riaza participa este en la
modalidad de destino rural,
siendo el único municipio de
Castilla y León incluido en
la lista por los que se puede
votar. La votación on line,
desde la página web de Vrbo,
podría realizarse hasta el 26
de junio, y la decisión final
será conocida el día 8 de julio.
Participar de concursos así
es una oportunidad de mostrar los encantos y calidades
con los que cuenta el entorno,
los profesionales que dinamizan la vida turística de los
municipios y escaparates a
posibles visitantes que hacen
viable las vidas de tantas y

tantísimas familias dedicadas
al turismo en la comarca.
Para orientar el voto de los
distintos destinos, Vrbo pone
una serie de criterios que las
familias españolas encuestadas tienen en cuenta a la hora
de elegir un destino rural:
• Seguridad en la zona.
• Variedad de oferta de actividades naturales y culturales.
• Entornos de interés: naturaleza y cultura.
• Zonas accesibles para niños
(accesibilidad y seguridad).
• Actividades de ocio dirigidas a niños.
• Variedad de servicios de
restauración.
Se desconoce, hasta el día 8
de julio, si Riaza será elegido
destino Family Friendly, pero
se sabe que en relación a esos
criterios, las cosas no se están
haciendo nada mal en materia turística en el Nordeste de
Segovia.
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Reinventa tus vacaciones, una buena opción para disfrutar este
verano del turismo por la provincia de Segovia
Prodestur Segovia lanza una campaña para
promover las pernoctaciones en la provincia, a la que pueden adherirse varios establecimientos dedicados al turismo y a la
que pueden optar todos los habitantes de
cualquier punto del país.
La recuperación del sector
turístico de Segovia como motor
económico y de fijación de
población de sus municipios es
una de las líneas esenciales que
está fomentando la Diputación
Provincial de Segovia.
Con este fin, Prodestur Segovia lanza el bono Reinventa tus
vacaciones, con el objetivo de
reactivar el movimiento turístico por la provincia, ya que el
aumento de pernoctaciones
supondrá también el aumento
de gasto en otros sectores. Estos
bonos están dirigidos a fomentar
la pernoctación en los alojamientos que más han acusado el confinamiento de estos últimos meses
en la provincia de Segovia.
La duración de la campaña
abarca desde el 3 de julio hasta
el 13 de diciembre de 2020, y
el plazo máximo de recepción
de solicitudes irá desde el 30 de
junio hasta el 10 de diciembre.
Requisitos de participación
para los alojamientos.
• Podrán participar aquellos
alojamientos turísticos dados
de alta en el Registro de Turismo
de la Junta de Castilla y León de
todos los municipios de Segovia
con menos de 20.000 habitantes:
alojamientos hoteleros (hoteles,
hostales, moteles, pensiones),
apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y alojamientos de turismo rural (hotel rural,
posada, casa rural).
• Se comunicará a todos los
alojamientos arriba indicados
la campaña a realizar para que,
en caso de estar interesados, lo
comuniquen a Prodestur Segovia
y en sus páginas web pongan un
banner que les dirija a la página
web de prodestur Segovia donde
se explican los requisitos para disfrutar de estos descuentos.
Prodestur Segovia, por su

parte, creará un listado con todos
los establecimientos interesados
en participar en la campaña para
su difusión, con el fin de que los
posibles clientes conozcan los
establecimientos que admiten
estos bonos, y se hará difusión
en su web y redes sociales.
• Se permitirá un máximo de 5
bonos por alojamiento.
• Los establecimientos deberán tener en lugar visible la
información de la campaña, que
se les enviará desde Prodestur
Segovia.
• El empresario realizará el descuento de 75€ al beneficiario,
cuando éste presente su bono.
Dicho descuento quedará claramente indicado en la factura.
El empresario remitirá mensualmente una relación de las facturas realizadas con esta bonificación, indicando su número de
cuenta y NIF y adjuntando copia
de las facturas con sus respectivos bonos y encuestas de satisfacción a PRODESTUR Segovia,
para que la Institución proceda a
su abono en un periodo máximo
de 15 días desde su recepción.
• Será requisito indispensable,
para aplicar la bonificación, que
el empresario recoja la encuesta de satisfacción al cliente y la
remita a Prodestur Segovia junto
con la factura.
• Así mismo, el empresario
verificará que el cliente ha cumplido con su compromiso de
subir al menos una fotografía del
viaje a las redes sociales con los
hashtag abajo indicados.
• Cuando un establecimiento
haya cumplido sus 5 bonos, se le
avisará para que retire el banner
de su página Web y se tomará
nota de ello en los listados publicitados por Prodestur, de modo
que sus posibles clientes no se
creen una falsa expectativa.

Con la campaña Reinventa tus vacaciones, se pretende reactivar el turismo y la economía de las zonas más castigadas por la
pandemia del Covid 19. En la imagen, una panorámica del pantano de Linares y la localidad de Maderuelo.

Para la reserva de los
bonos vacacionales
existen dos modalidades, una para los residentes en la provincia
de Segovia y otro para
el resto de España
Requisitos de participación
del beneficiario:
• Destinatarios: Las primeras
333 solicitudes de bonos de residentes en Segovia capital y provincia, o las primeras 333 solicitudes de de residentes de todo
España, excepto de Segovia,
dependiendo de la modalidad
a la que se opte, que acrediten
reservas de al menos 3 noches
en los alojamientos anteriormente indicados.
• Queda excluido de participación en la presente campaña
todo el personal funcionario,
laboral, contratado y eventual
al servicio de Prodestur y de la

Diputación de Segovia como
entidad a la que se encuentra
adscrito el organismo autónomo, así como los miembros electos de la misma.
• Una vez realizada la reserva
en un alojamiento, el beneficiario enviará un email a Prodestur
Segovia adjuntando al correo
electrónico
reinventatusvacaciones@prodestursegovia.es la
reserva confirmada del establecimiento o el DNI o NIE
Las solicitudes se gestionarán
de lunes a jueves durante toda la
temporada.
• Una vez se comprueban los
datos del solicitante, su reserva y si el establecimiento aún
dispone de bonos disponibles,
Prodestur Segovia notificará
la aceptación al destinatario
enviándole un bono nominal en
el que se especificarán las fechas
y el establecimiento donde disfrutará de su estancia, así como
un cuestionario de satisfacción.
Para que pueda aplicarse el
descuento, el beneficiario entregará ambos documentos al responsable del alojamiento, es

decir, el bono al comienzo de su
estancia y el cuestionario al finalizar la misma, pues lo que se pretende es conocer la opinión del
cliente sobre diferentes aspectos
de su experiencia. El beneficiario
se compromete a subir en sus
redes sociales, al menos una foto
del viaje, compromiso que será
verificado por el establecimiento
previamente a emitir la factura,
con los hashtag
#disfrutandodelaprovinciadesegovia
#reinventatusvacacionesensegovia
#sinirmaslejosprovinciadesegovianaturalmente
#diputaciondesegovia
La estancia mínima será al
menos de 3 noches y el valor del
bono de 75€ (sólo se podrá presentar un bono por reserva).
Una vez se envíe el bono al
beneficiario, Prodestur Segovia
lo comunicará al establecimiento, para que tenga conocimiento
de ello.
FUENTE:
PRODESTUR SEGOVIA.
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El abogado responde ...

Un familiar mío ha fallecido, ¿qué debo hacer?
El fallecimiento de personas
cercanas es algo que a todos nos
afecta, pero no solo es el hecho
de que el familiar fallezca con
la correspondiente dureza del
momento, sino que esta triste
situación conlleva una serie de
obligaciones para sus herederos.
Una vez fallecido el causante, comienza el momento de las
obligaciones, teniendo los herederos facultades para tramitarlas. En estos casos lo mejor es
ser asesorado por un especialista
para poder dirigir los trámites
por un cauce correcto que nos
evite tener que pagar mayor cantidad económica por el impuesto
de sucesiones.
Todo procedimiento de la
sucesión comienza realizando
la solicitud al Registro Central
de Actos de Última Voluntad
mediante un formulario y adjuntando determinada documentación, como pueda ser el certificado de defunción del causante
y pagando la correspondiente
tasa.
El Registro Central de Actos
de Última Voluntad nos remitirá una carta exponiendo si el
causante tenía testamento o no
y si tenía o no cualquier tipo de
seguro de vida/decesos/etc…
Ha de ser mencionado, por
su importancia, que la herencia
contiene los bienes, los derechos
y también las obligaciones (deudas o cargas) que pudiere tener
el causante.
Si el causante tuviere testamento, la sucesión es rápida y
sencilla, siempre y cuando el

causante hubiere dejado todos
los bienes repartidos a sus
herederos bien identificados, y
hubiere respetado los preceptos
legales como la legítima estricta para sus descendientes. En
caso de que dicho testamento no
cumpliese con todos sus requisitos es cuando surgen problemas
que podrían originar procedimientos judiciales.
Sin embargo, si el fallecido
no tuviere testamento, la sucesión será intestada, es decir, los
herederos les determina la ley.
Si el causante hubiere fallecido
sin testamento, sus herederos
serían los descendientes (hijos y
en defecto de éstos los nietos) si
les tuviere, si no serían herederos los ascendientes del causante
(los padres y en defecto de éstos
los abuelos) si les tuviere; de no
haber ninguno de los anteriores, heredarían los hermanos
del fallecido si les tuviere con
mayor proporción los hermanos
de vinculo doble (hermanos de
padre y madre) que los hermanos de vínculo sencillo (hermanos solo de padre o de madre). Si
no hubiere ninguno de todos los
anteriores heredarán los colaterales de hasta tercer grado. Dada
la dificultosa y extraña situación
de que no hubiere ninguno de
los herederos de los anteriormente mencionados, el heredero
final sería el Estado Español, el
cual deberá aceptar la herencia.
Si el causante dejó testamento,
los herederos ya están determinados por él como hemos explicado anteriormente; sin embar-

go, si no hay testamento aunque
la ley determina quiénes serán
los herederos, es necesario realizar la declaración de herederos
mediante la cual se procederá a
otorgar el título de heredero a
quien por ley le corresponda.
Una vez ya dado el primer
paso y ser declarado heredero,
bien porque así se figure en el
testamento o bien porque lo seamos a través de la declaración
de herederos se procederá a la
partición y adjudicación de la
herencia.
Si la herencia fuere a través de
testamento, la partición y adjudicación estaría ya realizada, no
así si la sucesión se realiza sin
testamento, ya que los herederos deberán ponerse de acuerdo
para el reparto de la herencia; en
caso de no ponerse de acuerdo
se deberá realizar un procedimiento judicial de división de
herencia.
La herencia que nos pudiere
corresponder podrá ser repudiada (rechazada) pero deberá ser
realizada esta repudia mediante documento público que deje
constancia del tales hechos. Por
otra parte, la herencia también
podrá ser aceptada, bien sea
de forma tácita o expresa, es
decir, ya sea haciendo constar
en documento público la aceptación o bien haciendo actos de
disposición sobre los bienes de
la herencia mediante los cuales
uno se considere dueño.
Respecto a la aceptación de
la herencia, cabe hacer mención a un hecho importantísimo

pero que la gente no le da gran
importancia, como es el hecho
de aceptar pura y simplemente o
a beneficio de inventario. Como
anteriormente hemos mencionado la herencia contiene los
bienes, los derechos pero también las obligaciones (deudas o
cargas) que pudiere tener el causante, por lo que si el heredero
acepta la herencia pura y simplemente acepta los bienes, obligaciones y deudas del causante y
deberá responder de estas deudas si las hubiere no solo que
con los bienes y derechos que
hereda, sino con su propio patrimonio. Sin embargo, si la aceptación de la herencia por el heredero se realiza por a beneficio de
inventario se produce a la hora
de aceptar la herencia un bloqueo del patrimonio propio del
heredero, es decir, si al aceptar
la herencia las deudas/obligaciones que dejó el causante son
mayores que los bienes y derechos, el heredero no responderá de esas deudas con su propio
patrimonio, sino que únicamente responderá de las deudas con
los bienes y derechos adquiridos
por de la herencia.
Una vez dicho esto y solucionada la adjudicación de la
herencia, llega la obligación
fiscal con hacienda, es decir, el
momento de pagar a hacienda
por haber heredado y conocido
como liquidación del impuesto
de sucesiones.
Desde el fallecimiento del
causante hasta que se presenta
la liquidación del impuesto de

sucesiones no se podrá exceder
el plazo de seis meses, a partir del cual la obligación fiscal
por haber heredado comienza a
generar un recargo (podrá solicitarse una prórroga por otros
seis meses) y unos intereses de
demora frente a la Administración que se prolongarán hasta
el momento en que se presente
la liquidación del impuesto de
sucesiones.
La obligación fiscal con
Hacienda se realiza mediante
unos modelos ya preestablecidos de complejo contenido y
redacción, en los cuales se deben
hacer figurar multitud de datos,
entre los cuales figura bases
liquidables, bases imponibles,
porcentajes, grupo de herederos, exenciones de pago, etc. A
la hora realizar los modelos de la
liquidación de impuesto, deberán hacerse reflejar las correspondientes exenciones o reducciones, para que los impuestos a
pagar sean inferiores.
Una vez realizada la liquidación sobre sucesiones, es recomendable acudir al Registro
de la Propiedad e inscribir los
bienes inmuebles que puedan
haber sido adquirido como consecuencia de la herencia.

Fco Javier Carpio Guijarro
Tlf. 921 54 00 46 – 634 43 18 43
M&C ABOGADOS
www.abogadosmyc.com
despacho@carpioabogados.es

Ingreso mínimo vital
El Boletín Oficial del Estado del 1 de junio publica el Real Decreto-ley que regula el ingreso
mínimo vital.

Consulta en sus páginas quiénes pueden solicitarlo y las condiciones que hay que cumplir para
acceder al mismo.
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Escuela rural, escuela de calidad
El curso 2019-2020, el
colegio de Cerezo de Abajo
cerró el ciclo escolar con
cinco niños y es probable
que arranque con diez el
curso 2020-2021. Hablamos con Esteve Puigpinós,
concejal del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo y
miembro del colectivo
CERCA.
- Lleváis tiempo luchando que el colegio no se
cerrara, ¿qué acciones o
circunstancias creéis que
os han ayudado a conseguirlo?
Nuestro trabajo ha consistido principalmente en
dar valor a la educación
pública en el medio rural;
como una educación de
calidad, más cercana al
alumno y con muchos
conocimientos transversales que aproximan al alumno a la cultura local y los
dotan de valores que tiene
que ver con la comunidad.
La escuela en el medio
rural es una fuente de riqueza, permite experiencias
educativas, integración de
la comunidad y sus valores.
Estas posibilidades surgen, normalmente, por la
proximidad de las familias
y de los pueblos a la acción

educativa de profesores
vocacionales, que entienden que el contexto es un
factor influyente en un
modelo educativo más participativo y más integrador,
cuyos apoyos pasan por
una comunidad abierta a
una educación de calidad.
- ¿Cuántos años lleva
abierto el colegio?
La referencia más antigua
documentada de la existencia de escuela en Cerezo de
Abajo es de 1861.
- ¿Qué oportunidades
da al pueblo el colegio y el
pueblo al colegio?
Es importantísimo para
un pequeño pueblo atisbar
las esperanzas de revertir la despoblación, y para
ello el primer elemento
es poder seguir educando
a los niños en su entorno
más inmediato. Es la chispa
que nos ayuda a encender
todas las propuestas que
surgen para poder repoblar
la España Vaciada.
Tener niños aprendiendo en su propio pueblo
no solo es una cuestión de
pervivencia, es una cuestión de futuro. Alumnos
que crecen juntos serán
futuros vecinos que valo-

ran el trabajo conjunto de
una manera más natural
y que crea un apego a los
pueblos difícilmente sustituible por cualquier otra
actividad.
- ¿Se lleva a cabo algún
tipo de estilo de enseñanza-aprendizaje distinto a
otros centros ordinarios?
La proximidad del docente
y la disponibilidad de poder
desarrollar un recorrido
curricular más adecuado a la
manera de aprender de cada
uno es quizá una de las mejores noticias que puede dar
cualquier modelo educativo.
Disponemos de profesionales que así lo creen, así lo
piensan y así lo desarrollan.
Solo necesitamos darles la
oportunidad.
Aprovecho estas líneas
para agradecer el trabajo
desarrollado por Ricardo
Leonor, actual maestro de
nuestra escuela, que después de unos cuantos años
nos deja. Decirle que ha
sido un gran maestro, que
hay muchas generaciones
de alumnos de nuestro
pueblo que tienen un gran
recuerdo de su trabajo y
este pueblo quiere agradecerle su labor y dedicación.
Gracias Ricardo.
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Los hijos de Patricia y José, de 3 y 6
años, empiezan este año en el colegio de
Cerezo de Abajo
"Vivíamos en
Madrid, pero
hemos decidido
trasladarnos a
Cerezo, entre
otros motivos,
por la posibilidad de que
nuestra hija y
nuestro hijo
asistieran a esta
escuela, dice
Patricia.
A la hora de
elegir colegio
para ellos y
habiendo pasado por proyectos respetuosos con la infancia, las
opciones que nos ofrecía la gran ciudad en gran medida nos
resultaban demasiado masificadas y despersonalizadas para el
concepto de educación que buscábamos.
Creemos que la educación debe centrarse en la persona y el
modelo que tienen las escuelas rurales es ideal para ello, porque
no diluye a los alumnos en el grupo, sino que la atención es
personalizada y la relación es más cercana. Nos parece muy
importante también la mezcla de edades, que enriquece conocimientos y habilidades del grupo y el contacto más directo que
existe con familias y entorno. No tener que realizar desplazamientos a edades tan tempranas y el contacto con la naturaleza
que se puede tener viviendo aquí hizo que la decisión fuese fácil
de tomar.
Contábamos con la ventaja de que yo estudié en este colegio,
por lo que los miedos que pueden tener otros padres (todos
los alumnos juntos, pocos niños, etc.) sabíamos que no serían
problema".
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Te cuento, Nordeste...
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Imagen del baile del caramelo con la ermita al fondo.

Juan se va de romería
:: ESTRELLA MARTÍN
FRANCISCO (SEPÚLVEDA)
Siempre le atrajo ese lugar. Llegar a él era como volar estando
quieto, sentir ligereza de cuerpo
y alma y saber que respiraba. Le
gustaba esa sensación de aire en
el cuerpo a pesar del madrugón.
Su padre solía refunfuñar mucho
los últimos años, pues cada vez
iba menos gente y más mayor.
Decía que era montar el puesto
para nada, para tener más gastos que beneficios, pero se sentía obligado por la tradición, por
esa herencia no escrita que le
había dejado su padre. Por eso,
con paciencia y con mimo, montaba el pequeño puesto en ese
paisaje clavado en lo alto, con
olor a hierba fresca y sonido de
agua limpia.
- ¿Sabes, Juan? Antiguamente
subían a caballo por el bosque y
luego volvían al pueblo haciendo un alto en el camino para
merendar. Entonces no había
carretera.
- ¿Y usted también venía?
- Yo subía con mi padre, como
tú lo haces ahora conmigo.
Entonces había una casa al lado
de la ermita que era la del santero que vivía aquí todo el año con
su familia.
Ahora Juan solo veía una tapia
hundida y un guindo siempre
con frutos todavía no comestibles. Le costaba trabajo imaginar
la vida de la familia allí, especial-

mente en invierno rodeados de
nieve y soledad. Resultaba difícil imaginar a esas niñas yendo
por el bosque hacia la escuela
más próxima que, necesariamente, estaba lejos.
- ¡Espabila y alcánzame los
pirulís y las garrapiñadas!
Juan sale de su embobamiento y obedece a su padre. Ya casi
tienen todo colocado, cuando
empiezan a aparecer los primeros coches con los remolques
cargados con mesas y sillas.
Observa cómo algunos, hoz en
mano, van preparando “su parcela” para pasar el día. Piensa
que, su amigo Antonio, al que
verá como todos los años, estará ya a punto de empezar la
marcha desde el pueblo. Tiene
muchas ganas de verle y abrazarle, de que le cuente el camino tan divertido que han tenido
con la esperanza de acompañarles alguna vez. ¿Cuántos subirán
este año?
- ¡Somos 70 y dos perros!- dice
Luis contento- ¡Venga juntaros
para la foto que tiramos el cohete y salimos!
Antonio se coloca bien su
pañuelo de la romería y sonríe a
la cámara contento. Sabe que va
a ser un camino lleno de emociones, risas y… kilómetros en las
piernas, pero no le importa: lleva
todo el año esperando este día.
Se le hace la boca agua pensando en el desayuno que les espera a un kilómetro de la salida

con bollos, café, cacao, torta…
Le hace menos gracia la subida
que hay después, pero pronto
pararán en la peña del cazador
para que los nuevos romeros
den un cabezazo en ella. También sacarán la concha con la
que les bautizarán más adelante
y enterrarán la nueva vieira para
el año que viene. Es solo uno de
los momentos graciosos de la
marcha, después vendrán más
paradas y risas.
Suben tranquilos hablando
cada uno de lo suyo: unos de
botánicas, otros del nombre de
los parajes que atraviesan, otros
contando chistes o simplemente
admirando el paisaje y la primavera que asoma en un paisaje
virgen que, a veces, se vuelve
selvático y les hace perder el
rumbo. Menos mal que llevan a
los expertos que conocen la ruta
perfectamente y saben que llegarán a la hora de la misa. El cura
siempre les hace un guiño y no
empieza aunque llegan después
de las 12.
- Alcánzame esas sillas y toma
la nevera. Ponla debajo del árbol.
-Prueba mi tortilla de escabeche. Verás qué bien me ha salido
este año. Juan, hijo, acércate y
toma un pinchito.
Juan se acerca vergonzoso y
agradece el gesto pero se siente
un poco violento aunque conoce a todos de sobra… Allí están
los hermanos Adela y Jorge que
todos los años se colocan en
una manta. Los Gómez siempre

Varias son las personas que realizan el camino a pie en romería hasta llegar al
destino final. No falta el alto en el camino en el que compartir almuerzo, vivencias y
buenos ratos entre los presentes.

llevan carpas, mesas y sillas, les
gusta colocarse en lo alto de la
loma. Cada uno parece que tiene
su sitio asignado. Los Frutos preparan su parcela cerca de los
árboles. Son muchos y las hermanas llevan siempre sus tortillas que comparten y ofrecen y
no les falta detalle. Abelardo, el
hermano pequeño, sube el primero con el coche y el remolque
cargado con todo: mesas y sillas,
las lonas para el sol y todo para
la comida, desde el aperitivo a
los chupitos o el café. Prepara la
parcela con la hoz y luego la adecenta con todo lujo de detalles.
Las hermanas llegan un poco
antes de la misa para aplaudir a
los romeros cuando asomen por
la explanada.
A Antonio y sus compañeros
todavía les queda un buen trecho. Han hecho un alto en el
camino para comer el bocadillo
de chorizo y beber de la bota
y ya están cerca del riachuelo
donde bautizarán a los nuevos
romeros y, de paso, se pondrán
todos perdidos de agua.
- Antonio, ¿quieres ser el padrino de Ángel?
- ¡Pues claro! Prepárate que te
voy a poner guapo.
Una explosión de agua con
gritos y risas. Luego, camisetas
totalmente empapadas, sobre
todo las de los más jóvenes entre
los que se encuentra Antonio.

-¡Ya vienen!
Efectivamente, se oyen cánticos cercanos. Las campanas
empiezan a sonar con alegría y
Los Carpetanos tocan una jota.
Son las 12 y cuarto y Juan se
aproxima al comienzo de la pradera para abrazar fuertemente
a su amigo cuando lo ve llegar
completamente mojado y sudoroso. Por fin juntos. Antonio no
para de contarle la aventura del
camino, las 4 horas bajando y
subiendo cuestas por encima
de la música... La ermita que les
une es testigo de esas cervezas
bebidas con ansia antes de lanzarse al baile del caramelo en
una carrera alocada por cambiar de pareja. Antonio y Juan
comparten un asado, miran los
juegos de los niños y entonan la
canción final antes de despedirse de un día festivo que les deja
el corazón lleno de momentos
sanos, de diversión y buenos
deseos para el año venidero.
* Esta sección no narra hechos
reales pero sí basados en tradiciones nuestras, lugares y personas
que sí existen o han existido. Son
cuentos en los que mezclo la fantasía con relatos que me han contado o vivido y esas sensaciones
que espero trasmitiros junto a la
rica cultura oral que tenemos en el
Nordeste.

Julio 2020

Actualidad comarcal

21

:: Riaza

:: Sepúlveda

La villa se plantea un verano
cultural incierto y diferente
El viernes 13 de marzo supuso un antes y un después en la
vida de las gentes de Sepúlveda,
pero también en la vida cultural
de la localidad y de los pueblos
de la comarca. Sin poder imaginar que aquel encierro duraría
tanto y que no se podría iniciar
no sólo la temporada turística
por antonomasia, sino que tampoco se pudo poner en marcha
el año de actividades culturales
y ferias que da comienzo sobre
todo a partir de la Semana Santa.
La Feria del Vino y el Queso,
los actos religiosos de Semana
Santa, el Día Internacional de las
Aves Migratorias, el Día Internacional de los Museos, el certamen de teatro aficionado Siete
Llaves de Sepúlveda, la Fiesta de
los Fueros y Feria de Artesanía, el
campus de futbol, circuitos escénicos y muchas fiestas y tradiciones. La suspensión de todas estas
actividades culturales estrella de
la localidad ha sido una decisión
muy triste y económicamente
hablando muy perjudicial, pero
desde el ayuntamiento afirman
que era necesario dadas las circunstancias excepcionales. Aún
así se espera poder celebrar el
certamen de teatro este otoño.
Lo cierto es que aunque nivel
global el mundo se paró, la cultura y la creatividad se abrieron
paso a través del mundo on line

Espectáculo de cetrería durante la celebración de la Fiesta de los Fueros de 2019.

y de los dispositivos móviles;
muchas cosas se pararon, pero la
cultura siguió viva gracias a sus
creadores. El mundo on line se
ha convertido en una alternativa, pero de momento con poca
importancia y posibilidades a
nivel local. Por ello, Sepúlveda, al
igual que muchos otros pequeños municipios, no sólo se está
adaptando a la nueva normalidad, sino también replanteado la
manera en la que la población y
los visitantes puedan disfrutar de
algunas actividades que mantengan viva este verano la cultura
de la villa, buscando alternativas
y posibilidades varias. Cierto es
que, hasta el año que viene, no se
podrán celebrar muchas de sus
ferias y fiestas, se espera que este

verano los conciertos y actuaciones planteadas puedan tener
lugar siempre cumpliendo con
las medidas sanitarias establecidas. Música, teatro, actividades
para todos los públicos y talleres
serán algunas de las actividades
que se llevarán a cabo durante
los meses de julio y agosto, y de
las que se irán dando más detalles según se vaya disponiendo
de información. No obstante, las
actuales circunstancias y medidas, así como la evolución incierta de la pandemia serán sin duda
determinantes en la celebración
a lo largo del verano de estas
actividades culturales ya programadas y de las posibles nuevas,
no sólo en el Teatro Bretón sino
también en el exterior.

Sepúlveda cuenta con cuatro
puntos de wifi gratuito
En la Plaza Mayor, la Plaza
del Trigo, el Teatro Bretón y la
biblioteca municipal se puede
disfrutar de conexión a internet
a través de la red WiFi4EU-Sepúlveda. No se necesita contraseña
para poder entrar, simplemente
hay que iniciar sesión y aceptar
los términos.
Esta red de wifi gratuito llega
a Sepúlveda ahora, debido a la
presentación de la subvención
WiFi4EU, cuyo objetivo es promover la conexión inalámbrica
gratuita en espacios públicos

de la Unión Europea. Se trata de
una estrategia que fue aprobada el pasado año por el Parlamento Europeo.

Las redes financiadas por
WiFi4EU son gratuitas, sin publicidad y sin recogida de datos
personales. Gracias a esta pro-

puesta, cada municipio bonificado recibe un cupón por
valor de 15.000€ que permitirá
establecer una red gratuita de
internet sin cables para parques,
bibliotecas, plazas y cualquier
edificio público para el uso de
residentes y de todos aquellos
ciudadanos que lo deseen.
La red es muy fácil de usar y
será la misma en toda la Unión
Europea. Si en cualquier país
de la UE ves en tu móvil la red
WiFi4EU podrás conectarte gratis a una red de calidad y segura.

El certamen de pintura rápida al aire libre se celebrará el próximo 18 de julio,
cumpliendo con las normas establecidas para asegurar la seguridad de los
participantes. En la imagen, la exposición del año anterior.

El certamen de
pintura rápida se
celebrará el 18 de julio
El Ayuntamiento de Riaza
organizá la XLV edición del
Certamen Internacional de pintura rápida al aire libre Villa de
Riaza que se desarrollará el día
sábado 18 de julio. En él podrán
participar artistas nacionales y
extranjeros, tratando de promocionar un evento cultural que ya
goza de gran prestigio entre los
amantes de la pintura.
El tema a realizar es Riaza y sus
pueblos. Se admiten todas las
técnicas y procedimientos pictóricos, así como también todas
las tendencias y corrientes estéticas. Todo ello sin perjuicio de
que los lienzos deban ajustarse
a las dimensiones especificadas
en las bases del concurso.
Los premios, que serán fallados por un jurado compuesto
por personas expertas en el
mundo de la pintura, están establecidos de la siguiente manera:
1er PREMIO “RICARDO MACARRÓN”: Dotado con 1.700,00 € y
diploma.
2º PREMIO “JULIÁN SANTAMARÍA”: Dotado con 900,00 € y
diploma.
3er PREMIO: Dotado con
550,00 € y diploma.
4º PREMIO “JÓVENES ARTIS-

TAS”: Dotado con 350,00 € y
diploma, para participantes
menores de 35 años.
El ganador del primer premio
será el encargado de diseñar
desinteresadamente el cartel
oficial del Certamen Internacional de Pintura Rápida al Aire
Libre “Villa de Riaza” de la próxima edición, como reconocimiento a su capacidad artística.
La inscripción será gratuita y
se realizará en el ayuntamiento
(Plaza Mayor nº 1) desde las 8:30
a las 11:30 horas del día sábado
18 de julio de 2020 y se formalizará en el documento facilitadoen el Ayuntamiento. En el
momento de la inscripción, los
participantes recibirán el obsequio de una carpetasilla.
En el acto de inscripción, los
participantes deberán presentar los lienzos o soportes totalmente limpios y sin ningún tipo
de preparado para proceder al
sellado del lienzo o soporte.
Todas las obras participantes
serán expuestas en el salón de
exposiciones del ayuntamiento
del 19 al 26 de julio.
Las bases para participar pueden consultarse en la página
web del ayuntamiento.

La página del mayor
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Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez
:: VICENTE BLANCO
No es buena señal el
tener que hablar de ciertos
problemas o temas, porque
eso significa que existen y
se dan entre nosotros. Así
sucede con el tema que una
vez más es necesario tratar.
Cada 15 de junio, desde el
año 2012, está dedicado a
reflexionar y a concienciar
a nuestra sociedad de que a
las personas mayores no se
les debe maltratar, es el Día
Mundial contra el abuso y
el maltrato en la vejez.
Durante este tiempo de
pandemia hemos vivido
situaciones muy duras en el
que se ha visto reflejado con
hechos lo que pensamos
como sociedad: lo primero
que prima es lo productivo, lo que vale para algo, y
lo que no sirve es basura,
hay que deshacerse de ello.
Trasladado a las personas,
los ancianos, sobre todo
los más mayores, los más
dependientes, no producen,
por lo que pasan a ser seres
sin valor o, por lo menos,
con menos valor que otros
y, ante una elección, hay
que descartarlos.
Pero como digo, lo más
preocupante de este tema
no es lo que se ha hecho,
sino lo que subyace por
debajo, ese sentimiento o
esa mentalidad en la que
se tiende a valorar a las
personas sólo por su utilidad social. Esta mentalidad
lleva al pensamiento de que

a las personas se las clasifica por lo que producen, por
el trabajo que tienen, por la
categoría social que representan, por lo fuertes que
son, o por otras características exteriores a la esencia
de la persona que la hacen
sobresalir sobre el resto.
Cuando eso no se tiene,
entonces la persona deja
de ser útil a la sociedad y
se convierte en un estorbo
para la misma, llegando la
propia persona mayor a
sentirse como inútil, donde

pierde el sentido de la vida,
y se produce un sentimiento de frustración personal que se ve acrecentado
cuando otros más jóvenes
se lo recuerdan, viviendo
como normales situaciones
de maltrato.
Y si es penoso y preocupante que pase como

sociedad, es más penoso
aun saber que los mayores
maltratos contra las personas de edad se producen
dentro de la misma familia, de una forma silenciosa, donde nadie lo conoce
y donde la mayoría de las
veces no se ve y nadie quiere hacerlo visible. ¿Cuáles
son las principales formas
de maltrato dentro del
propio hogar? Se empieza
desde los abusos por omisión, no procurando los cuidados y atenciones que la

persona necesita: comida,
vestido, limpieza, cuidados médicos, farmacología
necesaria, etc., hasta los
abusos por hechos concretos, como son los abusos económicos, haciendo
usos ilegales de los bienes de la persona mayor,
abusos sexuales como son
tocamientos, violaciones,
desnudez forzada; o abusos psíquicos con insultos,
infravaloración, menosprecio o conductas de dominio
hacia la persona; y abusos

Durante la pandemia
hemos vivido situaciones muy duras en
las que se ha visto
reflejado con hechos
lo que pensamos
como sociedad

FOTO: ENCUENTROMUNDI.ORG

La dependencia no despega
En una comparecencia este mes de junio
del presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
(ADYGSS), José Manuel Ramírez Navarro,
no ha ocultado su preocupación y su tristeza ante el reparto de los fondos a las comunidades autónomas: esto, como en todo,
obras son amores y no buenas razones. El

Gobierno se desdice y elimina mil millones
para invertir en servicios sociales. Además,
recuerda, que el Gobierno no ha anunciado
que fuera a haber una inyección económica
en la financiación de la ley de la dependencia por parte de la administración central,
afirmaba.
Según Ramírez, el Presidente del Gobier-

físicos, utilizando la fuerza física para hacer daño:
pueden ser golpes, pellizcos, patadas, empujones,
uso inapropiado de fármacos, etc. En los momentos
actuales también se puede
hablar de una discriminación tecnológica, ya que la

no se desdecía y anunciaba el nuevo reparto del fondo social, en el que desaparecían
los mil millones para servicios sociales que
habían sido cacareados en todas las comparecencias del Gobierno de España en el
último mes. Esto supone un abandono, con
ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención a
las personas más vulnerables.
Sanidad 9.000 millones, educación 2.000
millones, el ingreso mínimo vital 3.000
millones y el cuarto pilar del bienestar, los

transformación digital de
las empresas y de las instituciones públicas deja de
lado en muchas ocasiones
a las personas mayores,
impidiéndoles el acceso a
servicios tan básicos como
son la banca, las gestiones
con las administraciones o
incluso la misma sanidad.
Por lo tanto, todos los
días deberían ser 15 de
junio, es decir, todos los
días deberíamos reflexionar
y concienciarnos de que a
las personas no se les debe
valorar por lo que tienen,
sino por lo que son: personas. Y todas ellas tienen la
misma dignidad, independientemente de su edad o
condición. Por ello, la edad
no debe ser una condición
para desvalorizar a nadie.
Después de muchos años
de silencio, tenemos que
reconocer que el gobierno
ha realizado un pequeño
gesto en la lucha contra el
maltrato en la vejez, incluyendo en el código penal la
discriminación por la edad
como agravante y delito de
odio.
Ese gesto debe materializarse en hechos concretos, procurando desde la
concienciación y desde la
misma educación que ese
maltrato desaparezca de
nuestra sociedad, empezando desde las instituciones públicas, pasando por
las instituciones privadas
y acabando por cualquier
persona individual.

servicios sociales que atienden más de
seis millones de personas, nada, tan sólo lo
que buenamente puedan las comunidades
autónomas. Cada vez son más las personas dependientes que están muriendo sin
haber recibido la ayuda de la dependencia que tienen reconocida y a la que tienen derecho, exactamente 164 personas
diarias. Esperemos que también a esto se
ponga remedio y que tampoco olviden a
las más de 400.000 personas que están a la
espera de un procedimiento.

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

Porque...

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

residenciadeancianos@ayllon.es - www.ayllon.es
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Jesús Onrubia Molinero, servicio de taxi •• SEPÚLVEDA
Jesús, vecino de 40
años del municipio de Sepúlveda, ha trabajado siempre en
el sector de las mercancías por
carretera, los últimos once con
camiones de gran tonelaje,
habiendo estudiado una Formación Profesión de grado 2
de mecánica del automóvil. En
palabras de Jesús: Siempre me
gustó el mundo del automóvil, por
eso estudié mecánica. Pero vi que
me gustaba más conducirlos que
repararlos y he encaminado mi
vida profesional a conducir, que a
la postre es lo que más me gusta.
Jesús tiene una vinculación
con Sepúlveda de esas de “toda
la vida”; sus padres nacieron en
la villa, aunque marcharon a
probar su suerte fuera. Jesús, no
obstante, mantuvo el contacto

acudiendo cada fin de semana
y los períodos vacacionales allí,
así pues se siente muy unido a
Sepúlveda, sus calles, su ritmo,
sus vecinos. Debida la situación
que ahora mismo atraviesa el
sector del transporte por carretera, que no está pasando por
su mejor momento, el joven
sepulvedano decidió cambiar.
Estaba muy cansado del bullicio
y el estrés que genera una ciudad como Madrid. Necesitaba un
cambio radical. Por eso el cambio a
un entorno más tranquilo como el
que me ofrece Sepúlveda, su entorno y sus gentes, dice.
Al enterarse de la jubilación de
Javier Sanza, uno de los taxistas
que ofrecían servicio en Sepúlveda, pensó en la posibilidad de
hacerse con esa licencia; habló

con Javier y sin mucha vuelta
de hoja decidió dar el paso para
solicitar la licencia y seguir dando
un servicio muy necesario para
el pueblo y la comarca, en la
que la gran parte de su población son gente mayor. El servicio
que ofrezco es 24 horas. Intento
abarcar todas las necesidades que
puedan tener las personas de esta
localidad y facilitarles el acceso a
servicios como hospitales, estaciones de bus y tren más cercanas.
Hay mucha gente que no
puede moverse por sus propios
medios para ir a revisiones médicas, o rehabilitación, y Jesús les
ofrece una manera fácil y segura, además de la posibilidad de
compartir el taxi y ser más económico para ellos el viaje. También trabaja para seguros en la

asistencia en carretera.
Las mayores dificultades por
las que ha pasado en esta andadura de emprendimiento han
sido las generadas por el estado
de emergencia por el Covid 19,
ya que tanto concesionarios y
administración han estado cerradas o en servicios mínimos. Por
lo demás, no ha tenido grandes
dificultades. De hecho, quería
agradecer al ayuntamiento de
Sepúlveda por todas las facilidades que me ha dado en este proceso de obtención de la licencia.
Lo que más le gusta a este
reciente taxista es que se pueda
continuar con un servicio que es
muy beneficioso para el pueblo
y la satisfacción personal que
denota el trabajar en el medio
rural. Se siente bien contribu-

yendo a la no despoblación de
una zona a la que le tiene apego
y cariño y con la que colabora
dando el mejor servicio, pues,
como Jesús apunta: el trato es
muy cercano ya que todos nos
conocemos.
Cuando le preguntamos por
alguna anécdota, responde que
todavía llevo poco tiempo dando
el servicio y no tengo ninguna,
pero seguro que con el carácter
alegre de la gente de Sepúlveda y
sus alrededores no me faltarán.

Jesús Onrubia Molinero
serviciotaxisepulveda.com
617355169

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
(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 sinfín hidráulico.
Binadores de 15 brazos. Milagrosa
de 8 brazos. Chises de 11 brazos.
Máquina de abono de 1.300 kg.
Vendo rollo de 4,20 mts con opción
de ponerlo de hilo. Tubos de riego de
70-90-108 mm, llaves, curvas, “Ts” y
aspersores. TLF 609158830.
(230) Se ALQUILAN 3 FINCAS
con una superficie de 3,5 ha. en
La Serna (Duraton). Contacto:
611218018/916433137

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

LOCALES

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

(221) Se ALQUILA LOCAL dentro de
supermercado en funcionamiento para

(215) Se VENDE SUELO URBANO
en C/Eras de Arriba, 15 en Corral

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

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

(209) Se VENDE CASA en Sepúlveda,
105 m² de superficie, cerca del colegio
y la pisicina. Tel:680165529
(211) Se VENDE PISO BAJO en Riaza,
con jardín comunitario y trastero. 70
m², imprescindible reforma. 60.000 €.
Tel. 650181542
(212)
Se
VENDE
CASA
de 3 plantas en la plaza de
Bercimuel. 25.000 € negociables.
Tels:636438787/921557927
(216) Se VENDE CASA en Cedillo
de la Torre. 245 m²de 300 m². 2
plantas, 4 dormitorios (1 en planta
baja). Posibilidad de otra planta
abuhardillada. 44.900 €. Contacto:
609142003 (Beatriz), 650755386
(Félix); antbeva@telefonica.net
(216)Se VENDE CASA habitable de
230 m² en Fresno de Cantespino, con
parcela con 4000 m². 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y con cochera.
Precio a convenir.Contacto: 679532783
(218) Se VENDE casa vieja en
Languilla, con cochera y patio, 400 m2
. Interesados llamar al 921553479
(218) Se ALQUILA HABITACIÓN en
Boceguillas. Tel: 649 515 148

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

VARIOS
(223) Se VENDE LEÑA de encina en
Castillejo de Mesleón. T.639159350
(224) Se VENDE hormigonera marca
Naranja Monof de 140 l. de capacidad.
Seminueva. Tel: 699357585
(227) Se VENDE GRÚA de techo
para personas con movilidad
reducida en Cerezo de Arriba. Tel.
659 50 55 11

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

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

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

(232) Se VENDEN 7 vigas de
chopo en el arroyo de Maderuelo.
Tel. 671088676

Aulas
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Multiaventura y dos
talleres de teatro y ciencia
Este verano, por la situación
acaecida, Codinse no ha podido
organizar el habitual campamento de verano; no obstante,
proponen dos actividades para
seguir manteniendo el compromiso con crear comarca entre
los más pequeños. Nos cuentan Raquel y Fuencis, ambas
técnicas de Codinse, que estos
encuentros favorecen que niños
y niñas de diferentes pueblos se
conozcan y se pongan en relación. Fundamental, por ejemplo,
para los chicos y chicas que van
a 6º de la ESO, que el curso que
viene coincidirán, en general, en
Ayllón en el instituto.
Subvencionado por la Gerencia de Servicios Sociales, se
lanzan dos actividades gratuitas para los participantes, cuyo
único requisito será que estén
empadronados en algún pueblo
del Nordeste de Segovia:
•Campo Base de la Pinilla:
16 de julio.
Grupo de veinte niños desde
5º de primaria hasta 2º de ESO
incluido. Duración de la actividad de 10:30 a 13:30 horas. Plazo
de Inscripciones hasta el miércoles 8 de julio a 12:00 horas;
en caso de superarse el número

de plazas previstas se realizará
un sorteo ese mismo día y se
comunicará seguidamente por
correo electrónico a las familias
que entren en la actividad, junto
con la documentación que tiene
que enviar para participar en la
misma. Entrega de documentación hasta el lunes día 13 de
julio. Se pone, además, una ruta
de autobús para recoger a los
participantes, en los siguientes
pueblos y horas:
Campo: 9:30-14:15
Ayllón: 10:00-14:00
Riaza 10:15- 13:45
La Pinilla: 10:30
Pueden visitar el Campo Base
en su web: https://multiaventuracampobase.com/
•Taller ConCienciArte: Grajera el 21 de julio.
Para niños y niñas de 7 a 10
años (de 1º a 4º de primaria). Las
plazas son limitadas, habiendo
un máximo de veinte y procediendo por sorteo a la adjudicación en caso de haber más familias interesadas. La actividad se
llevará a cabo desde las 10 horas
de la mañana, del martes 21,
hasta las 14horas, en el municipio de Grajera, donde Marta
Barrio impartirá un taller de

expresión teatral y Carlos González ofrecerá al grupo un taller
de microbiología. El itinerario de
autobuses para esta actividad
será el siguiente:
Campo: 9:30-14:30
Boceguillas: 9:45- 14:15
Grajera: 10:00-14:00
Pueden visitar la página de
Marta Barrio donde cuenta más
sobre la actividad: https://arrigrajera.es/blog-post/concienciarte-actividad-infantil/
En ambas actividades, y durante el tiempo que duren las jornadas, para garantizar la seguridad, proteger la salud y evitar
contagios, se tendrán en cuenta
las medidas establecidas por la
normativa correspondiente de la
Covid 19, siguiendo las recomendaciones de prevención e higiene del Ministerio de Sanidad y de
la Junta de Castilla y León, competente en materia de juventud
y en actividades de tiempo libre.
El contacto para apuntarse a
cualquiera de las dos actividades es el teléfono de las oficinas de Codise 921 55 62 18, o
en el correo de Fuencis sociales@codinse.es, o al de Raquel
Raquel@codinse.es.
Recordar
que hay que apuntarse antes del
8 de julio.
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Las pisicinas del Nordeste abren sus puertas garantizando la
seguridad de los usuarios y adpatándose a las normas que salgan
El verano ya está encima: época
de calor, de momentos con las
familia y los amigos, de hacer planes que el resto del año se tornan
inviables por la falta de tiempo
o la climatología... entre todos
estas actividades, las piscinas
ocupan un lugar privilegiado, y
todas las del Nordeste de Segovia
abren sus puertas, ofreciendo a
sus usuarios las medidas de seguridad necesarias frente al Covid
19 en lo que a tareas de desinfección, límites de aforos y distancias
de seguridad se refiere, a pesar de
que algunas de ellas tienen que
cerrar a mediodía para adecuar el
entorno y realizar estas tareas.
Todas tienen claro que abren,
en qué fecha y bajo qué horarios.
Pero no saben, por la cantidad
de cambios y lo rápido que se
producen éstos en torno a medidas necesarias por la situación
generada debido al Covid 19, ni
si podrán realizar sus habituales cursos de natación, pero no
sabiendo aún cómo se podrán
plantear para que sean seguros y
de calidad, ni en qué condiciones
darán servicios los bares de algunos de ellos. El día 5 de julio es la
fecha hasta la que se mantenían
las últimas medidas decididas
para estos espacios, por lo que los
gerentes de las distintas piscinas
van avanzando en preparativos
de las instalaciones con cierta
cautela a expensas de la normativa que salga el próximo día 6.
Además de estas medidas de
seguridad, otra muy importante
a tener siempre en cuenta es asegurarnos de que nos protegemos
de los rayos solares, que pueden
quemar la piel, e incluso, provocar golpes de calor.
Cerezo de Abajo
Situada dentro del parque ecológico La Dehesa, un área recreativa con amplios espacios para
poder disfrutar de un agradable
día de campo. Abrió el pasado 26
de junio y permanecerá abierta
hasta el 31 de agosto en horario
de 12 a 20 horas (el área recreativa
abre de 10 de la mañana a 10 de
la noche). El precio de la entrada
es de 4 euros por persona y día,
siendo muy recomendable reservar sobre todo los fines de semana, más aún en este verano atípico
en el que los aforos estarán más
limitados que de costumbre. Toda
la información necesaria está en la
página web www.parqueecologicoladehesa.es. La Dehesa dispone
además de un bar en el que tomar
algo y comer, ofreciendo bocadillos, raciones variadas, tortillas y
arroces y fideuá (estos dos últimpos platos con reserva imprescindible). Las reservas, tanto para
entrar al parque como comer en
el bar, pueden hacerse llamando al
643 771 876.
Los responsables de la piscina
garantizan la seguridad de todos
los que hasta allí se acerquen, realizando tareas de desinfección en

entre los 11 y los 16 y 3 euros en
adelante. Los sábados y festivos,
los precios aumentan a 2, 3 y 3,50
euros respectivamente.
Riaza
El complejo de Riaza abrirá el
1 de julio y hasta el 31 de agosto,
en horario de 12 a 20 horas. Los
precios a diario para niños es de
2,30 euros y 4,20 para los adultos.
El fin de semana, 3,20 euros para
niños y 5,20 los adultos.
Sepúlveda
Abrirá puertas el 7 de julio, en
horario de 12 a 20 horas, con un
necesario cierre de 15 a 16 horas
para desinfección del espacio.
En Sepúlveda dará servicio la
terraza del bar con el que cuenta la instalación.

La piscina municipal de Boceguillas fue una de las primeras en abrir el pasado 26 de junio. A pesar de las contínuas revisiones y
cambio de normativa para poder adaptarse a la nueva normalidad, su responsable está convencida de que estos espacios son
una buena opción y segura para pasar un rato de ocio.

agosto, con horario de 12 a 14
horas y de 16 horas a 20 horas.
Ayllón
Apertura del 1 de julio al 31 de
agosto, en horario de 11 a a 14:30
horas y por la tarde de 16:30 a 20
horas. Necesitan hacer dos turnos
de servicio porque están obligados a hacer desinfección de
las instalaciones, al menos, tres
veces al día.
El precio de las entradas de
lunes a viernes es de 1,50 euros
para niños de 3 a 10 años, 2,50
euros para edades comprendidas
La piscina natural del área recreativa La Dehesa de Cerezo de Abajo dispone
de personal preparado para realizar las tareas de desinfección en toda la zona.
Recomiendan reservar las entradas a través de la página web, sobre todo los fines de
semana, ya que el aforo este año está más limitado.

todos los espacios cada dos horas
y señalizando rutas de entrada y
salida diferentes para garantizar
la distancia de seguridad entre los
usuarios.
Boceguillas
Desde el día 26 de junio y hasta
el próximo 30 de agosto la piscina municipal de Boceguillas estará abierta al público de lunes a
domingo en horario de 12 de la
mañana a 8 de la tarde, permaneciendo el bar abierto hasta que
finalicen las cenas o el terraceo
nocturno. Laura, responsable de
la piscina desde hace unos años,
asegura que ha tomado las medidas necesarias para la seguridad
de los usuarios, tanto en el recinto de la piscina, los vestuarios y
el bar, que dispone de código QR
para la carta, en la que hay raciones, bocadillos y platos combinados. Para comer o cenar en el bar,
así como encargar comida para
llevar (previa reserva), llamar al
686 104 083 o visitar la página de
Facebook. El precio de las entradas es de 2,50 euros para niños
de 4 a 14 años, 3,50 euros para
adultos (empadronados 2,30 y
3 euros respectivamente). Tam-

bién hay disponibilidad de bonos
de 5 baños (11 euros niños y 15
adultos), 10 baños (20 euros y
28 respectivamente) y bonos de
temporada de 50 euros el infantil
y 60 los adultos.
San Pedro de Gaíllos
La piscina estará abierta desde el
1 de julio hasta el 5 de septiembre,
en horario de 11:30 a 14:30 y de
15 a 20:30 horas (el bar continuará
abierto por la tarde-noche). Durante la hora de cierre se llevarán a
cabo las tareas de desinfección
necesarias. Este año no van a dar
cursos de natación. El precio de la
entrada es de 1,80 euros los niños
de 3 a 14 años y 2,50 los adultos.
Los abonos de 7 baños costarán 9
y 12,50 euros respectivamente, los
de 14 tendrán un precio de 18 y 25
euros y los de 30 costarán 39,60
y 55 euros. El abono para toda la
temporada tiene un coste 79,20
euros/niño y 110 euros/adulto.
El bar dará servicio de comidas y
cena bajo reserva. Toda la información en el 651 373 033 y en Instagram y Facebook.
Navares de Enmedio
Abre del 1 de julio al 31 de

Prádena
El área recreativa El Bardal ofrece
un entorno único en plena naturaleza para disfrutar de un magnífico día de campo. Ya está abierta y
permanecerá así hasta principios
de septiembre. El horario de la
piscina es de 12 a 20 horas, pero
el área recreativa abre de 10 de la
mañana a 11 de la noche. El precio de la entrada al recinto es de
3 euros para niños de 1 a 7 años
y de 4 euros para los adultos. Así
mismo, también hay un bono de
temporada a 45 euros.
El bar sirve paellas por encargo,
bocadillos, raciones, pizzas y platos combiandos. Para más información, llamar al 695 461 338 o
visitar sus cuentas de Facebook e
Instagram.
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La aplicación eBiblio y el uso
actual de las bibliotecas

Nordeste salvaje
¿Por qué los búhos pueden
girar la cabeza hasta los 270º?

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

Búho Lácteo (Bubo lacteus))/
FOTO: NOEMÍ HIGUERAS NÚÑEZ

:: RODRIGO GARCÍA SIGUERO
Siempre nos hemos sentido atraídos
por los grandes ojos de las nocturnas,
en especial de los búhos, pero seguramente no nos hemos fijado en que no
pueden moverlos.
Los ojos carecen de músculos para
poder mirar hacia un lado o hacia otro
como podemos hacer los humanos. Por
este motivo, las nocturnas han evolucionado en dos sentidos:
En primer lugar, cuentan con más
vertebras en el cuello, cosa que les permite girar mucho más la cabeza y también ladearla e inclinarla.
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El segundo cambio adaptativo son
los músculos del cuello que son muy
fuertes, lo que les permite volver la
cabeza de un lado a otro con rapidez.
La combinación de estos dos cambios hace que puedan llegar a girar la
cabeza hasta los 270º y así mirar hacia
cualquier lado con gran velocidad, por
eso muchas veces nos parece que gira
la cabeza al completo.
Puesto que las nocturnas se guían
por el oído para dar caza a sus presas,
los movimientos que realizan con la
cabeza les ayuda a saber de qué parte
de su entorno proviene el sonido por
leve que sea.

Una de las muchas
oportunidades que trajo
el confinamiento ha sido
el hecho de tener tiempo
para dedicarle a asuntos,
hobbies o pasatiempos
para los que el ritmo habitual de la vida, antes de la
pandemia, no nos permitía. Entre estos asuntos
ha estado la lectura. Las
bibliotecas han permanecido cerradas, y al estar
las interacciones sociales
tan limitadas, tampoco ha
podido hacerse el posiblemente habitual intercambio de libros entre
familiares y amigos. Así
pues, los libros on line
han podido ser una
buena alternativa. Al hilo
de esto, se presenta aquí
la aplicación eBiblio que,
desde la Junta de Castilla
y León viene a fomentar
y potenciar la lectura y
el acceso a la literatura
universal. En la página
web castillayleon.ebiblio.
es, se encuentre la información relativa a esta
aplicación. eBiblio Castilla y León es un servicio
de la Red de Bibliotecas
de Castilla y León que
hace posible la lectura de
libros electrónicos a través de internet. eBiblio
Castilla y León pone a disposición de la ciudadanía
una plataforma tecnológica que le permite acceder a un catálogo y tomar

en préstamo las principales novedades editoriales
en formato digital para
poderlas leer en diferentes dispositivos: tabletas,
teléfonos
inteligentes,
ordenadores personales
o lectores de libros electrónicos.
El servicio ha sido promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte
con la colaboración de
la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de
Castilla y León y es gestionado por ésta.
Puede hacer uso de
eBiblio Castilla y León
cualquier persona que
disponga de la tarjeta o
carné de usuario de la Red
de Bibliotecas de Castilla
y León. Si no se dispone
de la tarjeta de usuario,
los interesados se pueden dirigir a la biblioteca
pública más cercana que
forme parte de dicha red
y solicitarla, o bien hacerlo vía internet.
Por su parte, las bibliotecas de los municipios
de Riaza, Sepúlveda y
Ayllón van poco a poco
ofreciendo sus servicios,
adaptados a la nueva
normalidad. La información desde Segovia
va llegando despacio, y
han pasado de tener los
libros prestados en cuarentena durante catorce
días a ahora, que deben

dejarlo durante tres días,
puesto que en el papel el
virus permanecería unas
24 horas, y así, apuntando la fecha de entrada
del libro a la biblioteca y
reservándolo tres días sin
contacto, la seguridad
está garantizada.
Las salas de estudio
pueden usarse con un
aforo del cincuenta por
ciento de su capacidad.
No obstante, como nos
cuentan los bibliotecarios, ahora mismo no se
está recibiendo mucha
visita en las salas; tantos
días confinados y ahora
tan buen tiempo, parece
que se necesitan disfrutar otros espacios.
Los horarios con los
que contamos para sacar
libros, como para usar las
salas de estudio y consulta, son en Sepúlveda
todas las mañanas, de 10
a 14 horas; y en Ayllón de
martes a viernes, de 16
a 20 horas. La biblioteca
municipal de Riaza abre
al público para préstamos
y devoluciones de lunes a
viernes de 17:30 a 18:30
horas y los sábados por
las mañanas de 11 a 12 .
Lo que sí está temporalmente parado son
los talleres y actividades
que se llevaban a cabo
en estos espacios y salas
con los que cuentan las
bibliotecas.

Las Casas del Parque ya están abiertas al público
Desde el pasado 27
de junio se puede
acudir a estos lugares, para los cuales
será necesario pedir
cita previa.
En total, se abren veintiocho
Casas del Parque y cuatro centros temáticos, así como otros
puntos de información ubicados
en espacios naturales protegidos
con objeto de reactivar la economía, especialmente en estas
zonas rurales tan desfavorecidas.
También vuelven a entrar en funcionamiento los aparcamientos
regulados y los senderos e itinerarios interpretativos con instalaciones asociadas como miradores
y observatorios en los distintos
espacios naturales de la Comunidad, todo ello con las medidas de
seguridad que marca la normativa sanitaria, para lo cual se va
a instalar cartelería informativa

FOTO: PATRIMONIONATURAL.ORG

recordando las pautas de higiene, reducir el aforo en el interior
de los centros, se van a promover
visitas guiadas y se reforzarán las
actividades al aire libre en sendas
asociadas y jardines.
Para cumplir con las medidas de
prevención y con los aforos de las

salas visitables, garantizando la
seguridad al público, las visitas a
los centros y sendas asociadas se
realizarán de forma guiada y con
un número máximo de veinticinco personas por grupo, incluido
el monitor o guía, y estableciendo horarios y turnos para evitar
aglomeraciones e interferencias.
Para un correcto funcionamiento de las medidas de seguridad

implementadas, se establece un
sistema de cita previa, que se
podrá conseguir contactando, vía
correo electrónico, con el centro
al que se desea acudir. Se trata de
garantizar unas visitas ordenadas
y una mejor experiencia para los
visitantes que lleguen a los centros con la seguridad necesaria
en estos momentos.
Los horarios de apertura de
los centros de visitantes, sus ubicaciones, dotaciones y características, se pueden consultar en
la página web de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y
León ( www.patrimonionatural.
org).
En los centros y en las actividades programadas se tendrá que
procurar la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de
mascarilla de protección durante todo el tiempo que se esté
desarrollando, tanto en las visitas
como en la programación que
cada Casa del Parque o centro
temático oferte. En las instalaciones, y tras las visitas y actividades,

se realizará una limpieza exhaustiva de las mismas, con el fin de
garantizar la seguridad de los
visitantes.
Los treinta y ocho centros gestionados por la Fundación Patrimonio Natural recibieron a un
total de 519.326 visitantes durante el pasado año.
Desde los últimos años, las
Casas del Parque y los centros
temáticos se han convertido en
lugares de referencia para los
turistas verdes que acuden a los
Espacios Naturales de la Comunidad y quieren disfrutar de las
privilegiadas áreas naturales de
Castilla y León. La Comunidad
cuenta actualmente con treinta
y dos espacios naturales protegidos, que suman una superficie de
más de 800.000 hectáreas aproximadamente; entre ellos, dos
parques nacionales, dos parques
regionales, trece parques naturales, cinco reservas naturales, ocho
monumentos naturales y dos
paisajes protegidos. / FUENTE:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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La literatura infantil se afianza en el Nordeste de
Segovia

Juan Martos
Doctor en Filosofía y Letras
Universidad Complutense
de Madrid
Hace un par de meses reseñé, en
esta misma sección, un libro infantil
escrito -y coilustrado- por una joven
autora afincada en Campo de San
Pedro y me maravillaba yo de la calidad del libro y del milagro de que
fuera una escritora de nuestra tierra
quien hubiera llevado a cabo semejante obra. Pues figúrense ahora,
cual sería mi grado de estupefacción
y alegría, cuando descubro que hay
otra joven autora, afincada también
y con relación con nuestro querido
rincón del nordeste segoviano, que
saca a la luz otra obra de literatura
infantil, y nada más y nada menos
que en la prestigiosa colección “Ala
Delta” de la editorial Edelvives; todo
un lujo, ¡vamos!
Sara Fernández Sáez, que, como
nos dice ella misma, vive con su
familia en un pueblo de ocho habitantes rodeado de bosque (me pica
la curiosidad por identificar esta
localidad, aunque algo he oído que
alguna tiene relación nuestra autora
con Grajera y con su certamen poético municipal, no sé); es ingeniera de
montes y ha trabajado en proyectos
de desarrollo rural y gestión forestal
sostenible, algo de cuya importancia sabemos los habitantes de esta
zona. Joven y activa, ha impartido
talleres de ilustración y creatividad,
muy en consonancia con las últimas
hornadas de escritores-artistas, que
tan buenos resultados y narraciones
magníficamente ilustradas y diseñadas han dado; de hecho, Sara Fernández, además de escritora, realiza
trabajos de serigrafía manual.
Y un par de cosas quiero añadir
sobre Sara Fernández como autora
de literatura infantil; en primer lugar,

que no es esta su primera obra en
este peliagudo campo narrativo,
pues ya el año pasado publicó otro
libro infantil, con excelentes ilustraciones, bajo el título de “A Florencio le pica la cabeza”, una deliciosa
historia sobre un león que no sabe
cómo aliviar sus repentinos comezones; y en segundo lugar, que ha
sido una de las autoras seleccionadas para formar parte del catálogo
de la Organización Española para el
Libro Infantil y Juvenil de este año
2020. Solo quería apuntar este par
de datos para indicar que no nos
encontramos ante una escritora
de único libro, fruto de la vanidad
por publicar, sino que estamos ante
alguien que apunta maneras y con
futuro prometedor.
Cuando antes he utilizado el
adjetivo “peliagudo” para referirme
a la labor de escribir libros infantiles, no lo he hecho a la ligera, pues
escribir para niños es algo mucho
más difícil y arduo de lo que en
principio pueda parecer. Al asunto
de saber elegir el vocabulario, la
adjetivación y las metáforas, además de uso de una sintaxis que,
intentando no caer en el enrevesamiento, acabe por aterrizar en un
simplismo plano de frases cortas y
abuso de signos de puntuación, se
añade la actitud mental y casi ética
de evitar escribir para niños como
si estos fueran un tanto atontados
o alelados; el mundo mental de los
niños, es posible que sea diferente
al de los mayores, pero no por ello
es más inferior o llano… y esto lo
sabemos muy bien los abuelos… y
los escritores de narrativa infantil.
El libro que hoy nos ocupa de
Sara Fernández es una emotiva historia de una niña, Carlota, que está
harta de ser la más bajita de su clase
y de sus amigas. Para evitar las burlas de sus compañeros y los comentarios de los adultos, ha tenido una
idea brillante: repetir curso. De esta
manera estará con compañeros de
su altura. El objetivo es suspender
los exámenes finales, pero hay un
gran problema: es una estudiante
excelente y el curso está a punto de
terminar. Pero, atención, la lectura
del libro es posible que nos haga
cambiar de punto de vista, porque
no todo es como parece.
En fin, un libro escrito, diseñado e
ilustrado para disfrutar y que vuestros hijos lo agradecerán, si os decidí
ponerlo en sus manos.
(Sara Fernández, Ser bajita es un
rollo, Zaragoza, editorial Edelvives,
colección Ala Delta, 2020; 81 páginas; ilustraciones Daniel Jiménez;
ISBN: 978-84-140-2884-1)
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Fiestas de San Pedro con prudencia y el
verano cultural en san Pedro de Gaíllos

Un verano bien distinto a los
vividos en los últimos años se
ha instalado en nuestros pueblos. San Pedro de Gaíllos, que
mantiene una nutrida oferta
cultural durante todo el año,
verá afectado su Verano Cultural
tras la situación provocada por
el Covid’19, y tendrá un formato
bien distinto.
Asimilando este nuevo escenario, en el que no hay lugar para
celebraciones, al menos no como
venían siendo, el pasado fin de
semana el pueblo celebraba
las fiestas en honor a San Pedro
Apóstol; lo hizo sin música de
grandes orquestas amenizando
las veladas, ni la esperada procesión con sus tradicionales danzas. La gente de San Pedro vivió
su fiesta de forma sencilla, pero
con alegría. La mañana del sábado comenzaba con la revolada
de dulzaineros locales; después
la misa en honor al Santo oficiada por el cura, Félix Escudero, en
la Plaza de la Fuente. Terminado
el acto religioso, el aperitivo en
la plaza fue amenizado por un
grupo de jóvenes danzantes que
por decisión propia y de forma
espontánea, cogieron sus palos y
ofrecieron unas danzas al Santo y
al público que por allí estaba.
Por la tarde la música volvió a

reunir a vecinos y visitantes que
atendiendo a las normas impuestas por la crisis sanitaria, acompañaban a profesores y alumnos de
las Aulas de Música Tradicional
en su festival de fin de curso,
un mes después de lo habitual,
ya que suspendidas las clases
durante dos meses por el estado
de alarma, se retomaron y recuperaron en mayo y junio. Cambiaron el escenario del Centro
de Interpretación por el frontón
municipal donde ofrecieron una
magnífica muestra del repertorio
trabajado durante el curso.
San Pedro afronta un Verano
Cultural de grandes ausencias,
como el Festival Planeta Folk,
acto central que este año hubiera celebrado la edición número
quince, preparando una programación adaptada a los tiempos
del Covid’19; por un lado habrá
nuevas fechas y espacios para
reprogramar los espectáculos del
programa de Circuitos Escénicos
de Castilla y León suspendidos
durante la primavera; por otro se
adaptarán aquellos que la corporación entiende sí pueden celebrarse. Estará presente la música
folk y moderna, además de una
interesante propuesta teatral
para todos los públicos.
El Museo del Paloteo, que

abrirá los dos primeros sábados de mes, ofrecerá en agosto
una selección de documentales
participantes en la 3ª edición de
Etnovideográfica-2019, (Festival
de Cine Documental Etnográfico
que organiza el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora).
La literatura tendrá su espacio
a través de dos concursos, la 2ª
edición del Premio de Poesía “El
Poeta de la Sierra” para el que se
pueden consultar las bases en
www.sanpedrodegaíllos.com,
y el III Concurso de relato corto
“Una Imagen y Mil Palabras” ya
resuelto, cuyo acto de entrega de
premios a los ganadores previsto
inicialmente el 9 de mayo tendrá
lugar el 11 de julio.
El 8 de agosto se celebrará el
XXIX Certamen de Pintura Rápida, con nuevas bases que se
podrán consultar en la web citada anteriormente.
El Ayuntamiento de San Pedro
de Gaíllos organiza la actividad
estival siguiendo las indicaciones
recogidas en el Acuerdo 29/2020,
de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por
la Covid-19 en la Comunidad de
Castilla y León.
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esto algo que también tiene que
aparecer en la literatura (y el cine)
infantil, pero es necesario no olvidarnos de que, aunque nos tengamos que adaptar a ciertas edades, estamos ante lectores con
muchísimo criterio y (lo repito
porque para mí es lo fundamental) muy inteligentes, y tenemos
que evitar caer en el error de darles todo mascado. No todo vale
por el mero hecho de que los lectores sean niños.

"El público infantil es tan exigente
como el adulto, incluso más"
Sara Fernández Sáinz reside en un pequeño
pueblo del Nordeste de Segovia. Entusiasta
de las letras y el dibujo, acaba de publicar su
segunda novela y ha sido seleccionada para
formar parte del catálogo de la Organización
Española para el Libro Infantil y Juvenil.
Háblanos un poco de tu faceta profesional, ¿cómo empezaste en esto de la ilustración
y a escribir cuentos? ¿Te has
dedicado siempre a ello?
Ha sido algo en lo que me he
ido formando poco a poco desde
hace diez años en varios cursos
y escuelas, ya que tenía que
compatibilizarlo con otro trabajo. Empecé con ilustración
y estampación textil, y posteriormente fui ampliando a cartelería,
ilustración para empresas, editorial, etc. A escribir para público
infantil realmente empecé hace
año y medio, gracias a un curso
que hice en la escuela Billar de
Letras en Madrid, aunque en mis

años de universitaria sí hice algún
curso de dramaturgia y mucho
teatro, recurso del que tiro mucho
para crear a mis personajes.
Tus trabajos están principalmente enfocados al público
infantil, ¿crees que se trata de
un público más sensible o agradecido o, por el contrario, son
más críticos que los adultos?
Como decía C.S. Lewis, la literatura infantil es aquella que también gusta a los niños. El público
infantil es igual de exigente que
el adulto, incluso más. A nivel
visual, como lectores de ilustración (porque la ilustración también se lee), nos dan mil vueltas

a los adultos, y no es raro ver a un
niño explicándole a sus padres
o abuelos lo que está contando
una ilustración. Hay que tratarlos
como los lectores inteligentes
que son, y por supuesto, tanto si
somos creadores, como si somos
mediadores de lectura (al fin y al
cabo los bibliotecarios, padres
y maestros somos los que elegimos los libros para nuestros
niños), huir de lo simplista, de
lo reiterativo, de “tratar temas”
de forma demasiado explícita.
Muchos de los que nos dedicamos a esto pensamos que los
niños tienen derecho a disfrutar
del placer de la literatura por la
literatura, que los libros no tiene
por qué tener siempre un objetivo pedagógico, al menos no
desvinculado del que ofrece la
propia lectura por el hecho de
serlo. Desde siempre las buenas
historias bien contadas, las que
hacen que se enganchen al placer de la lectura, han “tratado
temas”: amor y amistad, solidaridad, pérdidas y dolor, relaciones y reacciones humanas… Y

Eres ingeniera de montes y
has trabajado en varios proyectos relacionados con el desarrollo rural; de repente tu vida
profesional da un giro hacia la
ilustración y la narrativa, ¿por
qué ese cambio? ¿Te sientes
satisfecha con esta nueva faceta profesional?
Realmente no ha sido de
repente, porque lo he ido compatibilizando con mi trabajo
como ingeniera. Poco a poco la
necesidad de crear y de contar
con imágenes y con textos ha
ido creciendo. Pero es verdad
que desde 2018 tengo la ingeniería bastante “aparcada” e
intento dedicarme mucho más
a esto. Aunque ser ingeniera de
montes es algo que no puedo
evitar ser, porque es una profesión preciosa, y también aflora
en cierta forma en mi trabajo
como ilustradora y escritora.
Recientemente has sido
seleccionada para formar
parte del catálogo de la Orga-
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nización Española para el
Libro Infantil y Juvenil del año
2020, ¿cómo has recibido esta
noticia? ¿Qué supone para ti a
nivel profesional?
Estoy muy feliz y a la vez muy
sorprendida de que mi primer
libro, A Florencio le pica la cabeza, editado por Milrazones, esté
teniendo tan buenas críticas y
tan buena acogida. Y el hecho
de haber sido seleccionada entre
8.000 títulos de literatura infantil
y juvenil, que son los que según
la propia OEPLI se generan
anualmente en nuestro país,
es para mí una buenísima noticia ya que implica formar parte
de un catálogo de proyección
internacional
para agencias
literarias, traductores y editores
de otros países.
También la editorial Edelvives acaba de publicar tu última
novela, Ser bajita es un rollo.
Parece que estás viviendo un
gran momento profesional
Sara. Háblanos de ello.
La verdad que hay momentos
en que aún no me creo que mis
dos primeros libros (que no proyectos, porque todos tenemos
proyectos rechazados que viven
en el fondo de un cajón) hayan
sido publicados por editoriales
de tanto prestigio como Milrazones o Edelvives. En ambos casos
tengo muchísimo que agradecer, tanto por haber confiado en
mi proyecto siendo una ilustradora y escritora novel, como por
todo el trabajo editorial que hay
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detrás. Y, en el caso de Ser bajita
es un rollo, además, al trabajo del
ilustrador Daniel Jiménez.
Cuéntanos cómo surge la
idea de escribir esta novela…
La idea surge gracias al curso
de escritura que he comentado
al inicio, impartido por el guionista y escritor Daniel Monedero
y en el que nos ponía muchos
deberes. Inicialmente yo tenía
una protagonista bajita (como yo,
aunque el libro no es autobiográfico –salvo algunas cosas-) que
tenía una cuestión que resolver.
Cuando se la presenté a mi profesor y compañeros les dije: es una
niña muy bajita, que tiene este
objetivo y tal pascual…, aunque
conduciendo para acá se me ha
ocurrido que en realidad como
no va a poder crecer y está hartísima, lo que tendría que hacer
es repetir curso para estar con los
de su estatura. Pero creo que esto
último es una idea un poco loca y
voy a hacer lo que tenía pensado
al principio… y todos me dijeron
¡nooooo, sigue buscando por ahí!
Les hice caso (porque para eso
están los profesores y los compañeros) y así nació ésta Carlota.
Menos mal, porque la otra era
bastante más aburrida…
¿Cómo ves la situación actual
del panorama cultural, que se
ha visto muy resentida al tener
que suspender o aplazar actos
que estaban ya programados?
¿Crees que nuestras vidas cambiarán de una manera importante a raíz de todo esto?
Está claro que la cultura ha sido
algo fundamental durante el confinamiento. Sin películas, series,
libros, música, cuentacuentos on
line, visitas virtuales a museos,
etc., hubiera sido muchísimo
más duro. Muchos de los que nos
dedicamos a este sector hemos
creado contenido de forma gratuita, porque era nuestra forma
de aportar, acompañar y ayudar
a que todo fuera más llevadero.
Es decir, ha quedado demostrado
que es un sector necesario para
nuestras vidas. Y sin embargo era
y, por lo que arrojan los datos,
sigue siendo uno de los menos
valorados. La práctica totalidad
de eventos culturales han sido
aplazados, si no suspendidos.
Algunas entidades han apostado firmemente por mantener los
contratos y ayudar a que el tejido cultural (que en 2019 generó
un 3,6% del PIB según datos del
Ministerio de Cultura, pero que
realmente mueve mucho más
dinero, porque es la base de otros
sectores, como por ejemplo, el
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sector turístico) no se desmorone. Lo han hecho reconvirtiendo
sus programaciones a formatos
on line remunerados. Pero han
sido los menos. Otras los han
pospuesto (por ejemplo, la feria
del Libro de Madrid, que será en
octubre). Pero muchísimas los
han anulado. Esta crisis del Covid
19, como recoge, entre otros, la
plataforma SOS Sector Gráfico,
ha arrasado con los trabajadores
culturales.
Vives en el medio rural en
la comarca Nordeste de Segovia. ¿Cuáles son, a tu juicio, las
ventajas e inconvenientes de
la vida en el medio rural? ¿Qué
crees que necesita la zona para
atraer y fijar población?
Las ventajas: espacio, tranquilidad, contacto con la naturaleza,
relaciones sociales y formas de
consumo mucho más cercanas
en el día a día, pertenencia a la
comunidad… cosas que, con lo
que hemos vivido estos meses,
nos hemos dado cuenta de que
son importantísimas. Inconvenientes: distancias, falta de ciertos servicios y abandono institucional, necesidad de que haya
más tejido social… cosas que ya
sabíamos pero de las que también hemos sido más conscientes
con esta crisis. En mi opinión, el
teletrabajo ha venido para quedarse y es una gran oportunidad
y una buenísima noticia para
zonas como la nuestra. Ahora
sería urgente movilizar y facilitar
el acceso a vivienda o a terrenos,
y por supuesto una conexión a
internet de calidad para las personas que tengan la posibilidad
de teletrabajar. Es una oportunidad que no nos podemos permitir dejar pasar, ya que si aumenta
el tejido social cada vez tendremos más voces para demandar
servicios básicos que nos beneficiarán a todos. Y, como no todo
es trabajar, creo que habría que
seguir potenciando proyectos y
actividades culturales para todas
las edades, sin olvidarnos de
ninguna franja, que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de
nuestros pueblos.
¿Tienes algún nuevo proyecto en mente? Si es así, adelántanos algo...
Tengo preparado otro álbum
ilustrado que ahora está en
busca de editorial y estoy trabajando, desde hace más de
un año y en estos meses de
una forma muy intensa, en
un libro informativo. Espero
poder contar un poco más
dentro de poco…
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Terraceo
Fogo Rock
y opciones
para
canjear los
abonos

Tras la noticia el pasado mayo
de la no celebración del festival tal como se había ido anunciando para este año, el mes de
junio la nueva noticia fue que
desde Fogo Rock se llevarán a
cabo varios conciertos en “los
bares que más nos gustan de
nuestra zona”, como decían en
su publicación en redes sociales

los organizadores, durante los
meses de julio y agosto. De esta
manera, cumplen dos objetivos:
seguir disfrutando de la música en directo y cumplir con las
medidas de aforo y seguridad
sanitaria propuestas para combatir la Covid 19.
Algunos artistas confirmados
para estos conciertos son: Ake-

roa, Ángel Calvo, Ayduo, Esther
Zecco y Simply Broke. No se
conoce aún el lugar ni la fecha
para disfrutar de estas propuestas que llenan el proyecto
llamado: Terraceo – Fogo Rock.
Habrá que permanecer atentos
a las redes sociales.
En cuanto a los abonos que
había ya vendidos para la tercera
edición del festival, la organización ya ha sacado su propuesta
para poder canjearlos por alguna
de estas dos opciones:
• Pack “Revive tu entorno”,
para el consumo local.
• Pack “Patea el Nordeste”,
para el turismo comarcal.
Como la organización Fogorockera dice: con el canjeo de tu
abono por esta alternativa estás
apoyando más de lo que puedas imaginar a la sostenibilidad
de la organización Fogo Rock,
al tejido empresarial de la zona
rural del Nordeste segoviano y
al desarrollo futuro de iniciativas culturales y musicales conjunta.
Pueden visitar la página web
o las redes sociales del Fogo
Rock para canjear abonos y para
conocer más detalles del camino fogorockero.

Pasatiempos
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Sopa de letras

Sudoku fácil

Encuentra las siguientes palabras:
1. - ZAPATO
2. - TORMENTA
3. -CENTENO

Julio 2020
6

4. - DESIGUALDAD
5. - PLATANO
6. - TARJETERO

7. - ALIMAÑAN
8. -COMUNIDAD
9. - PAJARO
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Sudoku difícil
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Adivinanzas

4

7
2

Soluciones pasatiempos

1
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1. Cincuenta damas, cinco galanes; ellos piden 3. Se viste el cielo de luces en cascada de
pan, ellas piden ave.
colores, para alegrar en la noche a los que
están más tristones.
2. Antes que nazca la madre, anda el hijo por
la calle.
4. ¿De qué llenarías un botijo para que pese
menos que vacío?
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3

1

Mandala
colorea:
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Ocio, cultura y deportes

Una galería de arte al aire libre
Aquellos amantes del arte y la
escultura están de enhorabuena
si visitan el Nordeste de Segovia.
En uno de los pueblos que forman parte de la comarca, Sotos de
Sepúlveda, podemos admirar un
espacio junto a la carretera que
llega hasta la N-110, que alberga
distintos objetos artísticos fruto
de años de trabajo y constancia
de uno de sus vecinos.
Y lo mejor de todo, que está al
aire libre y abierto al público los
trescientos sesenta y cinco días
del año. Mariano Montero, autor
de estas singulares obras, realizadas muchas de ellas con materiales recogidos de la madre naturaleza, se encarga personalmente
de abrir todas las mañanas las

puertas de la valla que alberga
esta singular galería de arte contemporáneo abierta al exterior.
Desde el año 2017, una leona
y una imponente elefanta presiden esta pradera, que realizó
Mariano y que simboliza la negociación, esa habilidad de los dirigentes políticos que no siempre
llega a buen puerto, y que llega
a ser causas de tantas injusticias
sociales en el mundo en el que
vivimos. Además de estos animales, una réplica a gran escala del
coronavirus, en boca de todos en
los tiempos que corren, realizado
sobre un tronco de abeto seco
de los montes de la zona, y que
Mariano ha ido tallando poco
a poco hasta poder mostrarla a

todos . Y cómo no, cuatro modelos de lavabos y platos de ducha
de la marca Miapetra, tan singulares y de notable éxito, que se
han llevado los más prestigiosos premios por su originalidad
y funcional diseño, realizados
en piedra y demostrando que
los tradicionales espacios cóncavos no están pensados para
la sociedad actual, en la que se
demanda un ahorro de agua y
recursos naturales al máximo.
El espacio se puede visitar en
cualquier momento del día, y es
gratuito para todo el que se acerque hasta aquí. La única ambición de Mariano es que la gente
disfrute de su obra tanto como él
cuando realiza sus esculturas.
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Sobre estas líneas, a la izquierda, una escultura que simboliza a un coronavirus,
realizada sobre un tronco de abeto seco de los montes de la zona, se expone en
la galería al aire libre de Mariano Montero en la localidad de Sotos de Sepúlveda,
junto a otras figuras, como el elefante y la leona, símbolos de la negociación, que
se pueden contemplar a la entrada de este recinto vallado.

Un cartel esculpido en pizarra nos habla de los lavabos y platos de ducha Miapetra,
proyecto en el que Igor y Ruth, hijos de Mariano Montero, han colaborado
activamente y son una parte fundamental en la creación y difusión del mismo.

Emprendedores en ...

Mesón Las Columnas, RIAZA

El cliente por encima de todo
Abrieron las puertas de su negocio hace ya once años. Tras un gran
esfuerzo, horas de dedicación y trabajo, se han convertido en un
local de referencia de tapeo y restauración en el Nordeste.
Ambos son sorianos, aunque
cuando se instalaron en Riaza
llevaban ya unos años en Bilbao,
donde Miguel trabajaba como
cocinero, profesión que estudió
en la Escuela de Hostelería de
Soria, y Pili hacía lo propio en el
sector del comercio.
Los dos querían acercarse a su
tierra y estar más cerca de su familia; por eso estuvieron buscando
algún espacio en el que montar
su propio negocio, y tras estudiar
varias posibilidades, encontraron en la calle Mariano González
Bartolomé un antiguo mesón, de
los de toda la vida, que cumplía
con los requisitos que estaban
buscando. A pesar de que el país
estaba atravesando una fuerte crisis económica, decidieron arriesgarse y comprar el edificio, en el
que realizaron alguna reforma,

incluido el cambio de toda la cocina, gracias a una ayuda Leader
gestionada por Codinse, y abrieron las puertas al público el 24 de
junio de 2009.
Los inicios, aseguran, no fueron
fáciles, ya que levantar un negocio requiere de muchísimas horas
de trabajo y dedicación, y además,
como el propio Miguel afirma, no
es lo mismo trabajar por cuenta

Sin nuestros clientes y
la ayuda de la familia
hubiera sido imposible sacar este negocio
adelante, por lo que
estamos enormemente
agradecidos

ajena que tener tu propio local, se
echan muchas más horas; aún así,
merece la pena, porque esto es algo
que nos gusta a los dos.
Pili, la primera persona que te
encuentras al entrar al mesón,
reconoce que al principio fue un
poco complicado para ella, pues
no tenía experiencia alguna en
hostelería: jamás había estado
detrás de una barra, pero gracias a
uno de mis cuñados y a las ganas de
sacar este negocio adelante poco a
poco he ido haciéndome con ello.
Además de ellos dos, suelen
tener en plantilla entre tres y
cuatro personas, que ha llegado
a incrementarse en la época estival y períodos vacacionales, en
los que hay que aprovechar para
poder resistir el resto del año.
Miguel y Pili son conscientes de
que este negocio es un trabajo en

equipo, y si una de las tuercas falla
se resienten todas las demás. Por
eso, sus empleados son más que
un simple compañero de trabajo,
e intentan cuidarlos al máximo.
Gracias a ellos y a la inestimable
ayuda familiar en sus comienzos
están donde están, y eso es algo
que ninguno de los dos olvida.
Mantienen una buena relación
con el resto de negocios de restauración de Riaza; la competencia
te hace mejorar, y eso es bueno para
la oferta gastronómica del pueblo y
de toda la comarca, afirman.
La crisis del Covid 19 también
les ha hecho mella; aún así, han
abierto con toda la ilusión del
mundo, adaptándose a la nueva
normativa y confiando en la responsabilidad de todos para evitar
un nuevo brote que les obligue a
cerrar de nuevo. Este año hemos
perdido una gran parte de la facturación, pero decidimos abrir en
cuanto pudimos porque aunque
nuestra clientela de fin de semana
es muy importante, también lo es
la gente de la comarca que viene
a diario a consumir a nuestro bar
y restaurante, dicen. Estamos preparados para atender a nuestros
clientes, tanto en lo que se refiere a
aforos permitidos, normas de segu-

ridad e higiene y disponibilidad de
un código QR que te lleva directamente a la web del establecimiento
donde se ofertan todos nuestros
platos y sugerencias. Una carta
variada, en la que no falta el típico
cordero asado, con una oferta que
se sale de la rutina y que el propio
Miguel se encarga de elaborar e
ir cambiando de forma periódica,
que ha hecho de Las Columnas un
espacio de referencia a la hora de
tapear y salir a comer en el Nordeste de Segovia. Además, también ofrecen servicio de comidas
para llevar desde sus inicios.
Hace dos años decidieron
reformar el local por completo, aprovechando el cierre por
vacaciones, con la intención de
adaptarse a la normativa vigente
y crear un espacio más acogedor
tanto para el trabajador como
para el cliente. Un cliente al que
procuran mimar mucho, sabedores de que son una parte imprescindible en su negocio, y cuyas
impresiones son fundamentales
a la hora de motivarse, trabajar
y seguir luchando día a día por
mantenerse en la cresta de la ola,
ya que tienen claro que el boca a
boca es una de las mejores publicidades que existen.

Mesón Las Columnas
C/ Mariano González Bartolomé, 9
40500 - Riaza (Segovia)
Tel: 921 550 493
www.meson-las-columnas.es
lascolumnas@hotmail.es

